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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

La vocación marítima y la importancia de los puertos en la 

historia de Cantabria han sido una constante que se refleja en 

los distintos elementos de la vida cultural y de la propia sociedad 

cántabra. 

El litoral de Cantabria es un bien limitado, tradicionalmente 

sometido a una elevada presión de explotación debido a la gran 

cantidad de intereses humanos que confluyen en él, motivo por 

el cual se ha hecho necesaria su protección y ordenación para 

garantizar su desarrollo sostenible. 

El conjunto de los puertos autonómicos, forman parte de esas 

presiones sobre el litoral, en las que se entrecruzan la necesidad 

de explotar por un lado y la de conservar por otro y, por tanto, 

se hace necesaria una labor de planificación, analizando los pros 

y contras de esas necesidades. 

Así pues, surge la necesidad de establecer directrices técnico-

jurídicas que garanticen el crecimiento armónico de dichas 

infraestructuras con un respeto exquisito al medio ambiente, 

integrando la planificación portuaria en la ordenación territorial, 

permitiendo compatibilizar la creación o ampliación de los 

puertos con el entorno donde se localizan. 

De esta forma, los planes directores o planes de puertos, son 

herramientas de planificación que se redactan con el objeto de 

establecer las directrices del desarrollo futuro de dichas 

infraestructuras, indicando las actuaciones a realizar para evitar 

asentamientos anárquicos y disposiciones irregulares de las 

instalaciones portuarias y mantener los indicadores básicos 

dentro del nivel de calidad definido para cada puerto, 

garantizando simultáneamente una eficaz protección del medio 

ambiente. 

Del mismo modo, para la elaboración de los planes sectoriales 

de puertos deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los 

factores que, de algún modo, afecten o puedan afectar al normal 

funcionamiento de las operaciones portuarias durante toda su 

vida útil, pudiendo contribuir u obstaculizar su crecimiento y 

futuro desarrollo, o bien guarden algún vínculo con las 

actividades propias del espacio portuario. De igual modo, 

deberán tenerse en cuenta los factores externos a los que afecta 

el desarrollo del plan (medioambientales, territoriales, 

económicos, etc.). 
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Asimismo, en el plan deberán identificarse las necesidades y 

formas de satisfacer las mismas, en un contexto económico y 

financiero determinado, en lo relativo a operaciones de los 

buques o embarcaciones, instalaciones, mercancías y vehículos 

en tierra de acuerdo con la evolución de la demanda prevista en 

el horizonte de estudio definido y siempre garantizando la 

coherencia del desarrollo del puerto, así como su eficaz 

integración en su entorno, todo ello asegurando la debida 

coordinación entre las distintas administraciones. 

Por todo ello, la redacción de los planes sectoriales de puertos, 

debe adecuarse a las directrices recogidas en la normativa 

vigente, teniendo en cuenta las necesidades de espacio y las 

probables afecciones urbanísticas y medioambientales que 

pudieran derivarse del crecimiento de las infraestructuras. 

En el caso de Cantabria, el Estatuto de Autonomía (tras la 

modificación operada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de 

diciembre) atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva sobre los puertos que no sean de interés general 

(artículo 24.8), quedando superada la primitiva atribución 

limitada a los puertos de refugio, deportivos y aquellos que no 

desarrollen actividades comerciales. 

Para dar respuesta a esta competencia adquirida se elabora la 

Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de 

Cantabria (en adelante LPC), cuyo objeto es “la determinación y 

clasificación de los puertos e instalaciones portuarias de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la 

regulación de su planificación, construcción, organización, 

gestión, explotación, régimen económico-financiero, e 

instrumentos de control y policía administrativa”. 

La citada LPC establece la elaboración del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias como instrumento principal de la 

política sectorial, que deberá contener las previsiones, objetivos, 

prioridades, criterios de definición del modelo de la oferta de 

equipamientos y servicios al sector portuario; criterios medio-

ambientales, territoriales y urbanísticos; y la ordenación de las 

distintas instalaciones y obras portuarias. 

De esta forma, la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos 

de Cantabria prevé, en su Título I, Capítulo II, Sección I, la 

redacción del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria (en adelante, PPIP de Cantabria). El primer Plan, para 

el periodo 2006-2013, estuvo en vigor desde su aprobación por 

el Decreto 59/2008, de 5 de junio de 2008. 
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Como se recoge en el punto 1.7 siguiente, se ha de indicar que 

sobre la versión inicial elaborada por la consultora PROINTEC en 

mayo de 2016, la presente Memoria de Información ha sido 

actualizada en abril de 2018, en cumplimiento de las 

instrucciones dadas por el Consejero de Presidencia y Justicia 

del Gobierno de Cantabria en fecha 22 de marzo de 2018 a la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria, en razón de las Resoluciones aprobadas por el 

Parlamento de Cantabria en su sesión del día 19 de marzo de 

2018 como consecuencia de la tramitación del Plan de Puertos 

de Cantabria. Dichas Resoluciones se incluyen en el Tomo VII.I 

del presente Plan.  

1.2 Antecedentes de la Revisión del Plan 

El documento que sirve como antecedente a la presente revisión, 

es el “Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

2006-2013”, aprobado mediante el Decreto 59/2008, de 5 de 

junio, publicado en el BOC nº 115, de 13 de junio de 2008.  

1.3 Motivaciones del Plan 

El PPIP de Cantabria es el documento de planificación para el 

desarrollo y gestión de infraestructuras portuarias dependientes 

de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

El PPIP de Cantabria es, desde un punto de vista económico-

financiero, el compendio de las actuaciones competencia de esa 

Dirección General que pretenden resolver las necesidades 

detectadas, conformando un documento coherente con los 

recursos económicos disponibles. 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito temporal de 

aplicación del primer Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

de Cantabria fue el periodo de ocho años comprendido entre los 

años 2.006 y 2.013. 

En el artículo 10 e) de la Ley de Puertos de Cantabria se indica, 

respecto al Programa de actuaciones para el desarrollo del Plan, 

que será “estructurado como mínimo en un programa cuatrienal, 

en donde deberán determinarse los objetivos, directrices, 

estrategia, previsiones específicas de la realización de las obras 

y plazos a los que han de ajustarse las actuaciones previstas”. 

Por lo tanto, tal y como se establece en la Ley y en el propio 

PPIP, estando próximo a finalizar el periodo temporal de vigencia 

del actual plan, es necesario abordar la revisión del mismo. 
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Esta revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se 

ha tramitado simultáneamente con el procedimiento de 

evaluación ambiental de planes y programas, y consta de una 

aprobación inicial de un avance del Plan, que corresponde a la 

Dirección General competente en materia de Puertos; una 

aprobación provisional del Proyecto del Plan, que corresponde al 

Consejero competente en materia de Puertos, una información 

pública e institucional; y finaliza con una aprobación definitiva 

por el Consejo de Gobierno. 

El presente documento se corresponde con la versión definitiva 

del Proyecto de Plan de la Revisión del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias, posterior a la Memoria Ambiental, en 

el cual se recoge la información que permite definir objetivos, 

criterios, actuaciones generales, y en general, todos los estudios 

precisos para establecer la incidencia sobre el planeamiento 

territorial y urbanístico, sobre el medio ambiente, y establecer y 

concretar los usos y servicios portuarios y los equipamientos y 

las infraestructuras que se ofertan. 

1.4 Alcance de la Revisión del PPIP 

La revisión del PPIP de Cantabria se elabora y desarrolla en un 

contexto socioeconómico inicial marcado por una recesión 

económica, lo cual obliga al Gobierno de Cantabria a una 

minuciosa selección de las prioridades que se recogen en sus 

presupuestos. 

Entre estas prioridades se encuentra la realización de 

inversiones necesarias para la mejora de la calidad y 

conservación de las infraestructuras portuarias de Cantabria. 

La Revisión del PPIP de Cantabria se adaptará a las disposiciones 

presupuestarias que el Parlamento de la Comunidad de 

Cantabria, a propuesta del Gobierno de Cantabria, apruebe para 

cada ejercicio y asigne a la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda a través de la Dirección General de Obras Públicas para 

el desarrollo y mejora de infraestructuras portuarias. 

1.5 Contenido y organización del Plan 

El artículo 10 de la citada Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria 

establece la documentación que debe contener el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias, consistente en: 

1. Memoria, con la información básica y los estudios necesarios, 

donde se analizarán las distintas opciones consideradas, y se 

justificará el modelo elegido y su incidencia sobre la estructura 

territorial y el medio ambiente. 
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2. Documentación gráfica, en la que deberán constar los planos 

de información, estudios de planeamiento, proyectos y otros 

estudios complementarios, que habrán de reflejar la situación 

del territorio, sus características naturales y usos del suelo, 

infraestructuras y servicios existentes. 

3. Normas sobre el uso del dominio portuario y los servicios a 

prestar en sus instalaciones. 

4. Estudio económico-financiero, que contendrá la evaluación 

económica genérica de la ejecución de las obras. 

5. Programa de actuaciones para el desarrollo del Plan, 

estructurado como mínimo en un programa cuatrienal, en donde 

deberán determinarse los objetivos, directrices, estrategia, 

previsiones específicas de la realización de las obras y plazos a 

los que han de ajustarse las actuaciones previstas. 

Al objeto de dar cumplimiento al artículo referido anteriormente, 

el presente proyecto de Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, recogiendo toda la documentación enumerada y por 

semejanza con el “Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria, 2006-2013” y con otros instrumentos o planes de 

ordenación, se estructura de la siguiente manera: 

- La Memoria se divide en dos documentos; por un lado la 

“Memoria de Información” (Tomo I) y por otro la “Memoria 

de Ordenación” (Tomo II).  

 En síntesis, la Memoria de Información contiene el marco 

legislativo en que se encuadra la elaboración del Plan, el 

ámbito territorial del mismo, los principales 

antecedentes, la metodología que se seguirá en su 

elaboración y, por último, una serie de estudios técnicos 

ambientales, territoriales y portuarios para realizar un 

análisis y diagnóstico de la situación actual y un estudio 

de Pre-Adaptación al Cambio Climático.  

 Por su parte, en la Memoria de Ordenación se definen los 

objetivos y criterios del Plan y se plantean diferentes 

alternativas estratégicas que guiarán su filosofía, en 

función de los anteriores estudios. Posteriormente se 

selecciona la alternativa óptima y derivado de todo lo 

anterior, se realiza una propuesta inicial de actuaciones 

y se da una estimación presupuestaria. Posteriormente 

se definen unos escenarios que reflejan tres hipótesis de 

evolución de la situación económica actual y que varían 

entre las previsiones más optimistas y las mas inciertas. 

Finalmente para el escenario más plausible se define la 
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programación de las inversiones de la propuesta inicial 

del Plan. 

- Derivado de la estructura general de la Memoria, la 

documentación gráfica se configura igualmente en un 

documento independiente, denominado “Planos de 

Información y Ordenación” (Tomo III). 

- La regulación de usos que determinará la posibilidad de 

actuación en los diversos ámbitos portuarios durante el 

periodo de vigencia del Plan, así como de los servicios a 

prestar en el dominio público portuario, se incluyen en el 

Tomo IV, en el capítulo “Normativa”.  

- En el Tomo V, se aborda el capítulo “Estudio Económico-

Financiero”, donde se lleva a cabo un estudio de la viabilidad 

económica del conjunto de las actuaciones del Plan y del 

impacto sobre la economía regional por sectores 

económicos. 

- Seguidamente en el Tomo VI (Tomo VI.I y Tomo VI.II) se 

presenta el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que 

forma parte del procedimiento de evaluación ambiental y 

contiene la información requerida en el Anexo I de la Ley 

9/2006 y las indicadas en el Documento de Referencia y 

consultas, la Memoria Ambiental y el informe de alegaciones, 

la evaluación de repercusiones a la red natura 2000, el 

informe arqueológico, el marco normativo y la cartografía 

con la información gráfica de las actuaciones del Plan. 

- Por último, se incluyen como Anejos al Proyecto de Plan 

(Tomo VII.I y Tomo VII.II) los siguientes documentos: 

Modelos del Estudio Económico-Financiero, Estudio de 

Tráfico, Solicitudes límites de adscripción, Documento de 

Referencia y Consultas, Memoria Ambiental e Informe de 

Alegaciones, Informes y dictámenes del IH Cantabria sobre 

el nuevo puerto de San Vicente de la Barquera, Resoluciones 

aprobadas por el Parlamento de Cantabria sobre el Plan de 

Puertos y un reportaje fotográfico de puertos autonómicos.  

1.6 Equipo redactor 

En la redacción del Documento de Propuesta de Plan de la 

Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria, ha participado un amplio equipo de profesionales que 

han configurado el equipo multidisciplinar requerido para la 

definición integral del mismo: 

- D. Ramón Ruiz y Ruiz de Gopegui 
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 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, como autor 

responsable del Plan. 

- D. Íñigo Cánovas Losada 

 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

- D. Juan Gonzalez Gutierrez 

 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

- D. Antonio José Pimenta Cilleruelo 

 Arquitecto 

- D. Javier Bernal Gómez 

 Licenciado en Ciencias Biológicas 

- Dña. Marta Quintero Barrio. 

 Licenciada en Ciencias Ambientales. 

- D. José Javier Iborra Martinez 

 Licenciado en Geografía 

- D. Roberto Rodriguez Escribano 

 Licenciado en Ciencias Geológicas 

- D. Miguel Angel Gil Ramirez 

 Delineante proyectista. 

- Dña. Amparo Boronat Mas 

 Licenciada en Derecho. 

- D. Alberto Camarero Orive 

 Licenciado en Economía y en Administración y Dirección 

de Empresas. 

1.7 Versión Definitiva tras remisión al Parlamento de 

Cantabria 

Este documento del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

de Cantabria, es la Versión Definitiva elaborada en mayo de 

2016, actualizada según las Resoluciones del Parlamento de 

Cantabria en su sesión de 19 de marzo de 2018 para, en 

cumplimiento del artículo 11 de la Ley 5/2004 de Puertos de 

Cantabria (redactado según número dos del artículo 11 de la Ley 
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10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas), 

su posterior remisión al Consejo de Gobierno para su 

aprobación. 

2. MARCO NORMATIVO 

2.1 Introducción 

En el presente apartado se exponen las principales referencias 

del marco legislativo sectorial, ambiental y territorial al que se 

debe adaptar la elaboración y las determinaciones del “Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria” para su 

aprobación y posterior desarrollo. 

De este modo, se recoge la normativa vigente, sin referencias a 

las sucesivas modificaciones parciales, con objeto de facilitar su 

recopilación, incluyéndose distintos rangos normativos cuando 

presentan un interés particular en relación con el Plan. En el caso 

de que por el tiempo transcurrido desde la redacción hasta la 

aprobación del presente Plan, alguna norma se encuentre 

obsoleta, se estará al texto normativo que la sustituye. 

Asimismo, sólo se hace referencia a normativa europea cuando 

aún no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español. En 

algún caso, la norma queda recogida en dos epígrafes dado su 

interés y carácter transversal. 

2.2 Ámbito Puertos 

 

Figura 1: Marco Normativo ámbito Puertos 

2.2.1 Ley de Puertos de Cantabria 

El Estatuto de Autonomía para Cantabria (tras la modificación 

operada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre) 

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 

sobre los puertos que no sean de interés general (artículo 24.8), 

quedando superada la primitiva atribución limitada a los puertos 

de refugio, deportivos y aquellos que no desarrollen actividades 

comerciales. 

Para dar respuesta a esta competencia estatutaria se redacta la 

Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de 

Cantabria, que establece el nuevo marco jurídico aplicable a 

todos los puertos de titularidad autonómica. 

Ámbito PUERTOS

Real Decreto 2488-1980 de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la ley de 

Puertos Deportivos (Ley 55/1969 de 26 de abril, derogada por la Ley 27/1992 del 24 noviembre). 

Aunque esta ley quedó derogada en 1992, su reglamento sigue vigente excepto los artículos 6, 25 y 

30, modificados por el RD 1471/1989 del 1 de diciembre, y la corrección de errores publicada en el 

BOE nº 309 del 25 de diciembre de 1980

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos 

de interés general

Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general

Real Decreto Legislativo 2/2011. de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Autonómico Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria

Estatal
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Dicha disposición legal ampara la elaboración de este Plan de 

Puertos. Así, en los artículos del 8 al 13 de esta Ley se hace 

referencia a este instrumento de planificación: a la planificación 

portuaria (art. 8), a las determinaciones del Plan (art. 9), a la 

documentación del Plan (art. 10), al procedimiento para su 

aprobación (art. 11), efectos (art. 12) y revisión sustancial del 

Plan (art. 13). 

Posteriormente, la ley de Cantabria 10/2012, de 26 de 

Diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas modifica el 

artículo 11 de la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, 

con la finalidad de clarificar y simplificar la tramitación del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, insertando 

este procedimiento de forma adecuada dentro de la tramitación 

ambiental prevista por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente y la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado. Asimismo esta 

misma Ley de Cantabria 10/2012 introduce otras modificaciones 

sobre el articulado de la Ley de Cantabria 5/2004 de alguna de 

las cuales se da cuenta de forma resumida a continuación: 

- El título II de la ley de Cantabria 10/2012 dispone la 

extinción de la Entidad Pública Empresarial Puertos de 

Cantabria; las competencias de la entidad extinguida son 

asumidas por la Consejería competente en materia de 

puertos. 

- Se modifica el artículo 11 de la Ley de Cantabria 5/2004 con 

la finalidad de clarificar y simplificar la tramitación del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

insertando este procedimiento de forma adecuada dentro de 

la tramitación ambiental prevista por la Ley 9/2006. 

- Por modificación del artículo 6.2 de la 5/2004 corresponderá 

a la Consejería del Gobierno de Cantabria competente en 

materia de puertos, a propuesta de la Dirección General 

competente en materia de puertos, aprobar, mediante Orden 

del Consejero, la delimitación de la zona de servicio, previo 

informe de los municipios afectados. 

- La modificación del artículo 11 de la Ley 5/2004 establece 

que “El procedimiento de aprobación simultáneamente con 

el procedimiento de evaluación ambiental de planes y 

programas, y constará de una aprobación inicial del avance 

del Plan, que corresponderá a la Dirección General 

competente en materia de Puertos; una aprobación 

provisional del Plan, que corresponderá al Consejero 
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competente en materia de Puertos; una información pública 

e institucional; y una aprobación definitiva por el Consejo de 

Gobierno. 

2.3 Ámbito Costas 

A continuación se muestra la legislación estatal y autonómica de 

este ámbito. 

 

Figura 2: Marco Normativo ámbito Costas 

2.3.1 Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de 

modificación de la Ley de Costas. 

La Ley de Costas es vital en el desarrollo portuario autonómico, 

ya que los terrenos costeros para nuevos puertos, ampliaciones 

o modificaciones de los existentes, de acuerdo con el artículo 49 

de la vigente Ley de Costas, se otorgan por la Administración del 

Estado en régimen de adscripción, sin perder la calificación 

jurídica de dominio público marítimo terrestre. 

Es de reseñar que el Tribunal Constitucional en su sentencia 

149/1991 determinó que “nada hay que objetar a que el informe 

estatal, condicionante de la adscripción, se refiera a la 

delimitación del dominio público afectado por las obras, y a las 

medidas necesarias para su protección o a los usos previstos en 

cuanto a las repercusiones que éstos pueden tener sobre los 

bienes demaniales adscritos, pues es claro que en todo lo 

demás, el modo de disponer los servicios portuarios y viarios, y 

de configurar las correspondientes obras e instalaciones, queda 

fuera del ámbito de competencia estatal”. 

Es por ello por lo que Costas venía exigiendo de manera 

reiterada en sus informes que la ocupación de terrenos de DPMT 

se realizase para usos vinculados a la actividad portuaria, si bien 

es necesario matizar que con la nueva redacción dada al artículo 

49 de la Ley de Costas por la Ley 2/2013, y de acuerdo con su 

desarrollo reglamentario posterior (Real Decreto 876/2014, de 

10 de octubre), se pueden permitir usos comerciales y de 

restauración, siempre que no se perjudique el dominio público 

marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria. 

También debe reseñarse, como menciona sistemáticamente en 

sus informes el organismo competente en Costas, que la 

construcción o ampliación de un puerto es una de las actividades 

Ámbito COSTAS
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 

litoral y de la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas

Autonómico

Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral

Estatal
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que, por su naturaleza, no pueden tener una ubicación distinta 

del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, resulta 

acorde con el artículo 32 de la Ley de Costas, regulando 

expresamente el artículo 49 de la misma Ley que el título 

adecuado para permitir la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre es la adscripción. 

2.4 Ámbito Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

Figura 3: Marco Normativo Ordenación del Territorio y Urbanismo 

2.4.1 Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria. 

En el año 2001 se promulgó la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, que vino a modificar el marco legislativo regional 

(parcialmente modificada por la Ley 3/2012, de 21 de junio, por 

la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria). 

En esta Ley se define la Ordenación del Territorio como la 

expresión espacial de la política económica, social y ambiental 

de toda sociedad, suponiendo a la vez una disciplina científica, 

una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. 

Por consiguiente con esta Ley se pretende alcanzar la 

articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la 

distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, 

armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades 

existentes en el territorio y la protección de la naturaleza; todo 

ello con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado y, en 

Ámbito ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Estatal

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana
Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen 

urbanístico del suelo
Ley 5/2002, de 24 de julio, de Medidas Cautelares Urbanísticas en 

el ámbito del litoral, de sometimiento de determinados 

instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación 

ambiental y de régimen urbanístico de los cementerios
Ley 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas 

cautelares urbanísticas en el ambito del litoral y creación de la 

Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 

Ordenación del Litoral
Decreto 51/2010, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan 

Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral
Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las 

Normas Urbanísticas Regionales

Autonómico
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definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de 

vida de sus habitantes. 

La Ley pretende la simplificación del esquema de la ordenación 

territorial y urbanística, ya que se incluyen pocos tipos de planes 

y se unifica su denominación, se procura que la terminología 

empleada responda a su contenido, y en general, se intenta 

articular todo el régimen jurídico desde una preocupación por la 

sistemática. 

2.4.2 Ley del Plan de Ordenación del Litoral. 

El Plan de Ordenación del Litoral tiene por objeto la ordenación 

de la zona costera de la Comunidad de Cantabria con la finalidad 

principal de establecer y fijar los criterios y normas concretas 

para la protección de los elementos naturales, de las playas y 

del paisaje litoral. 

En principio sus determinaciones no afectan al suelo urbano o 

urbanizable con Plan Parcial aprobado definitivamente o aquellos 

otros que gocen ya de algún instrumento especial de protección. 

Por su parte, los puertos autonómicos están contemplados en el 

Título V de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral como 

sistema general territorial. Dicha Ley se remite, con relación al 

régimen jurídico aplicable a los mismos, a su legislación 

específica, haciendo suyo, por tanto, el régimen jurídico 

contemplado en la Ley de Cantabria 5/2004 de 16 de noviembre 

de Puertos de Cantabria. Los artículos que hacen referencia a la 

situación de las infraestructuras incluidas en el Plan de Puertos 

son los siguientes: 

Sistemas Generales Territoriales 

Artículo 58. Definición. Los Sistemas Generales Territoriales 

comprenden las grandes infraestructuras significativas como 

elementos articuladores del territorio litoral. Dentro de esta 

categoría se engloban las siguientes infraestructuras: 

[…] 

Puertos Autonómicos. 

[…] 

Artículo 59. Régimen jurídico.  

Los Sistemas Generales Territoriales se regirán por su legislación 

específica. 
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En este sentido, el Plan de Puertos de Cantabria de 2006-2013, 

fue informado favorablemente por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, organismo competente 

en su momento para la gestión del POL, en su informe de 10 de 

Enero de 2006. 

Cabe mencionar que en 2013 se aprobó la Ley de Cantabria 

8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación 

del Litoral (POL). De este modo, se modifican los artículos que 

regulan las condiciones relativas a los desarrollos urbanísticos y 

cambios de uso en las Áreas de Ordenación, de manera que las 

nuevas condiciones establecidas en la Ley de Cantabria 2/2001, 

se hagan extensibles, sin excepciones, al conjunto de los 

municipios de la región. Así mismo, se añaden otras 

determinaciones con el objetivo de facilitar la incorporación del 

nuevo régimen a los planeamientos municipales. 

2.4.3 Decreto de aprobación del Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral 

El POL, establecía entre sus propuestas de actuación la 

elaboración de una Red de Sendas y Caminos del Litoral que 

tuviese como objetivos fundamentales el establecimiento y 

configuración de un corredor que atravesara la Comunidad 

Autónoma de Cantabria de Este a Oeste; la delimitación de la 

Red de Sendas y Caminos de manera clara, accesible y segura; 

facilitará la accesibilidad y disfrute del litoral a las personas 

invidentes y con movilidad reducida; integrará a Cantabria en el 

proyecto de sendero europeo, así como fortaleciese el 

conocimiento del litoral. Por este motivo mediante el Decreto 

51/2010, de 26 de agosto, se aprobó el Plan Especial de la Red 

de Sendas y Caminos del Litoral. 

En la determinación de las actuaciones a acometer en la Revisión 

del PPIP, se ha tenido en cuenta el Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral para limitar las posibles 

interferencias. 

2.4.4 Decreto de aprobación de las Normas Urbanísticas 

Regionales 

Por otro lado, las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) son uno 

de los instrumentos de ordenación territorial creados en el marco 

de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA). Las 

NUR serán de aplicación directa en los municipios que carecen 

de planeamiento, mientras que en los restantes tendrán carácter 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l2-2001.html
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complementario a las figuras de planeamiento existentes. Su 

ámbito de aplicación será todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

2.4.5 Afección de la planificación urbanística 

En todo el proceso de evaluación del Plan se tendrá en 

consideración el detalle que aporta la planificación urbanística 

de los términos municipales afectados por las actuaciones 

propuestas (recogidos en sus correspondientes Planes Generales 

de Ordenación Urbana, PGOU, o Normas Subsidiarias, NNSS): 

Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Santoña, Suances, Comillas 

y San Vicente de la Barquera. 

2.5 Ámbito Medioambiente 

2.5.1 Medioambiente 

 

Figura 4: Marco Normativo Medio ambiente 

Ámbito MEDIO AMBIENTE

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental

Real Decreto 1997/1995, de 7 de dicembre, de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Ley 9/2006, de 28 de abril, sober evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente(incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE)

RD 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de 

especies exóticas invasoras

Ley 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria

Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica

Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria

Decreto 20/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación atmosférica 

industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de 

diciembre de Control Ambiental Integrado

Estatal

Autonómico
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2.5.1.1 Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria 

Cabe mencionar que desde la entrada en vigor, en junio del año 

2006 de la Ley de Conservación de la Naturaleza, el desarrollo 

de la política regional en materia de espacios naturales 

protegidos, conservación de especies amenazadas o 

preservación de ecosistemas y hábitats naturales se ha basado 

en los preceptos de esta Ley, por lo que en el momento actual 

se dispone de una amplia experiencia y casuística de los 

resultados de su aplicación. 

2.5.1.2 Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Con posterioridad a la Ley de Conservación de la Naturaleza, la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, estableció un nuevo régimen jurídico para la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 

patrimonio natural y de la biodiversidad española. Tras la 

experiencia acumulada a lo largo de estos años, se hace preciso 

modificar la citada Ley de Cantabria para mejorar la seguridad 

jurídica y la eficacia en su aplicación: la definición de usos 

permitidos en Espacios Naturales Protegidos y el régimen 

sancionador de la Ley, por lo que se han incluido estas 

modificaciones en la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

2.5.2 Residuos 

 

Figura 5: Marco Normativo Residuos 

Ámbito RESIDUOS

Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos

Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria

Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes Sectoriales de Residuos que 

desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y, en su virtud se fijan los objetivos del 

mismo para el periodo 2010-2014

Residuos Peligrosos

Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 20/86 básica de 

residuos tóxicos y peligrosos

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas

Aceites usados

Estatal Orden 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados

Pilas y acumuladores

Estatal
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos

Envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

11/1997 de envases

Equipos eléctricos y electrónicos

Estatal
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos (RAEE)

Residuos de los buques

Real Decreto 483/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de recepción de 

residuos oleosos procedentes de los buques en cumplimiento del Convenio Internacional "MARPOL 

73/78" (BOE nº 08/04/1994)

Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 

generados por los buques y residuos de carga

Autonómico
Decreto 124/2008, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recepción y Manipulación de 

Desechos Generados por Buques y Residuos de Carga en los Puertos de Cantabria

Residuos de construcción y demolición

Estatal
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición

Autonómico
Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Estatal

Autonómico

Estatal

Estatal

Estatal
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2.5.3 Contaminación del Suelo 

 

Figura 6: Marco Normativo Contaminación del Suelo 

2.5.4 Emisiones a la Atmósfera 

 

Figura 7: Marco Normativo Emisiones a la atmósfera 

2.5.5 Aguas 

 

Figura 8: Marco Normativo Aguas 

Ámbito CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

Estatal

Ámbito EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

Autonómico
Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación atmosférica 

industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Estatal

Ámbito

Autonómico

Autonómico

Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, por la que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 

desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección de medio ambiente marino

Estatal

Agua/Protección del medio marino/Planificación Hidrológica

Estatal

Orden 31/10/1989, por la que se establecen las normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida y 

procedimientos de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde 

tierra al mar 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación

Orden de 27 de mayo de 1971, sobre regulación de usos de detergentes para combatir los derrames de 

hidrocarburos

Orden del Ministerio de Fomento, de 23 de febrero de 2001, por la que se aprueba el Plan nacional de 

contignecias por contaminación marina accidental

Orden FOM/114/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra 

incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que llevan a bordo las embarcaciones de 

recreo.
Real Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen las medidas de prevención y lucha contra la 

contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y 

portuario

Vertidos al mar

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra al mar

Orden MAM 1873/2004, de 2 de junio por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido 

y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de control 

de vertidos

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de las políticas de 

aguas

Estatal

Vertidos accidentales

Decreto 4/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde tierra al litoral de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria

AGUAS

Real Decreto  1771-1994, de 5 de Agosto, de adaptación a la ley 30-1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados precedimientos 

administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente

Orden ARM/2656/2008 por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de las políticas de 

aguas

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de saneamiento y depuración de las aguas residuales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
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2.5.6 Ruido 

 

Figura 9: Marco Normativo Ruido 

2.6 Normativa sobre embarcaciones de recreo 

La legislación citada a continuación recoge la regulación, 

normativa y requisitos a las que se verán sujetas las 

embarcaciones de recreo atracadas en los puertos deportivos de 

la región de Cantabria 

 

Figura 10: Marco Normativo Embarcaciones Deportivas 

Ámbito RUIDO

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas

Estatal

Ámbito EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Real Decreto 1027/1989 de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro 

marítimo

Real Decreto 297/1998, de 27  de febrero, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las 

embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo semiacabadas y sus componentes, en aplicación 

de la Directiva 94/25/CE

Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de 

responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreoo deportivas

Reglamento sobre Despacho de Buques. Orden de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre Despacho de Buques

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre (Inspección y certificación de buques civiles). Buques. 

Aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.

Orden FOM/437/2003, de 19 de febrero 2003 por la que se actualiza la relación de normas nacionales 

utilizables en la aplicación del Real Decreto 297/1998, de 27 de febrero, que regula los requisitos de 

seguridad de las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo semiacabadas y sus 

componentes, en aplicación de la Directiva 94/25/CE, de 16 junio 1994

Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, 

contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben de llevar a bordo 

las embarcaciones de recreo.

Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las 

embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y 

sonoras de sus motores.

Instrucción de Servicio Nº 1/2006. Aclaración y comentarios al texto del Real Decreto 2127/2004 de 29 

de octubre sobre requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, sus 

componentes y las emisiones de escape y sonoras de sus motores

Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las 

embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de matrículas de buques

Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de 

embarcaciones de recreo

Resolución de 15 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 

actualiza el anexo II del RD544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y 

matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista séptima del Registro de matrícula de buques

SGS-Requisitos que deben cumplir las Embarcaciones correspondientes a las zonas de navegación. 

Material de socorro y seguridad necesario según las zonas de navegación

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la 

acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo de embarcaciones de recreo

Orden FOM/189/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/3200/2007, de 26 de 

octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo

Real Decreto 685/2010, de 20 de mayo, por el que se regula el otorgamiento de permiso temporal de 

navegación para determinadas embarcaciones de recreo

Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación 

de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques

Estatal
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2.7 Normativa sobre la actividad pesquera  

En la figura que se muestra a continuación se resume el marco 

legislativo para las actividades pesqueras. 

 

Figura 11:Marco Normativo de Actividades Pesqueras 

2.8 Normativa sobre Espacios Naturales Protegidos 

En la siguiente figura, se incorpora la normativa europea, estatal 

y autonómica en relación a los Espacios Naturales Protegidos y 

a los condicionantes de su protección.  

 

Figura 12: Marco Normativo Espacios Naturales Protegidos 

 

2.9 Normativa sector aeronáutico 

En la figura que se muestra a continuación se resume el marco 

legislativo para el sector aeronáutico incluyendo las 

servidumbres aeronáuticas que pueden aferctar al PPIP. 

Ámbito

Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas que regulan la pesca 

marítima de recreo.

Autonómico

Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales

PESCA

Estatal

Real Decreto 1032/1999 de 18 de junio, por el que se determinan las normas de seguridad a 

cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros.

Real Decreto 560/1195 de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas 

especies pesqueras.

Real Decreto 1797/1999, de 26 de noviembre, sobre el control de las operaciones de pesca de 

buques de terceros países en aguas bajo soberanía o jurisdicción española.

Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas 

exteriores.

Orden GAN/60/2013, de 24 de septiembre, por la que se regula la pesca de la angula en aguas 

interiores de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ámbito

Europeo

Autonómico

Ley 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara «Oyambre», Parque Natural (BOC núm. 27 de 21 de Noviembre de 1988)

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

Estatal

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Ampliación de instalaciones para embarcaciones deportivas en el puerto de 

Suances».

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel.

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera, promovido por la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a ubicar en el término municipal de San Vicente de la Barquera».

ESPACIOS NATURALES

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves 

silvestres.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Figura 13: Marco Normativo Sector aeronáutico 

 

2.10 Otros ámbitos de regulación 

 

Figura 14: Varios 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología Propuesta del Plan 

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

pretende analizar la situación actual de los puertos autonómicos, 

observando su estado, necesidades y carencias, de forma que 

se puedan plantear, posteriormente, las actuaciones necesarias 

para alcanzar el mejor estado posible de estas infraestructuras 

en el escenario más probable dentro de la alternativa estratégica 

elegida, y, en función de los objetivos marcados por el propio 

Plan. 

La metodología utilizada para realizar este análisis en el Plan se 

puede resumir de la siguiente manera: 

Ámbito NORMATIVA SECTOR AERONÁUTICO

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 

55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 312, 

de 30 de Diciembre).

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162, de 8 de Julio).

Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social (B.O.E. nº 315, de 31 de Diciembre).

Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E nº 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, 

modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (B.O.E nº 204, de 25 de agosto), y por Real 

Decreto 297/2013, de 26 de abril (B.O.E nº 118, de 17 de mayo).

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y 

su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7 de diciembre) modificadopor Real Decreto 297/2013, de 26 de 

abril (B.O.E. nº 118, de 17 de mayo).

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del 

aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nº 77, de 31 de marzo).

Real Decreto 1844/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas 

del aeropuerto de Santander (B.O.E. nº 25, de 29 de enero 2010).

Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001, por la que se aprueba el plan director del 

aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nº 188, de 7 de agosto).

Orden FOM/2384/2010 del Ministerio de Fomento de 30 dejunio de 2010, por la que se aprueba el 

Plan Director del Aeropuerto de Santander (B.O.E nº 223, de 14 de septiembre).

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E nº 176, de 23 

de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) 

de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (B.O.E. nº 

204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (B.O.E nº 118, de 17 de mayo).

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del 

aeropuerto de Bilbao (B.O.E nº 77, de 31 de marzo).

Real Decreto 1844/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas 

del aeropuerto de Santander (B.O.E nº 25, de 29 de enero 2010).

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao 

aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nº 188, de 7 de agosto), 

definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización 

de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I).

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Santander 

aprobado por Orden FOM/2384/2010 del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 2010 (B.O.E nº 223. 

de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios 

vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)

Normativa 

Sectorial

Servidumbres 

Aeronáuticas

Ámbito

Autonómico

VARIOS

Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes

Real Decreto 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones 

de seguridad marítima, de la navegación  y de la vida humana en la mar aplicables a las 

concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas

Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria

Estatal
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- En primer lugar se fija el marco normativo en función de las 

Leyes aplicables, permitiendo establecer el ámbito de 

análisis y aplicación del Plan. 

- En segundo lugar se determinan las directrices para el Plan. 

- En tercer lugar, se analizará la información ambiental, 

territorial y portuaria existente, así como se lleva a cabo una 

evaluación de los sectores náutico-recreativos y un estudio 

de evolución y estimación de la demanda de amarres e 

instalaciones. 

- Posteriormente, se procede a elaborar los objetivos y 

criterios que debe perseguir la propuesta del Plan de Puertos, 

de forma que el cumplimiento de los mismos permita mitigar 

las carencias observadas y promover las diferentes 

actividades establecidas en los puertos. 

- Asimismo, se plantearan diferentes alternativas estratégicas, 

es decir, posibilidades de actuación a nivel global y de entre 

todas ellas se seleccionará aquella que cumpliendo los 

objetivos marcados genere menor impacto ambiental. 

- Tras la elección de la alternativa óptima, se realiza una 

propuesta inicial de actuaciones a llevar a cabo en cada 

puerto gestionado por el Gobierno de Cantabria, sin llegar a 

detalle en las mismas, planteándose únicamente las 

actuaciones que se deben realizar y, en su caso, la posible 

ubicación, valoración y estimación presupuestaria 

aproximada de las mismas.  

- Posteriormente se realiza un análisis de las actuaciones en 

función del cumplimiento de los objetivos y una comparativa 

de la viabilidad de las actuaciones según 3 escenarios de 

recuperación económica y para el escenario más plausible se 

determinará una programación de las inversiones de la 

propuesta inicial del Plan. 

- La propuesta de actuaciones irá acompañada de un estudio 

de viabilidad de la misma, para lo cual se lleva a cabo Estudio 

Económico Financiero y programación de las inversiones y 

un análisis del impacto económico del Plan en la economía 

regional. 

- Una vez definidas las propuestas de actuación se procede a 

realizar un diagnóstico y análisis de la capacidad de carga, la 

determinación de los objetivos de protección ambiental y un 

análisis de los probables efectos derivados de las mismas 

sobre el territorio y medioambiente. Asimismo se establecen 
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una serie medidas para prevenir, reducir y corregir los 

efectos negativos en el medio ambiente y para realizar el 

seguimiento ambiental del Plan. Este estudio se lleva a cabo 

en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el que además 

se tienen en cuenta las alegaciones realizadas en las fases 

de consultas y en el Documento de Referencia emitido por la 

Consejería de Medioambiente. 

3.1.1 Procedimiento de aprobación del Plan 

La Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de Diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas modificó el artículo 11 de la Ley de 

Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, con la finalidad de 

clarificar y simplificar la tramitación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria, insertando este 

procedimiento de forma adecuada dentro de la tramitación 

ambiental prevista por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente y la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

El procedimiento de aprobación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias se tramitará simultáneamente con el 

procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas. 

3.2 Evaluación sustantiva del Plan 

Constará de una aprobación inicial de un avance de Plan, que 

corresponderá a la Dirección General competente en materia de 

Puertos; una aprobación provisional del proyecto de Plan, que 

corresponderá al Consejero competente en materia de Puertos; 

una información pública e institucional; y una aprobación 

definitiva por el Consejo de Gobierno.  

Previamente a su aprobación, el Gobierno remitirá el proyecto 

de Plan al Parlamento de Cantabria para que el pleno de la 

cámara se pronuncie sobre él. 
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Figura 15: Esquema de Tramitación sustantiva del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

ESQUEMA TRAMITACIÓN SUSTANTIVA DEL PLAN

FORMULACIÓN AVANCE PLAN
(promotor)

TRAMITACIÓN SEGÚN
LEY 5/2004

APROBACIÓN INICIAL AVANCE DEL PLAN
(Dirección General competente en Puertos)

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN PROVISIONAL

(Consejero en materia de 
Puertos)

INFORMACIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PLAN

(Consejo de Gobierno)

PROYECTO DEL PLAN
(Se remite al Parlamento de 

Cantabria  para que  el pleno de 
la Cámara se pronuncie)

REDACCIÓN  DEL PROYECTO DE PLAN Y DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)

(Promotor)

DOCUMENTO DE REFERENCIA
(Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo))

ELABORACIÓN VERSIÓN DEFINITIVA 
DEL PROYECTO DE  PLAN 

(incorporando exigencias Memoria 

Ambiental)

MEMORIA AMBIENTAL
(Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo))
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3.3 Evaluación Ambiental del Plan 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE 

núm. 102 de sábado 29 de abril de 2006), incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

En su artículo 3, la citada ley establece que serán objeto de 

evaluación ambiental los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes: 

que se elaboren o aprueben por una Administración pública, y 

que su elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una Comunidad 

Autónoma. Según el citado artículo, se entiende que tienen 

efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y 

programas que establezcan el marco para una futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental entre los que se citan los relativos a la 

ocupación del dominio público marítimo terrestre. 

Atendiendo a los requerimientos de la Ley 9/2006, el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias, debe ser sometido a 

evaluación ambiental y establece el marco para la autorización 

en el futuro de proyectos sometidos al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental enumerados en los anexos I y 

II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley 6/2010 de 24 de 

marzo. 

El procedimiento de Evaluación Ambiental de un Plan, como el 

que ahora se estudia, según la referida normativa estatal seguirá 

las siguientes fases: 

A.- Documento de Inicio. Es el documento, redactado por el 

promotor del Plan, que tiene como finalidad informar al órgano 

ambiental competente, en este caso la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno 

de Cantabria, de las principales características del Plan, los 

aspectos ambientales más destacados que pueden resultar 

afectados y la metodología a utilizar para evaluar las 

repercusiones sobre los mismos. En base a este documento el 

órgano ambiental, tras consultar (trámite de consultas) a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado, 

informará al promotor, a través del denominado Documento de 
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Referencia, de la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental a realizar 

en fases posteriores de la tramitación ambiental. 

El Documento de Inicio, fue presentado por el promotor a la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Gobierno de Cantabria, que inició el trámite de 

de consultas en enero de 2013. 

B.- Informe de Sostenibilidad Ambiental. Informe elaborado 

por el promotor que, siendo parte integrante del Plan, contiene 

la información requerida en el Anexo I de la Ley 9/2006 y lo 

señalado en el Documento de Referencia anteriormente referido. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental identificará, describirá y 

valorará los probables efectos significativos en el medio 

ambiente de la ejecución de plan, incluidos aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, 

la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 

materiales, el patrimonio cultural e histórico-artístico, el paisaje 

y la interrelación entre estos factores, incluyendo la elaboración 

de la matriz de impactos, la descripción y caracterización de los 

mismos, así como de los impactos residuales y evaluación del 

impacto global. 

El Informe de sostenibilidad ambiental propondrá el 

establecimiento de medidas correctoras y de prevención para 

prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar o 

compensar cualquier efecto significativo negativo en el medio 

ambiente por la aplicación del plan. Las medidas propuestas 

serán incorporadas al plan general con el grado de detalle 

descriptivo, cartográfico y económico necesarios para su 

perfecta interpretación y ejecución durante las fases de 

desarrollo del plan y en los lugares o para las acciones en que 

se prevean. Quedarán debidamente incluidas en los documentas 

del Plan que les correspondiera. 

Finalmente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental incluirá el 

Programa de Seguimiento, que tiene por objeto: verificar el 

cumplimiento del condicionado ambiental de aplicación al plan, 

controlar la eficacia de las medidas correctoras propuestas y 

articular aquellas otras medidas que se consideren convenientes 

a la vista del desarrollo del plan 

El programa deberá contener: la definición de los objetivos del 

control, la identificación de sistemas, aspectos o variables 

ambientales afectados que deben ser objeto de seguimiento y el 

diseño de los programas de supervisión, vigilancia e información 

del grado de cumplimiento de las medidas protectoras, 
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correctoras y compensatorias previstas. Además, establecerá los 

contenidos y periodicidad de los informes de seguimiento que 

hayan de trasladarse al órgano ambiental por parte del 

promotor. 

C.- Consultas, sobre la versión preliminar del Plan y el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental, realizadas a las Administraciones 

Públicas afectadas y al público interesado, que dispondrán de al 

menos 45 días para examinarlo y formular observaciones. 

D.- Memoria Ambiental, documento preceptivo elaborado por 

el órgano ambiental competente y el órgano sustantivo en el que 

se valorará la integración de los aspectos ambientales en el Plan 

propuesto, la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental y 

se evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se 

han tomado en consideración. Asimismo, deberá incluir un 

análisis de la previsión de los impactos significativos de la 

aplicación del Plan. 

E.- Proyecto del Plan, en el que se habrá tenido en 

consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, las 

alegaciones formuladas en las consultas y la Memoria Ambiental. 

F.- Publicidad del Plan aprobado y una declaración en la que 

se resuman de qué manera se han integrado en el Plan los 

aspectos ambientales, lo resultados de las consultas, las razones 

de la elección del Plan aprobados respecto a las alternativas 

consideradas, las medidas adoptadas para el seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan y un 

resumen no técnico de estas cuestiones. Esta información se 

pondrá a disposición del órgano ambiental competente, de las 

Administraciones Públicas afectadas y del público interesado. 

3.3.1 La Evaluación del Impacto Ambiental en Cantabria 

La comunidad cántabra cuenta con la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y su 

reglamento (Real Decreto 19/2010 de 31 de Marzo) donde, entre 

otros aspectos, se establece el procedimiento de Evaluación 

Ambiental de planes y programas. 

Así, la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 

Ambiental Integrado establece en su artículo 25 que deberán 

someterse a procedimiento de Evaluación Ambiental aquellos 

planes que contemple una Administración Pública para satisfacer 

necesidades sociales y que se ejecuten mediante proyectos, 

además de estar contemplados en el Anexo B1 de la citada Ley. 

Artículo 25. Procedimiento de evaluación. 
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1. Los planes y programas que determinen las estrategias, 

directrices y propuestas que contempla una Administración 

Pública para satisfacer necesidades sociales no ejecutables 

directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto de 

proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de 

conformidad con el anexo B1 de esta Ley y la legislación estatal 

y comunitaria, se someterán al procedimiento previsto en este 

capítulo. 

En el Anexo B1, Grupo 3, se encuentran recogidos los planes de 

naturaleza similar al presente Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión. A saber: 

Grupo 3. Otros Planes y Programas. 

Los que establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental en las siguientes materias:[…] 

f) Infraestructuras y sistemas de comunicación y transporte. 

De este modo, se pone de manifiesto la necesidad de someter a 

procedimiento reglado de Evaluación Ambiental el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión, en 

los términos establecidos en la referida normativa autonómica. 

En todo caso, se ha de destacar que la evaluación ambiental de 

planes y programas no excluye la aplicación, en su caso, de la 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos, actividades e 

instalaciones que se lleven a cabo en desarrollo de dichos planes 

y programas. No obstante la evaluación ambiental realizada a 

un plan o programa se tendrá en cuenta en la evaluación de 

impacto ambiental de los proyectos que se desarrollen. 

Asimismo, y tal y como señala la citada referencia normativa “La 

evaluación ambiental de los planes y programas que lo requieran 

se llevará a cabo por el órgano ambiental competente mediante 

pieza de procedimiento separada del previsto para su 

elaboración y aprobación y antes de que esta última tenga lugar, 

conforme a lo dispuesto en la legislación básica estatal, en la Ley 

de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, y en el presente 

Reglamento”. 

Según lo señalado en el artículo 44 del citado Real Decreto 

19/2010 de 31 de Marzo, la ordenación de la tramitación de la 

Evaluación Ambiental de planes es la siguiente, pudiéndose 

comprobar que es equivalente a lo señalado en la normativa 

estatal. 

Artículo 44. Ordenación de la tramitación. 
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La evaluación ambiental de los planes y programas que la 

requieran se llevará a cabo por el órgano ambiental competente 

mediante pieza de procedimiento separada del previsto para su 

elaboración y aprobación y antes de que esta última tenga lugar, 

conforme a lo dispuesto en la legislación básica estatal, en la Ley 

de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, y en el presente 

Reglamento. 

Las actuaciones de la pieza de procedimiento para la evaluación 

ambiental de planes y programas se realizarán por el siguiente 

orden: 

Preparación y presentación del informe de sostenibilidad 

ambiental, que engloba con carácter previo los siguientes 

trámites: 

- Presentación por órgano promotor de una memoria inicial. 

- Trámite de consultas previas. 

- Órgano ambiental elabora el documento de referencia. 

- Fase de información pública y consultas. 

- Informes preceptivos. 

- Memoria ambiental. 

- Proyecto de plan o programa. 

- Publicidad. 

- Seguimiento.



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

28 
 

 

 

Figura 16: Esquema de Tramitación ambiental del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria se encuentra definido en el documento del Plan 2006- 

2013 y comprende: 

- Los puertos de la región cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma. 

- Los puertos gestionados por la Comunidad Autónoma por 

encomienda y otras instalaciones portuarias de menos 

entidad susceptibles de percibir inversiones del Gobierno de 

Cantabria en el marco de colaboración con los municipios en 

las infraestructuras locales. 

- Los nuevos puertos que se ejecuten en desarrollo del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias. 

En cuanto a los puertos de la región de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (CAC), en el artículo 2 y en 

el Anexo de la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de 

Puertos de Cantabria, se realiza su determinación: 

Artículo 2. Determinación de los puertos de Cantabria. 

1. Son de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, 
infraestructuras e instalaciones portuarias que, situados en la ribera del mar 
y de las rías dentro de su territorio, permitan la realización de operaciones 
de tráfico portuario, presten servicios a las actividades pesqueras, 
deportivas o náutico recreativas, o bien sirvan de apoyo a urbanizaciones 
marítimo-terrestres, siempre que no estén declarados de interés general 
del Estado, previa la adscripción prevista en el artículo 5.2 de esta Ley. 

2. En todo caso tendrán la consideración de puertos e instalaciones 
portuarias de titularidad de la Comunidad de Cantabria los que figuran en 
el Anexo de la presente Ley y aquellos que, en desarrollo de las competencias 

estatutarias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria, se 
vayan incorporando por Decreto del Consejo de Gobierno. 

3. (…). 

4. Deberán ser también objeto de integración en la relación de puertos de 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los espacios pesqueros 
y los destinados a usos náuticos deportivos que sean segregados de los 
puertos de interés general del Estado radicados en Cantabria y adscritos a 
la Comunidad Autónoma conforme a la legislación de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante. 

El Anexo referido en el punto 2 del artículo anterior de la Ley, 

fija cuales son los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

A los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, tienen 
la consideración de puertos e instalaciones marítimo y portuarias de 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, dársenas 
e instalaciones portuarias o marítimas que a continuación se relacionan: 

Castro Urdiales, con sus instalaciones de Saltacaballo, Ontón y Mioño; 
Laredo; Colindres; Santoña, con sus instalaciones de Quejo; Suances, con 
sus instalaciones en la Ría; Comillas; y San Vicente de la Barquera, con sus 
instalaciones de Unquera. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.t1.html#a5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.t4.html#anexo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.tp.html#a2
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No obstante lo anterior, del reconocimiento de las instalaciones 

menores transferidas por el Real Decreto 24 de julio de 1982 de 

Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de 

puertos y recogidas en el Anexo anterior (instalaciones de 

Saltacaballo, Ontón y Mioño; Quejo; instalaciones en la Ría de 

Suances y Unquera), se dedujo la falta de uso e inoperatividad 

de las mismas, por lo que se propuso dentro del Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias 2006- 2013 la desafectación del uso 

portuario de las mismas y su gestión por parte de la 

Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, al ser 

Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que, al haber sido 

aprobado el Plan 2006- 2013 e informado favorablemente por 

Costas, estas instalaciones menores se consideran fuera del 

ámbito de la revisión de dicho Plan y por ello, y por la vía de 

hecho, la Unidad Gerencial de Puertos (UG13) no se ocupa de su 

gestión desde hace años. 

No son objeto del ámbito del Plan actual, ni del resultante de la 

revisión del mismo, los puertos de Santander y Requejada, ni 

otras instalaciones menores como las de Mogro y la Pozona de 

Miengo, ya que está acreditado fehacientemente que no han sido 

en el pasado, ni lo son ahora, competencia del Gobierno de 

Cantabria. 

Por otro lado, en relación con los puertos gestionados por 

encomienda, a partir del 10 de noviembre de 2012 el puerto de 

Pedreña ha dejado de ser gestionado por la Unidad Gerencial de 

Puertos (UG13), al haber sido denunciado el Convenio suscrito 

de fecha 10 de noviembre de 2000 entre la Autoridad Portuaria 

del puerto de Santander y el Gobierno de Cantabria. 

De esta forma los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad de la Comunidad de Cantabria, son los que se indican 

a continuación: 

- Castro Urdiales 

- Laredo 

- Colindres 

- Santoña 

- Suances 

- Comillas 

- y San Vicente de la Barquera. 
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Por otro lado, en cuanto a la posible actuación en la zona de Isla-

Noja, definida en el Plan 2006- 2013 como actuación de carácter 

complementario, no se acomete su estudio en la presente 

revisión, por encontrarse la posible actuación enmarcada dentro 

de la zona de influencia del Puerto de Laredo, existiendo muchas 

plazas disponibles en él, por lo que no tiene sentido acometer el 

estudio de implantación de un nuevo puerto. 

Asimismo en lo relativo al Nuevo Puerto deportivo de Comillas, 

catalogado como actuación de carácter no prioritario en el Plan 

2006- 2013, se han redactado sendos proyectos básicos en las 

dos ubicaciones propuestas como posibles en los estudios de 

dinámica litoral realizados previamente. Sin embargo, se ha 

descartado su ejecución por motivos análogos: por su cercanía 

con el puerto de San Vicente de la Barquera y por la situación 

económica que no ha mejorado lo suficiente como para que 

ciertas actuaciones o inversiones puedan tener suficiente 

atractivo. 

En cuanto a las Instalaciones portuarias en el Arco Sur de la 

Bahía de Santander (singularmente en Pedreña y Somo), se 

realizaron estudios previos y se redactaron sendos proyectos 

constructivos. Sin embargo, en un momento posterior su 

tramitación se paralizó por decisión de los órganos directivos de 

la extinta Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria, ya 

que afloraron iniciativas de capital privado interesadas en dichas 

actuaciones. Adicionalmente la zona es competencia del Puerto 

de Santander. 
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Figura 17. Ubicación de Puertos de titularidad autonómica 
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Así pues, las determinaciones que se concluyan de la revisión 

del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias afectarán en un 

principio y salvo que se incluya algún otro puerto por 

encomienda, a los siguientes elementos: 

- Los puertos de la región cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma, cuya actividad actual se orienta hacia 

las actividades tradicionales relacionadas con el sector 

pesquero, y con las náutico-recreativas y deportivas. 

- Los nuevos puertos que se consideren alternativas factibles 

o necesarias a los puertos existentes durante el desarrollo 

del Plan. 

5. DIRECTRICES DEL PLAN 

El “Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

2006-2013”, fue concebido como un proyecto ambicioso en una 

época en la que aún no se atisbaban los indicios de la crisis. 

En la Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, a 

la hora de consignar el Programa de Actuaciones a incluir en el 

mismo, se ha de tener muy presente tanto el cumplimiento de 

los objetivos como la realidad económica actual de España, 

donde por un lado resulta extremadamente difícil la obtención 

de fondos para realizar grandes inversiones y las comunidades 

autónomas están ajustando sus déficits y por otro la demanda 

de instalaciones portuarias de tipo recreativo-deportivo se ha 

contraído notablemente. 

Por todo ello, las principales directrices del Plan serán las 

siguientes: 

- Gestionar eficientemente los recursos presupuestarios 

estimados para el periodo de vigencia del Plan, destinados a 

la Dirección General de Obras Públicas en el capítulo 6 del 

programa de Gestión e Infraestructura Portuaria, teniendo 

en consideración los compromisos futuros en las diferentes 

consignaciones presupuestarias relativas a los puertos de 

titularidad autonómica. 

- Establecer sistemas y medios que permitan la detección de 

nuevas necesidades de interés público que puedan surgir 

dentro del ámbito de aplicación y durante el periodo de 

vigencia del PPIP. 

- Permitir la incorporación al PPIP de las actuaciones que 

surjan como respuesta a nuevas necesidades de interés 

público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2005, de 

16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. 
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- Conservar el Patrimonio de Cantabria en materia de 

infraestructuras de obra civil, bien mediante actuaciones 

destinadas específicamente a este fin, bien mediante la 

adecuada gestión de todo el proceso de realización, desde la 

planificación hasta la ejecución, de aquellas actuaciones en 

infraestructuras que ya formen o vayan a formar parte de 

este Patrimonio. 

- Proteger el Medio Ambiente y cumplir con la normativa 

vigente en la materia, aplicando criterios de intervención que 

permitan adecuar las infraestructuras al Medioambiente. 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se procede al estudio de la situación actual en 

el litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria en base a los 

siguientes parámetros: 

- Caracterización territorial y ambiental 

 Análisis del medio físico. 

o Climatología. 

o Geología y geomorfología. 

o Hidrología e hidrogeología. 

o Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental. 

o Vegetación. 

o Fauna. 

o Paisaje. 

o Espacios naturales de interés. 

o Dinámica Marina. 

o Determinación del oleaje. 

 Planeamiento municipal de la aplicación. 

 Patrimonio cultural. 

 Arquitectura religiosa. 

 Arquitectura civil. 

- Análisis socio-económico. 
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 Características de la población. 

 Economía 

- Evaluación general de los sectores náutico-recreativo y 

pesquero. 

 Sector náutico-recreativo y deportivo. 

 Sectores productivos tradicionales o pesqueros. 

- Afección a la actividad marisquera. 

- Análisis de la situación actual de los Puertos Autonómicos 

 Puerto de Castro Urdiales. 

 Puerto de Laredo. 

 Puerto de Colindres. 

 Puerto de Santoña. 

 Puerto de Suances. 

 Puerto de Comillas. 

 Puerto de San Vicente de la Barquera. 

- Estudio evolución de la demanda de instalaciones 

 Demanda de instalaciones portuarias de recreo en 

Cantabria. 

 Análisis de la demanda pesquera. 

 Conclusiones. 

6.1 Caracterización territorial y ambiental 

La identificación de los impactos ambientales previsibles 

requiere una revisión previa de las características ambientales 

más significativas del ámbito presumiblemente afectado por los 

efectos a los que podría dar lugar el desarrollo del Plan previsto. 

El ámbito territorial del presente Proyecto queda definido por un 

área geográficamente amplia, que abarca no sólo las superficies 

previsiblemente afectados de forma directa por los proyectos a 

los que dará lugar la revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, sino también por el área funcional y de diagnóstico 

territorial que permite considerar efectos indirectos y otros más 

globales de carácter estratégico. 
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6.1.1 Análisis del medio físico 

La Comunidad Autónoma de Cantabria, se sitúa en el norte de 

España, en el sector central de la Cornisa Cantábrica, limitando 

al norte con el mar Cantábrico, estando el resto de su periferia 

circundada por las provincias de Asturias, León, Palencia, Burgos 

y Vizcaya. 

 

Figura 18: Ubicación geográfica de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria en España 

 

Figura 19: Comunidad Autónoma de Cantabria 

La mayor parte de la región se sitúa al norte de la divisoria 

hidrográfica que separa la vertiente cantábrica de la meseta 

castellana y del valle del Ebro, con extensiones menores 

localizadas en la vertiente meridional de la misma. La divisoria 

constituye no solamente un límite hidrográfico, sino que es 

también una frontera importante desde el punto de vista 

geográfico general, por lo que aspectos como el clima, la 

vegetación y otros, como pueden ser las comunicaciones sufren 

variaciones y repercusiones. 
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En la parte Norte de la divisoria, los cursos de agua principales 

constituyen valles más o menos encajados situados 

aproximadamente en dirección Norte-Sur, hasta llegar a la zona 

litoral de Cantabria, donde el relieve disminuye y se difuminan 

los encajamientos, constituyendo una llanura litoral bastante 

bien delimitada por la Sierra del Escudo de Cabuérniga y otras 

sierras que continúan hacia el Este. 

A continuación se procede a la descripción de los principales 

factores ambientales del medio físico objeto de estudio. 

6.1.1.1 Climatología 

En general y a grandes rasgos, el clima de Cantabria es 

templado-húmedo, típicamente atlántico, condicionado 

claramente por la orografía y por la cercanía al mar, donde se 

dan dos situaciones típicas: las situaciones húmedas y las 

situaciones secas. 

En cuanto a las situaciones húmedas, la localización costera de 

la región, ligada a la circulación general del oeste garantiza 

aportes permanentes de masas húmedas del Atlántico, de ahí 

que el litoral de Cantabria tenga un importante número de días 

al año en los que se producen precipitaciones. Estas masas 

húmedas son empujadas hacia la Cordillera Cantábrica y debido 

al obstáculo con el que se encuentran ascienden por lo que se 

enfrían, comenzando el proceso de condensación formando 

nubes que se estancan contra la cordillera, originando lluvias a 

menudo persistentes. 

Las situaciones secas son generadas principalmente por vientos 

del Noreste, Este y Sur. Un ejemplo claro de este tipo de 

situaciones lo encontramos en la mayor parte del litoral de 

Cantabria a través del llamado efecto “Foehn”. 

 

Figura 20: Efecto Foehn 
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En este caso de flujos del sur o suroeste, al acercarse a la costa 

cantábrica, el aire, relativamente cálido y húmedo en un 

principio, se va enfriando y saturando progresivamente al 

ascender por la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, dando 

lugar a fuertes precipitaciones en las comarcas meridionales de 

la región. Una vez superada la línea de máximas altitudes, este 

aire que ya ha perdido la mayor parte de su carga de humedad, 

desciende por la ladera opuesta a la costa, comprimiéndose y 

acelerándose lo que da lugar a su transformación en un viento 

muy seco y cálido con altas velocidades y sin posibilidad de que 

se produzcan precipitaciones. 

La precipitación media de toda la región es de 1.250 mm. En la 

franja costera y tramos inferiores de los grandes valles, los 

valores de precipitación están dentro de la media regional, ya 

que se sitúan entre los 1.000 mm y los 1.500 mm. 
 

Figura 21: Precipitaciones Medias anuales en Cantabria. Fuente: 

Instituto Nacional de Meteorología 

El efecto termorregulador del mar Cantábrico se pone de 

manifiesto en la suavidad de las temperaturas que caracterizan 

esta zona, unos 14º C de media anual, con un gradiente 
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ascendente de oeste a este, y en la escasa amplitud anual, 

inferior a 10º C, siendo las heladas prácticamente inexistentes. 

Estas situaciones de la suavidad de las temperaturas y de escasa 

amplitud térmica son típicas de esta zona, ya que a medida que 

la distancia a la costa aumenta, la progresiva continentalización 

y el aumento de la altitud se manifiesta en valores de 

temperatura más extremos y con mayores variaciones 

estacionales (mayor amplitud térmica). 

Estas características climáticas, determinadas en gran medida 

por la suavidad de las temperaturas y por unas precipitaciones 

altas propias ambas de un clima oceánico, dan como resultado 

una franja costera “húmeda “y de temperaturas no extremas. 

Todo ello dará lugar a una serie de ambientes específicos y 

diferentes al resto de la región, lo que unido a las también 

diferentes condiciones geológicas que presenta el área configura 

un espacio propio bien determinado, y bien diferenciado de los 

valles más anteriores de la vertiente cantábrica. 

 

Figura 22: Temperaturas medias de Enero 
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Figura 23: Temperaturas medias de Julio 

6.1.1.2 Geología y geomorfología 

Cantabria está situada desde el punto de vista geológico en una 

zona de borde de una extensa cuenca sedimentaria marina que 

se ubicó durante la Era Paleozoica (también llamada Primaria y 

que concluyó hace unos 230 millones de años) en la actual zona 

Astur-Leonesa. 

La franja litoral se caracteriza por una morfología rectilínea y 

acantilada, resultado del ascenso continuado de la plataforma 

cantábrica, siendo la subducción del talud continental cantábrico 

que provocó la elevación y plegamiento de la cadena cantábrica 

el origen de la estrechez de la plataforma de abrasión actual. 

La franja costera presenta en general, pendientes suaves, con 

ligeras ondulaciones topográficas excepto en las áreas ocupadas 

por los macizos calizos karstificados, únicos lugares de esta 

comarca donde se sobrepasan los 300 metros de altitud. 

Esta zona de pendientes suaves (en comparación con el resto de 

la región), está caracterizada por la existencia de rasas o 

antiguas plataformas de abrasión marina, elevadas en la 

actualidad a diversos niveles. Dichas plataformas, junto con los 

estuarios existentes en las desembocaduras de diversos ríos y 

los mencionados macizos kársticos, constituyen los principales 

rasgos morfológicos de La Marina. 

Por otro lado, la Sierra Prelitoral es la que separa la comarca 

litoral de las montañas y valles interiores. Esta alineación es 

paralela al mar y se sitúa a unos 15-20 km de la costa, estando 

interrumpida por las gargantas fluviales labradas por los ríos que 

discurren perpendicularmente a su trazado.  
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En el extremo oriental de Cantabria, entre Laredo y Castro 

Urdiales, sin embargo, las montañas llegan prácticamente hasta 

el mar. Entre las sierras prelitorales y el mar se sitúa la citada 

Marina, que presenta en general altitudes bajas, pendientes 

suaves y valles anchos y de fondo plano. 

Son importantes también, además de los mencionados 

estuarios, los amplios valles fluviales de fondo plano, sujetos a 

inundaciones periódicas  y los aluviones que han depositado en 

ciertas zonas algunos ríos los cuales desarrollan suelos fértiles 

(vegas ricas para la agricultura), y constituyen una reserva de 

agua subterránea importante. 

Otro rasgo importante a destacar en la geomorfología de la zona 

costera (aunque no solo se produce en la costa), es la presencia 

de grandes macizos calizos karstificados. Los procesos kársticos 

son originados por la disolución de las rocas calcáreas, dando 

lugar a unos paisajes inconfundibles en el entorno litoral y en 

otras zonas de la región. En cuanto a los materiales que 

caracterizan la zona costera están presentes diferentes tipos, 

asentados a lo largo de las diferentes eras geológicas que han 

dado como resultado morfologías características a lo largo de 

toda esta franja. Así es relativamente abundante la presencia de 

los más antiguos materiales mesozoicos, arcillas muy plásticas 

de edad Triásica, que dan lugar a zonas llanas o suavemente 

alomadas cubiertas generalmente de prados; las facies de 

calizas y dolomías mesozoicas predominan en la zona costera, 

dando lugar a la alineación constituida por ciertas sierras 

litorales; los materiales calizo-margoso del Cretácico Superior, 

aflora en reducidas extensiones en la zona costera; los 

materiales terciarios se restringen exclusivamente a retazos 

aislados en la zona costera centro-occidental; las litologías 

Paleocena y Eocena aparecen en la zona costera de Liencres - 

San Pedro del Mar, formadas fundamentalmente por calizas; los 

materiales más modernos pertenecen al Cuaternario, los de 

origen marino son fundamentalmente arenas silíceas, con 

abundantes fragmentos de conchas, muy finas y sueltas que 

forman las numerosas playas y campos de dunas que aparecen 

a lo largo de todo el litoral. Las arenas marinas junto con los 

sedimentos limosos de origen fluvial constituyen los materiales 

que rellenan los estuarios. 

6.1.1.3 Hidrología e hidrogeología 

El relieve de Cantabria, con la Cordillera Cantábrica discurriendo 

por el Sur, uniéndose a los Picos de Europa en el Suroeste, y la 

presencia del Mar Cantábrico al Norte determinan de forma clara 

la hidrología de la región. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

42 
 

 

Cantabria divide sus aguas entre tres cuencas hidrográficas, la 

del Cantábrico, la del Ebro y una pequeña superficie del territorio 

autonómico se incluye en la del Duero, tal y como se aprecia en 

la figura adjunta. 

 

Figura 24. Cuencas hidrográficas de Cantabria. 

Por su parte, por la franja costera objeto de las actuaciones del 

Plan evaluado discurren ríos cortos y rápidos, con gran poder 

erosivo, que de forma mayoritaria nacen en la propia Región y 

desembocan en el mar Cantábrico dentro de la misma 

Comunidad Autónoma. 

En la siguiente figura se representan las principales corrientes 

fluviales que discurren por el territorio cántabro, nombrándose 

aquellos ríos más importantes. 

 

Figura 25. Principales ríos de Cantabria, en general, y del entorno del 

ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, en particular. 

Los ríos cántabros son de alimentación nivopluvial, con un 

máximo en primavera y un mínimo en verano. Sólo los ríos que 

nacen lejos de la costa son de alimentación pluvionival, y los 

más cortos de alimentación pluvial, con un máximo en otoño y 
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un máximo secundario en primera. El mínimo en este caso 

también se presenta en verano. 

Desde las primeras fases de elaboración del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias en estudio se han considerado los 

cauces que discurren en las proximidades de las zonas de 

actuación previstas con el fin de conservar sus características 

naturales. 

A continuación se destacan los cauces y rías que se localizan en 

el entorno inmediato de las actuaciones incluidas en el Plan, sin 

olvidar en todo caso, que las características del Plan hacen que 

las actuaciones se localicen junto al mar Cantábrico: 
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- Castro Urdiales: Arroyo de Brazomar. 

 

Figura 26. Arroyo de Brazomar en las proximidades del Puerto de Castro Urdiales, objeto de actuación 
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- Colindres: Ría de Limpias. 

 

Figura 27. Ría de Limpias en Colindres 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

46 
 

 

- Suances: Río Saja. 

 

Figura 28. Río Saja en su desembocadura en Suances. 
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- San Vicente de la Barquera: Ría de San Vicente 

 

Figura 29. Ría de San Vicente. 
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6.1.1.4 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental. 

Dentro de este Plan, un objetivo fundamental es conseguir el 

buen estado de las aguas superficiales y subterráneas. Una vez 

definidas las masas de agua de la demarcación se procede a 

establecer los objetivos ambientales que corresponden a cada 

una de ellas y a las zonas protegidas.  

Estos objetivos tienen carácter normativo y se muestran en la 

parte normativa del Plan Hidrológico, recogiéndose en el capítulo 

7 (ampliados en el Anejo VIII) los objetivos ambientales a 

conseguir para las masas de agua: 

- Para las aguas superficiales: 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales.  

 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 

superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de 

las mismas.  

 Reducir progresivamente la contaminación procedente de 

sustancias prioritarias y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas 

de sustancias peligrosas prioritarias. 

- Para las aguas subterráneas: No aplica al ámbito y 

actuaciones del presente Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria. 

- Para las zonas protegidas: cumplir las exigencias de las 

normas de protección que resulten aplicables en una zona y 

alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas 

se determinen. 

- Para las masas de agua artificiales y masas muy 

modificadas: No aplica al ámbito y actuaciones del presente 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

En concreto para las masas de agua superficiales de transición 

y costeras, que son las que afectan al presente Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias de Cantabria, los objetivos 

medioambientales establecidos y las exenciones en las masas de 

agua superficiales son: 

- Conseguir un “Muy buen estado ecológico y químico” (color 

azul en el plano adjunto): que afectaría a las actuaciones en 

los puertos de Castro Urdiales y Laredo. 
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- Conseguir un “Buen estado ecológico y químico” (color verde 

en el plano adjunto): que afectaría a las actuaciones en los 

puertos de Colindres, Santoña, Suances (para el último 

tramo el río Saja-Besaya se establece un objetivo  ambiental 

de “Buen estado ecológico y químico al 2021” en la masa de 

agua del río), Comillas y San Vicente de la Barquera. 

Ello sin olvidar lo que al respecto de la conservación de las zonas 

protegidas establezca la normativa de cada zona protegida y los 

objetivos ambientales a alcanzar. Dejando establecido que los 

objetivos correspondientes a la legislación específica de las 

zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas u objetivos 

menos rigurosos. Aspectos éstos que deberán tenerse en cuenta 

para las actuaciones en los puertos de Colindres, Santoña y San 

Vicente de la Barquera, y que así se hace en los apartados 

correspondientes a Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 

2000. 

 

Figura 30: Objetivos medioambientales en Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (2013) 
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El Plan desarrollará sus actuaciones dando cumplimiento a los 

indicadores relacionados con el estado ecológico (biológicos, 

hidromorfológicos, físico-químicos), con el estado químico, y 

requerimientos específicos de las zonas protegidas. Igualmente, 

el Plan atenderá los requerimientos de la Directiva 2006/113/CE, 

relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos. 

Esta Directiva aplicable a las aguas costeras y salobres, tiene 

por objeto la protección y mejora de las aguas de cría de 

moluscos que permita salvaguardar su vida y crecimiento, así 

como garantizar su buena calidad para el consumo humano. 

Dentro del ámbito estatal, el Plan atenderá a lo recogido en el 

Real Decreto 345/1993 que establece las normas de calidad de 

las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados 

marinos vivos. El Plan considerará, por tanto, los estándares de 

calidad exigidos a estas aguas (anexo IV), observándose un 

listado de 12 parámetros (físicos, químicos y microbiológicos) 

algunos de los cuales cuentan con valores umbrales guía (de 

carácter indicativo) y/o de obligado cumplimiento (imperativos), 

según el caso. 

6.1.1.5 Vegetación 

La región de Cantabria, presenta fuertes variaciones 

altitudinales, que van desde el nivel del mar hasta los 2.600 

metros de altitud, posee un paisaje vegetal muy variado, aunque 

altamente humanizado en la Marina, mientras que es más 

diverso y espontáneo en las zonas interiores. 

La manera más adecuada de describir el paisaje vegetal de 

Cantabria es referirse a sus pisos bioclimáticos, que se 

distribuyen de manera escalonada respecto de la altitud, 

pudiendo diferenciarse cuatro pisos u horizontes bioclimáticos 

en Cantabria: el colino, el montano, el subalpino y el alpino, 

restringido este último a las cumbres de los Picos de Europa. 

El piso bioclimático que se describe en este subapartado es el 

colino, por ser el que comprende el territorio objeto de estudio 

en este documento, ya que se distribuye entre el nivel del mar 

y los 600 metros de altura. Se caracteriza por un clima suave, 

de influencia oceánica y con temperaturas medias superiores a 

los 12º C, poseyendo un paisaje vegetal dominado por la 

presencia de prados de siega, fiel reflejo del alto grado de 

antropización que presenta la zona litoral, del que es 

característico. 

Las comunidades vegetales de estos territorios costeros incluyen 

las propias del litoral, desarrolladas en el límite entre el mar y el 

continente, sobre suelos con un cierto grado de salinidad. Estas 
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formaciones vegetales incluyen las playas y dunas, los 

acantilados y las marismas y marjales salinos. 

En general, todas ellas, se encuentran hoy día sometidos a una 

fuerte regresión, debido a la intensa presión de uso que está 

ejerciendo el ser humano en estos lugares enclavados en el 

litoral, todo ello con fines urbanísticos y de recreo 

principalmente, por lo que se encuentra entre los ecosistemas 

priorizados por la Comunidad Europea para su preservación. 

Las playas y dunas, compuestas por arenas sueltas, poseen una 

escasa cobertura vegetal, al mismo tiempo que sus especies 

presentan rasgos morfológicos y fisiológicos especiales, para 

adaptarse a un medio altamente inestable que no retiene agua 

y fuertemente cargado de sales. 

Presentan hojas reducidas y carnosas, poseen un gran desarrollo 

del aparato radicular, tienen una reducción considerable del 

número de estomas y los que tienen presentan criptas y células 

especializadas que dificultan la pérdida de agua, poseen una 

elevada concentración osmótica de los coloides celulares, 

presencia de tejidos protectores secundarios y de sostén, etc. 

Debido a las condiciones difíciles del medio, el porte de la 

cubierta vegetal es herbáceo, siendo las especies dominantes de 

carácter vivaz. Dado que estas arenas son móviles, por la acción 

del oleaje y del viento, las especies que en ellas viven se ven 

igualmente trasladadas con las arenas donde se asientan. Por 

ello la vegetación existente durante el verano desaparece con 

frecuencia cuando llega el otoño y el invierno, surgiendo 

nuevamente en otros lugares al verano siguiente. 

En cuanto a las dunas costeras de Cantabria, hay que decir que 

son uno de los ecosistemas en mayor peligro de desaparición, 

cuyas especies, en su mayoría de porte herbáceo, son exclusivas 

de estos ecosistemas dunares. En la región se localiza el mayor 

campo dunar del Cantábrico, las dunas de Liencres, auténtica 

joya ecológica, por el desarrollo de sus dunas y su aceptable 

grado de conservación. 

6.1.1.6 Fauna 

Cantabria posee una gran diversidad de biotopos a lo largo de 

toda la región, en los que tienen cabida gran cantidad de 

diferentes especies animales, siendo frecuentes tanto los 

endemismos como la presencia de especies migratorias. 

En la zona de actuación, la franja litoral, se encuentran 

representados diversos ecosistemas de alto valor ecológico, que 

van desde las bahías (como la de Santoña), hasta las marismas 
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(como las de Santoña), pasando por las dunas (con ejemplos 

tan destacables como las de Liencres, Somo-Loredo y Oyambre), 

las zonas de playa y franja intermareal y los acantilados. 

Cada uno de estos ecosistemas presenta su fauna asociada 

característica, siendo de especial relevancia para su 

conservación aquellas especies incluidas en:  

- El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, 

aprobado mediante Decreto 120/2088, de 4 de diciembre, 

con especial atención a las especies incluidas en las 

categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables” o 

“sensibles a la alteración de su hábitat”. 

- El Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobado 

mediante Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, con 

especial atención a las especies declaradas “en peligro de 

extinción” o “vulnerables”. 

- La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, presentado atención a las especies 

incluidas en su Anexo II (especies de interés comunitario 

para cuya conservación es necesario designar Zonas 

Especiales de Conservación), Anexo IV (Especies que serán 

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a 

su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 

reproducción en su área de distribución) y/o Anexo V 

(especies de interés comunitario que requieren una 

protección estricta). 

6.1.1.7 Paisaje 

La configuración de la franja costera, que abarca una longitud 

de unos 110 km en línea recta, es resultado de la interacción 

entre la dinámica continental y marina sobre una estructura 

condicionada a su vez por factores litológicos y tectónicos. 

 

Figura 31: Paisaje de la Costa de Cantabria 
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La costa es, en su mayor parte, abrupta y acantilada, con 

intensos fenómenos de erosión, en la que las mayores 

interrupciones en la regularidad de esta costa acantilada la 

constituyen las bahías y estuarios y los depósitos costeros 

constituidos por los sistemas de playa-duna. 

La comarca presenta, en general, pendientes relativamente 

suaves con predominio de ligeras ondulaciones topográficas 

salvo en las áreas ocupadas por los macizos calizos karstificados. 

Las altitudes son pequeñas, no sobrepasando en general los 300 

metros, salvo en el caso de los grandes macizos calizos (por 

ejemplo la zona de Guriezo-Castro Urdiales) o en el límite 

meridional, donde se llegan a alcanzar altitudes de 600-1000 

metros. 

Esta zona de pendientes suaves, desde el punto de vista 

morfológico se caracteriza por la presencia de rasas o antiguas 

plataformas de abrasión marina, elevadas en la actualidad a 

diversos niveles, que llegan a sobrepasar los 200 metros por 

encima del nivel del mar (sierras planas de Pechón y Prellezo). 

Dichas plataformas, junto con los rasgos costeros ya 

mencionados, y los macizos kársticos mencionados, constituyen 

los principales rasgos morfológicos de “La Marina”. 

En lo que refiere a la vegetación que está presente en este 

territorio, está sometida a un fuerte grado de influencia humana, 

siendo las praderías y las repoblaciones de eucalipto las 

formaciones más representativas. También tienen un desarrollo 

apreciable los matorrales de tipo mediterráneo, con predominio 

de la encina, exclusivamente en las zonas de roca caliza. La 

unidad más característica de esta zona es, sin duda, la de los 

prados de siega, que dominan en el paisaje litoral, con 

abundantes manchas de eucalipto. 

Además de los acantilados y playas propios de la zona costera, 

que no tienen una gran entidad superficial, existen cinco tipos 

de grandes unidades paisajísticas en el litoral: 

- Estuarios y cuenca inmediata a los mismos. Son unidades 

bastante abiertas, que presentan relieves suaves, con alta 

presencia de actividad urbanística. Domina la vegetación de 

praderías y destaca sobremanera la lámina de agua del 

ecosistema estuárico. 
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Figura 32: Ría de San Pedro y Estuario formado por su 

desembocadura 

- Rasas litorales. Constituyen zonas amplias y llanas, con 

dominancia de praderías en las de más baja altitud y una 

cierta presencia de actividad urbanizadora. Relieves suaves 

alomados. En estas zonas de vertientes de valles, destaca la 

presencia de un mosaico de praderías y eucaliptos, con 

menor presencia de edificaciones, que en otras unidades. 

- Fondos de valles. Estas amplias unidades de relieve 

prácticamente llano, presentan actividades urbanas e 

industriales en núcleos de una cierta entidad, alternantes con 

praderías. 

- Macizos calizos karstificados. Constituyen unidades 

elevadas, con pendientes de una cierta entidad, y vegetación 

claramente dominante de encinares. Son las zonas con 

mayor grado de naturalidad de toda la zona litoral. 

La calidad paisajística es en general elevada en las 

inmediaciones del litoral, debido a la presencia de agua y a la 

diversidad morfológica y de elementos que caracterizan a la 

costa. Esto es aplicable a la mayor parte de las zonas próximas 

a las rías y a los acantilados y playas, además de las rasas 

litorales. Por el contrario, la calidad paisajística de las áreas 

situadas más hacia el interior de la comarca costera (fondos de 

valle y relieves suavemente alomados) es media, ya que el 

relieve es más homogéneo, no existen masas de agua en 

general, y la diversidad de elementos fisiográficos o vegetales 

es también menor. En este caso, los macizos calizos, constituyen 

una excepción, pues a pesar de ser algunos de ellos claramente 

interiores, presentan un relieve y cromatismo debido al 

contraste entre la vegetación y las rocas que les hacen 

merecedores de una alta calidad paisajística. 
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La fragilidad del paisaje, presenta un rango bastante mayor, 

desde las zonas más inmediatas a la línea de costa, cuya calidad 

puede ser alterada con relativa facilidad, hasta las zonas de 

laderas alomadas que presentan una baja fragilidad. 

Otro rasgo sobresaliente en la mayor parte del paisaje de la zona 

litoral, más evidente en aquellas más próximas a la línea de 

costa, es el efecto de las actividades edificatorias que tienen 

lugar en el territorio. Además de los grandes y medianos núcleos 

de población, existe un gran número de núcleos rurales, la 

mayor parte de los cuales, están integrados en el paisaje de 

alrededor, por otro lado, muy humanizado. 

Además de la urbanización concentrada en núcleos de diversa 

entidad, la urbanización dispersa, mediante viviendas aisladas, 

es un hecho altamente relevante en la zona litoral, 

constituyendo un fenómeno creciente disruptor del paisaje en el 

que presenta una difícil integración debido a la diversidad de 

topologías y falta de orden en el fenómeno, además de 

localizarse en las zonas de mayor calidad paisajística. 

6.1.1.8 Espacios naturales de interés 

6.1.1.8.1 Hábitats naturales de interés comunitario y 

formaciones vegetales de interés 

Los hábitats naturales de interés comunitario son definidos de 

acuerdo a las especificaciones de la Directiva 92/43/CEE, de 

protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre 

(Directiva Hábitats) y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el Anexo I de la 

Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007 se señalan los “Tipos de 

hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación 

requiere la designación de Zonas de Especial Conservación”. 

Algunos de ellos son definidos por la citada Directiva como 

hábitats prioritarios, siendo éstos los que requieren de una 

especial responsabilidad para las Administraciones, ya que están 

amenazados de desaparición.  

Además de estos hábitats, al realizar el inventario de los mismos 

se identificaron una serie de formaciones vegetales que, si bien 

no están incluidas en ninguno de los supuestos recogidos en el 

Anexo I de las citadas Directiva y Ley estatal, revisten un 

especial interés y han de ser tenidas en cuenta. De este modo, 

el Plan considera estos espacios y formaciones como variables 

ambientales de interés a integrar dentro de sus propuestas. 

Como se ve en la figura adjunta, la práctica totalidad del 

territorio autonómico está inventariado como hábitat de interés 
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comunitario y/o formación natural de interés (amarillo), siendo 

las superficies autonómicas en las que no se han designado 

éstos minoritarias (verde). 
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Figura 33. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés en Cantabria. 
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En las siguientes figuras sólo se representa el entorno de los 

escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria en revisión que presentan hábitats naturales de 

interés comunitario y formaciones vegetales de interés en sus 

inmediaciones y que han sido considerados desde las primeras 

fases de la planificación con el fin de minimizar sus afecciones. 

Para la elaboración de las siguientes figuras y la definición de los 

hábitats de interés comunitario y formaciones vegetales de 

interés presentes se ha hecho uso de la información oficial 

disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, correspondiente al “Atlas y Manual de los 

Hábitats Naturales y Seminaturales de España”, a escala 

1:50.000 (2005). 

- Castro Urdiales: 

Las superficies inventariadas como hábitats naturales de interés 

comunitario y/o formaciones vegetales de interés que se 

encuentran en torno al núcleo urbano de Castro Urdiales y que 

se muestran en la figura anterior se corresponden con: la 

primera franja, más próxima al núcleo urbano, con espinares; la 

franja más alejada del núcleo urbano con los hábitats naturales 

de interés comunitario (ninguno de ellos prioritario) 4090 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga y 9340 

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

- Laredo: 

En el terreno abrupto situado colindante con el puerto se 

identifica los hábitats y formaciones vegetales que no tiene 

afección directa por las actuaciones programadas (Nave de 

almacenamiento en el área pesquera; Pabellón para actividades 

náutico-recreativas; Ampliación lonja), al situarse en el espacio 

elevado y abrupto que resguarda el puerto de Laredo, donde se 

identifican formaciones de espinares y prados, en la zona más 

elevada, con vestigios de vegetación mediterránea (9340 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia) en las zonas 

de mayor pendiente, no afectadas por las actuaciones. 

- Colindres: 

En el entorno del núcleo urbano de Colindres donde se 

localizarán las actuaciones incluidas en el Plan analizado, se 

desarrollan tanto hábitats naturales de interés comunitario como 

zonas con formaciones vegetales de interés. 
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Así al norte del núcleo urbano de Colindres se encuentran 

inventariados los siguientes hábitats de interés comunitario, 

ninguno de ellos prioritario: 

 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas. 

 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

 1330 Pastizales salinos atlánticos. 

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos. 

Por su parte, en la orilla opuesta al núcleo urbano en la ría de 

Limpias y al sur de la misma se desarrollan formaciones 

vegetales entre las que destacan los espinares y los prados 

mesófilos. 

- Santoña: 

Al otro lado de la ría frente al núcleo urbano de Santoña está 

inventariado el hábitat de interés comunitario 1110 Bancos de 

arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 

profunda, estando inventariado al norte y este del citado núcleo 

de población el hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia. 

- Suances: 

En la orilla opuesta del río Saja a la que se localiza el núcleo 

urbano de Suances están inventariadas una serie de formaciones 

vegetales que, a pesar de no haber sido designadas como 

hábitat de interés comunitario propiamente dicho, pueden 

presentar algún interés, tales como prados mesófilos de diente, 

apiales, comunidades rupícolas marítimas, espinares, malvales 

arbóreos y prados. 

- Comillas: 

Se identifica una estrecha banda de hábitats que no tienen 

afección directa por la actuación programada (Refuerzo de los 

muelles para realizar un dragado general de la dársena). La 

tipología del hábitat identificado se relaciona con el área de 

cantiles y frente litoral abrupto situado al oeste del puerto de 

Comillas, desconectados funcionalmente de la actuación 

propuesta: 

 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos 

acumulados 
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- San Vicente de la Barquera: 

Los hábitats naturales de interés comunitario presentes en el 

entorno de la Ría de San Vicente, y que podrían resultar 

afectados por las actuaciones previstas en el Plan son: 

 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas 

 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) 

 1330 Pastizales salinos atlánticos 

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos. 

 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 

Magnopotamion o Hydrocharition. 

Además, en esta zona pueden encontrarse otras formaciones 

vegetales, algunas de interés tales como cirpo-carrizales y 

praderas de zostera. Asimismo, en la zona netamente terrestre 

aneja al ámbito de actuación están representadas otras 

formaciones como espinares, prados mesófilos de diente y 

apiales. 
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Figura 34. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Castro Urdiales 
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Figura 35. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Laredo. 
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Figura 36. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Colindres. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

64 
 

 

 

Figura 37. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Santoña. 
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Figura 38. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Suances. 
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Figura 39. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Comillas. 
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Figura 40. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en San Vicente de la Barquera 
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6.1.1.8.2 Espacios Red Natura 2000 

Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “[…] 

los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales 

de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves 

tendrán la consideración de espacios protegidos, con la 

denominación de espacio protegido Red Natura 2000”. 

Asimismo, la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Cantabria establece entre sus tipologías de 

Espacios Naturales Protegidos, las Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000, coincidentes con los espacios definidos 

por la citada Ley 42/2007 que traspone al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres. 

Tal y como se observa en la figura adjunta, en la comunidad 

cántabra la Red Natura 2000 se pone de manifiesto en varios 

espacios, tanto Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En las figuras incluidas en este apartado sólo se representa el 

entorno de los escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión que presentan espacios 

incluidos en la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) en sus 

inmediaciones y que han sido considerados desde las primeras 

fases de la planificación con el fin de minimizar sus afecciones. 

Los LIC están en muchos casos asociados a las principales 

corrientes fluviales que atraviesan este territorio de sur a norte, 

tales como el río Nansa, el río Pas, el río Miera, el río Asón o el 

río Agüera. 

Asimismo, los relieves más destacados de la Comunidad 

Autónoma han sido designados como LIC, tal es el caso de la 

comarca de Liébana, enclavada en los Picos de Europa, la Sierra 

del Escudo o la Montaña Oriental. 

Por su parte, las áreas más importantes en el territorio cántabro 

en cuanto a las aves se concentran en el entorno de los Picos de 

Europa, asociada al río Ebro y su embalse, y en las marismas de 

Santoña, habiéndose designado estas zonas como ZEPA. 

Por otro lado, alguno de los escenarios objeto de actuación o sus 

proximidades están designados como LIC y/o ZEPA. 

En el caso de Santoña y Colindres se localizan en un enclave 

único, donde los tres núcleos urbanos quedan rodeados por el 
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LIC-ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (ES1300007 y 

ES0000143). 

Se trata de un amplio y diverso sistema estuarino delimitado por 

el puntal arenoso de Laredo y por grandes masas calizas del 

Cretácico, en las que se desarrolla unas formaciones de 

encinares cantábricos de alto valor natural. En este espacio, 

estuario de una cuenca salmonera, se encuentran las mayores 

concentraciones cantábricas de aves de paso e invernantes. 

Asimismo, destaca por la abundancia de taxones y hábitats de 

interés, así como por la representación de comunidades 

estuarinas y comunidades submareales de alto interés. 

En las siguientes figuras se representa este LIC y ZEPA, que 

coinciden territorialmente en su práctica totalidad, en el entorno 

de Santoña, primero, y en el de Colindres, a continuación. En el 

caso de Santoña, el LIC incluye la zona de agua hasta las 

bocanas (sin incluir las dársenas) y la ZEPA incluye el interior de 

las dársenas hasta los muelles. 

En relación con las actuaciones en San Vicente de la Barquera, 

se tendrá en consideración el LIC Rías Occidentales y Duna de 

Oyambre (ES1300003), que se extiende por la franja costera 

más occidental de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este 

espacio se compone de sistemas litorales formados por estuarios 

y marismas, dunas y playas, acantilados verticales y matorrales 

de carácter mediterráneo y atlántico situados sobre diferentes 

niveles de rasas marinas. 
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Figura 41. Espacios de la Red Natura 2000 en Cantabria. 
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Figura 42. LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructura de 

Información Geográfica (IIG) 
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Figura 43. ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructura de 

Información Geográfica (IIG) 
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Figura 44. LIC- Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructuras de 

Información Geográfica (IIG) 
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Figura 45. ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructuras de 

Información Geográfica (IIG) 
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Figura 46. LIC Marismas Rías Occidentales y Duna de Oyambre en el entorno de la bahía de San Vicente de la Barquera. Fuente: Servicios IDE 

Cantabria WMS de Infraestructuras de Información Geográfica (IIG) 
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6.1.1.8.3 Espacios Naturales Protegidos 

La ya referida Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de 

la Naturaleza de Cantabria establece en su artículo 8 las 

diferentes categorías jurídicas de protección de los Espacios 

Naturales Protegidos en Cantabria: Parques Nacionales, Parques 

Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos, Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y 

Áreas Naturales de Especial Interés. Se comentan en este 

apartado los espacios naturales protegidos afectados por el Plan, 

además de los espacios, ya referidos en el apartado anterior, de 

la Red Natura 2000. 

Algunas de las actuaciones previstas en el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión, se incluyen o 

están próximos a algunos de estos espacios, haciéndose 

imprescindible la conservación de los valores naturales que 

albergan, por lo que se han considerado estos Espacios 

Naturales Protegidos desde las primeras fases de la 

planificación. 

De este modo, las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, por 

otro lado, además de tratarse de una Zona de la Red Ecológica 

Europea Natural 2000 (no en vano, y tal y como se ha visto en 

apartados anteriores, han sido designadas como LIC y ZEPA), 

está declarada como Reserva Natural (Ley 6/1992 de 21 de 

marzo -Jefatura del Estado-), afectando a dos de los ámbitos de 

actuación del Plan en cuestión: Santoña y Colindres. 

En las figuras incluidas en este apartado sólo se representa el 

entorno de los escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión que presentan Espacios 

Naturales Protegidos (además de los recogidos en relación con 

la Red Natura 2000) en sus inmediaciones y que han sido 

considerados desde las primeras fases de la planificación con el 

fin de minimizar sus afecciones. 

Por otro lado, toda la bahía de San Vicente y su entorno está 

incluida dentro del Parque Natural de Oyambre, espacio 

declarado mediante la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de 

octubre, y que cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) aprobado mediante Decreto 89/2010, de 16 

de diciembre, y cuyos valores naturales ya se han descrito para 

el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Rías occidentales y 

duna de Oyambre (ES1300003) coincidente territorialmente. 
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Figura 47. Espacios Naturales Protegidos en Cantabria 
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Figura 48. Parque Natural y Zona de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente 
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Figura 49. Parque Natural y Zona de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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Figura 50. Parque Natural de Oyambre en el entorno de la bahía de San Vicente. 
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6.1.1.9 Dinámica Marina 

La dinámica marina de la zona estará caracterizada por las 

variaciones del nivel del mar, la acción del oleaje y la del viento 

6.1.1.9.1 Nivel del mar 

Entre los diversos factores responsables de los cambios del nivel 

del mar, deben tenerse en cuenta: la marea astronómica, la 

marea meteorológica, la sobreelevación por rotura del oleaje y 

por agrupación del oleaje. 

La información necesaria para la definición del régimen medio y 

extremal de nivel del mar se ha obtenido del mareógrafo 

instalado en Santander. Las series de datos horarios han sido 

suministradas por el Programa de Clima Marítimo de Puertos del 

Estado. Se ha elegido el mareógrafo del Puerto de Santander 

como representativo del ámbito de actuación. 

6.1.1.9.1.1 Mareógrafos puerto de Santander 

En el puerto existen dos mareógrafos siendo uno de ellos un 

mareógrafo de flotador AOTT que es el más antiguo del Instituto 

Español de Oceanografía. 

Los dos mareógrafos se encuentran instalados en la caseta del 

mareógrafo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), junto a 

la entrada del Puerto Deportivo de Puerto Chico, a la altura de 

la Escuela de Náutica. Muy cerca está el taller de la Autoridad 

Portuaria, donde se encuentra la estación receptora del sensor 

SONAR (a menos de 500 m) que mide en el mismo pozo que el 

mareógrafo de flotador del IEO, situado en el interior de dicha 

caseta. 

 

Figura 51: Posición y características del mareógrafo de Santander 

cuyos datos son válidos para la serie temporal que va desde 1.992 a 

2.009. Fuente: Puertos del Estado. 
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Figura 52: Características del mareógrafo 1 de Santander. Fuente: 

Puertos del Estado. 

Esta estación ha sido renovada en 2.009 con un mareógrafo con 

sensor radar. Por el momento, se ofrece acceso independiente a 

la información histórica del mareógrafo antiguo (1.992-2.009) y 

a la del nuevo (2.008 en adelante), hasta que se realice un 

estudio exhaustivo de la coherencia de las dos series. 

Hasta el año 2.009 hubo otro mareógrafo (SONAR acústico) 

situado en el mismo lugar. 

Por tanto, este mareógrafo sustituye al mareógrafo acústico 

instalado en 1.992, dado de baja en el primer trimestre de 

2.009. Ubicado en la misma posición que el antiguo, en el 

interior de la caseta del mareógrafo del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO), junto a la entrada del Puerto Deportivo de 

Puerto Chico, a la altura de la Escuela de Náutica. La estación 

tiene conexión por fibra óptica con el edificio de la Autoridad 

Portuaria. Desde ahí, se envía cada minuto (muestreo, 1 minuto) 

a Puertos del Estado por correo electrónico. Este sensor mide 

también agitación y transmite parámetros de oleaje cada 20 

minutos. La señal geodésica más cercana es la NGU 84, en el 

interior de la caseta, a la izquierda del pozo. 

 

Figura 53: Posición y características del mareógrafo 2 de Santander 

cuyos datos son válidos para la serie temporal que se inicia en el año 

2.009. Fuente: Puertos del Estado. 

43º 27' 45'' N

3º 47' 22'' W 

Acústico (SRD)

Julio 1.992

NGU 84

6.306 m bajo NGU 84

2.455m bajo NMMA*

Clavo geodésico

Situación del Cero

* Nivel Medio del Mar en Alicante (referencia IGN) 

Latitud:

Longitud:

Tipo de Sensor:

Comienzo de medidas:

Características de la estación Santander 1
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Figura 54: Características del mareógrafo 2 de Santander. Fuente: 

Puertos del Estado. 

La señal geodésica más cercana es la NGU 84, en el interior de 

la caseta, a la izquierda del pozo. En el exterior de la caseta, 1 

m a su derecha y sobre el basamento del muro del muelle, está 

la señal NAPH-367. Por otra parte, sobre la boca del pozo hay 

una placa que marca la cota 6,750 m sobre el cero del puerto. 

Junto a la caseta existe una escala de mareas que materializa el 

cero del puerto. Durante una visita de inspección del año 1.995 

se calculo el desnivel entre la placa 6750 y los clavos NGU 84 y 

NAPH 367, obteniéndose los desniveles que se observan en la 

tabla adjunta: 

 

Figura 55: Cotas de las señales en Santander (en metros). 

En la tabla anterior se ha incluido el nuevo valor de las señales 

con respecto al NMMA, según los datos del IGN disponibles. La 

diferencia con el valor anterior a 1.998 es de 0,281 m, lo que se 

traduce en un nuevo valor de la diferencia entre el nivel medio 

del mar en Santander en 1.995 y el NMMA de 0,376 m, frente al 

anterior valor del 0,657 m. 

- Referencias en Santander: 

 Cero del Puerto: se encuentra a 6,285 m de la NAPH-367. 

En las tablas de marea del puerto se indica que está 6 

metros por debajo de la coronación de los muelles de 

Maliaño, 6,36 m por debajo de la coronación de los 

muelles de Raos y 2,23 m por debajo del NMMA. 

 Cero del mareógrafo de la REDMAR: coincide con el cero 

del puerto (cero de la escala de mareas y cero de la señal 

exterior NAPH 367). 

43º 27' 40.6'' N

3º 47' 26.4'' W 

Radar MIROS 

Febrero de 2008

Acústico en Puerto Deportivo de 

Puerto Chico (julio 1992-abril 2009

Este sensor también mide agitación

NGU 84

6.306 m bajo NGU 84

2.455m bajo NMMA*

Características de la estación Santander 2

Situación del Cero

* Nivel Medio del Mar en Alicante (referencia IGN) 

Latitud:

Longitud:

Tipo de Sensor:

Comienzo de medidas:

Otros sensores:

Otros comentarios:

Clavo geodésico

Nombre NMMA (antes) NMMA (1998) Cero Hidrográfico

NGU-84 4,132 *6,306/*6,286 5,926

NAPH-367 4,11 6,285/*6,265

6750 *4,596 *6,770/6,750
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 Cero hidrográfico: el instituto hidrográfico de la marina 

ha proporcionado información sobre el nuevo cero 

hidrográfico en Santander. Este fue calculado en el 2.008 

a partir de los datos del IEO y está situado 5,926 m bajo 

la NGU-84. 

6.1.1.9.1.2 Niveles de referencia en Santander 2 (coincidentes 

con Santander, estación antigua) 

Además del NMMA, esta es la situación de los otros ceros en el 

puerto de Santander: 

- Cero del puerto: se encuentra a 6,285 m de la NAPH-367. En 

las tablas de marea del puerto también se indica que está 6 

metros por debajo de la coronación de los muelles de 

Maliaño, 6,36 m por debajo de la coronación de los muelles 

de Raos y 2,23 m por debajo del NMMA (este último valor 

puede cambiar sustancialmente según los últimos datos 

proporcionados por el IGN). Por último, hay una regla de 

mareas en el exterior de la caseta del mareógrafo cuyo cero 

marca el cero del puerto de Santander. 

- Cero del mareógrafo de la REDMAR: coincide con el cero del 

puerto (cero de la escala de mareas y cero de la señal 

exterior NAPH 367). Se encuentra a 6,306 m bajo la NGU 84 

y 2,455 m bajo el Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA*), 

según los datos del IGN de 1998. 

- Cero hidrográfico: el Instituto Hidrográfico de la Marina ha 

proporcionado información sobre el nuevo cero hidrográfico 

en Santander. Este fue calculado en 2008 a partir de los 

datos del IEO y está situado 5,926 m bajo la NGU-84. 

- En la siguiente figura se presentan las relaciones entre el 

NMMA y otros niveles de referencia como son el Cero del 

Puerto (CP), el Nivel Medio del mar (NMM) en Santander y 

los niveles de la Pleamar Media Viva Equinoccial (PMVE) y de 

la Bajamar Media Viva Equinoccial (BMVE). 

 

Figura 56: Relaciones entre niveles de referencia. Fuente: Puertos del 

Estado. 
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Figura 57: Análisis de niveles observados. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Figura 58: Estadística extremal de residuos. Fuente: Puertos del 

Estado. 

6.1.1.9.1.3 Régimen medio del nivel del mar 

El nivel del mar total con respecto al cero del puerto está 

compuesto por la suma del nivel del mar debido a la marea 

astronómica y a la marea meteorológica  

En las figuras siguientes se obtienen los valores medios 

obtenidos para el año 2.009 (Fuente: Puertos del Estado). 

 

Figura 59: Porcentaje final de datos por mes y año. Fuente: Puertos 

del Estado. 
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Figura 60: Porcentaje de datos erróneos. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Figura 61: Constantes armónicas. Fuente: Puertos del Estado 

La función de densidad de marea astronómica y de la marea 

meteorológica se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 62: Función de densidad marea astronómica y meteorológica. 

Fuente: Puertos del Estado. 

Asimismo, en las figuras siguientes se muestran los datos de las 

mareas astronómica y meteorológica obtenidos para el año 

2.009: 
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Figura 63: Datos marea astronómica año 2.009. Fuente: Puertos del 

Estado. 

 

Figura 64: Datos marea meteorológica año 2.009. Fuente: Puertos del 

Estado 
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Los niveles medio obtenidos son los que se reflejan en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 65: Niveles medios del año 2.009. Fuente: Puertos del Estado 

 

Figura 66: Niveles medios mensuales históricos. Fuente: Puertos del 

Estado 

 

Figura 67: Desviación con respecto a la media del año 2.009. Fuente: 

Puertos del Estado 
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Figura 68: Niveles medios anuales. Fuente: Puertos del Estado 

6.1.1.9.1.4 Régimen extremal del nivel del mar 

En la siguiente figura se presenta el régimen extremal del nivel 

del mar obtenido de la página web de Puertos del estado para el 

periodo de tiempo comprendido entre los años 1.992 y 2.005 

ajustada a una distribución Weibull. En dicho gráfico se 

representa la siguiente información: 

- El eje de ordenadas representa el Nivel del Mar. 

- El eje de abcisas representa la probabilidad anual de 

superación de un cierto nivel. 

- Los puntos dibujados representan la magnitud de las 

Pleamares Máximas Observadas. 

- La recta representa la función de distribución Weibull 

ajustada. 

- La intersección de las líneas verticales punteadas con la recta 

de ajuste determina las estimas centrales o Niveles del Mar 

de Retorno asociadas a diferentes periodos de retorno 

- La intersección de las líneas verticales con la banda superior 

permite estimar la incertidumbre existente al estimar los 

diferentes Niveles del Mar de Retorno. 
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Figura 69: Régimen extremal de nivel del mar. Fuente: Puertos del 

Estado 

6.1.1.9.1.5 Sobre-elevación por rotura del oleaje 

La rotura del oleaje en las playas provoca variaciones del nivel 

del mar, tanto en la zona exterior al punto de rotura como en la 

zona de rompientes. En esta última zona, la ecuación diferencial 

que gobierna el movimiento ya simplificada resulta: 

rd dh
k

dx dx




 
La solución de dicha ecuación ha sido dada por Longuet-Higgins 

y Stewart (1964): 

 b bk h h   
 

Donde hb y ηb son la profundidad estática y la variación del nivel 

medio del mar dinámico en el punto de rotura, respectivamente. 

Para oleaje irregular, Guza y Thorton (1981) determinaron, por 

medio de ensayos en playas reales, que la sobreelevación por 

rotura, η, adoptada un valor medio, ηmedio, donde Hs es la altura 

de ola significante. 

A partir de esa relación se obtiene, para diferentes alturas de ola 

incidente, los siguientes resultados de sobre-elevación: 
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Sobre-elevación 

Hs (m) 
(m) 

1 0,17 

2 0,34 

3 0,51 

4 0,68 

5 0,85 

 

Figura 70: Sobre-elevación 

Se observa cómo para alturas de ola significante del orden de 3 

m, la sobre-elevación en una playa alcanza valores cercanos a 

0,5 m. 

6.1.1.9.1.6 Sobre-elevación por agrupación de ondas. Surf-

Beat 

Las olas que alcanzan la costa no son iguales, sino que se 

agrupan formando “paquetes” de olas grandes y olas pequeñas. 

Estas agrupaciones de ondas son más acusadas en situación de 

temporal y con periodos largos, es decir, en condiciones donde 

domina el oleaje tipo SWELL. 

Entre otros efectos, los grupos de onda causan variaciones en el 

nivel medio del mar que, de este modo, sufre una depresión en 

la zona de las olas mayores y una sobre-elevación en la zona de 

olas menores. La cadencia de olas grandes-olas pequeñas 

conlleva una cadencia de depresión-sobre-elevación que, 

usualmente, es conocida como la onda larga asociada a grupos 

de ondas. 

El análisis de estas ondas largas fue realizado por Longuet-

Higgins (1964) a partir del concepto de tensión de radiación y 

desarrollado posteriormente por Sand (1982) para oleajes 

direccionales. Este último se obtiene, a efectos prácticos de 

estimación de la amplitud de onda larga, como: 

2

16

s
L

GH
 

 

donde: 

- G= función binomial de transferencia, G(T,h) 

- Hs= altura de ola significante oleaje exterior 
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Así por ejemplo, si se considera un oleaje con Hs= 4 m, con 

frecuencia de pico fp= 0.1 Hz, en una profundidad de 10 m, se 

tiene que la amplitud de la onda larga es de 0.35 m. 

Cuando estas ondas largas se propagan en aguas de reducido 

calado, como puede ser una playa con su plataforma, tiene lugar 

una fuerte interacción entre la batimetría y la onda, de modo tal 

que es difícil determinar si la naturaleza de la oscilación es 

debida al oleaje o a su interacción con el fondo. De cualquier 

modo, se produce una fluctuación del nivel del mar en la zona 

de costa cuya existencia fue cuantitativamente demostrada por 

Munk (1948) y Tucker (1950) y denominada como “Surf Beat”. 

Goda (1975) propuso una fórmula empírica para la estimación 

de la amplitud cuadrática media de dicha oscilación, basada en 

datos medios de campo: 















oso

os
os

rms

H

h

L

HH
1

01.0

 

Donde Hos es la altura de ola significante exterior a la playa. 

En el caso de estudio, para T= 17 s y h= 5 m, se tiene: 

Hos 
rms (m) max (m) 

2 0,16 0,37 

3 0,22 0,51 

4 0,27 0,62 

 

Tabla 8: Amplitud cuadrática media y máxima del Surf-Beat 

Si se tiene en cuenta la relación existente entre la amplitud 

máxima y la amplitud cuadrática media para un temporal de 

duración 4 horas y con 100 ondas largas, 
𝜂𝑚𝑎𝑥

𝜂𝑟𝑚𝑠
=2,3, se obtiene 

que la sobre-elevación máxima por surf- beat puede superar los 

50 cm para olas mayores a 4 m, siendo el valor medio para dicho 

oleaje de unos 0,25 m. 

6.1.1.10 Determinación del oleaje 

Para la obtención y caracterización del oleaje a lo largo de la 

costa de Cantabria se han empleado los datos de oleaje (altura 

de ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base 

de datos generada numéricamente por el IH Cantabria 

denominada DOW 1.0 (Downscaled Ocean Waves). En la figura 

14 se sitúan los 6 puntos seleccionados, siendo dos de ellos 

coincidentes con la posición de las boyas de la Red Vigía (Virgen 

del Mar y Santoña). Los datos se han obtenido con periodicidad 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

93 
 

 

horaria desde 1948 hasta 2008. A continuación se explica 

brevemente la metodología seguida para lo obtención de dicha 

base de datos. 

 

Figura 71: Localización de los puntos seleccionados para el estudio de 

clima. Fuente: IH Cantabria. 

La metodología general se puede organizar en 7 pasos: 

1.- Bases de datos de reanálisis. 

2.- Calibración con información instrumental de satélites. 

3.- Clasificación. 

4.- Propagación. 

5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje. 

6.- Validación con información instrumental de boyas. 

7.- Caracterización del clima marítimo. 

6.1.1.10.1 . Bases de datos:reanálisis 

Se ha generado numéricamente una base de datos horaria de 

oleaje de 61 años de duración (1948-2008) que cubre 

homogéneamente las costas de todo el territorio Español, con 

una resolución espacial de 0.1º x 0.1º. Dicho reanálisis, 

denominado GOW1.0 (Global Ocean Waves) se ha ejecutado con 

el modelo WaveWach III (Tolman 2002, 2003) utilizando como 

forzamiento los vientos del NCEP/NCAR. El modelo WaveWach 

III resuelve la ecuación de balance de densidad espectral. La 

hipótesis fundamental asumida por este modelo en la resolución 

numérica es que las propiedades del medio (corrientes, 

batimetría) así como las del campo de oleaje varían en el espacio 

y tiempo en escalas que son mucho mayores que una longitud 
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de onda. Por lo tanto una limitación del modelo es que no es 

capaz de simular los efectos de propagación del oleaje en 

profundidades reducidas. 

6.1.1.10.2 . Calibración con información instrumental de satélites 

Se ha calibrado la base de datos GOW 1.0 con información 

instrumental (todos los datos de las 6 misiones de satélites que 

van desde 1992 hasta 2008). Para ello se ha utilizando una 

técnica de calibración no lineal basado en la agregación 

direccional de cuantiles (Mínguez et al., 2011). 

La base de datos DOW 1.0, supone un aumento de la resolución 

espacial y simulación de los procesos de transformación del 

oleaje en su propagación hasta costa de los datos de la base 

GOW 1.0 calibrados en profundidades indefinidas. Para lo cual, 

se ha aplicado una metodología híbrida que combina modelos 

numéricos de propagación (downscaling dinámico) y métodos 

matemáticos de clasificación y reconstrucción (downscaling 

estadístico). 

6.1.1.10.3 . Clasificación 

Para transferir la información del GOW 1.0 desde profundidades 

indefinidas hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el 

clima marítimo de cada zona, seleccionándose 500 estados de 

mar en profundidades indefinidas representativos del total de los 

61 años (más de 534000 estados de mar). La técnica de 

clasificación empleada ha sido el algoritmo de máxima 

disimilitud (MDA, Kennard y Stone, 1969). 

6.1.1.10.4 . Propagación 

Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan 

espectralmente los 500 estados de mar seleccionados del GOW 

1.0 ya calibrados, llegando hasta resoluciones espaciales de 

unos 500 m. El modelo de propagación utilizado es el SWAN, 

que está basado en la ecuación de acción de onda que promedia 

la fase (Booij, 1999), lo que permite simular los correctamente 

los procesos de refracción, asomeramiento, disipación con el 

fondo, rotura, interacciones no lineales, generación de oleaje por 

viento,... 

6.1.1.10.5 . Reconstrucción de series temporales de oleaje 

Una vez propagados los casos seleccionados se reconstruyen las 

series temporales horarias de 61 años de los distintos 

parámetros de estado de mar mediante técnicas de interpolación 

basadas en funciones de base radial (RBF, Franke, 1982), dicha 

base de datos se denomina DOW 1.0 (Downscaled Ocean 

Waves). 
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6.1.1.10.6 . Validación con información instrumental de boyas 

A partir de las series de oleaje reconstruidas en las posiciones 

de las boyas se valida el DOW 1.0 y con ello toda la metodología 

y las bases de datos generadas. En las figuras siguientes se 

presentan las validaciones del DOW 1.0 en las posiciones de las 

boyas de la Red Vigía del Gobierno de Cantabria. 

 

Figura 72: Serie de datos Virgen del mar. Fuente: IH Cantabria. 

 

Figura 73: Validación del DOW 1.0 con la boya Virgen del mar. 

Fuente: IH Cantabria. 

 

Figura 74: Serie de datos Santoña. Fuente: IH Cantabria. 
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Figura 75: Validación del DOW 1.0 con la boya Santoña. Fuente: IH 

Cantabria. 

6.1.1.10.7 . Caracterización del clima marítimo 

A partir de las series de datos de oleaje de los puntos objetivos 

presentados en la figura de localización, se determina para cada 

punto, el régimen medio direccional y el régimen extremal de 

oleaje. 

6.1.1.10.7.1 Regímenes medios 

En este apartado se obtiene los regímenes medios anuales de 

oleaje en los puntos seleccionados anteriormente, definidos 

como la distribución en el año medio de un parámetro de estado 

de mar. 

El régimen medio direccional se ha ajustado una distribución 

Log-normal, agregando la información en sectores direccionales. 
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donde: 

- μ es la media de la distribución Lognormal 

- σ es la desviación típica de la distribución Log-normal. 

6.1.1.10.7.1.1 Punto objetivo Castro 

La serie empleada para el estudio es la que se muestra en la 

figura siguiente: 
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Figura 76: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Castro. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 77: Distribución por direcciones. 

En la siguiente imagen se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse gráficamente lo establecido en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 19,30

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 5,49

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 1,23

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,27

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,08

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,06

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,05

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,05

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,07

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,08

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,11

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,14

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,22

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 0,71

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 33,43

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 38,73

Distribución energética del oleaje
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Figura 78: Rosa de oleaje Castro. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Se ha ajustado a una 

función log-normal con los siguientes parámetros: 

 

Figura 79: Parámetros de ajuste log-normal. 

 

Figura 80: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Castro * * R2

Dirección N -0,3 0,3668 0,9944

Dirección NNE -0,4994 0,3724 0,9988

Dirección WNW 0,02765 0,5596 0,9952

Dirección NW 0,5312 0,366 0,9994

Dirección NNW 0,04625 0,4014 0,9924

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 81: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 82: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 83: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 84: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

6.1.1.10.7.1.2 Punto objetivo Santoña 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 85: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Santoña. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 86: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde puede 

visualizarse gráficamente lo establecido en la tabla anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 20,49

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 9,87

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 1,74

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,24

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,10

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,06

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,04

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,04

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,03

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,03

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,03

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,05

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,08

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 0,38

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 27,57

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 39,24

Distribución energética del oleaje
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Figura 87: Rosa de oleaje Santoña. 

A continuación se presentan los regímenes medios obtenidos 

para las direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Se ha ajustado 

a una función log-normal con los siguientes parámetros: 

 

Figura 88: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 89: Régimen medio direcccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Santoña * * R2

Dirección N -0,2289 0,3913 0,9953

Dirección NNE -0,3392 0,375 0,9974

Dirección WNW -0,2688 0,3868 0,9985

Dirección NW 0,3583 0,3215 0,9948

Dirección NNW 0,1019 0,4381 0,9967

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 90: Régimen medio direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 91: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 92: Régimen medio direccional de Hs sector NW 

 

Figura 93: Régimen medio direcciona de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.1.3 Punto objetivo Ajo 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente. 
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Figura 94: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Ajo. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 95: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde puede 

visualizarse gráficamente lo que ya se establece en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,52

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,71

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,58

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,12

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,06

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,04

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,04

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,04

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,04

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,04

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,08

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,19

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,50

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 11,63

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 58,59

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 16,80

Distribución energética del oleaje
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Figura 96: Rosa de oleaje Ajo. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

direcciones N, NNE, WNW, NW, y NNW. El ajuste se ha realizado 

a una función de distribución log-normal con los siguientes 

parámetros: 

 

Figura 97: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 98: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Ajo * * R2

Dirección N 0,005674 0,3766 0,9985

Dirección NNE -0,1455 0,351 0,9993

Dirección WNW TRAMO 1 0,7368 0,6809 0,9932

Dirección WNW TRAMO 2 0,6627 0,2876 0,9891

Dirección NW 0,4453 0,5482 0,9983

Dirección NNW 0,09222 0,4684 0,997

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 99: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 100: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 101: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 102: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

6.1.1.10.7.1.4 Punto objetivo Virgen del Mar 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 103: Serie temporal de Hs punto objetivo Virgen del Mar. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 104: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde puede 

visualizarse gráficamente lo que ya se establece en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 10,31

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,28

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,15

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,02

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,00

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,00

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,00

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,00

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,00

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,00

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,06

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,22

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 5,39

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 60,41

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 21,15

Distribución energética del oleaje
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Figura 105: Rosa de oleaje Virgen del Mar. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Se han ajustado a una 

función de distribución log-normal con los siguientes 

parámetros: 

 

Figura 106: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 107: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Virgen del Mar * * R2

Dirección N -0,01891 0,3697 0,9986

Dirección NNE -0,1711 0,3308 0,9978

Dirección WNW 0,2462 0,5062 0,9929

Dirección NW 0,5041 0,4984 0,9944

Dirección NNW 0,1501 0,4744 0,9991

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 108: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 109: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 110: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 111: Régimen medio direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.1.5 Punto objetivo Suances 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 112: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Suances. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 113: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde puede 

visualizarse lo que ya se ha establecido en la tabla anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,97

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,68

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,17

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,02

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,01

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,00

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,00

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,00

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,00

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,02

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,09

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,54

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 24,56

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 49,91

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 13,01

Distribución energética del oleaje
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Figura 114: Rosa de oleaje Suances. 

A continuación se presentan las figuras con los regímenes 

medios para las direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Los 

regímenes medios se han ajustado a una función log-normal con 

los siguientes parámetros: 

 

Figura 115: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 116: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Suances * * R2

Dirección N 0,0338 0,3653 0,9979

Dirección NNE -0,1327 0,3501 0,9986

Dirección WNW 0,6073 0,5475 0,9915

Dirección NW 0,5309 0,5449 0,998

Dirección NNW 0,1709 0,4236 0,999

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 117: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 118: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 119: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 120: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

6.1.1.10.7.1.6 Punto objetivo Comillas 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 121: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Comillas. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 122: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde pueden 

visualizarse lo que ya se ha establecido en la tabla anterior 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,85

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 4,81

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,40

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,06

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,01

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,01

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,01

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,01

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,04

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,04

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,11

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,42

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 5,61

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 60,36

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 19,27

Distribución energética del oleaje
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Figura 123: Rosa de oleaje Comillas. 

A continuación se presentan las figuras con los regímenes 

medios para las direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Estos 

regímenes se han ajustado a una función log-normal con los 

siguientes parámetros: 

 

Figura 124: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 125: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Comillas * * R2

Dirección N 0,06726 0,3869 0,9979

Dirección NNE -0,1127 0,3363 0,9968

Dirección WNW TRAMO 1 0,689 0,7109 0,9994

Dirección WNW TRAMO 2 0,6521 0,3355 0,9987

Dirección NW 0,5057 0,4938 0,9962

Dirección NNW 0,181 0,4558 0,9993

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 126: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 127: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 128: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 129: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

6.1.1.10.7.2 Régimen extremal 

En este subapartado se obtienen los regímenes extremales de 

Hs. 

El régimen extremal se ha ajustado a la función GEV 

(Generalized Extreme Value) utilizando para ello los eventos 
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independientes (duración mínima entre tormentas de 3 días) 

que superan el umbral del percentil del 99.7% de los datos de 

Hs, obteniendo con esos datos una media de λ temporales por 

año. Usualmente se denomina a esta técnica, que utiliza sólo los 

datos que superan un cierto umbral para estimar el régimen 

extremal, POT (Peaks Over Threshold). Asumiendo que la tasa 

de ocurrencia de eventos se distribuye según un proceso de 

Poisson y que las excedencias siguen la distribución generalizada 

de Pareto (GPD), se tiene que el modelo GPD-Poisson es idéntico 

al modelo GEV, expresando el resultado del ajuste en términos 

del máximo anual y del período de retorno. 

 

donde: 

- μ es el parámetro de localización 

- ψ es el parámetro de escala 

- ξ es el parámetro de forma 

- μ y ψ se relacionan con λ y σ mediante: 

 

 

6.1.1.10.7.2.1 Punto objetivo Castro 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 
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Figura 130: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
 

Figura 131: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 132: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 133: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 
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Figura 134: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.2.2 Punto objetivo Santoña 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 135: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 136: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 137: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 
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Figura 138: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 139: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.2.3 Punto objetivo Ajo 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 
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Figura 140: Régimen extremal direccional de Hs sector N 

 

Figura 141: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 142: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 143: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 
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Figura 144: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.2.4 Punto objetivo Virgen del Mar 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 145: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 146: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 147: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 
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Figura 148: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 149: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.2.5 Punto objetivo Suances 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 
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Figura 150: Régimen extremal direccional de Hs sector N 

 

Figura 151: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 152: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 153: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 
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Figura 154: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

 

 

6.1.1.10.7.2.6 Punto objetivo Comillas 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 155: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 156: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
 

Figura 157: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 
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Figura 158: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 159: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

6.1.1.10.7.3 Distribución conjunta Hs-Tp 

Con objeto de establecer la relación entre altura de ola 

significante Hs y periodo de pico Tp se ha establecido la 

distribución conjunta Hs-Tp, que se presenta en las siguientes 

figuras para cada punto objetivo: 
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6.1.1.10.7.3.1 Punto objetivo Castro 

 

Figura 160: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Castro 

6.1.1.10.7.3.2 Punto objetivo Santoña 

 

Figura 161: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Santoña 
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6.1.1.10.7.3.3 Punto objetivo Ajo 

 

Figura 162: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Ajo 

6.1.1.10.7.3.4 Punto objetivo Virgen del mar 

 

Figura 163: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Virgen del 

mar 
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6.1.1.10.7.3.5 Punto objetivo Suances 

 

Figura 164: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Suances 

6.1.1.10.7.3.6 Punto objetivo Comillas 

 

Figura 165: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Comillas 

6.1.1.10.7.4 Relación Hs-Tp 

A partir de estas distribuciones, se establece una relación entre 

la altura de ola significante Hs y el periodo de pico Tp más 
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probable. Esta relación para cada punto objetivo se presenta en 

las siguientes figuras: 

6.1.1.10.7.4.1 Punto objetivo Castro 

 

Figura 166: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Castro 

6.1.1.10.7.4.2  Punto objetivo Santoña 

 

Figura 167: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Santoña 
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6.1.1.10.7.4.3 Punto objetivo Ajo 

 

Figura 168: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo Ajo 

6.1.1.10.7.4.4  Punto objetivo Virgen del Mar 

 

Figura 169: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Virgen del Mar 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

142 
 

 

6.1.1.10.7.4.5  Punto objetivo Suances 

 

Figura 170: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Suances 

6.1.1.10.7.4.6 Punto objetivo Comillas 

 

Figura 171: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Suances 

6.1.1.11 Viento 

El viento en profundidades indefinidas se ha determinado con la 

base de datos de viento proporcionada por Puertos del Estado, 
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correspondiente al punto 2.911 con coordenadas 4,25º W, 43,5º 

N. 

 

Figura 172: Ubicación del punto 2.911 

6.1.1.11.1 . Regímenes medios de la velocidad de viento 

En este subapartado se obtienen los regímenes medios anuales 

de viento en profundidades indefinidas. En la figura que se 

muestra a continuación se presenta el régimen escalar medio de 

la velocidad del viento, pudiendo observarse punteados los 

valores de la velocidad del viento, así como el ajuste (línea roja) 

de estos valores a una distribución Gumbel con parámetros 

λ=2,769 y δ=1,493. 

 

Figura 173: Régimen escalar medio de velocidad de viento 

También se han determinado los regímenes direccionales 

medios de la velocidad del viento, definiéndose sectores de 

22,5º. A continuación se puede observar la rosa de vientos en 

profundidades indefinidas. 

 

Punto 2911 
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Figura 174: Rosa de vientos profundidades indefinidas 

Aunque el viento tiene mayor importancia en los sectores WNW 

y NW, se puede observar la existencia de vientos en 

prácticamente cualquier dirección. En la tabla que se presenta a 

continuación aparecen los porcentajes de tiempo de viento en 

cada sector. 

 

Figura 175: Sectores correspondientes a cada dirección en los 

regímenes medios en el Punto 2.911 

En la siguiente figura se presentan alguno de los regímenes 

direccionales medios de la velocidad del viento (sector N, NE, E, 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N q >348.75º q  11.25º 5.46

NNE 11.25º < q  33.75º 5.55

NE 33.75º < q  56.25º 6.06

ENE 56.25º < q  78.75º 7.19

E 78.75º < q  101.25º 6.56

ESE 101.25º < q  123.75º 5.17

SE 123.75º < q  146.25º 3.82

SSE 146.25º < q  168.75º 3.07

S 168.75º < q  191.25º 3.65

SSW 191.25º < q  213.75º 6.06

SW 213.75º < q  236.25º 6.35

WSW 236.25º < q  258.75º 5.44

W 258.75º < q  281.25º 7.65

WNW 281.25º < q  303.75º 11.40

NW 303.75º < q  326.25º 9.73

NNW 326.25º < q  348.75º 6.84

Porcentajes de tiempo de viento en cada sector
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S, SW, W y NW). Dichos regímenes se han ajustado a la 

distribución Gumbel. 

 

Figura 176: Régimen direccional medio de la velocidad de viento 

6.1.1.11.2 . Regímenes extremales de velocidad de viento 

En este apartado se presenta el régimen extremal escalar de la 

velocidad del viento en profundidades indefinidas. Para definir 

este régimen se ha utilizado el criterio de la altura de ola máxima 

anual. En la figura que se muestra el período de retorno en años 

asociado a cada valor de velocidad del viento. Se pueden 

observar punteados los velocidad del viento, así como el ajuste 

(línea azul) de estos valores a la distribución óptima, que en este 

caso es la de Frechet con parámetros μ=11,8923, ψ=0,9097, 

ξ=0,1053. 

 

Figura 177: Régimen extremal escalar de la velocidad de viento 

Se puede observar que la velocidad del viento con período de 

retorno de 2 años (probabilidad de no-excedencia del 50 %) 

corresponde a 12.56 m/s y que la velocidad del viento con 
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período de retorno de 10 años (probabilidad de no-excedencia 

del 90 %) corresponde a 14.32 m/s. 

6.1.1.12 Ecosistema marino 

Los ecosistemas marinos van a estar definidos en función de su 

zonificación ecológica. De este modo se distinguen dos grandes 

áreas; por un lado la zona pelágica u oceánica, y por otro la zona 

nerítica o litoral. 

La zona pelágica se subdivide en cuatro subzonas. Desde la 

superficie hacia las profundidades estas subzonas son las 

siguientes: 

- Zona fótica o epipelágica que supone la capa superficial del 

mar con un grosor de 100 metros aproximadamente. 

- Zona mesopelágica que se encuentra debajo de la zona fótica 

y alcanzaría una profundidad de 1.000 metros. 

- Zona batipelágica. De los 1.000 a los 4.000 metros de 

profundidad. 

- Zona abisopelágica que supone la zona con profundidad 

mayor de 4.000 metros. 

La zona nerítica o litoral, también llamada el mar somero, se 

considera formada por el área de mar que se extiende desde la 

línea de la costa hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

 

Figura 178: Zonificación ecológica del mar 

Zona supralitoral. Esta zona nunca se ve cubierta por el mar 

pero sin embargo se ve afectada por las salpicaduras de agua 

salada y en caso de temporales puede verse afectado por alguna 

ola. En cuanto a vegetación no presenta gran riqueza de 

especies. De estas se pueden destacar algún liquen como Lichina 

pygmaea.  

Hay una escasez generalizada de casi todos los grupos 

zoológicos, destacando, por ello, la presencia de los crustáceos 
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y moluscos por su capacidad de adaptación a este medio. Entre 

los moluscos destacan las lapas Patella spp. y los bígaros 

Littorina spp. y, entre los crustáceos, señalar la frecuente 

aparición de bellotas de mar del género Chthamalus, de isópodos 

como la Ligia oceánica y la pulga de mar Talitrus saltator. 

 

Figura 179. Littorina neritoides. 

Zona intermareal. Es la zona que sufre más directamente la 

acción de las mareas ya que queda cubierta y descubierta a 

intervalos regulares. 

La biocenosis intermareal "típica" se distribuye en franjas más o 

menos paralelas, respondiendo a un gradiente vertical. Este 

gradiente está condicionado por factores bióticos y abióticos 

entre los que destaca el movimiento de las mareas, que 

determina el tiempo de inmersión - emersión de los organismos. 

Además, en la distribución de las comunidades intervienen otros 

factores como el grado, tipo de sustrato, niveles de 

contaminación, etc. 

Un perfil característico del litoral cantábrico sería de algas 

pardas, Pelvetica canaliculata y Ascophyllom nodosum, que 

típicamente presenta las siguientes bandas de vegetación: 

- Enteromorpha intestimalis - E. Calthrata 

- Pelvetia canaliculata 

- Fucus spiralis 

- Ascophyllum nodosum 

- Enteromorpha clathrata - Ulva rigida - Ulva lactuca 

Sin embargo, existen particularidades, modificándose la anchura 

de las bandas y las especies presentes en función de la 

pendiente del sustrato y escorrentías. Además aparecen franjas 

de Gelidium pusillum junto a Ulva rigida y Enteromorpha 

ramulosa, Biburcaria bifurcata y Gelidium en la zona inferior. 
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Otras especies frecuentes son Fucus ceranoides, Fucus spiralis, 

Corallina elongata, Cladophora utriculosa, Dictyota dichotoma, 

Litophyllum incrustans, Bifurparia bifurcata, Pterocladia 

capillacea, Callithamnion tetricum, Ceramium ciliatum, A. 

sarniense, Ectocarpus confervoides. 

En esta zona, en cuanto a representación faunística, son típicos 

los balanos (Balanus sp. y Chthamalus stellatus), las lapas 

(Patella sp), mejillones (Mytilus edulis) y los bígaros (L. saxatilis, 

L. Littorea, Gibbula umbilicalis y Monodonta lineata). También 

aparecen otras especies de crustáceos como el percebe 

(Pollicipes cornucopia), el cangrejo común o cámbaro (Carcinus 

maenas), la mulata (Pachygrapsus marmoratus), la quisquilla 

(Palaemon serratus), y anfípodos del género Gammarus y 

Caprella. Por último, entre los anélidos más frecuentes podemos 

citar las especies Eulalia viridis, Spirorbis borealis, Platynereis 

dumerilii y Perinereis cultrifera, mientras que los equinodermos 

se encuentran representados por el erizo de mar (Paracentrotus 

lividus) y las estrellas de mar (Asterina gibbosa y Marthasterias 

glacialis). En las pozas que deja la marea aparecen peces 

adaptados a vivir en la zona intermareal, como los del género 

Blenius. 

No todas las mareas tienen el mismo coeficiente por lo tanto la 

superficie que queda al descubierto no siempre es la misma. De 

esta manera podemos distinguir tres zonas dentro del 

intermareal: 

- Franja supralitoral es la comprendida entre las pleamares 

más vivas y las más muertas, es decir, las de mayor y menor 

coeficiente. En esta franja se encuentran distintas especies 

de lapas, como Patella Vulgata o Patella intermedia, balanos, 

Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus. Respecto a 

algas una especie característica de esta franja del litoral 

puede ser Pelvetia canaliculata. 

- Mesolitora-Medio: Representa la franja entre las pleamares 

y bajamares muertas. En esta zona se pueden encontrar 

mayor número de especies. Muy característica es la Corallina 

officinalis que es un alga roja además de otras pardas como 

los es el Fucus vesiculosus. En cuanto a fauna se observan 

cangrejos como Pachygrapsus marmoratus o Carcinus 

maenas. 
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Figura 180. Fucus Vesiculosus. 

- Franja infralitoral: Esta franja se encuentra limitada por las 

bajamares más vivas y las más muertas. Aquí se encuentran 

también Himanthalia elongata o algas rojas como Chondrus 

crispus. 

Zona sublitoral. Se define como el área comprendida entre el 

punto más bajo al que desciende la marea hasta el límite exterior 

de la plataforma continental. La zona sublitoral nunca queda al 

descubierto. En esta zona podemos encontrar laminarias como 

Laminaria ochroleuca u otras algas pardas como Cystoseira 

baccata. 

Asociadas a la Cystoseira aparecen especies epífiticas como 

Pterosiphonia complanata, Ptenosiphonia pennata, Rhodophyllis 

divaricata, R. pseudopalmata, Plocamium cartilagineum, 

Pterosiphonia parasitica, Gelidium sesquipedal, Corallina 

officinalis, Kalymenia reniformis y también la Laminaria 

ochroleuca. 

Además, en los cantiles aparecen otras especies como Halopytis 

incurvus y Halurus equisetifolium, y en zonas más expuestas se 

encuentra la B. bifurcata junto a Gelidium sesquipedale y 

Corallina, haciéndose más frecuente el Gelidium hacia el 

exterior. 

Los organismos animales existentes en los fondos de esta costa 

se distribuyen en función tanto de las comunidades vegetales 

descritas anteriormente como de otros factores ambientales 

bióticos y abióticos (competencia, sustrato...) que determinan 

su presencia o ausencia y su abundancia. 

Las esponjas (Dysidea fragilis, Sycon sp., Cliona sp,...), y los 

cnidarios, como los hidrozoos (Aglaophenia sp, Tubularia sp., 

Sertularia sp.) y los antozoos (Anemonia sulcata, Corynactis 

viridis, Actinothoe sphyrodeta, Lophogorgia sarmentosa, etc.) 

son organismos muy frecuentes en distintos ambientes de estas 
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zonas. También aparecen de forma generalizada los briozoos, 

representados por Bugula sp, Flustra foliacea y Chartella 

papyracea entre otros. 

No obstante, como especies que contribuyen en mayor medida 

a la diversidad de estas comunidades destacan las 

correspondientes a los anélidos (familia Silidae, Sérpula 

vermicularis, Spirographis spallanzanii, Protula tubularia, 

Filograna implexa, Sabellaria alveolata), y los moluscos, con 

representantes de todas sus clases. Así, encontramos: 

Poliplacóforos (Lepidochitona cinerea, Acantochitona sp.); 

Gasterópodos (Haliotis tuberculata, Patina pellucida, Gibbula 

umbilicalis, Calliostoma zizyphium, Littorina littorea, Rissoa 

parva, Turritella communis); Lamelibranquios como Arca noae, 

Crassostrea angulata, Anomia ephippium, Lithophaga caudigera, 

Opistobranquios (Aplysia punctata, Chromodoris spp, 

Hypselodoris cantabrica); Nudibranquios (Simnia spelta); 

Escafópodos (Dentalium vulgaris) y Cefalópodos (Octopus 

vulgaris, Sepia officinalis). 

Otros organismos típicos de esta franja son los crustáceos, 

destacando los Cirrípedos (Balanus spp. y Verruca stroemia) y 

los Decápodos (Palaemon spp., Crangon crangon, Homarus 

gammarus, Galathea strigosa, Maja spp, Cancer pagurus, etc.). 

Dentro del grupo de los equinodermos, aparece el Crinoideo 

Antedon bifida, los Asteroideos como Astropecten irregularis en 

fondos arenosos y Asterina gibbosa, Echinaster sepositus y 

Marthasterias glacialis, en fondos rocosos; Ofiuroideos 

(Ophiotrix fragilis, Amphipholis squamata, Ophioderma 

longicauda); Equinoideos como P. lividus y Sphaerechinus 

pranulatus en fondos rocosos y Echinocyamus pusillus en fondos 

arenosos y Holoturideos como Holothuria spp.  

Por otra parte, dentro de la diversa fauna piscícola asociada a 

dichos fondos de la zona submareal se encuentran, en fondos 

rocosos, jargos (Diplodus sargus), doradas (Sparus aurata), 

diversos lábridos (Labrus spp, Coris julia), serránidos, (Serranus 

cabrilla, Dicentrarchus labrax), blénidos (Blennius spp), góbidos 

(Gobius niger) y otras especies como el cabracho (Scorpaena 

scrofa) o el congrio (Conger conger); mientras que, en fondos 

arenosos, son más frecuentes los lenguados (Solea vulgaris), 

rodaballos (Psetta maximus), platijas (Platichthys flesus), 

escorpiones (Trachinus draco), salmonetes (Mullus surmuletus), 

o dragoncillos (Callionymus lyra). 

Ya en el piso de Corallina destacan los erizos de mar 

(Paracentrotus lividus), las anémonas (Anemonia sulcata) y 
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peces como el Coryphoblennius galerita característico de estas 

zonas. 

 

Figura 181: Paracentrotus lividus 

Por debajo de este nivel, donde la cobertura vegetal es más 

importante, la diversidad específica es elevada, desarrollándose 

diversos moluscos (Acantochithona crinitus, Gibbula umbilicalis) 

crustáceos (Palaemon serratus, Gammarus spp, Porcellana 

platycheles), Equinodermos (Ophiotrix fragilis, Asterina gibbosa, 

Marthasterias glacialis, Holoturia forskali) y peces como la 

madreanguilla (Gaidropsarus mediterraneus) y el chafarocas 

(Lepadogaster lepodogaster). 

Finalmente, en el nivel más bajo de marea es característica la 

presencia de una lapa, Patina pellucida, sobre los frondes de 

laminaria y especies de platelmintos turbelarios como 

Prostheceraceus vittatus y Thysanozoon brochii. 

Entre los organismos más frecuentes se encuentran esponjas 

(Clathrina sp., Sycon sp., Cliona sp.); hidrozoos (Aglaophenia 

sp., Sertularella sp., Sertularia distans); Briozoos (Scrupocelaria 

sp., Crisia eburnea, Celleporina hassallii, Pentapora foliacea); 

Bivalvos (Hiatella artica, Irus irus, Modiolus barbatus), 

gasterópodos (Hinia incrassata, Bitium reticulatum, Rissoa 

parva); poliplacóforos (Acantochitona crinitus); equinodermos 

(Asterina gibbosa, Marthasterias glacialis, Paracentrotus lividus, 

Sphaerechinus granularis, Holothuria forskäli, Ophiotrix fragilis); 

Crustáceos (Pisidia sp., Xantho incisus, Verruca stroemia, 

Balanus perforatus y numerosos anfípodos) Celentéreos 

(Corynactis viridis; Aiptasia mutabilis, Caryophyllia smithi, 

Parerythro- podium coralloides), poliquetos (Eunice torcuata, 

Sabellaria alveolata, Protula tubularia, Filograna implexa, 

Serpula vermicularis, Eulalia viridis) y peces como Callionimus 

lyra, Lepadogaster lepadogaster y Trachinus draco. 

La división de la zona nerítica se puede observar representada 

en el siguiente esquema: 
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Figura 182: División de la zona nerítica 

6.1.2 Planeamiento municipal de aplicación 

En el presente apartado se describen los instrumentos de 

planeamiento urbanístico que son de aplicación en cada uno de 

los municipios objeto de actuación según el Plan en estudio. 

Asimismo, para cada uno de estos municipios se analiza su 

vinculación con el Plan de Ordenación del Litoral (POL), 

instrumento de planeamiento territorial creado en el marco de 

la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y aprobado con 

rango legal a través de la Ley 2/2004, de 24 de septiembre. El 

POL tiene unas determinaciones equivalentes a las del Plan 

Regional de Ordenación Territorial (PROT), siendo su objetivo 

principal el de asegurar una protección efectiva e integral para 

el área costera de la Comunidad Autónoma. 

6.1.2.1 Castro Urdiales 

El planeamiento de Castro Urdiales se rige por el Plan General 

de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en el 23 de 

diciembre de 1996 (publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

de 6 de junio de 1997). 

Dentro del Suelo Urbano el PGOU aplaza la reorganización del 

espacio portuario a un Plan Especial de Ordenación, con el doble 

objetivo de mejorar los accesos e instalaciones del puerto 

pesquero y permitir la construcción de pantalanes destinados a 

embarcaciones deportivas y de recreo. 

En lo que respecta al Plan de Ordenación del Litoral el espacio 

ocupado por el Puerto se define como Sistema General 

Territorial. 
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6.1.2.2 Laredo  

El último Plan General de Ordenación Urbana de Laredo fue 

aprobado por la CROTU el 25 de mayo de 2015 (publicado en los 

Boletines Oficiales de Cantabria extraordinarios nº 53 y 54, en 

fecha 6 de julio de 2015), si bien posteriormente ha sido anulado 

por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estando en este 

momento pendiente de resolución de recurso por el Tribunal 

Supremo.  

En el art. 1.2.14 se indica que se ha señalado como Sistema 

General Portuario el puerto actual con su zona de servicio, así 

como el nuevo puerto, debiéndose desarrollar su ámbito de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Cantabria 5/2004, 

de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. 

En el supuesto de que se pretendan desarrollar actividades 

comerciales o industriales en la zona de servicio portuario, 

deberá procederse de conformidad con lo dispuesto en el 

correspondiente Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria, al ser equivalente al plan especial de ordenación 

recogido en la L.O.T.R.U.S.C.  

En relación al Plan de Ordenación del Litoral, la zona portuaria 

de Laredo se incluye dentro del Sistema General Territorial. 

6.1.2.3 Colindres 

En Colindres la figura de ordenación municipal vigente el Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado por la CROTU el 24 de 

octubre de 1964 (actualmente en revisión). 

En cuanto a las servidumbres, la zona del puerto de Colindres 

está sometida a una normativa específica. 

En el Decreto 34/1997 (de 5 de mayo, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; (B.O.C. nº 97 de 15 de 

mayo de 1997) se define al Puerto de Colindres y sus zonas 

colindantes como áreas de uso especial. Estas zonas, según el 

PORN, serán regidas por la legislación sectorial específica. 

Este espacio, al encontrarse incluido en el ámbito del PORN, 

queda fuera del ámbito de aplicación del POL (se excluyen los 

suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial 

aprobado definitivamente a su entrada en vigor, así como 

aquellos que gocen ya de algún instrumento especial de 

protección por corresponder a zonas declaradas Espacios 

Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación 

de los Recursos Naturales en vigor; art. 2 de la Ley de Cantabria 
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2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 

Litoral). 

6.1.2.4 Santoña 

El planeamiento municipal vigente en Santoña es el Plan General 

de Ordenación Urbana de 1988 aprobado por la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria 

el 20 de noviembre de 1987 (publicado en el BOC de fecha 19 

de agosto de 1988, fecha de su entrada en vigor). 

En cuanto a las servidumbres, Santoña tiene dos zonas 

claramente diferenciadas sujetas a la normativa específica que 

son: la zona del puerto y el límite de la zona marítima terrestre. 

El Real Decreto 34/1997 por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel contempla que el Puerto de Santoña, 

así como un pequeño espacio situado al Sur del mismo son áreas 

de uso especial. Como se ha indicado en el epígrafe de Colindres, 

al estar vigente un PORN que engloba el ámbito de actuación, 

no le aplican las consideraciones del POL. 

6.1.2.5 Suances 

Suances presenta como figura de ordenación municipal vigente 

el Plan General de Ordenación Urbana de Suances aprobado por 

la Comisión Regional de Urbanismo el 12 de julio de 1990 y 

publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 9 de octubre del 

mismo año. 

En cuanto a las servidumbres, Suances al ser puerto de mar, 

cuenta con una zona sujeta a normativa específica de zona del 

Puerto. 

Como sucede con el resto de instalaciones portuarias de la costa 

de Cantabria, el POL otorga la categoría de Sistema General 

Territorial al puerto de Suances, delimitación que abarca no 

únicamente al límite del puerto sino también a la parte de la ría 

que permite el acceso al mismo. 

6.1.2.6 Comillas 

Comillas tiene vigente el Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo el 30 de junio 

de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 3 de 

septiembre de 2008. 
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El documento de ordenación urbanística recoge el Puerto como 

zona sujeta a normativa específica. Así, la regulación de este 

ámbito portuario se efectuará de acuerdo con la Ley 5/2004, de 

16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. Para la ejecución de 

obras en la zona de servicio del puerto se actuará conforme a lo 

dispuesto en el Art. 23 de la Ley 5/2004 de Cantabria. 

En el Plan de Ordenación del Litoral, el Puerto de Comillas se 

incluye dentro del Sistema General Territorial. 

6.1.2.7 San Vicente de la Barquera 

El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado por la 

CROTU el 25 de mayo de 2015 (publicado en los Boletines 

Oficiales de Cantabria extraordinarios nº 65, 66, 67 y 68 de 18 

y 19 de agosto de 2015). 

En el artículo 10.23.3 relativo a las Instalaciones Portuarias 

indica que se encuentran ubicadas, en su totalidad, en el ámbito 

del sistema general portuario. Las determinaciones respecto de 

los usos, condicionantes de ocupación, etc.,.. en el espacio 

portuario, se encuentran especificadas en la Normativa del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria aprobada por 

el Decreto 59/2008, de 5 de junio –BOC de 13 de junio de 2008-

, y de obligado cumplimiento a tenor de los art.12, 16 y 17, de 

la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos. 

Por otro lado, al igual que en los anteriores, el POL otorga la 

categoría de Sistema General Territorial al puerto de San Vicente 

de la Barquera, delimitación que abarca no únicamente al límite 

del puerto sino también a la parte de la ría que permite el acceso 

al mismo. 

6.1.3 Patrimonio Cultural 

La Ley de Cantabria 11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria, fue publicada en el Boletín Oficial de 

Cantabria del miércoles, 2 de diciembre de 1998, número 240, 

entre las páginas 7310 y 7334. 

En el ámbito de actuación del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, los bienes de interés cultural de Cantabria localizados 

en el entorno de las zonas de actuación son los siguientes: 

- Arquitectura religiosa: 

 Iglesia de Santa María de la Asunción (Castro Urdiales). 

 Cementerio de la Ballena (Castro Urdiales). 
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 Iglesia de Santa María de la Asunción (Laredo). 

 Antiguo Convento de San Luis (San Vicente de la 

Barquera). 

 Iglesia de Santa María de los Ángeles (San Vicente de la 

Barquera). 

 Iglesia de Santa María del Puerto (Santoña). 

- Arquitectura Civil: 

 Casa de los Chelines (Castro Urdiales). 

 Casa para Isidra del Cerro (Castro Urdiales). 

 Chalet de los San Martín (Castro Urdiales). 

 Chalet Sotileza (Castro Urdiales). 

 Palacete, Castillo-Observatorio y Jardines de los Ocharán 

(Castro Urdiales). 

 Residencia Pedro Velarde (Castro Urdiales). 

 Edificio El Capricho de Gaudi (Comillas). 

 Fachada Principal del Cementerio (Comillas). 

 Edificios y Jardines de la Universidad Pontificia 

(Comillas). 

 Casa-Palacio del Marqués de Manzanedo Santoña. 

- Arquitectura Militar. 

 Antiguo Hospital Militar Santoña. 

 Fuertes y Baterías de Santoña. 

- Conjuntos históricos 

 Villa de Comillas. 

 Puebla Vieja de Laredo. 

 Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera. 

6.2 Análisis socioeconómico 

A la hora de elaborar el Plan de Puertos de Cantabria se 

considera de obligado cumplimento conocer el contexto social y 

económico de los habitantes de la comunidad cántabra. Es por 

ello, por lo que se realiza un análisis socioeconómico que 
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caracterice objetivamente, es decir mediante datos, a los 

habitantes de la Comunidad cántabra y, en especial, a los 

términos municipales donde se encuentran los puertos que son 

objetos de interés del Plan. 

6.2.1 Características de la población 

Se caracteriza a la población existente en Cantabria a partir de 

las siguientes variables: 

- Padrón Municipal de Habitantes: obviamente es importante 

conocer la evolución de el número de habitantes en un 

territorio. 

- Distribución de la población según edad: Indica el grado de 

envejecimiento de la población. 

- Nivel de Instrucción: los niveles de instrucción o de 

educación de la población de los diferentes términos 

municipales. 

6.2.1.1 Padrón Municipal de Habitantes 

A continuación se muestra la evolución en el número de 

habitantes por términos municipales.  

 

Figura 183: Padrón Municipal de Habitantes. Fuente ICANE 

El municipio de Castro Urdiales es el que mayor crecimiento 

experimenta, con más de 5.000 nuevos habitantes. Mientras 

que, Laredo, con un pérdida de 1.181 habitantes es el que más 

pérdida sufre en estos últimos ocho años. 

Colindres y Suances experimentan un crecimiento que supera el 

millar de habitantes, 1.072 y 1.435, respectivamente. 

Por el contrario, Santoña, Comillas y San Vicente de la Barquera 

son los municipios que sufren un descenso en el número de 

habitantes. Este es pequeño ya que se trata de una variación 
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durante ocho años, siendo 210, 57 y 117 personas 

respectivamente. 

6.2.1.2 Distribución de la población según edad  

A continuación se expone un gráfico con la clasificación de los 

habitantes por edad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

Figura 184: Clasificación por edades en Cantabria. Fuente ICANE 

Se observa que cerca del 70% de la población de Cantabria se 

encuentra entre los 16 a 64  años de edad. Además se observa 

un crecimiento de la población en los últimos años cercano a las 

30.000 personas, llegando a aproximarse a los 600.000 

habitantes. 

En la figura que se muestra a continuación se observa la 

pirámide de población existente en Cantabria, a fecha de 24 de 

junio de 2013. 

 

Figura 185: Pirámide de población en Cantabria. Fuente ICANE. 
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La figura apoya a la mostrada con anterioridad, observándose 

que el grueso de la población se encuentra entre los 16 a 64 

años. Además, la pirámide indica que la población femenina y 

masculina tiene el mismo orden de magnitud, predominando 

ellas en la cúspide de la pirámide. 

Posteriormente se estudia esta clasificación en los municipios en 

los que se encuentran los Puertos a estudio. 

6.2.1.2.1 Castro Urdiales 

 

Figura 186: Clasificación por edades en Castro Urdiales. Fuente ICANE 

En el municipio de Castro Urdiales se observa un aumento de 

todos los grupos de diferentes edades. El aumento más 

importante en estos últimos años ha sido el producido por la 

población entre 16 y 64 años.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, este municipio 

es el que más había incrementado su número de habitantes y se 

observa que lo ha realizado de manera uniforme en todas sus 

edades. 

6.2.1.2.2 Laredo 
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Figura 187: Clasificación por edades en Laredo. Fuente ICANE 

En Laredo se experimenta un descenso de la población en edad 

de trabajar, mientras que el grupo de mayor edad aumenta 

ligeramente. 

Con todo ello y unido al descenso de habitantes, se puede 

concluir que este término municipal sufre un envejecimiento 

importante. 

6.2.1.2.3 Colindres 

 

Figura 188: Clasificación por edades en Colindres. Fuente ICANE 

Colindres presenta un crecimiento en todos los distintos grupos 

por edades, aumentando la población en cerca del millar de 

habitantes en los últimos ocho años.  

 

6.2.1.2.4 Santoña 

 

Figura 189: Clasificación por edades en Santoña. Fuente ICANE 

El número de habitantes del municipio de Santoña permanece 

constante en los últimos años, apenas desciende en 210 
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de la población en edad de trabajar y un crecimiento de la 

población de mayor edad, es decir, en el municipio de Santoña, 

la población ha envejecido. 

 

6.2.1.2.5 Suances 

 

Figura 190: Clasificación por edades en Suances. Fuente ICANE 

El municipio de Suances es el segundo término municipal que 

más aumenta su población en los últimos años, incrementando 

la población en más de un millar y medio de personas, por tanto, 

la evolución de la distribución de edades parece lógica y normal.  

 

6.2.1.2.6 Comillas 

 

Figura 191: Clasificación por edades en Comillas. Fuente ICANE 

Comillas se mantiene prácticamente constante en el número de 

habitantes. Esta pequeña variación en el número total es mayor 
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en la población en edad de trabajar que casi ronda las 50 

personas. Aún así, en ocho años, es una variación pequeña. 

 

6.2.1.2.7 San Vicente de la Barquera 

 

Figura 192: Clasificación por edades en San Vicente de la Barquera. 

Fuente ICANE 

El municipio de San Vicente de la Barquera sufre un descenso 

en el número de habitantes que queda reflejado en el grupo de 

población en edad de trabajar. En lo que respecta al grupo de 

más años, sufre un aumento, es decir, la población en este 

término municipal envejece y disminuye.  

6.2.1.3 Nivel de Instrucción 

Previamente a mostrar los datos en términos municipales de 

interés para el Plan de Puertos de Cantabria, se decide mostrar 

estos datos en toda la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

Figura 193: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Cantabria. Fuente ICANE 
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De la gráfica anterior se observa que el analfabetismo en 

Cantabria es muy bajo. Se producen descensos en aquellas 

personas con un grado inferior al de escolaridad, cerca de 

50.000 personas y aumentan  los graduados escolares y 

superiores con un número similar, 47.359 personas. 

6.2.1.3.1 Castro Urdiales 

A continuación se muestra la variación según el nivel de 

instrucción de la población en Castro Urdiales. 

 

Figura 194: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Castro Urdiales. Fuente ICANE 

Se observa que aumentan los niveles de educación a partir del 

grado escolar, aumentando en 8.000 personas. En el resto de 

los casos disminuye el número de personas, es decir, la 

población de Castro Urdiales aumenta su nivel de educación. 

6.2.1.3.2 Laredo 

 

Figura 195: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Laredo. Fuente ICANE 

En Laredo, la titulación inferior al grado de escolaridad y el grado 

de escolaridad descienden y, aumenta la formación profesional 

de segundo grado.  

Recordando que la población de Laredo había disminuido y 

envejecido, estos datos reflejan que han aumentado 

considerablemente su nivel de instrucción. 
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6.2.1.3.3 Colindres 

Se muestra en la siguiente figura la evolución del nivel de 

instrucción en el término municipal de Colindres.  

 

Figura 196: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Laredo. Fuente ICANE 

En Colindres aumenta la población de nivel en instrucción 

elevado. En cambio, los niveles de instrucción bajos, disminuye. 

Se produce un aumento en el nivel de instrucción. 

 

 

6.2.1.3.4 Santoña 

 

Figura 197: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Santoña. Fuente ICANE 

El municipio de Santoña presenta un mayor número de 

habitantes con una titulación inferior al grado de escolaridad, 

representando este cerca del 70% y con un descenso de 257 

personas en los últimos ocho años. 

La población con niveles altos de educación ha ido aumentado 

en estos últimos ocho años paulatinamente, pasando de 506 a 

852 personas.  
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6.2.1.3.5 Suances 

 

Figura 198: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Suances. Fuente ICANE 

En el término municipal de Suances se produce un aumento en 

los niveles medios y medios altos de instrucción, siendo este 

aumento de 1.340 personas (640 para grado escolar y 700 para 

bachiller o formación profesional de segundo grado). 

 

 

 

 

6.2.1.3.6 Comillas 

 

Figura 199: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en Comillas. Fuente ICANE 

Comillas se comporta siguiendo la tónica habitual para el resto 

de municipios. Es decir, un descenso en titulados inferiores al 

grado de escolaridad, 191 personas y un aumento en el número 

de personas de nivel de instrucción media y alta, en torno a las 

325 personas. 
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6.2.1.3.7 San Vicente de la Barquera 

 

Figura 200: Personas de 16 y más años según su nivel de instrucción 

en San Vicente de la Barquera. Fuente ICANE 

El nivel de instrucción en San Vicente de la Barquera se 

comporta de manera similar a lo visto en el resto de los 

municipios.  

Se produce un aumento de 283 personas en el bachiller y 

formación profesional de segundo grado y un descenso en 

aquellas personas con titulación inferior al grado de escolaridad, 

en 187 personas.  

El nivel de alfabetismo es realmente bajo, representando un 

0,3%. 

6.2.2 Economía 

En el aspecto de la economía se analizan cuatro puntos: 

- Sector primario 

- Sector secundario  

- Sector terciario  

- Renta bruta y per cápita estimada 

6.2.2.1 Sector primario 

El interés de este sector radica fuertemente, como es lógico, en 

el subsector pesquero. Por tanto, se decide estudiar 

exclusivamente de manera aislada. 

6.2.2.2 Sector secundario 

En las últimas décadas del siglo XX se instalaron una serie de 

industrias en la región, sobre todo en la zona central, que 

provocaron un aumento significativo de la tasa de ocupación del 
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sector, muy baja hasta entonces, haciendo de este sector el 

segundo sector más importante de la comunidad. 

Para analizar la industria cántabra se fijan dos índices: 

- El Índice de Producción Industrial (IPI) del INE  muestra la 

evolución mensual de la actividad productiva. Por tanto, 

refleja la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, 

eliminando la influencia del precio.   

- El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador 

coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de 

los productos industriales fabricados y vendidos en el 

mercado interior 

En la figura que se muestra a continuación se muestra la 

evolución de dichos índices en los últimos 8 años 

Se puede observar la variación del IPI mantiene un valor medio 

de 103, con valores máximos de 129, 7 en marzo de 2.007 y 

valores mínimos de 70,2 en Agosto de 2009 y que a partir del 

inicio de la crisis el valor medio desciende de 100, reflejando el 

efecto de la misma en la producción industrial. 

Por el contrario, el IPRI mantiene un constante y paulatino 

crecimiento con un valor promedio de 98,4 y un crecimiento 

anual medio del 3,2% durante ocho años. En variaciones anuales 

solamente en tres años, 2.005, 2.009 y 2.012 presentan una 

variación negativa del índice. El año que me presenta un mayor 

incremento del mismo es 2.010. 
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Figura 201: Variación de los índices industriales de 2.005-2.013. 

Fuente ICANE. 

A continuación se muestra los consumos energéticos de las 

empresas industriales en miles de euros, 

 

Figura 202: Consumos energéticos de las empresas industriales. 

Se observa que de 2.001 a 2.003 se produce un descenso del 

5%, pero en los años sucesivos aumenta en una media del 17%, 

de 2.001 a 2.011 el consumo energético  se incrementa en 125 

millones de euros siendo el consumo eléctrico el que más 

aumento con 85 millones de euros y representa actualmente el 

60% de consumo energético. 

6.2.2.3 Sector terciario 

Se trata del sector más importante para Cantabria, tanto en 

términos de empleo como en términos económicos. Al igual que 

ocurre con cualquier región desarrollada, la estructura 

productiva de la Comunidad Autónoma de  Cantabria se orienta 

principalmente hacia el sector servicios, siguiéndole en 

importancia el sector industrial y, a continuación, los sectores de 

la construcción y de la agricultura. En el año 2007, el sector 

IPI IPRI IPI IPRI

Enero 94,1 84,3 Enero 90,5 97,7

Febrero 102,4 84,3 Febrero 91,4 97,7

Marzo 109,4 84,3 Marzo 107,7 98,3

Abril 109,0 84,2 Abril 100,6 99,1

Mayo 113,3 84,3 Mayo 101,9 99,9

Junio 116,5 85,1 Junio 105,8 100,3

Julio 107,9 84,3 Julio 101,5 100,2

Agosto 76,7 84,3 Agosto 75,4 100,9

Septiembre 111,0 83,7 Septiembre 101,4 100,7

Octubre 109,3 84,4 Octubre 109,1 101,2

Noviembre 119,5 83,5 Noviembre 115,8 101,8

Diciembre 95,1 84,0 Diciembre 98,9 102,2

Enero 109,6 86,0 Enero 97,6 103,9

Febrero 109,0 86,9 Febrero 102,7 104,6

Marzo 125,2 87,5 Marzo 113,2 104,8

Abril 104,8 87,3 Abril 104,3 105,4

Mayo 123,7 87,5 Mayo 107,6 105,7

Junio 119,7 87,9 Junio 103,5 105,9

Julio 105,4 88,4 Julio 97,9 106,6

Agosto 84,1 88,5 Agosto 86,3 106,8

Septiembre 112,1 89,0 Septiembre 108,4 106,4

Octubre 121,6 89,3 Octubre 103,5 106,6

Noviembre 120,0 90,0 Noviembre 103,5 106,0

Diciembre 98,6 89,4 Diciembre 89,0 106,1

Enero 117,6 91,8 Enero 94,5 107,2

Febrero 117,7 92,5 Febrero 97,7 108,0

Marzo 129,7 92,8 Marzo 112,9 108,2

Abril 111,8 92,6 Abril 97,6 107,1

Mayo 125,2 92,4 Mayo 111,6 107,7

Junio 121,2 93,1 Junio 103,8 107,9

Julio 116,8 93,8 Julio 97,3 106,7

Agosto 88,2 94,4 Agosto 86,6 106,1

Septiembre 113,7 94,8 Septiembre 94,7 106,1

Octubre 129,0 97,1 Octubre 100,3 105,7

Noviembre 121,7 96,0 Noviembre 95,4 105,8

Diciembre 94,4 95,3 Diciembre 85,4 106,5

Enero 110,3 96,9 Enero 96,3 107,2

Febrero 115,3 97,8 Febrero 94,5 107,3

Marzo 112,9 98,2 Marzo 98,1 106,6

Abril 122,4 98,7 Abril 105,0 106,2

Mayo 116,9 100,0 Mayo 101,0 107,0

Junio 111,2 100,7 Junio 98,8 107,5

Julio 115,0 103,6 Julio 91,5 108,0

Agosto 77,1 104,5 Agosto 80,5 107,3

Septiembre 106,3 103,9 Septiembre 94,6 107,7

Octubre 115,9 104,3 Octubre 100,6 107,8

Noviembre 106,7 103,4 Noviembre 91,8 107,8

Diciembre 83,0 101,6 Diciembre 82,1 108,7

Enero 92,2 101,6

Febrero 94,3 100,5

Marzo 96,7 99,6

Abril 87,2 98,2

Mayo 91,0 96,9

Junio 91,0 96,8

Julio 95,3 97,2

Agosto 70,2 96,8

Septiembre 98,3 97,0

Octubre 106,9 95,9

Noviembre 103,4 96,4

Diciembre 86,8 97,6

2011

2012

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Consumo energético

Año
Carbón y 

derivados
Electricidad Fueloil Gas Gasóleo

Otros 

consumos 

energético

Otros 

productos 

petrolíferos

Total 

consumos 

energéticos 2001 8.112 83.671 4.763 43.116 11.933 7.676 5.797 165.069 

 2003 7.007 84.774 4.547 34.525 13.810 10.879 1.964 157.505 

 2005 5.325 95.368 5.890 43.164 18.532 16.252 3.402 187.934 

 2007 10.790 114.561 4.308 61.641 21.270 16.659 3.082 232.312 

 2009 15.660 135.331 1.962 51.753 14.188 15.102 2.082 236.079 

 2011 13.112 169.203 1.904 57.573 20.497 26.378 1.583 290.250 

Producto Energético
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servicios representó el 61,8% del valor añadido bruto a precios 

básicos (VAPpb) de Cantabria lo que supone una participación 5 

puntos menor que en el conjunto de la economía española y casi 

10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.  

Según refleja en el Informe IMPACTUR 2011, elaborado por 

Exceltur, el sector turístico generó 24.015 empleos en Cantabria 

en 2011, lo que supone el 10,8% del total de ocupados en la 

región, y tuvo un impacto económico de 1.326 millones de 

euros, representando el 10,0% del conjunto del PIB cántabro. 

Esta actividad es un pilar de la economía de Cantabria. Además 

de la presencia de turistas, tradicionalmente procedentes de 

Palencia, Valladolid, etc.., además Cantabria cuenta con eventos 

durante el verano, como los Cursos de  Verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, que contribuyen al turismo, 

sobre todo extranjeros. 

La figura que se muestra a continuación, muestra la evolución 

del número de viajeros y pernoctaciones realizadas  

 

Figura 203: Viajeros y pernoctaciones en Cantabria 

Se observa que, a nivel general, el número se ha mantenido 

constante y que el descenso que se produce, 15.000 para 

viajeros y 300.000 para pernoctaciones, es debido a la situación 

económica vivida en estos últimos años. 

Se muestra estos mismos datos desglosados mensualmente, 

quedando muy marcada la época veraniega dónde el número de 

viajeros crece. 
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6.2.2.4 Renta bruta y per cápita estimada 

La renta bruta son los ingresos que percibe un contribuyente-

empresa, descontando el costo directo de los bienes y servicios 

que se requieran para su obtención. 

La figura que se muestra a continuación indica la evolución de 

la renta bruta estimada por INE en los términos municipales que 

tienen puertos de interés para este Plan.  

 

Figura 204: Renta bruta estimada por municipios. Fuente ICANE 

Castro Urdiales, siendo el municipio en el que mayor habitantes 

hay, como es lógico, también es el municipio en el que más crece 

la renta bruta, en 247.771.114 euros. 

El municipio en el que menos creció la renta bruta fue Comillas, 

aumentando en 9 millones y medio de euros.  

Por último, en Cantabria la renta bruta aumentó desde 2.002 a 

2.008 en cerca de 3 mil millones de euros. 

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

R
e

n
ta

 b
ru

ta

Año

Renta bruta

Castro-Urdiales

Laredo

Colindres

Santoña

Suances

Comillas

San Vicente de la Barquera



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

171 
 

 

Por otro lado, se desea estudiar la renta per cápita, para realizar 

un estudio más individual. Se recuerda que la renta per cápita 

es la relación existente entre el producto interior bruto de un 

municipio (PIB) y el número de habitantes. 

 

Figura 205: Renta Per Cápita estimada por municipios. Fuente ICANE 

Castro Urdiales se sitúa de nuevo en la cabeza de las rentas 

tanto en valor como en crecimiento, con 17.860 euros y una 

variación próxima a los 4.200 euros. Este valor está muy 

próximo a la variación de la Renta Per Cápita de la comunidad 
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cántabra, con una diferencia de 20 euros a favor de la 

comunidad. 

San Vicente de la Barquera es el municipio que menos crece en 

este periodo la renta per cápita, con un aumento de 3.132 euros 

y situándose en 2.008 en un valor de 13.220 euros. 

La diferencia entre los dos extremos no es elevada y, por tanto, 

con la ayuda del gráfico es importante hacerse una idea de los 

valores y variaciones de las distintos valores de la renta.  

6.3 Evolución general de los sectores náutico-recreativo 

y pesquero 

6.3.1 Sector náutico-recreativo y deportivo 

6.3.1.1 Introducción 

El objetivo de este epígrafe es indicar cuál ha sido la evolución 

experimentada por el sector de la náutica en España, desde el 

periodo de expansión experimentado durante la época de 

bonanza económica, pasando por su posterior constricción y 

ajuste como consecuencia de la crisis y por último apuntar cual 

será su evolución ante los nuevos escenarios que se plantean. 

Las bases de datos y estudios disponibles para el estudio, llegan 

hasta finales del año 2.012 (últimos datos disponibles) y 

proceden de los informes elaborados por la asociación nacional 

de empresas náuticas (ANEN) y por la Federación Española de 

Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEADPT) que 

se indican a continuación: 

- “El sector náutico en España, La Náutica Deportiva y de 

Recreo.2012”. 

- “Informe Anual de Puertos Deportivos en España. 

Septiembre 2.012”. 

ANEN es el órgano representativo del sector de la náutica de 

recreo española tanto a nivel nacional como internacional. 

Constituida el 19 de enero del 2006, tiene como misión principal 

la de fomentar el desarrollo de todo el sector náutico de recreo 

en España. 

La FEAPDT fue constituida el 13 de junio de 1983 al amparo de 

lo establecido por la Ley 19/1.977 de 1 de abril sobre regulación 

del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 873/77, de 

22 de abril. Es la Patronal del sector portuario-deportivo y tiene 

como asociadas a todas las asociaciones patronales de las 

comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, 
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Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia. Representa los 

intereses generales del sector ante todos los organismos 

públicos y privados siendo uno de sus objetivos fundamentales 

procurar el desarrollo y mejora de los puertos deportivos, 

dársenas deportivas y marinas en todas las actividades que 

integran el sector, en sus aspectos náuticos, turísticos, 

medioambientales, formación y gestión. 

Uno de los principales indicadores para conocer el estado del 

sector de la náutica deportiva y de recreo es el de las 

embarcaciones matriculadas. 

La coyuntura del sector náutico es España, en el periodo de 

tiempo comprendido entre el 2.002 y el 2.006, estuvo marcada 

por la estabilidad económica general y el mantenimiento de las 

grandes magnitudes económicas. Esta situación permitió que el 

sector creciera considerablemente.  

En este contexto de estabilidad económica, el sector náutico 

español registró una tendencia ascendente en cuanto a número 

de matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 

22%. 

En la actualidad, el sector náutico en España vive una época 

difícil, de grave crisis económica global que, junto con grandes 

cambios, también ha conllevado una pérdida de las expectativas 

y de confianza de los consumidores. Todos los sectores se han 

visto afectados por esta situación. 

De este modo, con los primeros síntomas de la crisis (agosto 

2007) empezó a acusarse un descenso paulatino de las 

matriculaciones. El proceso se agravó en 2008 y siguió en 2009 

y desde entonces se registran caídas tanto en las ventas como 

en el consumo. Las matriculaciones en el 2012 (de enero a junio) 

fueron un 8,7 % inferiores a las del mismo periodo del año 

anterior, situándose en las 2.760 unidades matriculadas. 

Según tipología de embarcaciones por eslora, se observa que la 

demanda sigue dirigiéndose hacia las de esloras inferiores a 8 

metros, de forma que estas son las que continúan dominando el 

mercado. 

Por el contrario, las embarcaciones de mayor eslora, a partir de 

12 metros, representan el 2% del total del mercado. 

Se matricularon 2.446 embarcaciones de eslora inferior a 8 

metros en el primer semestre de 2012, un 9% menos que las 

matriculadas en el mismo periodo del año anterior. 
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Las embarcaciones de entre 8 y 12 metros de eslora se 

mantienen respecto al año anterior alcanzando las 249 

embarcaciones matriculadas representando el 9% del total del 

mercado por esloras. 

Las embarcaciones de 12 a 16 metros han visto disminuir el 

número de matriculaciones respecto al mismo periodo de 2011. 

Se han registrado 54 embarcaciones, un 18% menos que en 

2011. 

Las embarcaciones de más de 16 metros disminuyen 

considerablemente durante este periodo de 2012. Han 

registrado un descenso del 35%, con 11 embarcaciones 

matriculadas. 

Por otro lado, un mercado que ha tenido un éxito significativo en 

los últimos años es el de las embarcaciones de alquiler. 

Las embarcaciones de alquiler es el único segmento que sigue 

una tendencia positiva cada año. En 2011 la evolución fue 

superior a la del año anterior. En el primer periodo del 212 se 

matricularon un 17% mas de embarcaciones de alquiler que en 

el mismo periodo de 2011. El número total de embarcaciones de 

alquiler matriculadas hasta junio del 2012 fue de 180. 

Otro de los indicadores que se suelen observar es el número de 

licencias concedidas. En este sentido, las licencias concedidas 

por las distintas federaciones durante 2.009 fueron 202.687 

(incluyen las de pesca) que si se comparan con las del año 

pasado suponen una disminución de un 6,5%. 

En cuanto a las nuevas titulaciones de embarcaciones de recreo, 

el punto máximo de títulos emitidos se alcanzó en el año 2.008 

con 50.826. En el año 2.009 la tendencia cambió de sentido y se 

concedieron 39.307 nuevas titulaciones. Este dato suponía una 

disminución del 22% respecto a las titulaciones emitidas en 

2.008, un descenso muy significativo que se ha prolongado 

durante el 2010 (36.445 descenso del 7%) y el 2011 (31.603). 

Estas cifras, a la baja cada año, son indicativas de la situación 

que vive el sector. 

En conclusión, el sector náutico deportivo sigue mostrando el 

efecto de la importante desaceleración económica global, si bien 

el descenso de los indicadores parece haberse suavizado, lo que 

significaría el final de la fuerte caída que ha registrado el sector 

estos últimos años. Sólo el mercado de alquiler de 

embarcaciones parece resistir la situación. 
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6.3.1.2 Puertos e instalaciones náuticas para uso deportivo y 

recreativo 

6.3.1.2.1 Introducción 

Para poder realizar la gran mayoría de las actividades náutico-

recreativas y pesqueras, es necesaria la construcción de 

infraestructuras marítimas capaces ofrecer los servicios 

necesarios o mínimos para la adecuada realización de las 

mismas, ya sea directa o indirectamente. Existen numerosas 

clasificaciones de estas instalaciones a partir de los múltiples 

criterios que se utilizan, que en ciertos casos son subjetivos. 

Un puerto deportivo o marina o dársena o embarcadero es un 

lugar en la costa o en las orillas de un río navegable 

especialmente construido para el amarre de embarcaciones 

deportivas y de recreo. 

En el ámbito anglosajón se utiliza de manera genérica el término 

Marina. Se trata de un término de origen italiano y su significado 

original es “pequeño puerto”. Fue adoptado en los Estado Unidos 

en 1928 por la National Association of Engine and Boat 

Manufacturers, de manera que rápidamente tuvo una gran 

difusión internacional y se utilizó en multitud de contextos. Pero 

a día de hoy, el concepto de Marina como pequeño puerto con 

instalaciones para las embarcaciones de recreo ha cambiado. 

Actualmente, las marinas pueden ser un puerto o parte de él, 

pueden ser puertos secos, o simplemente ser parte de una 

actuación urbanizadora, residencial o comercial, ofreciendo, 

además de los servicios a las embarcaciones, oferta de ocio y 

restauración. 

En conclusión, los términos de Marina o Small Craft Harbours se 

utilizan indistintamente para aludir a las instalaciones de 

cualquier tipo destinadas a la prestación de servicios y amarre a 

las embarcaciones de recreo, de manera, que se incluyen dentro 

de la definición tanto las rampas y las instalaciones de varada 

como los clubes con instalaciones más complejas con dársenas 

y zonas totalmente refugiadas por diques de abrigo. Por tanto, 

nos encontramos con un término demasiado genérico, incapaz 

de mostrar las verdaderas diferencias que existen en el conjunto 

de las instalaciones náuticas. 

Por otro lado, los denominados puertos turísticos, instalaciones 

náutico-deportivas, puertos deportivos y muchas otras 

acepciones, son simplemente los lugares donde se albergan las 

embarcaciones utilizadas para la práctica de la náutica deportiva 

y de recreo. Es por ello que la primera cuestión que se debe 

analizar es qué se entiende por cada una de las acepciones 

utilizadas para aludir a las instalaciones náuticas y el mejor 
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modo de hacerlo es a través de su evolución histórica, desde las 

primeras referencias encontradas en nuestra literatura hasta 

hoy. 

6.3.1.2.2 Evolución histórica de los términos que designan las 

infraestructuras marítimas asociadas a la náuticas 

deportiva y de recreo  

En España, hasta la década de 1970 no existe en nuestra 

literatura jurídica ninguna alusión a las instalaciones para 

embarcaciones deportivas o de recreo. Es en 1969, con la 

promulgación de la Ley 35/1969 del 26 de abril de “Puertos 

deportivos”, cuando se establece por primera vez una 

clasificación y descripción de las citadas instalaciones. Dicha Ley 

regía “los puertos especialmente construidos o destinados para 

ser utilizados por embarcaciones deportivas y las zonas que con 

tal finalidad se construyan o habiliten en los puertos destinados 

a la industria y comercio marítimo”. A continuación, la 

clasificación de “puertos deportivos” o “zonas portuarias 

deportivas” que se establecía en función de las características 

mínimas que debían cumplir era: 

- De invernada o puerto base: aquél con acceso marítimo fácil, 

incluso para la navegación a vela, y practicable en todo 

tiempo, si el acceso por tierra era adecuado y proporcionaba 

a las embarcaciones atraque cómodo y seguro, contando con 

medios de izada, varada, lanzamiento y remolque, tomas de 

agua potable y energía eléctrica, talleres de reparación, 

almacén para embarcaciones, suministros de combustibles, 

lubricantes y accesorios. Asimismo, debía disponer de 

servicios de correos, teléfonos, telégrafos o radio y servicios 

contra incendios dentro de una distancia, además de 

instalaciones sanitarias e higiénicas. 

- De escala: aquel que de todas las características del puerto 

de base contaba, al menos, con medios de izada para botes 

y varadero, acceso adecuado por tierra y taller apropiado 

para pequeñas embarcaciones, toma de agua potable y 

energía eléctrica, suministros de combustible y lubricantes 

para las embarcaciones, medios contra incendios e 

instalaciones sanitarias e higiénicas. 

En 1975 se publicó por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo “La IV flota. Directrices aplicables a la promoción de 

iniciativas” que posteriormente fue completado por el “Estudio y 

previsión de la demanda de instalaciones portuarias para la IV 

flota” en 1977. En el primer documento se establecieron siete 

tipologías de instalaciones: 
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- Embarcadero: obra de infraestructura de tipo aislado, 

concebida como mero punto de transición de personas entre 

el medio terrestre y marítimo. 

- Base marítima: se definía como la instalación con zona 

marítima y zona terrestre de varada. 

- Fondeadero: área de flotación abrigada resultante de la 

utilización de un recurso natural o del uso marginal de una 

obra artificial, como puede ser una defensa exenta 

longitudinal de una playa. 

- Puerto: infraestructura básica integrada que reúne todas las 

características enunciadas por separado anteriormente y en 

cuyo ámbito se desarrolla toda clase de servicios técnicos, 

industriales y comerciales, propios de la IV flota, es decir, de 

las embarcaciones de recreo y deportivas. 

- Dársena: concebida como conjunción de embarcadero y 

fondeadero, revestida de ambas propiedades y a veces con 

la presencia de unos servicios auxiliares mínimos a 

embarcaciones. 

- Complejo náutico-residencial: en el que al puerto concebido 

como se describe en el apartado anterior, se yuxtaponen 

unidades de habitación, bien en régimen de utilización de 

segunda residencia, bien en régimen de utilización conjunta 

con las embarcaciones, pudiendo esta faceta residencial ser 

un servicio más o constituir un elemento clave del complejo 

y la motivación primordial de su promoción. 

- Marina o ciudad marítima: su ámbito avanza hacia el mar o 

se repliega hacia tierra, pero su característica fundamental 

definitoria es la inexistencia de una unidad portuaria, ya que 

el contenido es residencial y el área de flotación desempeña 

el papel de red viaria marítima. 

El segundo documento no contemplaba la tipología “complejo 

náutico residencial”, y agregaba a la clasificación la definición de 

“zona portuaria”, que era la instalación para embarcaciones de 

recreo situada dentro de un puerto del Estado. 

En 1980, se promulga el Reglamento de la Ley 55/1969 antes 

mencionada, mediante el Real Decreto 2486/1980. Este 

documento se refiere a las instalaciones náuticas ya definidas de 

“puertos deportivos”, “zonas portuarias deportivas”, “de 

invernada o puerto base” y “puerto de escala”, pero amplía el 

texto original en diferentes aspectos: 
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- Definición más extensa del concepto “embarcaciones 

deportivas y de recreo” 

- Incluye la definición de “marina o urbanización marítimo 

terrestre”, refiriéndose a aquellas instalaciones portuarias 

que conforman dársenas interiores tierra adentro, y 

conectadas con el mar mediante uno o varios canales de 

navegación. Además se amplía la definición con la condición 

de que exista una urbanización marítimo-terrestre. 

- Al igual que el texto de 1975, alude a las demás instalaciones 

y obras destinadas al servicio de las embarcaciones 

deportivas o de recreo, tanto las construidas en la costa 

como las emplazadas dentro de la zona de servicio de un 

puerto ya existente, que no cumplieran los requisitos y 

características mínimas para ser consideradas puertos o 

zonas deportivas de uno u otro tipo, de invernada o puerto 

base, o puerto de escala. 

Además el Reglamento establecía, además de toda una extensa 

y detallada caracterización para determinar en qué tipo podía 

encuadrarse una instalación, que todo puerto deportivo estaría 

formado por un espejo de agua en una o varias dársenas, más 

una superficie en tierra dedicada a los muelles, instalaciones y 

servicios. 

Un punto de inflexión importante en el tema que se está tratando 

fue la promulgación de la Constitución Española en 1978, 

momento en que se traspasan a las Comunidades Autónomas 

las competencias en materia de puertos, sin incluir los puertos 

considerados de interés general. En este momento, la evolución 

de las concepciones de instalaciones náuticas se bifurca, 

estableciéndose clasificaciones diferentes por parte del Estado y 

las autonomías litorales. 

En el año 1992 el Estado promulga la Ley de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante que clasifica las instalaciones portuarias 

en dos grupos bien diferenciados: “puertos marítimos” e 

“instalaciones marítimas”. Los “puertos marítimos” son 

clasificados a su vez en “puertos comerciales” y “puertos no 

comerciales”, definiendo estrictamente qué se entiende por 

actividad comercial portuaria y por no comercial portuaria. 

Según la Ley, el atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, 

reparación y mantenimiento de buques pesqueros, deportivos y 

similares junto con la utilización de instalaciones y las 

operaciones y servicios necesarios para el desarrollo de dichas 

actividades, no son actividades comerciales portuarias. De este 
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modo queda bien definido qué se entiende por “puerto no 

comercial”. 

Por otro lado, y debido al entramado competencial de los 

puertos, la Ley clarifica que habrán de considerarse integrados 

en los puertos comerciales que dependan del Estado los espacios 

y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a usos 

náutico-deportivos y que se sitúen dentro de su zona de 

servicios. Las definiciones se completan al estipular que son 

“puertos no comerciales” los pesqueros, los de refugio y los 

deportivos, siendo los dos últimos casos […] “los destinados para 

ser utilizados exclusivamente o principalmente por 

embarcaciones deportivas o de recreo” 

En cuanto a las diversas clasificaciones de las instalaciones 

náuticas dispuestas por las Comunidades Autónomas, se analiza 

únicamente el caso de Cantabria. 

La Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de Noviembre, de Puertos de 

Cantabria indica en su artículo 2: “Son de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, infraestructuras 

e instalaciones portuarias que, situados en la ribera del mar y 

de las rías dentro de su territorio, permitan la realización de 

operaciones de tráfico portuario, presten servicios a las 

actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, o bien 

sirvan de apoyo a urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre 

que no estén declarados de interés general del Estado”  

Y en su artículo 3 Definiciones indica lo siguiente: 

- A los efectos de esta Ley, se entiende por puerto el conjunto 

de aguas abrigadas natural o artificialmente, los espacios 

terrestres contiguos a las mismas y las obras, 

infraestructuras e instalaciones necesarias para desarrollar 

operaciones propias de las actividades a las que se destine. 

- La instalación portuaria es el conjunto de obras e 

infraestructuras que, sin llegar a disponer de los requisitos y 

consideración de puerto, se sitúan en el litoral y cuya 

construcción no exige obras de abrigo o de atraque de 

carácter fijo, y no supone alteración sustancial del medio 

físico donde se emplaza, tales como embarcaderos, 

varaderos, fondeaderos y otras similares. 

- A los efectos de esta Ley se entiende por dársena el espacio 

portuario de agua abrigada en el que se realizan actividades 

y maniobras marítimas, y que está destinado a un uso 

portuario predominante. 
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- Se entiende por canal de navegación la zona de aguas 

abrigada, con profundidad suficiente para hacer viable la 

navegación hasta la entrada o salida del puerto. 

- Zona de fondeo: la superficie de agua incluida en la zona de 

servicio del respectivo puerto, abrigada total o parcialmente 

de forma natural o artificial, que permita el fondeo y 

permanencia de las embarcaciones en ciertas condiciones de 

seguridad 

6.3.1.2.3 Definciones definitivas de los diferentes tipos de 

instalaciones  

Por otro lado y para finalizar, en el año 1983 se constituye La 

Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y 

Turísticos (FEAPDT) como iniciativa de Asociaciones de Puertos 

Deportivos de algunas Comunidades Autónomas para la 

representación, gestión y defensa de los intereses generales y 

comunes de todos sus miembros (actualmente la FEAPDT 

integra a más de 200 instalaciones náuticas de España y agrupa 

las Asociaciones de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, 

Murcia, Valencia, Asturias, Cantabria y Galicia) y el 19 de enero 

del año 2006 se constituye la asociación nacional de empresas 

náuticas (ANEN).  

En la actualidad, la FEADPT y la ANEN distinguen cinco tipos de 

instalaciones náuticas deportivas: 

- Fondeadero 

- Dársena 

- Puerto interior 

- Puerto Marítimo 

- Marina seca 

A continuación se explican detalladamente cada una de estas 

instalaciones. 

Fondeadero 

Se denomina fondeadero a la zona o instalación, ya sea natural 

o protegida por espigones artificiales, en la cual las 

embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas únicamente 

por los fondeos existentes, sin necesidad de muelles ni 

pantalanes, amarrados a unas boyas dispuestas para tal fin. 
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Figura 206: Fondeadero Real Club Náutico de Laredo. Fuente: Real 

Club Náutico de Laredo 

Dársena 

Son las instalaciones que se encuentran dentro de un puerto 

cohabitando con otras instalaciones. Es decir, en ciertos casos 

puede darse que dentro de un mismo puerto se encuentren dos 

o más concesiones. Por ejemplo, en el Puerto de Santander en 

la Dársena de Molnedo se encuentran realizando su actividad las 

siguientes concesiones: 

 Real Club Marítimo de Santander 

 Medelcomar 

 Grupo Deportivo del Mar 

 Agrupación Deportiva Cultural Molnedo 

 Club Amigos Puerto Chico 

Por tanto se establece el siguiente criterio: 

 En los casos de puertos de interés general, o 

importantes, para el cómputo se contabiliza como 

puertos deportivos cada una de las concesiones que en 

ellos se encuentran. 

 En otros casos de puertos no tan importantes en los que, 

aun habiendo varias concesiones, se contabilizan como 

un único puerto deportivo. 

En base a esto, en Cantabria se consideran para el estudio once 

puertos o instalaciones deportivas: 

 Puerto de Laredo 

 Puerto de Colindres 

 Puerto de Santoña 

 Marina de Pedreña 

 Puerto Deportivo “El Astillero” 

 Dársena de Camargo 
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 Puerto Deportivo Marina de Santander 

 Dársena de Maliaño 

 Dársena de Molnedo 

 Puerto de Suances 

 Puerto de San Vicente de la Barquera 

No obstante aunque las concesiones se contabilicen como un 

único puerto deportivo, el número de amarres de que disponen 

es la suma de los amarres de todas. 

Este mismo caso se da en Puertos Deportivos explotados por 

una sociedad que tiene en su interior un club náutico con un 

cierto número de amarres cedidos. En ciertos casos, aunque 

cohabiten una sociedad y un club en el mismo puerto deportivo, 

debido a la importancia que tienen ambas entidades en primer 

lugar por el número de amarres en sus concesiones y en 

segundo lugar, porque han sido construidos en diferentes 

momentos, se contabilizan como dos puertos independientes. 

 

Figura 207: Dársenas del Puerto de Santoña. Fuente: Unidad 

Gerencial de Puertos. 

Puerto interior 

El Puerto interior o marina interior, es un puerto que se ha 

creado natural o artificialmente, directa o indirectamente por las 

obras ejecutadas, que invaden zona de tierra y que de la línea 

de costa solamente sale el espigón protector de la bocana y que, 

en todo caso, están protegidos de los temporales de mar que 

suelen acechar a los demás puertos. También se contemplan 
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como puertos interiores los situados en ríos o rías a lo largo de 

las costas. 

 

Figura 208: Puerto interior de Suances. Fuente: Unidad Gerencial de 

Puertos 

 

 

 

Puerto marítimo 

Aquella instalación situada en la línea de la costa que 

normalmente se encuentra protegida por dos espigones que 

forman la bocana. La mayoría de las instalaciones españolas son 

de este tipo. 

 

Figura 209: Puerto marítimo de Comillas. Fuente: Unidad Gerencial de 

Puertos. 
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Marina Seca 

Se denomina Marina Seca, a aquella instalación náutica, en 

tierra, en la cual se deposita la embarcación en una plaza, ya 

sea en explanada, cubierta en hangar, en repisas, etc. La puesta 

en el agua y la recogida de embarcaciones se realiza por medios 

mecánicos. 

 

Figura 210: Edificio marina seca del Puerto de Laredo. 

6.3.1.3 Tipo de gestión de las instalaciones náuticas y de 

recreo 

En cuanto a la gestión de los puertos, ésta puede ser pública o 

privada. Partiendo de esta consideración, varían los diferentes 

tipos de gestión: 

- Comunidad Autónoma. Concesión y gestión directa. 

- Autoridades portuarias. Concesión y gestión directa. 

- Sociedades anónimas 

- Clubes Náuticos 

En la figura siguiente se muestra el esquema de gestión de los 

puertos españoles: 
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Figura 211: Sistema de Gestión Puertos Españoles. Fuente: FEAPDT. 

En cuanto a los organismos administradores de los puertos 

españoles son los siguientes: 

 

Figura 212: Organismos administradores de puertos deportivos. 

Fuente: FEAPDT. 

 
Estructura del sistema portuario español (puertos de interés 

general) 

 

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Cataluña

Ceuta

Galicia

Melilla

Murcia

Valencia Ports de la Generalitat Direcció General de Ports

Zumala Kirol Portuak S.A.

El Abra-Getxo Kirol Portuak S.A.
País Vasco

Puertos de Andalucía 
Andalucía

Euskadiko Kirol Poruak S.A. 

Ports de la Generalitat Direcció General de Ports

Autoridad Portuaria de Ceuta

Portos de Galicia

Autoridad Portuaria de Melilla

Dirección General de Transportes y Puertos

Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos de Euskadi, E.K.P.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda

ORGANISMOS ADMINISTRADORES  DE PUERTOS DEPORTIVOS

A.P.P.A. Agencia Pública de Puertos de Andalucía (anteriormente E.P.P.A.) 

Puertos del Principado de Asturias

Ports de Balears

Puertos de Canarias-Dirección de Puertos
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Figura 213: Estructura del sistema portuario español. Puertos del 

estado 

Es de destacar que prácticamente la totalidad de las nuevas 

concesiones son sociedades anónimas debido, 

fundamentalmente a la elevada inversión necesaria. 

6.3.1.4 Evolución de los puertos, instalaciones y amarres para 

uso deportivo y recreativo 

Los puertos deportivos propiamente considerados por la FEAPDT 

son el conjunto de instalaciones náuticas o concesiones menos 

los fondeaderos y las marinas secas. Al número resultante (395) 

se le aplica un factor de conversión por las concesiones que 

cohabitan en un mismo puerto (del orden de 23 puertos con dos 

concesiones y 2 puertos con tres concesiones), obteniéndose el 

número de puertos deportivos de 368 unidades. 

La estadística de puertos y amarres se basa, pues, en el número 

de concesiones administrativas, descontando Marinas Secas y 

Fondeaderos. 

Las características generales del litoral español se detallan en la 

tabla siguiente: 

 

Figura 214: Características generales del litoral español 

 

  

Concesiones Náuticas Deportivas (instalaciones) 452 

Concesiones (Exceptuando fondeaderos y marinas secas) 395 

Total puertos deportivos 368 

Número total de amarres 132.948 

Longitud del litoral español (Km costa) 7.880 

Características generales del litoral español. Septiembre 2.012
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Evolución de los puertos deportivos, instalaciones 

náuticas y amarres 

Tal y como indica la FEAPDT, de las 452 instalaciones náuticas o 

concesiones, hay que restarle 57 unidades que corresponden a 

fondeaderos y marina seca (registradas de momento puesto que 

no son objeto de estudio). 

Por tanto tal y como se ha comentado quedan 395 concesiones, 

a las que aplicando el factor de conversión por las concesiones 

que cohabitan en un mismo puerto (comentado en el punto 

anterior), del orden de 23 puertos con dos concesiones y 2 

puertos con tres concesiones, se obtiene el número de 368 

puertos deportivos. 

Por tanto, en base a esta división, en septiembre de 2.012, 

España tiene repartidos 368 puertos o dársenas para uso 

deportivo y recreativo a lo largo de su costa. En el año 2.009 el 

número de puertos era de 355 y en el 2.008, de 352. 

En las tablas siguientes se muestra la evolución de la distribución 

de instalaciones náuticas por tipo y comunidad para el periodo 

de tiempo comprendido entre el 2009 y el 2012 

 

 

Figura 215: Clasificación de Instalaciones náuticas españolas. 

Comparativa años 2.009-2.012. Fuente: ANEN y FEADPT 

En lo que se refiere al número de puertos deportivos, no se 

encuentra gran variación con el año anterior. Como está previsto 

en la mayoría de los planes directores de puertos, se tiende a la 

ampliación o reordenación de las instalaciones existentes, en 

lugar de la construcción de nuevas. Es de remarcar que si se 

observa alguna variación en alguna comunidad, esta puede ser 

TOTAL TOTAL

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Andalucía 1 1 13 14 16 16 22 22 0 0 52 53

Asturias 5 5 0 0 7 7 9 9 0 0 21 21

Baleares 5 5 30 33 10 7 23 23 0 0 68 68

Canarias 0 0 6 6 0 0 38 38 0 0 44 44

Cantabria 2 2 1 3 8 7 2 2 0 0 13 14

Cataluña 5 5 17 19 4 4 32 31 0 0 58 59

Ceuta 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Galicia 34 34 13 13 12 12 26 27 0 0 85 86

Melilla 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Murcia 2 2 4 4 2 2 14 14 0 0 22 22

País Vasco 4 4 4 4 9 10 5 5 0 0 22 23

Valencia 0 0 17 17 7 7 24 24 1 1 49 49

TOTAL 58 58 105 113 75 72 197 197 1 1 436 441

Puerto Marítimo Marina seca
CC.AA

Fondeadero Dársena Puerto interior

Instalaciones Náuticas Españolas. Número de instalaciones por tipos y por comunidades

Número de instalaciones por tipos y por comunidades

Comparativa Total Octubre 2.009-Total Octubre 2.010

TOTAL TOTAL

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Andalucía 0 0 14 14 18 20 22 24 0 0 54 58

Asturias 5 4 0 0 7 8 9 9 0 0 21 21

Baleares 5 5 34 34 7 7 23 23 0 0 69 69

Canarias 0 0 6 6 0 0 38 39 0 0 44 45

Cantabria 2 2 3 3 7 7 2 2 0 0 14 14

Cataluña 5 5 19 19 4 4 31 31 0 0 59 59

Ceuta 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Galicia 34 35 12 12 13 13 27 28 0 0 86 88

Melilla 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2

Murcia 2 2 4 4 2 2 14 14 0 0 22 22

País Vasco 3 3 4 4 11 11 5 5 0 0 23 23

Valencia 0 0 17 18 7 7 24 24 1 1 49 50

TOTAL 56 56 113 116 76 79 197 200 1 1 443 452

Marina seca
CC.AA

Fondeadero Dársena Puerto interior Puerto Marítimo

Instalaciones Náuticas Españolas. Número de instalaciones por tipos y por comunidades

Número de instalaciones por tipos y por comunidades

Comparativa Total Octubre 2.010-Total Septiembre 2.012
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debida a alguna nueva instalación o a un reajuste o añadido de 

instalaciones incorrectamente o no registradas. 

Galicia es por tradición, la Comunidad que concentra un mayor 

número de instalaciones náuticas, con un total de 88 

concesiones, el 19% del total de España. 

Baleares, la segunda Comunidad Autónoma con mayor número 

de instalaciones náuticas, dispone de 69 concesiones náuticas 

deportivas, que representan el 16% de las totales de España. En 

Cataluña, tercera comunidad en instalaciones náuticas 

deportivas, se concentra el 13% del total de las concesiones con 

59. 

La Comunidad con mayor número de Fondeaderos es Galicia, 

que concentra el 62,5%. En cuanto a las Dársenas, Baleares 

concentra el 30% del total. Andalucía concentra el 24% de los 

Puertos interiores.  

Los Puertos Marítimos están más diversificados por todo el 

territorio. Se concentran, principalmente, en las Canarias (un 

19,5%); en Cataluña (un 15,5%); en Valencia (el 12%); en 

Baleares (el 11,5%) y en Andalucía (el 12%). 

Por otro lado, en el año 2012 el 60,6% de los puertos e 

encuentran en aguas del Mediterráneo, frente al 60,39% que 

representaba el año 2011. 

 

 

Figura 216: Puertos e instalaciones deportivas en España por áreas 

marítimas (2.012) 

 

61% 223

39% 145

100% 368

Otras Zonas Marítimas

TOTAL

Mediterráneo

Puertos por zonas marítimas

PUERTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ESPAÑA POR ÁREAS MARÍTIMAS (2012)

61%

39%

Puertos  por  Zonas Marítimas

Mediterráneo Otras Zonas Marítimas
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Distribución de amarres 

 

 

Figura 217: Distribución de los puertos deportivos y amarres. Fuente: 

FEAPDT y ANEN. 

En cuanto al número de amarres disponibles en España, a fecha 

de septiembre del 2012, era de 132.555 puntos. La tendencia 

es la de proyectarse amarres de mayor tamaño que la media 

actual. Por otra parte las Administraciones Públicas remodelan y 

amplían las instalaciones en lugar de construir nuevas, como 

medida preventiva al impacto ambiental.  

Cataluña es la comunidad con mayor número de amarres, con 

30.770 puntos, que representan el 23% del total de los amarres 

disponibles en España. En Baleares se concentra el 17% de los 

amarres, con 22.431. Andalucía ha superado en el año 2012 a 

Valencia, arrebatándole la tercera posición. 

La comunidad que mas ha crecido en el 2012 ha sido Andalucía 

con casi 1000 unidades. 

En las figuras siguientes se muestran la evolución de Puertos y 

amarres en España (1.976-2.012). 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los puertos deportivos y amarres

Total puertos deportivos y amarres por CCAA

Total datos disponibles septiembre 2.012

Baleares 55 55 15,2 14,9 22.141 22.431 17,0 16,9

Galicia 52 53 14,4 14,4 12.021 12.356 9,2 9,3

Cataluña 50 50 13,9 13,6 30.406 30.770 23,3 23,1

Andalucía 51 55 14,1 14,9 19.309 20.298 14,8 15,3

Canarias 43 44 11,9 12,0 8.080 8.234 6,2 6,2

Valencia 41 42 11,4 11,4 19.631 19.641 15,0 14,8

Murcia 19 19 5,3 5,2 6.521 6.521 5,0 4,9

País Vasco 20 20 5,5 5,4 5.647 5.664 4,3 4,3

Asturias 17 17 4,7 4,6 2.413 2.547 1,8 1,9

Cantabria 11 11 3,0 3,0 3.693 3.693 2,8 2,8

Melilla 1 1 0,3 0,3 393 493 0,3 0,4

Ceuta 1 1 0,3 0,3 300 300 0,2 0,2

TOTAL 361 368 100 100 130.555 132.948 100 100

Total Puertos 2012 % s/total 2012 Total amarres 2011 Total amarres 2012 % s/total 2011 % s/total 2012CC.AA Total Puertos 2011 % s/total 2011

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Cataluña 9.730 6.779 2.791 7.193 9.567 16.434

Baleares 3.649 9.783 3.016 2.791 5.487 9.567

Valencia 6.779 8.942 7.193 2.185 16.434 8.504

Andalucía 2.927 3.006 3.642 5.289 12.225 11.014

Galicia 956 3.033 3.501 7.152 5.487

Canarias 8.942 881 2.185 8.504 7.199

Murcia 1.256 1.256 310 310 4.995 4.955

País Vasco 1.900 1.900 2.439 2.860 887 887

Cantabria 1.403 739 2.075 1.503 215

Asturias 1.403 2.075 739 215 1.674

Melilla 393 393

Ceuta 300 300

TOTAL 37.542 36.983 24.390 26.943 67.662 66.629

Dársena Puerto interior Puerto marítimo

Distribución de amarres

CC.AA
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Figura 218: Evolución de los puertos en España. Año 1.976-2.012. 

Fuente: FEADPT y ANEN 

 

Figura 219: Evolución de los amarres en España. Año 1.976-2.012. 

Fuente: FEAPDT y ANEN. 

En ambos gráficos se observa la evolución del número de 

puertos deportivos y de amarres en España desde 1.976 (con 

saltos temporales a 1.987, 1.992 y 2.003). La tendencia ha sido 

de importante incremento entre los años setenta a noventa y de 

crecimiento sostenido desde 2.004. 
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Desde hace años se habla de escasez de amarres, las diferentes 

administraciones han realizado o están realizando planes 

directores para paliarla. 

El nivel de ocupación ha descendido levemente, incluso en 

temporada alta, en la que se ha podido observar un descenso 

general de visitantes extranjeros este año. 

En los gráficos siguientes se representa la variación del número 

de puertos y número de amarres en las diferentes comunidades 

y en los últimos cinco años. 

 

 

 

 

Figura 220: Variación de puertos y amarres 2.006-2.012. Fuente: 

FEAPDT. 
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Distribución de Puertos Marítimos y Amarres por Comunidades 

Autónomas (Datos 2011) 

- Cataluña 

El Plan de Puertos de Cataluña, aprobado por la Generalitat en 

febrero de 2.007, para un periodo previsto de hasta el 2.015, 

preveía la creación de 6.000 nuevas plazas para embarcaciones. 

3.250 de estas, serían en amarre y el resto en marinas secas. 

 

Figura 221: Distribución de puertos deportivos y amarres en Cataluña 

(2011). Fuente: FEADPT. 

Se distribuyeron en un 23 % en la provincia de Tarragona, un 

33 % en la de Barcelona y un 44 % en Girona. 

 

 

 

- Baleares 

La Ley de Puertos de Baleares de 2.007 tenía previsión de 

incrementar el número de amarres en 5.000 unidades hasta el 

año 2.015. 

 

Figura 222: Distribución de puertos deportivos y amarres en Baleares. 

(2011). Fuente: FEADPT. 

El Gover Balear autorizó la ampliación de 12 puertos deportivos 

en las islas. Hay 12 proyectos de ampliación de puertos 

deportivos que, según el director general de Puertos, serán 

autorizados si son sostenibles y cuentan con los informes 

favorables de la Comisión Balear de Medio Ambiente, del Consell 

y de los ayuntamientos a fecha de Septiembre del 2012. 

 

 

- Comunidad Valenciana 

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

BARCELONA 10.236 16 7 0 10

GIRONA 13.496 18 5 4 11

TARRAGONA 7.038 16 7 0 10

30.770 50 19 4 31

CATALUÑA

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

FORMENTERA 84 2 2 0 0

IBIZA 2.888 8 7 0 1

MALLORCA 16.186 36 18 3 22

MENORCA 3.273 9 7 4 0

22.431 55 34 7 23

BALEARES
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Figura 223: Distribución de puertos deportivos y amarres en 

Comunidad Valenciana (2011). Fuente: FEADPT. 

La Generalitat de Valencia tiene intención de agilizar la 

renovación de las concesiones administrativas de los clubes 

náuticos (septiembre 2012). La Generalitat incluyó en la Ley 

9/2011, de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera, 

y de organización, un nuevo modelo de concesiones cuando el 

solicitante sea un club náutico u otro deportivo sin fines 

lucrativos. La Generalitat gestiona un total de 35 puertos en el 

litoral valenciano, 16 de ellos de gestión directa y 19 indirecta 

en forma de clubes náuticos o sociedades. 

 

 

 

- Murcia 

 

Figura 224: Distribución de puertos deportivos y amarres en Murcia. 

(2011) Fuente: FEADPT. 

- Andalucía 

 

Figura 225: Distribución de puertos deportivos y amarres en 

Andalucía. (2011) Fuente: FEADPT. 

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 

en Andalucía (PISTA), preveía la creación de 5.000 nuevos 

amarres para el año 2.015 con actuaciones en los puertos de 

Carboneras, Caleta de Vélez, Nerja, Torrox, Benalmádena, 

Fuengirola, Marbella La Bajadilla, Estepona, Puerto Real y La 

Gola. 

- Canarias 

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

CASTELLÓN 3.448 7 4 0 5

VALENCIA 4.782 10 2 5 3

ALICANTE 11.411 25 12 2 16

19.641 42 18 7 24

C. VALENCIANA

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

MURCIA 6.521 19 4 2 14

6.521 19 4 2 14

MURCIA

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

ALMERÍA 4.055 10 4 0 7

GRANADA 420 2 1 0 1

MÁLAGA 4.620 11 3 2 7

CÁDIZ 7.636 19 6 6 8

SEVILLA 403 3 0 3 0

HUELVA 3.164 10 0 9 1

20.298 55 14 20 24

ANDALUCÍA
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Figura 226: Distribución de puertos deportivos y amarres en Canarias. 

(2011) Fuente: FEADPT. 

- Ceuta y Melilla 

 

Figura 227: Distribución de puertos deportivos y amarres en Ceuta y 

Melilla (2011). Fuente: FEADPT. 

En Ceuta existe un Proyecto de construcción de un nuevo puerto 

deportivo fuera de la dársena portuaria de Ceuta, apoyado al 

dique de Levante y la playa de San Amaro. Se pretende 

conseguir una instalación deportiva más grande y que permita 

albergar embarcaciones de superior calado. 

En Melilla continúa la falta de puntos de amarre en el Puerto 

deportivo. Como solución inicial, la Autoridad Portuaria propuso 

reducir la distancia entre embarcaciones, pues al parecer, en 

este puerto se dispone de espacio excesivo entre 

embarcaciones. Esa operación permitirá obtener 40 unidades 

más de amarre que se cree podrá satisfacer la demanda durante 

los próximos dos años. A más largo plazo, habrá que buscar una 

fórmula de ampliación del puerto, pero eso es algo de difícil 

materialización por cuanto redundaría negativamente en zonas 

de uso de toda la ciudadanía como la playa de San Lorenzo. 

- Galicia 

 

Figura 228: Distribución de puertos deportivos y amarres en Galicia. 

(2011) Fuente: FEADPT. 

El Plan Director de la Xunta de Galicia prevé 123 actuaciones en 

71 instalaciones náuticas para ofertar en el 2.020 una cifra de 

entre 27.200 y 32.000 amarres, en función de la demanda. 

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

TENERIFE 2.573 16 3 0 14

GRAN CANARIA 2.504 9 0 0 9

FUERTEVENTURA 543 6 2 0 4

LANZAROTE 1.260 6 0 0 6

LA PALMA 521 2 1 0 1

ISLA DE HIERRO 125 1 0 0 1

LA GOMERA 498 3 0 0 3

LA GRACIOSA 210 1 0 0 1

8.234 44 6 0 39

CANARIAS

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

CEUTA 300 1 0 0 1

300 1 0 0 1

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

MELILLA 493 1 2 0 0

493 1 2 0 0

CEUTA

MELILLA

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

PONTEVEDRA 6.295 26 6 9 11

A CORUÑA 5.042 20 5 0 15

LUGO 1.019 7 1 4 2

12.356 53 12 13 28

GALICIA
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Las actuaciones se centraban en cuatro tipos: Reordenación de 

los espacios portuarios, Ampliación de instalaciones existentes, 

Creación de polígonos de fondeos y la ordenación de los ya 

existentes, y el establecimiento de marinas secas. El 33% de 

estas actuaciones se basa en la organización de los fondeaderos 

y creación de marinas secas. 

- Asturias 

 

Figura 229: Distribución de puertos deportivos y amarres en Asturias. 

(2011) Fuente: FEADPT. 

 

 

 

 

- Cantabria 

 

Figura 230: Distribución de puertos deportivos y amarres en 

Cantabria. (2011) 

Como se ha justificado anteriormente se consideran para el 

estudio 11 Puertos o Instalaciones Portuarias, ya que la dársena 

de San José y la dársena de Orconera pertenecen a la Dársena 

Deportiva “El Astillero” y el Puerto interior de Pedreña 

comprende el Antiguo Puerto de Pedreña y la Marina de Pedreña. 

Quedando distribuidos en cinco dársenas (Dársena de Maliaño, 

Dársena Molnedo, Dársena San José, Dársena Orconera y 

Dársena de Camargo), seis puertos interiores (Puerto de 

Santoña, Puerto de Colindres, Puerto interior de Pedreña, Puerto 

Deportivo Marina de Santander, Puerto de Suances y Puerto de 

San Vicente de la Barquera) y un puerto marítimo (Puerto de 

Laredo). 

 

- País Vasco 

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

ASTURIAS 2.547 17 0 8 9

2.547 0 8 9

ASTURIAS

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

CANTABRIA 3.693 11 4 6 1

3.693 11 4 6 1
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Figura 231: Distribución de puertos deportivos y amarres en el País 

Vasco (2011). Fuente: FEADPT. 

En Guipúzcoa existen cerca de 1.000 embarcaciones en lista de 

espera. San Sebastián se lleva la palma, con 475 peticiones, 

seguida de Getaria con 184 y Hondarribia con 159. 

El Gobierno Vasco ha elaborado un plan para disponer de 2.000 

nuevas plazas en 2025 sin tener que construir ningún puerto 

nuevo. Se basaría en la reordenación de las dársenas existentes, 

aprovechando al máximo la lámina de agua disponible y 

aprovechando los espacios vacios que produce el descenso de la 

actividad pesquera y el desguace de barcos. 

Fondeaderos españoles 

Tal y como indica la FEAPDT, uno de los inconvenientes que se 

encuentra en la inclusión de los fondeaderos es el que no se 

puede contabilizar plazas para embarcaciones en la cuenta total, 

puesto que varios fondeaderos se encuentran en servicio 

únicamente en temporada de verano. 

Asimismo, se pueden observar zonas de fondeo en nuestro 

litoral que, aún siendo conocidas por las administraciones 

públicas de las comunidades, no se encuentran registradas ni 

controladas. 

A continuación se muestran por comunidades autónomas los 

fondeaderos reconocidos según fuente de la FEADPT. 

- Andalucía 

 

Figura 232: Fondeaderos Andalucía. Fuente: FEAPDT. 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD AMARRES PUERTOS DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO

VIZCAYA 2.977 12 3 5 4

GUIPUZCOA 2.687 8 1 5 1

5.664 20 4 10 5

PAÍS VASCO

NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA FONDEOS

Sancti Petri Chiclana de la Frontera Cádiz 50

Puerto Deportivo Gallineras San Fernando Cádiz

Real Club Marítima de Huelva Huelva Huelva 450 Boyas 

Puerto deportivo del Terrón Lepe Huelva

San Lúcar de Guadiana Sanlucar de Guadiana Huelva

FONDEADEROS ANDALUCÍA
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- Baleares 

 

Figura 233: Fondeaderos Baleares. Fuente: FEAPDT. 

 

 

 

 

 

- Cataluña 

 

Figura 234: Fondeaderos Cataluña. Fuente: FEAPDT. 

Eslora Boyas Eslora Boyas
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INVIERNO VERANO
LOCALIDADISLA

Menorca

FONDEADEROS BALEARES

Illa d'en Colom (Mahón)

Cala Fornells (Es Mercadal)

Punta de l'Avançada (Pollença)

Mallorca
Sa Dragonera/Sant Elm (Andratx)

Cala Blava (Llucmajor)

Porto Petro (Santanyi)

Municipio Playa Número Explotador

Platja de les Portes 45 Ajuntament de Colera

Cala Rovellada 10 Ajuntament de Colera

55

Grifeu 18 Ajuntament de Llançà

Port 18 Ajuntament de Llançà

La Farella 15 Ajuntament de Llançà

Cau del Llop 20 Ajuntament de Llançà

Del Morer 15 Ajuntament de Llançà

Les Tonyines 12 Ajuntament de Llançà

Canyelles 27 Ajuntament de Llançà

125

Es Portal i Gran 300 Club Nàutic Cadaqués

Es Portal i Gran 100 Club Nàutic Cadaqués

Es Portal i Gran 200 Club Nàutic Cadaqués

Ses Oliveres 150 Club Nàutic Cadaqués

Sa Conca 50 Club Nàutic Cadaqués

d'En Perefet 25 Club Nàutic Cadaqués

Port Lligat 140 Ajuntament de Cadaqués

965

Jòncois 50 Port Roses

Pelosa 35 Port Roses

Calitjás 10 Port Roses

Montjoi 25 Port Roses

Canyelles Grosses (Almadrava) 115 Port Roses

Canyelles petites-Bonifaci 130 Port Roses

Palangrers 20 Port Roses

La Nova 5 Port Roses

390

Cala Montgó 109 Albert Font Planella

109

Sa Riera 50 C.N. Sa Riera

Cap sa Sal 25 Comunitat de propietaris

Aiguafreda 125 Marcelino Lozano Soto

Sa Tuna 55 C. M. Sa Tuna

Aiguablava-Fornells 131 Martí Romaní Mascarreras

386

FONDEADEROS DE CATALUÑA

Begur

Colera

Llançà

Cadaqués

Roses

Torroella de 

Montgrí
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Figura 235: Fondeaderos Cataluña (Cont.). Fuente: FEAPDT. 

- Galicia 

 

Figura 236: Fondeaderos Galicia. Fuente: FEAPDT. 

Municipio Playa Número Explotador

Àrea de Tamariu

Cala de Aigua Dolça 90 Club Nàutic Tamariu

Cala de Aigua Dolça 9 Francisco Heredia Font

Cala Iris 107 Clark Malcolm Craig

206

Àrea de Llafrano

Sa Venècia 191 Alberto Muñoz Montes

Sa Venècia 6 Eva Negre Ferrer

Badia Interior 118 Associació amics i veins

315

Àrea de Calella-Platja dels Canyers

Els Canyers 76 Club Vela Calella

76

Àrea de Calella-Platja dels Portbo

Portbo 40 Club Vela Calella

40

Àrea de Calella-Paltja d'en Calau

d'en Calau 115 Club Vela Calella

115

Àrea de Calella-Platja del Canadell

Canadell 225 Ramón López Quesada

225

Sa Tamardia 50 Antonio Campos Lara

50

Sant Antoni 80 Selis Nàutic

Les Torretes 20 Selis Nàutic

100

s'Agaró 80 Albert Fandiño

80

Santa Pol 80 Antoni Casagran del Monte

Cala Vigatà i Port Salvi 5 Ajuntament Sant Feliu

85

Llorell 20 no instaladas

Cala Pola 20 Antoni Millan Calero

Cala Giverola 20 Club Aquàtic Tossa

Cala Salions 20 Club Nàutic Cala Salions

Platja Gran 30 Club Nàutic Tossa

Mar Menuda 80 Gabriel Nadal Lasierra

Cala Bona 10 no instaladas

200

Cala Canyelles 6 no instaladas

6

3492

Castell Platja 

dÁro

Sant Feliu de 

Guixols

Tossa de Mar

Lloret del Mar

Total

FONDEADEROS DE CATALUÑA

Palafrugell

Palamós

Calonge

PROVINCIA FONDEADERO FONDEOS

Pto de Portonovo 35

Pto de Aldán 150

Pto de Aguete 160

Fondeadero de Raxó 70

Fondeadero de Isla de Arousa 80

Embarcadero Faro Bouzas 30

Embarcadero de Isla Toraya 25

Embarcadero de Canido 80

Embarcadero a Caminha 30

660

Pto de Santa Cruz 40

Pto de O Freixo 120

Pto de Mugardos 150

Pto de Malpica 40

Pto de Lorbé 110

Pto de Laxe 70

Pto de Finisterre 120

Pto de Espasante 60

Pto de Cedeira 80

Pto de Cariño 90

Muelle de Caión 20

Fondeadero Pontedeume 200

Fondeadero de Portocubelo 70

Fondeadero de Neixón 30

Fondeadero de Mugardos 40

Fondeadero de Maniños 120

Fondeadero de Corrubedo 40

Fondeadero de Cee 50

Fondeadero de Caranza 120

Fondeadero de Camelle 90

Fondeadero Redes 80

Embarcadero de Testal 250

Embarcadeo de Esteiro 150

2140

Puerto de San Ciprián 40

Portiño de Portocelo 30

70

2870

Pontevedra

Lugo

A Coruña

Total

FONDEADEROS DE GALICIA
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- Asturias 

 

Figura 237: Fondeaderos Asturias. Fuente: FEAPDT. 

- Cantabria 

 

Figura 238: Fondeaderos Cantabria. Fuente: FEAPDT. 

Aunque no incluido en el informe de la FEAPDT, en el puntal de 

Laredo existía también una zona de fondeos con una capacidad 

de 300 amarres, que estaría incluida en el número de amarres 

total de la comunidad cántabra, si bien actualmente ya no están 

operativos al haber caducado la concesión de Costas. 

- País Vasco 

 

Figura 239: Fondeaderos País Vasco. Fuente: FEAPDT. 

- Murcia 

 

Figura 240: Fondeaderos Murcia. Fuente: FEAPDT. 

 

Provincia Fondeadero Fondeos

Embarcadero de Llumeres 10

Pto de Castropol 20

Pto de Luanco 120

Pto Llampero 20

Pto Tapia de Casariego 40

210

FONDEADEROS DE ASTURIAS

TOTAL

Asturias

Provincia Fondeadero Fondeos

C. N. La Horadada 80

Pto de la Maruca 60

140

FONDEADEROS DE CANTABRIA

TOTAL

Cantabria

Provincia Fondeadero Fondeos

Fondeos de Urdaibai 80

Pto. Viejo de Algorta 15

Pto de Mutriku 30

Puerto de Pasajes 60

185TOTAL

FONDEADEROS DEL PAÍS VASCO

Vizcaya

Guipúzcoa

Provincia Fondeadero Fondeos

Fondeadero La Ribera 180

Embarcadro Calabardina 30

210

FONDEADEROS DE MURCIA

Murcia

TOTAL
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Grandes esloras 

En el año 2.012 no se ha registrado variación en la oferta actual 

para amarre de grandes esloras. Según la FEADPT la situación 

actual es más que suficiente para cubrir la demanda en la 

mayoría de las provincias. 

La recepción de este tipo de barcos requiere de ciertos servicios 

que exigen un alto nivel de calidad, ya sea facilidad de maniobra, 

seguridad, aprovisionamiento, suministros de todos los tipos a 

gran escala e instalaciones adecuadas a sus medidas. Ello 

supone altos ingresos económicos y generación de empleo en 

varios sectores. 

Como instalaciones deportivos para grandes esloras, se cuenta 

en las diferentes provincias con las siguientes: 

 

Figura 241: Instalaciones buques grandes esloras. Fuente: FEAPDT. 

Instalación Ubicación Dimensiones

CN Sant Feliu de Guixols (Girona) Hasta 60 m

Port Forum (Barcelona) 31 amarres hasta 80 m

Marina Port Vell (Barcelona) Hasta 180 m

Vilanova Grand Marina (Barcelona) 49 amarres de 25 a 80 m

Marina de Port Tarraco (Tarragona) 64 amarres de 30 a 160 m

Marina Real Juan Carlos I (Valencia) Hasta 150 m  

Real Club Náutico de Valencia (Valencia) 50 amarres de 50 a 120 m

Port Denia (Valencia) 10 amarres de 40 a 60 m

Yacht Port Cartagena (Murcia) Hasta 65 m

5 amarres de 50 m

4 amarres 60 m

Puerto Portals (Mallorca) Hasta 60 m

Club de Mar (Mallorca) Hasta 120 m

Pantalán del Mediterráneo (Mallorca) Hasta 60 m

Pantalán de la Cuarentena (Mallorca) Hasta 60 m

Moll Vell (Mallorca) Hasta 40 m

E.N. de Vela Calanova (Mallorca) Hasta 35 m

Ibiza Magna (Ibiza) Hasta 60 m

Marina Ibiza (Ibiza) 94 amarres de 20 a 50 m

C.N. San Antoni (Ibiza) Hasta 40 m

Marina de Formentera (Formentera) Hasta 38 m

Puerto Deportivo Almerimar (Almería) Hasta 60 m

Puerto Deportivo José Banús (Málaga) Hasta 50 m

Puerto Alcaidesa (Cádiz) Hasta 80 m

Marina Dávila (Pontevedra) Hasta 150 m (en muelle de espera)

Pto Gran Tarajal (Fuerteventura) Hasta 100 m

Pto Santa Cruz de la Palma (La Palma) Hasta 100 m

Pto Calero (Lanzarote) Hasta 70 m

Marina Rubicon (Lanzarote) Hasta 70 m

Marina Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) Hasta 100 m

Port Adriano (Mallorca)

INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA BUQUES DE GRAN ESLORA
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6.3.1.5 Matriculaciones de embarcaciones de recreo 

6.3.1.5.1 Introducción 

Desde el mes de enero del 2011, se contabilizan también los 

certificados de inscripción en el nuevo registro creado por 

embarcaciones menores. 

La información que se facilita a continuación se ha obtenido de 

los datos facilitados por ANEN (Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas) a fecha de Septiembre del 2012 por lo que todos los 

datos de matriculaciones corresponden a los seis primeros 

meses de 2012, últimos disponibles. 

En el 2012, durante los seis primeros meses, se han matriculado 

en España 2760 embarcaciones de recreo (incluidas motos de 

agua). En el mismo periodo del año anterior se matricularon 

3023 embarcaciones. Ello supone un descenso del 8,7% de las 

matriculaciones de embarcaciones de recreo. 

La tendencia del sector sigue siendo negativa, pero con un 

descenso similar al que se registró en el mismo periodo del año 

anterior. Sobre todo, este descenso puede considerado de 

moderado si se compara con los catastróficos indicadores de los 

dos últimos años. 

 

Figura 242: Evolución mensual de las Matriculaciones de 

Embarcaciones de recreo 

El mes de junio de 2011 es el único en el que las matriculaciones 

superan las del año anterior, 841 en 2011 frente las 763 de 

2010. Lo que podría haber sido un indicio de cambio, positivo y 

esperanzador, en septiembre desaparece al caer las 

matriculaciones a las 366 unidades. 

La inflexión que registró a final de 2009, por la serie del año 

móvil, proporcionó un poco de aire de esperanza al sector. Sin 
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embargo, en el segundo semestre de 2010 se rompe esta 

tendencia. En 2011, de nuevo se muestra un mercado estancado 

con caídas de las ventas por debajo de las 6.000 unidades/año. 

 

Figura 243: Matriculación de Embarcaciones de Recreo en el Año 

Móvil. Fuente: ANEN 

 

 

 

6.3.1.5.2 Embarcaciones por esloras 

Según la tipología de embarcaciones por esloras, se observa que 

la demanda sigue dirigiéndose hacia las de esloras inferiores a 8 

metros, de forma que éstas son las que continúan dominando el 

mercado. 

En los seis primeros meses de 2.012, las embarcaciones de 

esloras inferiores a 8 m representan el 88% del mercado total. 

Por el contrario, las embarcaciones de mayor eslora, a partir de 

12 metros, representan el 2% del total del mercado. 

Se matricularon 2.446 embarcaciones de eslora inferior a 8 

metros en el primer semestre de 2012, un 9% menos que las 

matriculadas en el mismo periodo del año anterior. 

 

Figura 244: Acumulado año según eslora. Fuente ANEN 

6.3.1.5.3 Matriculaciones de embarcaciones por mercado 

Eslora 2.011* 2.012* % Variación anual % 11/Total % 12/Total

Hasta 8 m. 2.692 2.446 -9,14 89,05 88,62

De 8 a 12 m. 248 249 0,40 8,20 9,02

De 12 a 16 m. 66 54 -18,18 2,18 1,96

Más de 16 m. 17 11 -35,29 0,56 0,40

TOTALES 3.023 2.760 -8,70 % 100 % 100 %

* Enero-Junio ** Incluye motos de agua

TOTAL NACIONAL 2.011-2.012**/VARIACIÓN INTERANUAL/ % DEL TOTAL
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Al desglosar las matriculaciones según tipo de embarcación, se 

observa que han aumentado las matriculaciones de motos de 

agua (un 2%) y las neumáticas semirrígidas (un 4,9%). El resto 

de sectores han registrado descensos. 

Las embarcaciones a motor, que representan un 47% del 

mercado total, han visto disminuir sus matriculaciones un 18%. 

Son 1283 barcos a motor matriculados en el primer semestre de 

2012. 

También han registrado un menor número de matriculaciones 

las embarcaciones a vela (un 5%menos respecto al primer 

semestre del 2011, con 223 embarcaciones) y las neumáticas 

plegables (un 2,4% menos respecto al 2011, primer semestre). 

Las neumáticas, tanto las plegables como las semirrígidas, 

representan el 32,6% del mercado total (datos primer semestre 

2012). Las motos de agua representan el 13%. Y las 

embarcaciones a vela, el 8% del total. 

 

Figura 245: Acumulado según mercado. Fuente: ANEN 

En el gráfico siguiente se observa la distribución de las 

embarcaciones según mercado, en los periodos de enero-junio 

2011 y 2012. Se observa que los Barcos a Motor representan el 

mayor grupo del mercado. 

 

Mercado 2.011* 2.012* % Variación anual %11/Total % 12/Total

Motos de agua 346 353 2,02 11,45 12,79

Barcos a motor 1.557 1.283 -17,60 51,51 46,49

Neumáticas plegables 377 368 -2,39 12,47 13,33

Neumáticas semirígidas 508 533 4,92 16,80 19,31

Vela 235 223 -5,11 7,77 8,08

TOTALES 3.023 2.760 -8,70 100 % 100 %

* Enero-Junio 

ACUMULADO AÑO SEGÚN MERCADO

TOTAL NACIONAL 2.011-2.012*/VARIACIÓN INTERANUAL/ % DEL TOTAL
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Figura 246: Acumulado según mercado. Fuente: ANEN 

6.3.1.5.4 Matriculaciones de embarcaciones por provincias 

En los cuadros que se presentan a continuación se detallan las 

matriculaciones del primer semestre 2011 y de 2012. Se 

presentan los datos por provincias de mayor a menor número 

de matriculaciones de 2012, agrupándose en tres cuadros según 

el número de matriculaciones. 

En el primer cuadro aparecen las diez primeras provincias con 

mayor número de matriculaciones de embarcaciones de recreo 

durante el primer semestre de 2012. Estas diez provincias 

agrupan al 70% de las matriculaciones totales de España. 

Dentro de este grupo, las cuatros provincias que han registrado 

incrementos en las matriculaciones en el 2012 respecto al mismo 

periodo del año anterior son: Barcelona, Cádiz, Girona y A 

Coruña. Barcelona como primera provincia en número de 

matriculaciones, representa el 15,5% del total. 

El movimiento registrado en este grupo se mantiene mas o 

menos estable respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Figura 247: Matriculaciones embarcaciones deportivas. Fuente: ANEN 

En el segundo cuadro, a continuación, se detalla un grupo de 

otras veinte provincias que siguen en cuanto al número de 

matriculaciones. Representan el 27% de las matriculaciones 

totales de España de embarcaciones de recreo. 

Se observa, dentro de este grupo, que se han producido 

descensos generalizados en las matriculaciones en 2012 

respecto al mismo periodo del año anterior. Solamente tres 

provincias han registrado incrementos, si bien en valores 

absolutos representan un bajo número de embarcaciones. Las 

provincias que han registrado algún movimiento positivo 

respecto al año anterior son: Huelva, Almería y Toledo. 

Nº Provincias 2.011* 2.012* % Variación % 11/Total % 12/Total

1 Barcelona 399 424 6,27 13,20 15,36

2 Islas Baleares 342 325 -4,97 11,31 11,78

3 Cádiz 119 196 64,71 3,94 7,10

4 Málaga 172 167 -2,91 5,69 6,05

5 Girona 136 159 16,91 4,50 5,76

6 Alicante 182 153 -15,93 6,02 5,54

7 Madrid 220 149 -32,27 7,28 5,40

8 Las Palmas 134 134 0,00 4,43 4,86

9 A Coruña 104 122 17,31 3,44 4,42

10 Pontevedra 164 103 -37,20 5,43 3,73

Subtotal 1.972 1.932 -2,03

(Enero-Junio)

MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIA

TOTAL DIEZ PRIMERAS PROVINCIAS 2.011-2.012/VARIACIÓN INTERANUAL (%)/ % DEL TOTAL
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El movimiento general de este grupo de provincias es de un 

descenso del 19,5% en las matriculaciones de 2012 (seis 

primeros meses) respecto al mismo periodo del año anterior. De 

956 matriculadas en 2011, de enero a junio, se ha pasado a las 

770 en el mismo periodo de 2012. 

 

Figura 248: Matriculaciones embarcaciones deportivas (cont.). Fuente: 

ANEN 

En el tercer cuadro aparece el grupo de las veinte provincias 

restantes. Estas tienen menor actividad de registro de nuevas 

embarcaciones. 

En total estas provincias representan el 2% de las 

embarcaciones totales matriculadas en España en 2012 (primer 

semestre). Son 58 embarcaciones matriculadas entre enero y 

junio, registrando además un descenso del 39% respecto al 

mismo periodo del año anterior. En este grupo, la disminución 

de matriculaciones es la mas acusada de los tres grupos. 

Nº Provincias 2.011* 2.012* % Variación % 11/Total % 12/Total

11 Valencia 124 98 -20,97 4,10 3,55

12 Murcia 127 88 -30,71 4,20 3,19

13 Santa Cruz de Tenerife 101 78 -22,77 3,34 2,83

14 Sevilla 77 58 -24,68 2,55 2,10

15 Tarragona 62 52 -16,13 2,05 1,88

16 Vizcaya 66 52 -21,21 2,18 1,88

17 Huelva 45 48 6,67 1,49 1,74

18 Almería 42 47 11,90 1,39 1,70

19 Cantabria 60 40 -33,33 1,98 1,45

20 Asturias 53 37 -30,19 1,75 1,34

21 Granada 40 29 -27,50 1,32 1,05

22 Guipúzcoa 30 29 -3,33 0,99 1,05

23 Castellón 28 22 -21,43 0,93 0,80

24 Zaragoza 20 20 0,00 0,66 0,72

25 Ceuta 18 16 -11,11 0,60 0,58

26 Cordoba 19 16 -15,79 0,63 0,58

27 Toledo 8 12 50,00 0,26 0,43

28 Lugo 11 10 -9,09 0,36 0,36

29 Melilla 14 10 -28,57 0,46 0,36

30 Jaén 11 8,00 -27,27 0,36 0,29

Subtotal 956 770 -19,46

MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIA

(Enero-Junio)

TOTAL 20 SEGUNDAS PROVINCIAS 2.011-2.012/VARIACIÓN INTERANUAL (%)/ % DEL TOTAL
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Figura 249: Matriculaciones embarcaciones deportivas (cont.). Fuente: 

ANEN 

6.3.1.5.5 Embarcaciones a motor menores (hasta 12 metros de 

eslora, sin motos de agua 

Desde enero del 2011 se contabiliza en el censo de 

matriculaciones los certificados de inscripción del nuevo registro 

para embarcaciones menores (<12 m de eslora y autorizadas a 

navegar a menos de 12 millas de la costa). La obligatoriedad del 

registro empieza a partir de los 2,5 metros de eslora. 

En el caso de embarcaciones menores, en la información 

facilitada por la DGMM no hay detalle por eslora y por potencia. 

 

Figura 250: Matriculaciones embarcaciones a motor menores (Enero-

Junio en 2012). Fuente: ANEN 

Durante todo el año 2010 se matricularon 5077 embarcaciones 

a motor menores. En 2011 fueron 4456 las unidades 

matriculadas. Y en el primer semestre de 2012, las 

matriculaciones de embarcaciones menores fueron 2.159. 

Nº Provincias 2.011* 2.012* % Variación % 11/Total % 12/Total

31 Lleida 11 7 -36,36 0,36 0,25

32 Navarra 10 7 -30,00 0,33 0,25

33 Badajoz 10 5 -50,00 0,33 0,18

34 Ourense 11 5 -54,55 0,36 0,18

35 Alava 6 4 -33,33 0,20 0,14

36 Burgos 3 4 33,33 0,10 0,14

37 Guadalajara 0 4 0,00 0,14

38 Albacete 5 3 -40,00 0,17 0,11

39 Cáceres 2 3 50,00 0,07 0,11

40 Huesca 0 3 0,00 0,11

41 La Rioja 5 3 -40,00 0,17 0,11

42 León 5 3 -40,00 0,17 0,11

43 Valladolid 3 2 -33,33 0,10 0,07

44 Ciudad Real 7 1 -85,71 0,23 0,04

45 Cuenca 5 1 -80,00 0,17 0,04

46 Palencia 0 1 0,00 0,04

47 Salamanca 5 1 -80,00 0,17 0,04

48 Teruel 3 1 -66,67 0,10 0,04

49 Segovia 2 0 -100,00 0,07 0,00

50 Zamora 2 0 -100,00 0,07 0,00

Subtotal 95 58 -38,95

TOTAL GLOBAL 3.023 2.760 -8,70 100,00 100,00

MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIA

(Enero-Junio)

TOTAL 20 ULTIMAS PROVINCIAS 2.011-2.012/VARIACIÓN INTERANUAL (%)/ % DEL TOTAL
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Por tipo de Casco 

Por tipo de casco las embarcaciones a motor rígidas son las que 

constituyen el mayor grupo. Representan el 58% del total del 

mercado de las embarcaciones a motor menores, con 1258 

unidades matriculadas en los seis primeros meses del 2012. Este 

segmento ha experimentado, sin embargo un descenso del 

16,7% comparado con el mismo periodo del año anterior. 

Las embarcaciones a motor menores semirrígidas son las que 

han registrado un incremento del 5%, con 533 unidades 

matriculadas en los seis primeros meses del año. Este segmento 

representa el 27% del total del mercado. 

Las embarcaciones a motor  menores plegables representan el 

17% restante del mercado. Las matriculaciones se han 

mantenido mas o menos estables respecto al año anterior, con 

un ligero descenso del 1,9%. 

En los gráficos que se muestran a continuación se observa la 

distribución de las embarcaciones a motor menores matriculadas 

según el tipo de casco, en los periodos enero-junio de 2011 y 

2012. 

 

 

Figura 251: Acumulado año según tipo de casco embarcaciones a 

motor menores. Fuente: ANEN 

Por tipo de eslora 

Mercado 2011* 2012* %  Variación % 2011/Total % 2012/Total

Rígido 1.511 1.258 -16,74 63,17 58,27

Semirrígido 506 533 5,34 21,15 24,69

Plegable 375 368 -1,87 15,68 17,04

TOTALES 2.392 2.159 -9,74 100,00 100,00

* Enero-Junio
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El mercado de las embarcaciones a motor menores por esloras 

se concentra claramente en las de hasta 8 metros de eslora, que 

representan el 93,5% del total. En el primer semestre del 2012 

se matricularon 2018 unidades de hasta 8 metros de eslora. Esta 

cifra supone un descenso del 10% respecto a las matriculadas 

en el mismo periodo del año anterior. 

Las embarcaciones de entre 8 y 12 metros representan el 6,5% 

restante del mercado. Las unidades matriculadas en el primer 

semestre han sido 141, representando una disminución del 4% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Figura 252: Acumulado año según esloras embarcaciones a motor 

menores. Fuente: ANEN 

6.3.1.5.6 Embarcaciones a motor mayores (a partir de 12 

metros, sin motos de agua) 

La evolución de la matriculación de las embarcaciones mayores 

en el primer semestre de 2012 ha seguido una tendencia 

descendente, alejándose de la línea al alza que se registró en el 

año anterior hasta el mes de julio. En los seis primeros meses 

del año se matricularon 25 embarcaciones a motor mayores, 

cuando en el mismo periodo de tiempo del año anterior fueron 

50. En el conjunto del año 2011 fueron 97 las embarcaciones 

totales matriculadas. 

En el 2012, el mes de abril fue el que registró un mayor 

movimiento de matriculaciones del periodo, con 8 

embarcaciones mayores matriculadas. 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de 

matriculaciones en 2011 año entero, y las de los seis primeros 

meses del 2012. Eslora 2011* 2012* %  Variación % 2011/Total % 2012/Total

Hasta 8 m 2.245 2.018 -10,11 93,85 93,47

De 8 a 12 m 147 141 -4,08 6,15 6,53

TOTALES 2.392 2.159 -9,74 100,00 100,00

* Enero-Junio
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Figura 253: Matriculaciones embarcaciones a motor mayores (Enero-

Junio en 2012). Fuente: ANEN 

Por tipo de eslora 

En cuanto a la distribución de las embarcaciones a motor 

mayores por eslora, las de entre 12 a 16 metros son las que 

representan el grupo más significativo, Concretamente, suponen 

el 80% del total de las embarcaciones a motor mayores. Las 

embarcaciones de eslora superior a los 16 metros representan 

el 20% restante del mercado. 

Ambos grupos han registrado descensos de matriculaciones en 

el primer semestre 2012. En el caso de los mayores de 16 

metros, la disminución ha sido del 58%. Mientras en el primer 

semestre 2011 se matricularon 12 embarcaciones mayores de 

eslora superior a 16 metros, en el mismo periodo de 2012 han 

sido matriculadas 5. 

 

Figura 254: Acumulado año embarcaciones a motor mayores según 

eslora. Fuente: ANEN 

 

6.3.1.5.7 Embarcaciones a vela menores 

En cuanto a las embarcaciones a vela menores, el 

comportamiento registrado en los seis primeros meses ha sido 

mas lineal y con un comportamiento ascendente desde enero. Si 

bien, a nivel general del periodo se han matriculado menos 

embarcaciones que en el 2011. El descenso representa un 9,4% 
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MATRICULACIONES MENSUALES. TOTAL NACIONAL 2.011-2.012

2011

2012
Eslora 2011* 2012* %  Variación % 2011/Total % 2012/Total

De 12 a 16 m 38 20 -47,37 76,00 80,00

Más de 16 m 12 5 -58,33 24,00 20,00

TOTALES 50 25 -50,00 100,00 100,00

* Enero-Junio
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Figura 255: Matriculaciones embarcaciones a vela menores (Enero-

Junio en 2012). Fuente: ANEN 

Embarcaciones a vela menores por esloras 

Considerando la eslora, el mercado de las embarcaciones a vela 

menores se reparte de manera bastante uniforme. En el primer 

periodo de 2012 las de entre 8 y 12 metros representan el 59% 

del mercado y las de 8 metros de eslora el 41% restante. 

Este grupo de menor eslora ha visto disminuir sus 

matriculaciones un 25% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Por el contrario las de 8 a 12 metros han aumentado 

un 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Representa 

108 embarcaciones matriculadas en el primer semestre de 2012. 

 

Figura 256: Acumulado año embarcaciones a vela menores según 

eslora. Fuente: ANEN 

 

6.3.1.5.8 Embarcaciones a vela mayores 

La matriculación total de las embarcaciones a vela mayores 

durante los primeros seis meses de 2012 aumenta un 21% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Son 40 

embarcaciones a vela mayores matriculadas en los seis primeros 

meses del 2012, frente a las 33 del mismo periodo del año 

anterior. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES A VELA 
MENORES. 

MATRICULACIONES MENSUALES. TOTAL NACIONAL 2.011-2.012

2011

2012

Eslora 2011* 2012* %  Variación % 2011/Total % 2012/Total

Hasta 8 m 101 75 -25,74 50,00 40,98

De 8 a 12 m 101 108 6,93 50,00 59,02

TOTALES 202 183 -9,41 100,00 100,00

* Enero-Junio
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El detalle de la evolución mensual permite ver los movimientos 

a vela mayores, con puntas en los meses de marzo y mayo 2012. 

 

Figura 257: Matriculaciones embarcaciones a vela mayores (Enero-

Junio en 2012). Fuente: ANEN 

Embarcaciones a vela mayores por esloras 

Entre las embarcaciones a vela mayores, las de entre 12 a 16 

metros son las que representan el grupo más significativo. 

Suponen el 85% del total de estas embarcaciones matriculadas 

en el primer semestre 2012. 

En total, en los seis primeros meses de 2012 se matricularon 40 

embarcaciones a vela mayores, lo que supone un 21% más que 

en el mismo periodo del año anterior.  

 

Figura 258: Acumulado año embarcaciones a vela mayores según 

eslora. Fuente: ANEN 

6.3.1.5.9 Motos de agua 

En el 2012, durante los primeros seis meses, se matricularon 

353 unidades de motos de agua. Se produce un ligero 

incremento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. 

En junio de 2012 se matricularon 140 unidades, las mismas que 

en el mes de junio del año anterior. 

En 2010 se produjo un pico de matriculaciones, durante el mes 

de julio, que alcanza las 157 unidades. Desde entonces, el 

proceso se ha ralentizado. 
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MATRICULACIONES MENSUALES. TOTAL NACIONAL 2.011-2.012

2011

2012

Eslora 2011* 2012* %  Variación % 2011/Total % 2012/Total

De 12 a 16 m 28 34 21,43 84,85 85,00

Más de 16 m 5 6 20,00 15,15 15,00

TOTALES 33 40 21,21 100,00 100,00

* Enero-Junio
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Figura 259: Matriculaciones motos de agua (Enero-Junio en 2012). 

Fuente: ANEN 

Motos de agua por Potencias. 

Las motos de agua de potencia entre 126 a 250 CV son las mas 

demandadas. Representan el 55% del mercado total (primer 

semestre 2012). Además, se han registrado un considerable 

incremento del 120% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Han sido 194 las motos matriculadas de esta potencia 

frente a las 88 del año anterior. 

El resto de segmentos por potencias registran descensos en las 

matriculaciones durante este periodo y respecto al año anterior. 

 

Figura 260: Acumulado año según potencia para motos de agua. 

Fuente: ANEN 

6.3.1.5.10 . Embarcaciones de alquiler 

El mercado de las embarcaciones de alquiler ha tenido un éxito 

muy significativo en los últimos años. Es el único segmento que 

sigue una tendencia positiva cada año. En el 2011 la evolución 

fue superior al año anterior. En los primeros seis meses del 2012 

se han matriculado un 17% mas de embarcaciones de alquiler 

que en el mismo periodo del 2011. El número total de 

embarcaciones de alquiler matriculadas hasta junio del 2012 ha 

sido de 180 embarcaciones. 

El pico de las embarcaciones de alquiler se produce en el mes 

de junio y comparando los tres últimos años, se observa que 

cada mes de junio ha superado al del año anterior. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES MOTOS DE AGUA
MATRICULACIONES MENSUALES. TOTAL NACIONAL 2.010-2.012

2010

2011

2012

Mercado 2011* 2012* %  Variación anual% 2011/Total % 2012/Total
Hasta 65 CV 110 50 -54,55 31,79 14,16

De 65 a 125 CV 147 109 -25,85 42,49 30,88
De 126 a  250 CV 88 194 120,45 25,43 54,96

Mas de 250 CV 1 0 -100,00 0,29 0,00

TOTALES 346 353 2,02 100,00 100,00

* Enero-Junio
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Figura 261: Matriculaciones embarcaciones de alquiler (Enero-Junio en 

2012). Fuente: ANEN 

 

Matriculaciones embarcaciones de alquiler por esloras 

Se observa que las embarcaciones de hasta 8 metros 

constituyen el mayor grupo del mercado. Representan el 85% 

del total en el primer semestre de 2012, con 153 embarcaciones 

de alquiler de hasta 8 metros de eslora matriculadas en este 

periodo. Además, su tendencia ha sido de un incremento del 

15% respecto al mismo periodo del año anterior. 

El alquiler de embarcaciones de 12 a 16 metros de eslora ha 

aumentado un 33%, pasando de las 18 embarcaciones del 

primer semestre de 2011 a las 24 del mismo periodo de 2012. 

Este grupo representa el 13% del total de alquiler de 

embarcaciones. 

Las embarcaciones de mas de 16 metros de eslora representan 

el 1,7% del total del alquiler. Son 3 embarcaciones matriculadas 

en estos primeros meses de año, sin registrar ninguna variación 

respecto al año anterior. 

 

 

Figura 262: Acumulado año embarcaciones de alquiler según esloras. 

Fuente: ANEN 

Matriculaciones embarcaciones de alquiler por mercados 

Analizando las embarcaciones de alquiler según mercados, 

aparecen en primera posición, y de forma destacada, las motos 

Mercado 2011* 2012* %  Variación anual% 2011/Total % 2012/Total
Hasta 8 m 133 153 15,04 86,36 85,00

De 12 a 16 m 18 24 33,33 11,69 13,33
Mas de 16 m 3 3 0,00 1,95 1,67

TOTALES 154 180 16,88 100,00 100,00

* Enero-Junio
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de agua. Representan el 85% del mercado de alquiler en los seis 

primeros meses de 2012. Hasta el mes de junio, se alquilan 153 

motos de agua, que supone un incremento del 15% respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

Los barcos a vela se sitúan en segunda posición en el mercado 

de alquiler, pero representando un 12% del total. Son 22 

embarcaciones a vela de alquiler matriculadas en los seis 

primeros meses de 2012. Además se han registrado un descenso 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Los barcos a motor tienen menor representación en el mercado 

de alquiler. Suponen el 2,8% del total, con 5 embarcaciones de 

alquiler de este tipo matriculadas en los seis primeros meses de 

2012. Además, han registrado un descenso respecto al mismo 

periodo del año anterior del 37,5%. 

Las neumáticas semirrígidas no tienen representación dentro del 

alquiler de embarcaciones. 

En las siguientes figuras se detalla el alquiler de embarcaciones 

según mercados. 

 

Figura 263: Acumulado año embarcaciones de alquiler según 

mercados. Fuente: ANEN 

 

Figura 264: Acumulado embarcaciones de alquiler según mercados. 

(enero-junio 2012). Fuente: ANEN 

Mercado 2011* 2012* %  Variación anual% 2011/Total % 2012/Total

Motos de agua 133 153 15,04 86,36 85,00

Barcos a motor 8 5 -37,50 5,19 2,78

Neumáticas-semirrigidas 2 0 -100,00 1,30 0,00

Vela 11 22 100,00 7,14 12,22

TOTALES 154 180 16,88 100,00 100,00
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6.3.1.6 Títulos embarcaciones de recreo 

Los títulos de embarcaciones emitidos cada año permiten 

observar la evolución de la náutica española desde el punto de 

vista de los nuevos aficionados que se van incorporando a la 

práctica de la náutica (se consideran los aficionados Titulados; 

no se contabilizan los aficionados sin titulación que cada año se 

incorporan a la práctica). 

En el cuadro se detalla la evolución de los diferentes títulos 

emitidos de embarcaciones de recreo en 2.009, 2.010 y 2011 

(últimos datos disponibles), por Comunidades Autónomas. 

La evolución es importante para observar el comportamiento del 

usuario del sector de la náutica deportiva. 

 

Figura 265: Evolución de los diferentes títulos emitidos de 

embarcaciones de recreo. Años 2.009-2.010-2011. Fuente: ANEN 

El total de títulos de embarcaciones de recreo que se emitieron 

en el 2011 fueron 31603, un 13% menos que en el año anterior. 

Todas las titulaciones registran descensos comparando con los 

que se emitieron en 2010. El mas destacable es el de Capitán de 

yate, que disminuye un 44%. 
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2.011 37 25 83 34 19 194 3 35 110 72 82 69 416 1.179,00 

2.010 9 21 77 47 18 213 1 30 130 4 50 710 791 2.101,00 

2.009 17 27 85 55 11 224 49 101 0 79 89 569 1.306,00 

Var. %11/10 311,11 19,05 7,79 -27,66 5,56 -8,92 200,00 16,67 -15,38 1700,00 64,00 -90,28 -47,41 -43,88

2.011 188 83 447 112 84 541 11 311 383 11 420 126 569 3.286

2.010 204 67 316 157 70 675 9 254 382 11 240 520 1578 4.483

2.009 202 71 440 129 71 889 6 378 425 18 443 236 1069 4.377

Var. %11/10 -7,84 23,88 41,46 -28,66 20,00 -19,85 22,22 22,44 0,26 0,00 75,00 -75,77 -63,94 -26,70

2.011 1907 379 2825 1164 493 3547 60 1740 2442 57 1676 1236 2430 19.956

2.010 1743 369 2201 1435 396 3705 46 1529 2038 74 1350 1492 4474 20.852

2.009 1796 339 2602 1391 411 4175 61 1835 3013 110 2310 1406 3721 23.170

Var. %11/10 9,41 2,71 28,35 -18,89 24,49 -4,26 30,43 13,80 19,82 -22,97 24,15 -17,16 -45,69 -4,30

2.011 890 194 444 397 146 990 56 506 1157 54 430 260 1139 6.663

2.010 814 311 331 504 206 1228 27 413 1358 105 380 748 2022 8.447

2.009 981 268 368 625 142 1550 24 586 1653 140 525 314 2669 9.845

Var. %11/10 9,34 -37,62 34,14 -21,23 -29,13 -19,38 107,41 22,52 -14,80 -48,57 13,16 -65,24 -43,67 -21,12

2.011 90 0 25 0 0 67 0 48 21 0 164 51 53 519

2.010 109 0 21 0 0 80 0 75 31 2 160 45 39 562

2.009 134 0 30 0 0 56 0 83 22 0 185 52 47 609

Var. %11/10 -17,43 19,05 -16,25 -36,00 -32,26 2,50 13,33 35,90 -7,65
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2.010 2879 768 2946 2143 690 5901 83 2301 3939 196 2180 3515 8904 36.445

2.009
3130 705 3525 2200 635 6894 91 2931 5214 268 3542 2097 8075 39.307

Var. %11/10 8,09 -11,33 29,80 -20,35 7,54 -9,52 56,63 14,73 4,42 -1,02 27,16 -50,44 -48,26 -13,29
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En el año 2008, punto máximo de títulos emitidos, se alcanzarán 

los 50.826. Fue en el 2009 cuando la tendencia cambió de 

sentido. En aquel año se emitieron 39307 títulos de recreo, lo 

que supuso una disminución del 22% respecto al año anterior. 

En el año 2010 fueron 36455, que representa una disminución 

del 7%. En el año 2011 han sido 31.603. 

El título de PER (Patrón de embarcaciones de recreo) representa 

el 63% del total de los títulos emitidos en 2011 (19.956 títulos). 

El de Navegación Básica representa el 21% del total, con 6663 

títulos. Los títulos de Patrón de Yate representan el 10,4% del 

total de los títulos (3286 emitidos), y los de Capitán de Yate, el 

3,7% (1179 títulos). Por último, los títulos para motos acuáticas 

representan el 1,6% del total de títulos. 

Cataluña es la primera comunidad en títulos de recreo. 

Concretamente, representa el 17% del total de los emitidos por 

España en 2011 (5339 títulos).  

De todas las comunidades autónomas, siete aumentan el 

número de títulos que han emitido respecto al 2010. Son 

Andalucía (aumenta 8%), Baleares (un 30%), Cantabria (7,5%), 

Ceuta (57%), Comunidad Valenciana (15%), Galicia (4,4%) y 

Murcia (27%). Por el contrario otras 5 comunidades, registran 

descensos en las titulaciones emitidas, Son Asturias (un 11% 

menos), Canarias (un 20% menos), Catalunya (un 9,5% 

menos), Melilla (1% menos), Murcia (50% menos). 

6.3.1.7 Licencias concedidas en deportes náuticos y numero 

de clubes 

Las licencias concedidas cada año en deportes náuticos son un 

importante indicador del nivel de su práctica. Se analiza la 

evolución, desde el año 2003 hasta el 2011, de las licencias de 

ocho actividades o deportes náuticos. 

Las licencias concedidas en deportes náuticos en España 

mostraron un dinamismo importante, alcanzando su máximo en 

el año 2007. A partir del 2008, cuando se inicia la crisis, empieza 

a registrarse un descenso de las licencias concedidas por las 

distintas federaciones náuticas. Desde entonces, cada año han 

ido anotándose descensos en las licencias concedidas. Sin 

embargo, en 2011 se produjo un cambio positivo. 

Se concedieron 197.778 nuevas licencias incluyendo la pesca-

(sin pesca son 129.543 licencias). Estos datos significan unos 

incrementos del 1,7% de las licencias totales concedidas, 

incluyendo pesca, y del 8% sin incluir la pesca. 
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En la figura siguiente se muestra una evolución de las licencias 

concedidas entre los años 2003-2011. 

 

Figura 266: Evolución de Licencias concedidas. Fuente: ANEN. 

Considerando el total de los deportes náuticos clasificados, la 

Pesca sigue siendo el que tiene el mayor número de licencias. 

Representa el 34,5% del total. Sin embargo, en los dos últimos 

años han ido disminuyendo. En 2011 el descenso fue del 8,6% 

respecto al año anterior. 

A continuación, los deportes con mayor número de licencias son 

la Vela y las Actividades Subacuáticas. Estos dos deportes 

concentran el 43% de las licencias totales (incluyendo pesca), y 

el 65,7% de las licencias de deportes náuticos, sin incluir la 

Pesca. 

Los deportes náuticos que han registrado mayores incrementos 

son el Remo, la Vela y, de manera especial, el surf. Este deporte 

ha pasado de las 6.582 licencias de 2010 a las 14009 concedidas 

en 2011. 

En el siguiente gráfico se observa la distribución de las licencias 

concedidas en el año 2011. 

 

Figura 267: Distribución de las licencias concedidas 

En el gráfico que se muestra a continuación se detalla la 

evolución de los diferentes deportes desde el año 2000. 

Evolución de las licencias concedidas

Licencias concedidas anuales por federaciones

Total nacional 2003-2011 Variación interanual

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Variación 11/10

Act. Subcuaticas 43.170 44.062 40.515 40.810 42.255 38.934 38.510 37.978 36.969 -2,66

Esqui náutico 893 1.157 1.065 1.639 1.551 1.685 1.970 1.722 1.162 -32,52

Motonáutica 907 1.937 1.170 1.166 966 1.376 1.052 993 806 -18,83

Piragüismo 21.455 27.574 49.282 53.258 67.394 48.228 34.928 20.690 15.167 -26,69

Remo 6.326 7.834 8.007 8.346 8.769 9.427 8.360 8.436 13.276 57,37

Vela 40.999 45.272 39.360 40.537 54.715 35.929 35.857 43.529 48.154 10,63

Surf 1.201 1.201 4.390 3.136 4.258 4.601 5.469 6.582 14.009 112,84

Subtotal 114.951 129.037 143.789 148.892 179.908 140.180 126.146 119.930 129.543 8,02

Pesca 93.262 92.689 80.076 71.522 79.790 81.243 82.010 74.628 68.235 -8,57

Total 208.213 221.726 223.865 220.414 259.698 221.423 208.156 194.558 197.778 1,66
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Figura 268: Evolución de las licencias concedidas. Fuente: ANEN 

En cuanto al número total de clubes federados en deportes 

náuticos, en 2011 fueron 3901 (incluyendo los de pesca). Este 

dato supone una disminución del 6,7% respecto a los clubs del 

año anterior. 

El mayor número de clubes, igual que ocurre con el caso de las 

licencias, se da en la Pesca. Son 1486 clubs en 2011, registrando 

sin embargo, un descenso del 15,9% respecto al año anterior. 

Entre el resto de deportes náuticos, destaca el de actividades 

subacuáticas, con 1101 clubs repartidos por la península. 

 

Figura 269: Evolución del número de clubes. Fuente: ANEN. 

 

Figura 270: Distribución de Clubes en el 2011. Fuente ANEN 

Analizando la distribución de las licencias concedidas en 

deportes náuticos y los clubes según federaciones territoriales, 

sigue observándose una clara concentración de la práctica de 

deportes náuticos en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, 

Andalucía, Valencia y Galicia. Estas cuatro comunidades agrupan 

43.170  
44.062  

40.515  

40.810  

42.255  
38.934  38.510  

37.978  

36.969  

893  1.157  

1.065  

1.639  

1.551  

1.685  

1.970  
1.722  1.162  907  1.937  

1.170  

1.166  

966  

1.376  1.052  993  
806  

21.455  

27.574  

49.282  
53.258  

67.394  

48.228  

34.928  

20.690  

15.167  

0  

10.000  

20.000  

30.000  

40.000  

50.000  

60.000  

70.000  

80.000  

2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  

Li
ce

n
ci

as

Evolución de licencias concedidas. Total nacional 2003-2011

*En el gráfico no se incluye la pesca

Act. Subcuaticas

Esqui náutico

Motonáutica

Piragüismo

Remo
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Evolución del número de Clubes

Número de clubes según tipo de federación. Total nacional 2.002-2.011

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Variación 11/10

Act. Subcuaticas 1.203 1.256 1.303 1.322 1.376 1.471 1.101 1.101 1.101 1.101 0,00

Esqui náutico 40 39 37 37 43 41 34 33 26 26 0,00

Motonáutica 202 199 186 187 190 190 190 190 194 202 4,12

Piragüismo 301 342 360 307 300 411 406 309 320 321 0,31

Remo 260 259 262 245 276 171 156 135 128 140 9,38

Vela 402 433 464 486 484 486 458 496 513 493 -3,90

Surf 84 88 88 112 112 120 123 124 127 132 3,94

Subtotal 2.492 2.616 2.700 2.696 2.781 2.890 2.468 2.388 2.409 2.415 0,25 

Pesca 1.467 1.444 1.617 1.639 1.694 1.740 1.729 1.715 1.767 1.486 -15,90

Total 3.959 4.060 4.317 4.335 4.475 4.630 4.197 4.103 4.176 3.901 -6,59
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el 60,5% del total de licencias concedidas y el 54% de los clubes 

en el año 2011. 

El conjunto de las licencias concedidas en deportes náuticos 

aumentan, en 2011 un 1,6% respecto al año anterior. Por el 

contrario, el número de clubs disminuye un 6,5%. 

En la siguiente figura se detalla el número de licencias según las 

federaciones territoriales de los tres últimos años. 

 

Figura 271: Número de licencias 

 

Figura 272: Clubes náuticos 

6.3.1.8 Variación anual de los precios medios de cesión y 

alquiler de amarres por comunidades y provincias 

El siguiente estudio llevado a cabo por la FEADPT establece el 

precio de venta (cesiones por todo el periodo de la concesión) y 

tarifas de alquiler de amarres. Todos los precios contenidos en 

el estudio incluyen los impuestos actúales aplicables en las 

diferentes operaciones comerciales de amarres comprendidos 

Licencias en deportes náuticos por comunidades autónomas

Total nacial 2009-2010-2011

CC.AA Licencias 2009 Licencias 2010 Licencias 2011 Variación 2011/2010 % s/ total 2011

Cataluña 26.380 31.986 37.146 16,13 18,78%

Andalucía 35.593 33.156 34.212 3,18 17,30%

Valencia 30.714 25.798 26.968 4,54 13,64%

Galicia 21.148 26.866 21.426 -20,25 10,83%

Baleares 8.849 9.314 10.675 14,61 5,40%

Aragón 16.569 10.987 10.568 -3,81 5,34%

País Vasco 11.097 10.896 10.431 -4,27 5,27%

Canarias 6.304 5.904 7.150 21,10 3,62%

Asturias 4.984 5.171 6.652 28,64 3,36%

Extremadura 7.618 7.442 6.404 -13,95 3,24%

Cantabria 4.813 4.104 5.413 31,90 2,74%

Murcia 5.162 5.382 5.033 -6,48 2,54%

Madrid 4.937 5.174 4.376 -15,42 2,21%

Castilla-La Mancha 4.632 4.549 4.250 -6,57 2,15%

Castilla y León 15.808 4.659 3.766 -19,17 1,90%

Navarra 1.589 1.458 1.678 15,09 0,85%

La Rioja 1.000 839 819 -2,38 0,41%

Ceuta 511 449 409 -8,91 0,21%

Melilla 448 424 400 -5,66 0,20%

TOTAL 208.156 194.558 197.776 1,65 100

Clubes deportes náuticos por comunidades autónomas

Total nacial 2009-2010-2011

CC.AA Clubes 2009 Clubes 2010 Clubes 2011 Variación 2011/2010 % s/ total 2011

Andalucía 766 783 753 -3,83 0,38%

Cataluña 633 633 563 -11,06 0,28%

Galicia 408 419 410 -2,15 0,21%

Valencia 410 415 394 -5,06 0,20%

Canarias 230 245 235 -4,08 0,12%

Murcia 186 189 185 -2,12 0,09%

País Vasco 186 183 185 1,09 0,09%

Castilla-La Mancha 151 157 158 0,64 0,08%

Madrid 150 144 151 4,86 0,08%

Extremadura 309 323 148 -54,18 0,07%

Baleares 127 128 147 14,84 0,07%

Aragón 134 133 139 4,51 0,07%

Castilla y León 137 142 139 -2,11 0,07%

Asturias 124 126 129 2,38 0,07%

Cantabria 82 90 98 8,89 0,05%

Navarra 25 25 27 8,00 0,01%

Ceuta 22 17 17 0,00 0,01%

La Rioja 15 15 15 0,00 0,01%

Melilla 8 9 10 11,11 0,01%

TOTAL 4.103 4.176 3.903 -6,54 100
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entre 4 m y 120 m de eslora y ubicados en todas las provincias 

españolas, exceptuando Ceuta y Melilla, de las cuales no se 

posee suficiente información. 

6.3.1.8.1 Cesión de amarres 

Provincias 

La siguiente tabla muestra un estudio de las variaciones anuales 

entre 2008 y 2012 de los precios medios de cesión de amarres 

entre 4 y 60 m de eslora, clasificadas por provincias. 

 

Figura 273: Cesión de amarre entre 2008 y 2012 por provincias. 

Fuente: FEADPT 

 

Figura 274: Cesión de amarre por provincias. Fuente: FEADPT 

Si en los años anteriores, la cesión de amarres en España sufrió 

un descenso del 20%, en el año 2012 el descenso ha sido del 

orden del 16%. 

La provincia que mayor descenso ha aplicado en sus precios ha 

sido Valencia con más de un 33%, habiendo ya descendido el 

año anterior un valor cercano al 10%. Por el contrario si bien La 

Coruña práctico un descenso del 31% en el 2012 ha aplicado un 

incremento superior al 20%. 

Guipúzcoa que en el año 2011 fue la provincia que mayor 

ascenso aplicó a sus precios con más del 25%, en el 2012 ha 
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mantenido los precios. Por otro lado Gran Canaria que llevaba 

manteniendo los precios dos años consecutivos, este año ha 

rebajado los precios casi un 30%. 

La isla de Ibiza se mantiene como la provincia más cara, incluso 

habiendo practicado en el 2012 una rebaja del 14%. En 

contraposición Huelva sigue siendo la provincia mas barata, 

habiendo aplicado en sus tarifas un descenso de casi el 18%. 

Comunidades 

En la siguiente tabla podemos observar las variaciones anuales 

de los precios medios de cesión clasificadas por comunidades. 

 

Figura 275: Cesión de amarre entre 2008 y 2012 por comunidades 

Fuente: FEADPT 

 

Figura 276: Cesión de amarre por comunidades. Fuente: FEADPT 

En el año 2012 Murcia fue la comunidad que mayor descenso ha 

aplicado a sus precios, alcanzándose casi un 26%, con una 

diferencia del 10% con respecto al año anterior. En la misma 

línea, el País Vasco que el año pasado fue la comunidad que más 

se encareció, este año ha sufrido un descenso del 23% 

poniéndose en segundo lugar, como comunidad que más ha 

bajado sus precios. 

Galicia, siendo la comunidad que mas ha aumentado sus precios 

con casi un 15%, sigue siendo la comunidad mas barata. 
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Baleares ha descendido sus precios un 10% en el año 2012 pero 

sigue siendo la comunidad mas cara con diferencia. 

6.3.1.8.2 Alquiler de amarres 

Provincias 

Con referencia a los alquileres, en la figura siguiente se pueden 

observar las variaciones de tarifas medias de alquiler anual de 

amarres entre los años 2008 y 2012, clasificadas por provincias. 

 

Figura 277: alquiler de amarres por provincias. Fuente: FEADPT 

A nivel del territorio nacional, ha habido un ascenso, superando 

este año un porcentaje del 10%, esto podría indicar que la 

mayoría de provincias ha aumentado sus tarifas. 

En el 2012 Tenerife destaca como la provincia que más ha 

rebajado sus tarifas, en un porcentaje superior al 13%. Aunque 

Tenerife ha rebajado sus tarifas, A Coruña sigue siendo la 

provincia más barata. 

Málaga es la provincia que en el año 2012 has experimentado 

un notorio ascenso con un porcentaje del 86%, hecho que hace 

que se coloque como la provincia mas cara. 

Tanto la isla de Ibiza como la de Mallorca se mantienen como la 

segunda y la tercera provincia mas cara, respectivamente. 
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Figura 278: alquiler de amarres tarifa media m2 por provincias. 

Fuente: FEADPT 

Comunidades 

Las variaciones de tarifas medias de alquiler anual clasificadas 

por comunidades son las siguientes hasta el año 2012: 

 

Figura 279: alquiler de amarres por comunidades. Fuente: FEADPT 

 

Figura 280: alquiler de amarres tarifa media m2 por comunidades. 

Fuente: FEADPT 

Baleares se encuentra en la cabeza con sus tarifas de alquiler 

anual, mientras que Galicia es la comunidad mas barata. 

Andalucía es la comunidad que más ha incrementado sus tarifas 

con un porcentaje del 67%. Esto hace que sea la segunda 

comunidad más cara. 

Baleares ha experimentado un descenso en sus tarifas del 12%. 
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6.3.1.9 Resumen y conclusiones del sector de la náutica 

recreativa y deportiva en Cantabria 

La coyuntura del sector náutico en España, desde 2.002 a 2.006, 

estuvo marcada por la estabilidad económica general y el 

mantenimiento de las grandes magnitudes económicas. Esta 

situación permitió que el sector creciera considerablemente. Al 

mismo tiempo, la afición por la náutica calaba fuerte entre la 

población española. 

El sector náutico español registró, en estos años, una tendencia 

ascendente en cuanto a número de matriculaciones, alcanzando 

un crecimiento acumulado del 22%. Eran unos años en que era 

evidente la vitalidad de la economía en España. 

En Cantabria, en el mismo periodo de tiempo, el número de 

matriculaciones alcanzó un crecimiento acumulado del 9%. 

A partir del año 2.007 empezó a acusarse una pérdida de 

vitalidad de la economía, que se tradujo en un descenso 

paulatino de las matriculaciones. El proceso se agravó en el año 

2.008 y siguió en 2.009. Desde entonces se registran caídas 

tanto en las ventas como en el consumo. En España, las 

matriculaciones en los primeros meses del 2.012 (de enero 

hasta junio) fueron un 31,29% inferiores a las del mismo periodo 

del año anterior. Por su parte, a nivel de la comunidad autónoma 

de Cantabria, el descenso en las matriculaciones para el primer 

semestre del 2.012 es del 33,33%. 

El sector náutico en España vive una situación derivada 

directamente de la fuerte crisis económica general, nacional. 

Cierto es que en las actuales circunstancias por las que atraviesa 

nuestra economía, muy pocos están siendo los sectores que no 

se vean afectados por la misma, y el sector náutico deportivo no 

ha sido una excepción. 

La crisis económica que actualmente afecta a nuestra economía, 

hace preciso buscar oportunidades para mejorar nuestra 

actividad turística e industrial, que permitan la creación de 

puestos de trabajo y en consecuencia mejorar nuestra 

competitividad. 

Está claro que la única forma de salir de la crisis es la creación 

de puestos de trabajo y de esta forma estimular la demanda. 

En este sentido, los puertos deportivos de toda España se han 

convertido estos últimos años, en una de las bases más sólidas 

para el desarrollo de la navegación de recreo, deportiva y de 

turismo de calidad, y han sido, y son, una importante fuente de 

desarrollo económico local y regional. 
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Ante otros sectores en franca decadencia, como puede ser la 

construcción, el sector náutico tiene unas grandes 

potencialidades de crecimiento y expansión; no es un sector 

agotado y las dificultades por las que atraviesa están 

directamente relacionadas con el entorno económico actual. 

Por otro lado es importante señalar que con referencia a los 

datos de pernoctaciones y viajes, el sector Turismo no ha sido 

alcanzado por la crisis en la proporción de otros sectores. 

Al hilo de esta reflexión cabe resaltar que en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 2.002-2.006 el incremento acumulado 

experimentado en la Comunidad de Cantabria por el sector 

turismo fue del 29% para los viajes y del 24% para las 

pernoctaciones. Como consecuencia de la crisis, a partir del 

2.007 se acusa la caída en el sector turismo, agravándose el 

proceso en el año 2.008, que en el caso de la Comunidad de 

Cantabria presenta unos descensos acumulados del 9% para los 

viajes y del 11,5% para las pernoctaciones. En el año 2.011 el 

turismo en la comunidad de Cantabria presenta cifras similares 

a las del año 2.005 (previo a la crisis), con 1.055.790 de viajes 

y 2.353.389 pernoctaciones. 

En esta reflexión sobre el turismo en Cantabria no es desdeñable 

considerar que si bien este goza de una posición consolidada en 

torno al millón de viajes y dos millones y medio de 

pernoctaciones, en parte es debido a que Cantabria posee un 

litoral con excepcionales condiciones para la náutica en general, 

donde sus características naturales y la climatología permiten 

disfrutar de esta durante la mayor parte del año, convirtiendo a 

la náutica en una de las principales alternativas de ocio y 

actividad tanto para los cántabros como para el resto de 

visitantes. 

En el cuadro siguiente se presenta para el caso de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, la mejoría que ha experimentado el 

sector de la náutica con respecto al año 2.007, en cuanto a 

títulos de recreo, licencias en deportes náuticos y clubes 

náuticos. 

 

Figura 281.: Evolución de títulos de recreo, licencias y clubes. 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 VAR 2.011/2.010

358 366 635 690 742 7,54%

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 VAR 2.011/2.010

4.036 4.031 4.813 4.104 5.413 31,90%

82 79 82 90 98 8,89%

Títulos de recreo (Capitán Yate, Patrón Yate, 

P.E.R., Navegación Básico, Motos Acuáticas)

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Cantabria

Licencias en deportes náuticos

Clubes de deportes náuticos 
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Por lo tanto, si bien la crisis del sector náutico se debe en gran 

parte a la coyuntura de la economía nacional, esta no está 

afectando de manera significativa al turismo, por lo que sería de 

gran interés para este sector promocionar, iniciar y promover 

acciones en el campo del turismo náutico. El sector náutico es 

un sector en expansión en España, siendo sus actividades cada 

vez más populares, con un claro potencial de crecimiento y 

generador de empleo, fomentando un turismo de calidad, 

creando riqueza en regiones costeras y repercutiendo de forma 

positiva en amplios sectores de la economía. En este sentido, 

según la asociación española de estaciones náuticas, en el año 

2.010 el turismo náutico sumó 2 millones de turistas anuales a 

España, un 9,2% superior al registrado el año anterior, siendo 

el gasto de turismo de 2.000 millones de euros (8,4% 

incremento respecto al año anterior), estando entre las 

actividades preferidas por los turistas el kitesurf, pesca 

deportiva, el alquiler de barcos, así como el paddle surf y el 

kayak en el mar. En Cantabria quedan todavía muchas acciones 

por realizar dentro del sector de la náutica-recreativa y deportiva 

y por lo tanto, los objetivos de este sector, deben ir encaminados 

a consolidar una oferta en infraestructuras y servicios, que 

compagine calidad, desarrollo y la garantía para la práctica a 

nuevos usuarios, al mismo tiempo que contribuya a diversificar 

y potenciar la economía regional y de las localidades en las que 

se enmarcan las actuaciones, por los efectos inducidos que 

puedan generar. No obstante, en el marco actual de dificultades 

financieras, las nuevas inversiones estarán condicionadas, por lo 

que se tratará de consolidar las instalaciones ejecutadas hasta 

la fecha y se acometerán nuevas inversiones en la medida de lo 

posible. 

6.3.2 Sectores productivos tradicionales. Situación del sector 

pesquero 

6.3.2.1 Introducción 

El objetivo de este epígrafe es indicar cuál ha sido la evolución 

experimentada por el sector pesquero en los últimos años. Para 

ello se aborda su estudio a nivel mundial y nacional, analizando 

los recursos pesqueros (capturas, situación de la flota, etc…)  

Para la confección de este documento se ha hecho uso de las 

siguientes bases de datos y estudios disponibles: 

- El estado mundial de la pesca y la Acuicultura 2.010 

(Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO). 

- Estadísticas pesqueras Octubre 2.010 (Secretaría General 

Técnica, Subdirección General de Estadística, Servicio de 

estadística de Pesca). 
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- Anuario de Estadística Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural Marino 2.010 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural Marino). 

- Encuesta económica de Pesca Marítima 2.008 (Secretaria 

General Técnica, Subdirección General de Estadística. 

- Libro Blanco de la Pesca (Secretaría General de Pesca 

Marítima, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

- Anuario 2.009 (Secretaria General, Servicio de 

Administración General, Sección de Estadística y 

Documentación, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria). 

- Coyuntura Regional Marzo 2.011 (Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de 

Cantabria). 

6.3.2.1.1 Producción mundial de la pesca de captura 

Según los datos proporcionados por la FAO, China sigue siendo, 

con mucho, el mayor productor de pescado, con 47,5 millones 

de toneladas en 2.008. 

La producción mundial de la pesca de captura en 2.008 ascendió 

a unos 90 millones de toneladas, con un valor de primera venta 

estimado de 93.900 miles de millones de USD. La producción 

mundial de la pesca de captura se ha mantenido relativamente 

estable en la última década con la excepción de marcadas 

fluctuaciones debidas a las capturas de anchoveta, una especie 

extremadamente susceptible a las condiciones oceanográficas 

determinadas por la oscilación austral El Niño, en el Pacífico 

sureste. Las fluctuaciones registradas en otras especies y 

regiones tienden a compensarse entre sí en gran medida. En 

2.008 China, el Perú e Indonesia fueron los principales países 

productores. 

Las mismas especies han dominado las capturas marinas desde 

2.003, y las diez especies más pescadas representan el 30 % de 

todas las capturas marinas. 
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Figura 282: Producción mundial de la Pesca de Captura. Fuente: El 

estado mundial de la Pesca y la Acuicultura 2.010. 

6.3.2.1.2 El empleo y la pesca 

El sector pesquero es una fuente de ingresos y medios de 

subsistencia para millones de personas en todo el mundo. El 

empleo en la pesca y la acuicultura ha aumentado notablemente 

en las últimas tres décadas con un índice de crecimiento medio 

del 3,6 % anual desde 1.980. En el informe sobre el estado 

mundial de la Pesca y Acuicultura 2.010 (FAO), se calcula que 

en el año 2.008 44,9 millones de personas participaban 

directamente a tiempo completo o, más frecuentemente, a 

tiempo parcial, en la pesca de captura o en la acuicultura, y al 

menos el 12 % de estas personas eran mujeres. Esta cifra 

constituye un incremento del 167 % en comparación con los 

16,7 millones de personas empleadas en el sector en 1.980. Se 

calcula, asimismo, que por cada persona empleada en la 

producción de la pesca de captura y la acuicultura existen unos 

tres puestos de trabajos en actividades secundarias, incluida la 

fase posterior a la captura, con un total de más de 180 millones 

de empleos en toda la industria pesquera. Además, cada 

trabajador tiene a su cargo en promedio tres dependientes o 

familiares. Por lo tanto, los sectores primario y secundario 

respaldan los medios de subsistencia de un total de 540 millones 

de personas, el 8,0 % de la población mundial. 

China es el país con el mayor número de pescadores y 

acuicultores, y en su conjunto constituyen cerca de una tercera 

parte del total mundial. En 2.008 13,3 millones de personas 

trabajaban como pescadores y acuicultores en China, 8,5 

millones de las cuales lo hacían a tiempo completo. 

No obstante, si bien la mayor concentración de personas 

empleadas en el sector primario corresponde a Asia, la 

producción media anual por persona en este continente es de 
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tan sólo 2,4 toneladas, mientras que se acerca a las 24 toneladas 

en Europa y supera las 18 toneladas en América del Norte. Ello 

refleja el grado de industrialización de las actividades pesqueras 

y, en África y en Asia, también la importante función social 

desempeñada por la pesca en pequeña escala. 

Por otro lado, es de resaltar el hecho de que aunque la pesca de 

captura continúa proporcionando, con mucho, el mayor número 

de empleos en el sector primario, resulta obvio que la proporción 

de empleo correspondiente a la pesca de captura se está 

estancando o reduciendo y que las oportunidades ofrecidas por 

la acuicultura están aumentando. 

El empleo en la pesca está disminuyendo en las economías de 

alto coeficiente de capital, particularmente en la mayor parte de 

los países de Europa, en América del Norte y en el Japón. Esto 

es resultado de la combinación de diversos factores como la 

reducción de las capturas, los programas de reducción de la 

capacidad pesquera y el aumento de la productividad gracias a 

los avances técnicos. Se calcula que en 2.008 unos 1,3 millones 

de personas trabajaban en la pesca y la acuicultura en los países 

desarrollados, cifra que constituye una disminución del 11 % en 

comparación con 1.990. 

6.3.2.1.3 Estado de la flota pesquera 

Los análisis indican que la flota pesquera mundial está 

compuesta por unos 4,3 millones de buques y que esta cifra no 

ha aumentado notablemente desde el cálculo realizado por la 

FAO hace diez años. Aproximadamente el 59 % de estos buques 

funcionan con motor. El 41 % restante son embarcaciones 

tradicionales de varios tipos que funcionan mediante velas y 

remos y están concentradas principalmente en Asia (77 %) y en 

África (20 %). 

La gran mayoría (75 %) del número total de buques pesqueros 

motorizados pertenecían, según los informes, a Asia, y la 

cantidad restante principalmente a América Latina y el Caribe (8 

%), África (7 %) y Europa (4 %). La proporción de países en 

que el número de buques se ha reducido o mantenido sin 

cambios (35 %) fue mayor que la de países en que dicho número 

se ha incrementado (29 %). En Europa en el 53 % de los países 

disminuyó la flota y tan sólo se incrementó en el 19 % de los 

países. 

6.3.2.1.4 Estado de las especies 

La proporción de poblaciones de peces marinos consideradas 

infraexplotadas o moderadamente explotadas disminuyó desde 

el 40 % a mediados de la década de 1.970 hasta el 15 % en 
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2.008, mientras que la proporción de poblaciones 

sobreexplotadas, agotadas o en recuperación aumentó desde el 

10 % en 1.974 hasta el 32 % en 2.008. 

La proporción de poblaciones plenamente explotadas ha 

permanecido relativamente estable en cerca del 50 % desde la 

década de 1970. Se estima que en 2008 el 15 % de los grupos 

de poblaciones seguidos por la FAO estaban infraexplotados (3 

%) o moderadamente explotados (12 %) y, por lo tanto, podrían 

producir más que sus capturas actuales. Éste es el menor 

porcentaje registrado desde mediados de la década de 1970. Se 

estimaba que algo más de la mitad de las poblaciones (53 %) se 

hallaban plenamente explotadas y, por ello, sus capturas son 

iguales o próximas a sus producciones máximas sostenibles sin 

posibilidad de aumentar. El 32 % restante se consideraban 

sobreexplotadas (28 %), agotadas (3 %) o en recuperación tras 

haber estado agotadas (1 %) y, por ello, su producción es menor 

que su producción máxima potencial debido al exceso de la 

presión pesquera, por lo que necesitan planes de reconstrucción. 

Este porcentaje combinado es el mayor en la serie cronológica. 

La tendencia al alza del porcentaje de poblaciones 

sobreexplotadas, agotadas y en recuperación y la tendencia a la 

baja de las poblaciones infraexplotadas y moderadamente 

explotadas son causa de preocupación. 

La mayor parte de las poblaciones de las diez especies más 

pescadas, las cuales representan en total un 30 % de la 

producción de la pesca de captura marina mundial en términos 

de cantidad, están plenamente explotadas. 

6.3.2.1.5 Comercialización del pescado 

Al ser un producto altamente perecedero, el pescado tiene 

necesidades específicas y una capacidad notable para ser 

elaborado. Cerca del 81 % (115 millones de toneladas) de la 

producción mundial de pescado de 2.008 se destinó al consumo 

mientras que el resto (27 millones de toneladas) se destinó a 

fines no alimentarios como la elaboración de harina y aceite de 

pescado (20,8 millones de toneladas), la piscicultura, los cebos, 

usos farmacéuticos y la alimentación directa en la acuicultura y 

los animales de peletería. 

En 2.008 el 39,7 % (56,5 millones de toneladas) de la 

producción mundial de pescado se comercializó en forma fresca, 

mientras que el 41,2 % (58,6 millones de toneladas) de pescado 

se congeló, curó o preparó de otro modo para el consumo 

humano directo. 
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El comercio de pescado constituye una fuente notable de 

ingresos en divisas y, además, este sector desempeña una 

importante función en el empleo, la generación de ingresos y la 

seguridad alimentaria. En 2.008 el comercio de pescado y 

productos pesqueros representó un 10 % aproximadamente de 

las exportaciones agrícolas totales y el 1 % del valor del 

comercio mundial de mercancías. La proporción de la producción 

pesquera y acuícola (equivalente en peso vivo) que entra en el 

comercio internacional en forma de diversos productos para la 

alimentación humana y animal aumentó desde el 25 % en 1.976 

hasta el 39 % en 2.008, lo que refleja el creciente grado de 

apertura del sector al comercio internacional y su integración en 

el mismo. 

La previsión a largo plazo del comercio de pescado es positiva y 

se introducirá una proporción creciente de la producción de 

pescado en los mercados internacionales. 

6.3.2.2 Producción de la pesca de captura 

6.3.2.2.1 Producción total de la pesca de captura 

Un estudio de la FAO de comienzos de la década de 1.970, 

estimaba las capturas potenciales de pescado de los océanos, en 

cerca de 100 millones de toneladas. No obstante considerando 

que era improbable que todas las poblaciones se pudieran 

explotar al nivel óptimo, se estableció la predicción más realista 

de 80 millones de toneladas. Sin embargo no ha sido posible 

aproximarse a dicha cifra, puesto que la producción pesquera 

mundial alcanzó su máximo en 1.996 con un valor de 74,7 

millones de toneladas. De hecho, los diversos estudios 

realizados desde mediados de la década de 1.990 han puesto de 

manifiesto que las capturas tienden a alcanzar la estabilidad. 

A comienzos de la década de 1.970 en un estudio de la FAO 

compilado por Gulland se estimaban las capturas potenciales de 

pescado (excluidos los invertebrados) de los océanos en cerca 

de 100 millones de toneladas pero, considerando que era 

improbable que todas las poblaciones se pudiesen explotar al 

nivel óptimo, se estableció la predicción más realista de 80 

millones de toneladas. No obstante, no ha sido posible 

aproximarse ni siquiera a esta cifra más baja: la producción 

pesquera marina mundial alcanzó su máximo de 74,7 millones 

de toneladas en 1.996. Desde mediados de la década de 1.990 

y a lo largo de la de 2.000, diversos estudios han previsto la 

rápida disminución de la pesca marina en todo el mundo. 

Paradójicamente, un vistazo a las estadísticas de las capturas 

mundiales recopiladas por la FAO casi 40 años después de las 

analizadas por Gulland apunta a un término que se ha empleado 
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en muy pocas ocasiones para describir las tendencias de las 

capturas: estabilidad. 

 

Figura 283: Pesca marina y continental: Los 10 principales países. 

Fuente: El estado mundial de la Pesca y la Acuicultura 2.010. 

 

Figura 284: Producción de la pesca de captura: principales zonas de 

pesca marina en 2.008. Fuente: El estado mundial de la Pesca y la 

Acuicultura 2.010. 

6.3.2.2.2 Principales especies capturadas 

Las especies dominantes en las capturas de la pesca marina han 

sido las mismas desde 2.003 y han ocurrido pocos cambios en 

los últimos seis años, otro signo de una estabilidad relativa. La 

proporción de las diez especies más capturadas en la pesca 

marina mundial ha variado muy poco y ha oscilado entre el 29 

% y el 33 %. 
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Figura 285: Producción de la pesca de captura marina: Las 10 

principales especies. Fuente: El estado mundial de la Pesca y la 

Acuicultura 2.010. 

No obstante, existen diferencias entre las trayectorias de las 

tendencias de los diversos grupos de especies; las más notables 

se describen a continuación. 

El incremento de la pesca de atunes se interrumpió en 2.008, 

cuando las capturas de este grupo de especies disminuyeron un 

2,6 % tras el máximo mundial de cerca de 6,5 millones de 

toneladas registrado en 2.007 (ver figura siguiente). Mientras 

que las capturas máximas de atunes en el océano Pacífico (en 

donde se realizan cerca del 70 % de las capturas mundiales) y 

en el océano Índico se alcanzaron en 2.007 y 2.006, 

respectivamente, las capturas máximas de atunes en el Atlántico 

se remontan a 1.993. 

 

Figura 286: Tendencias de las capturas de los grupos de las especies 

marinas. Fuente: El estado mundial de la Pesca y la Acuicultura 2.010. 

Las capturas de escualos disminuyeron casi un 20 % desde su 

máximo de 0,9 millones de toneladas alcanzado en 2.003. Se 
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espera que esta reducción se deba parcialmente a la eficacia de 

las medidas de ordenación (por ejemplo, la prohibición del 

cercenamiento) puestas en práctica en los ámbitos nacional y 

regional para regular tanto la pesca de escualos como las 

capturas incidentales de los mismos, y no a la disminución de la 

población resultante de la pesca excesiva de escualos. 

La disminución de los gadiformes (bacalaos, merluzas y 

eglefinos en la figura anterior) parece ser implacable. En 2.008 

las capturas de este grupo de especies en su conjunto no 

alcanzaron los 8 millones de toneladas, un volumen que se había 

superado sistemáticamente desde 1.967 (en 1.987 se llegó a 

alcanzar un máximo de casi 14 millones de toneladas). En la 

última década las capturas de bacalao del Atlántico, la especie 

icónica de este grupo, han sido bastante estables en el Atlántico 

noroeste con unas 50.000 toneladas (una cantidad bastante 

reducida en comparación con las cifras históricas), pero en el 

Atlántico noreste las capturas se han reducido ulteriormente un 

30 %. 

Las capturas de cefalópodos alcanzaron un nuevo récord en 

2.008, si bien su crecimiento parece haberse estancado. Éste es 

el grupo de especies que ha mostrado los mejores resultados en 

los últimos años, con un incremento de más de 1 millón de 

toneladas desde 2.002 (ver Figura anterior). Los cangrejos son 

otro grupo de invertebrados que alcanzó unas capturas máximas 

en 2.008 y durante los últimos seis años aumentaron un 25 %. 

A diferencia de ello, las capturas de camarones disminuyeron 

ligeramente, pero en 2.008 superaron los 3 millones de 

toneladas. Las capturas de los cuatro grupos de bivalvos en su 

conjunto se mantuvieron constantes en 2.005-2.008, si bien las 

tendencias varían en función del grupo. Las capturas de ostras 

y mejillones se han reducido desde 2.000, mientras que las de 

los pectínidos y las almejas se recuperaron recientemente de las 

tendencias negativas registradas previamente. 

El descenso de las capturas mundiales en los últimos años, junto 

con el incremento del porcentaje de las poblaciones 

sobreexplotadas, agotadas o en recuperación y la reducción de 

la proporción de las especies infraexplotadas y moderadamente 

explotadas en el mundo, refuerza la probabilidad de que las 

capturas silvestres no puedan aumentar a menos que se pongan 

en práctica planes de ordenación eficaces para reconstruir las 

poblaciones sobreexplotadas. La situación parece ser más grave 

en el caso de algunas poblaciones de peces altamente 

migratorios, trans-zonales y otros recursos pesqueros 

explotados única o parcialmente en alta mar. 
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6.3.2.2.3 Utilización y elaboración del pescado 

La producción del pescado es bastante diversa en cuanto a las 

especies y las formas de los productos. Al ser un producto 

altamente perecedero, el pescado tiene necesidades específicas 

y una capacidad notable para ser elaborado. Las múltiples 

opciones disponibles para preparar el pescado permiten que se 

presente de muchas maneras diferentes, lo que lo convierte en 

un producto alimenticio muy versátil. Suele distribuirse vivo, 

fresco, refrigerado, congelado, sometido a tratamiento térmico, 

fermentado, seco ahumado, salado, encurtido, hervido, frito, 

liofilizado, picado, en polvo o enlatado, o como combinación de 

dos o más de estas formas. No obstante, el pescado puede 

conservarse mediante muchos otros métodos. 

En 2.008 cerca del 81% (115 millones de toneladas) de la 

producción mundial de pescado se destinó al consumo mientras 

que el resto (27 millones de toneladas) se destinó a fines no 

alimentarios. El 76% de la producción mundial de pescado 

destinado a fines no alimentarios (20,8 millones de toneladas) 

se redujo a harina y aceite de pescado, las 6,4 millones de 

toneladas restantes se emplearon principalmente para fines 

ornamentales, piscícolas para cebo, para usos farmacéuticos y 

como materia prima para la alimentación directa en la 

acuicultura, el ganado y los animales de peletería. 

Los peces pelágicos pequeños, y especialmente la anchoveta, 

constituyen los principales grupos de especies empleados en la 

reducción, y la producción de harina y aceite de pescado. 

La producción de harina de pescado alcanzó su máximo en 1.994 

con 30,2 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) y ha 

seguido una tendencia fluctuante desde entonces. En los últimos 

3 años ha experimentado variaciones mínimas ya que las 

capturas han permanecido bastante estables. 

La congelación constituye el principal método de elaboración de 

pescado para el consumo y representa el 49,8% del pescado 

elaborado para el consumo y el 20,5% de la producción total de 

pescado en 2.008. 

En Europa y América del Norte más de las dos terceras partes 

del pescado destinado al consumo se presenta en forma 

congelada o en conserva. 

6.3.2.3 Situación de la flota pesquera 

6.3.2.3.1 Estimación de la flota mundial y distribución regional 

El análisis indica que la flota pesquera mundial está compuesta 

por unos 4,3 millones de buques y que esta cifra no ha 
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aumentado notablemente desde el cálculo realizado por la FAO 

hace diez años. 

Aproximadamente el 59 % de estos buques funcionan con 

motor. El 41 % restante son embarcaciones tradicionales de 

varios tipos que funcionan mediante velas y remos y están 

concentradas principalmente en Asia (77 %) y en África (20 %). 

Se emplean en actividades pesqueras normalmente en aguas 

litorales o continentales. La proporción estimada de 

embarcaciones sin motor es cerca de un 4 % inferior a la 

obtenida en 1.998. 

No obstante se refleja una tendencia mundial al alza de la 

motorización de embarcaciones artesanales de pequeño y 

mediano tamaño en todo el mundo. 

La gran mayoría (75%) de los buques de pesca con motor 

estaban ubicados, según los informes, en Asia. El resto estaban 

ubicados principalmente en América Latina y el Caribe (8%), 

África (7 %) y Europa (4 %). 

 

Figura 287: Distribución de los buques pesqueros motorizados por 

región. 

Si bien en los últimos años el número de buques ha disminuido 

en algunas partes del mundo, en otras ha aumentado. Como 

resultado, el tamaño neto de la flota no ha variado notablemente 

en la última década. 

La figura siguiente ilustra la tendencia del cambio de tamaño de 

la flota examinando la proporción de países cuya flota ha 

aumentado, disminuido o permanecido sin cambios entre 2.006 

y 2.009. 

75%

8%

7%

4%

3%
2% 1%

Distribución de los buques pesquero motorizados por región

Asia América Latina y el Caribe África Europa América del Norte Cercano Oriente Pacífico y Oceanía
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La proporción de países en que el número de buques se ha 

reducido o mantenido sin cambios (35 %) fue mayor que la de 

países en donde dicho número se ha incrementado (29 %). 

La situación mejor documentada fue la de Europa, donde el 53 

% de los países redujeron sus flotas y solamente el 19 % las 

incrementaron. 

La distribución del tamaño: la importancia de los buques 

pequeños. 

Aproximadamente el 86 % de los buques de pesca motorizados 

del mundo miden menos de 12 metros de eslora; dichos buques 

predominan en todo el mundo, especialmente en África, Asia y 

el Cercano Oriente. 

Menos del 2 % de todas las embarcaciones pesqueras 

motorizadas son buques pesqueros industrializados de más de 

24 m de eslora (con frecuencia con un tonelaje bruto [GT] 

superior a 100 GT); este porcentaje es mayor en Europa (6 %), 

el Pacífico y Oceanía (5 %), América del Norte y África. 

Dado que la flota pesquera continental suele estar formada por 

buques de menos de 12 m de eslora total, una gran parte de tal 

flota no está matriculada y se excluye, probablemente, de la 

mayoría de los análisis sobre el número total de buques 

pesqueros, especialmente en países en desarrollo. 

A finales de 2.009 el registro de la flota pesquera de la UE incluía 

unos 84.800 buques de pesca, el 4 % de los cuales superaban 

las 100 GT y un 3 % adicional se situaba entre 50 y 100 GT, 

pero la gran mayoría (93 %) era inferior a 50 GT. En cuanto a 

la eslora total, el 4 % superaban los 24 m, otro 4 % se situaba 

entre 18 m y 24 m, el 3 % entre 15 m y 18 m y un 6 % adicional 

entre 12 m y 15 m. De nuevo, la gran mayoría (83 %) era 

inferior a 12 m de eslora total (embarcaciones clasificadas como 

artesanales en virtud del Reglamento). 

La estructura de las flotas en cuanto a la potencia y el tonelaje 

medios difiere dentro del EEE. Por ejemplo, Grecia posee el 

mayor número de buques pesqueros (17.255 en 2.009), pero 

son de un tamaño comparativamente pequeño (en total 87.917 

GT y 0,5 millones de kW). Sin embargo, el Reino Unido y 

Noruega, con cifras muy similares (unos 6.510 buques 

pesqueros cada uno), tienen flotas cuya capacidad es, 

respectivamente, dos y cuatro veces mayor que la capacidad de 

la flota pesquera de Grecia (206.945 GT en el Reino Unido y 

367.688 GT en Noruega), y cuya potencia es considerablemente 
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mayor (0,83 millones de kW en total en el Reino Unido y 1,25 

millones de kW en Noruega). 

 

Figura 288: Cambios en el número de buques: proporción de países 

por región. 

 

Figura 289: Distribución de los buques pesqueros motorizados por 

tamaño. 

La proporción de buques con menos de 100 GT se sitúa por 

encima del 90 % en la mayoría de los casos. 

Si se adoptan medidas para limitar la capacidad de la flota habrá 

que elegir entre la reducción de las flotas industriales o la 

reducción de las flotas artesanales. 
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Figura 290: Porcentaje de buques pequeños en determinados países 

con indicación de la potencia y su tonelaje. 

En África y en América Latina y el Caribe las embarcaciones 

pequeñas constituyen el vasto sector de la pesca artesanal y de 

subsistencia de que dependen los medios de vida de un gran 

número de familias de pescadores. 

Efectos de los esfuerzos de reducción del exceso de capacidad 

En los últimos años ante los problemas con el número de 

capturas de la pesca, ha existido una tendencia mundial ha 

disminuir el número de buques y aumentar la potencia mediante 

la entrada en vigor de programas de decomiso, ya que 

normalmente los primeros barcos en desaparecer suelen ser los 

menos eficientes y los más eficientes tienden a ser los que más 

tiempo permanecen en activo. 

Por ejemplo en Japón en el periodo del 2.005-2.007 el número 

de buques disminuyó mientras que la potencia media del motor 

aumentó desde 40,3 kw a 43,3 kw. 

Por otro lado en la UE se han dirigido políticas a garantizar la 

pesca sostenible a largo plazo mediante la ordenación adecuada 

de la pesca, a la vez que se ofrecen las condiciones económicas 

y sociales estables a las personas participantes en la actividad. 

La reestructuración de la flota pesquera europea para conseguir 

un equilibrio sostenible entre la flota y los recursos pesqueros 

disponibles ha sido uno de los principales objetivos de dichas 

políticas. La evolución del número, tonelaje y la potencia totales 

de al flota pesquera europea indica una tendencia a la baja en 

la última década. La flota pesquera del EEE 18 se redujo desde 

90.573 buques a finales de 2.006 hasta 85.676 buques. A pesar 

País
Fecha de 

los datos

Buques a motor 

(número)
< 50 Caballos de vapor

< 50 tonelaje bruto 

(%)
<100 tonelaje bruto

Camboya 2.008 44.420,00 98,90 - 99,00

Chile 2.008 6.801,00 - - 97,80

Egipto 2.007 4.543,00 43,10 - 80,70

Indonesia 2.007 387.178,00 - 97,80 98,90

Japón 2.007 296.576,00 - - 99,60

Tailandia 2.007 13.056,00 - 71,00 97,00

Vietnam 2.008 130.377,00 77,00 - 89,00

Dinamarca 2.009 2.861,00 57,70 92,30 95,50

Finlandia 2.009 3.253,00 64,60 98,60 99,50

Grecia 2.009 17.255,00 82,10 97,90 99,00

Irlanda 2.009 2.098,00 57,30 85,90 92,00

Italia 2.009 13.625,00 50,30 92,20 97,10

Portugal 2.009 8.565,00 73,30 96,40 97,50

España 2.009 11.143,00 64,70 87,50 91,90

Suecia 2.009 1.454,00 37,80 89,80 93,10

Porcentaje de buques pequeños en determinados paises con indicación de la potencia de su motor y su 

tonelaje

EU (paises seleccionados)
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de dicha tendencia a la baja, la potencia media se ha 

incrementado, al igual que en el Japón. Por tanto, la reducción 

del número de buques de pesca no significa la reducción de la 

capacidad pesquera real de la flota, definida en términos del 

tonelaje y la potencia del motor. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos dirigidos a reducir la 

capacidad de la flota, los precios altos del combustible parecen 

ser una fuerza aún más poderosa para reducir las actividades 

pesqueras. 

6.3.2.4 Situación de los recursos pesqueros en España 

6.3.2.4.1 Modalidades de pesca y caladeros 

Artes, aparejos y modalidades de pesca 

En general se denominan artes de pesca a los diferentes tipos 

de redes y aparejos de pesca a dispositivos armados de 

anzuelos. Las trampas son también artes construidos con 

diferentes materiales. 

Modalidad es la forma de utilización de un determinado arte o 

aparejo. 

Cada una de las modalidades cuenta con su correspondiente 

normativa en la que, entre otros extremos, se determina las 

características técnicas de los buques y de los artes o aparejos 

así como las condiciones en que pueden utilizarse. 

Las principales modalidades de pesca son las siguientes: 

- Arrastre de fondo: modalidad que se ejerce por una o dos 

embarcaciones que remolcan, en contacto con el fondo, un 

arte de red en forma de saco, con objeto de capturar las 

especies marinas. 

- Palangre de fondo: aparejo de pesca formado por un cabo 

o línea madre que se cala horizontalmente y del que penden 

otros verticales, más finos, llamados brazoladas, a los que 

se empatan los anzuelos. 

- Palangre de superficie: aparejo similar al palangre de 

fondo, del que se distingue por mantenerse calado en 

superficie o a media agua, sin tener contacto alguno con el 

fondo. 

- Volanta: arte de red, de forma rectangular, que se fija al 

fondo y va provisto de flotadores en su relinga superior y de 

lastres en la inferior para mantenerlo vertical. Las especies 
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objetivo de este arte se capturan al quedar enmalladas en la 

red.  

- Rasco: arte de red similar a la volanta, de la que se 

diferencia por las dimensiones de las mallas y las especies a 

la que va dirigido. 

- Cerco: arte de red de forma rectangular que envuelve, 

rodeándolos, los cardúmenes de peces y se cierra en forma 

de bolsa por su parte inferior para retener la captura. 

- Artes menores: entre ellos se pueden distinguir: 

 Artes de red similares a la volanta: Betas, trasmallos y 

miños. 

 Aparejos de anzuelo: palangrillo, piedra bola, voracera, 

curricán, líneas. 

 Nasas o trampas: Nasa de pulpo, de langosta, 

camaronera, etc. 

 Almadrabas 

 Artes de trampa que están formados por una gran 

estructura de red en forma de laberinto para interceptar 

el paso de especies migratorias (atún rojo, melva, bonito, 

bacoreta, caballa etc.). Pueden ser de “derecho” o de 

“paso” cuando se orientan para capturar las especies que 

se dirigen del Atlántico al Mediterráneo o de “revés” o de 

“retorno” cuando se orientan para capturar las especies 

que regresan al Atlántico. La moruna es un arte similar 

al de almadraba pero de menores dimensiones. 

Flota de altura y gran altura que faena en los caladeros 

no comunitarios 

La flota española que faena en aguas no comunitarias se clasifica 

como sigue: 

- Atuneros cerqueros congeladores. Faenan en los caladeros 

del Atlántico, Pacifico e Indico sometidos a las medidas de 

conservación y control establecidas por los Organismos 

Multilaterales de Pesca. Las especies objetivo son túnidos y 

especies afines. 

- Arrastreros del Atlántico Norte. Parejas bacaladeras y 

arrastreros congeladores que operan en las aguas reguladas 

por NAFO y NEAFC sobre bacalao, platija, fletan, gallineta, 

raya, camarón y otras especies. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

242 
 

 

- Arrastreros del Atlántico Sur y de la Antártica. Arrastreros 

congeladores que operan en el área de regulación de 

CCAMLR. 

- Flota que faena al amparo de acuerdos con terceros países. 

Buques de diversas modalidades: arrastreros, palangreros, 

atuneros-cañeros, artesanales, etc. que faenan al amparo de 

acuerdos de la Unión Europea con terceros países. 

- Flota que faena en base a acuerdos privados y empresas 

mixtas. Faena en base a relaciones económicas de diversa 

índole. 

Caladeros del Oeste de Irlanda, Gran Sol y Golfo de 

Vizcaya 

Comprenden las aguas de Irlanda, Reino Unido y Francia de las 

divisiones CIEM V, VI y VII, y las aguas francesas de la división 

CIEM VIII, por fuera de la banda costera de las doce millas. El 

Caladero de Gran Sol cuenta con una plataforma continental 

muy amplia y aplacerada, con fondos de fango y arena muy 

aptos para la pesca de arrastre y artes fijos y con una gran 

diversidad de especies de fondo en la que destacan los peces 

planos y redondos. 

La plataforma francesa del Golfo de Vizcaya presenta 

características similares a las aguas españolas colindantes. 

En lo que se refiere a especies demersales, la flota de mayor 

porte que faena en los caladeros comunitarios de las zonas CIEM 

Vb, VI,VII y VIII está constituida por 188 buques arrastreros y 

palangreros. Las principales especies objetivo son merluza, 

rape, gallo y cigala. 

La principal pesquería de pequeños pelágicos la constituye la 

costera de la anchoa en la que faena, indistintamente en aguas 

españolas y francesas de la zona CIEM VIII, la flota artesanal 

española de cerco. 

Caladero de Portugal 

Comprende las aguas continentales de Portugal desde la 

desembocadura del río Miño a la del Guadiana en la división 

CIEM IX, por fuera de las doce millas. 

El litoral portugués desde el Río Miño hasta Cabo San Vicente es 

la prolongación natural de la costa de Galicia y el litoral Sur 

portugués constituye la embocadura del Golfo de Cádiz. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

243 
 

 

En aguas continentales portuguesas comprendidas entre las 12 

y las 200 millas, la flota española desarrolla las siguientes 

modalidades en régimen de reciprocidad: 

- Arrastre, 30 buques con licencia para la captura de peces con 

un 30% de capturas accesorias de crustáceos. Del total de 

buques autorizados se conceden 5 licencias para la pesca 

dirigida a crustáceos. 

- Cerco, 15 buques dirigidos a la pesca de pequeños pelágicos, 

en especial sardina. 

- Atuneros cañeros con cebo vivo. 

- Aparte de lo anterior, en virtud de los Acuerdos fronterizos 

del Miño y Guadiana faenan, por dentro de las 12 millas, en 

las proximidades de las fronteras marítimas delimitadas por 

dichos ríos, un grupo reducido de embarcaciones de carácter 

marcadamente artesanal. 

Flota de palangre de superficie 

Existen 3 censos de palangre de superficie. Los caladeros se 

corresponden con las condiciones operativas de cada censo. 

- Censo de Caladero Nacional. Los buques están autorizados a 

faenar en todo el Caladero Nacional y en aguas 

internacionales. 

- Censo especial de Caladeros Internacionales. (Creado como 

subgrupo del censo anterior). Los buques están autorizados 

a faenar en aguas internacionales con excepción del 

Mediterráneo. No están autorizados a faenar en el Caladero 

Nacional. 

- Censo del Mediterráneo. Los buques están autorizados a 

faenar en el Mediterráneo, tanto en aguas de jurisdicción o 

soberanía españolas como en internacionales. 

Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo 

 

Figura 291: Número de buques por caladero. 

Existe un proyecto de Orden por la que se regula la pesca con 

palangre de superficie de pez espada, tiburones (tintorera y 

marrajo) y túnidos, en el que se crea un nuevo censo unificado. 

Las normas son las siguientes: 

CENSO BUQUES ESPECIES OBJETIVO

Caladero nacional 117 Pez espada, marrajo, palometa

Mediterráneo 71 Pez espada, marrajo, palometa

Caladeros Internacionales 77 Pez espada, marrajo, palometa
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En relación a las flotas: 

- 71 buques autorizados a faenar en el Mediterráneo. 

- 146 buques con derechos de pesca en el Atlántico Norte, al 

Norte del paralelo de 5º Norte. 

- 44 buques con derechos de pesca en el Atlántico al Sur del 

paralelo de 5º Norte. 

En relación a las zonas de pesca: 

a) Mediterráneo 

b) Caladero Nacional del Atlántico hasta las 80 millas contadas 

a partir de las líneas de base recta. 

c) Atlántico Norte al Norte de 5º Norte, por fuera de las 80 millas 

del Caladero Nacional. 

d) Atlántico al Sur de 5º Norte 

e) Océano Índico 

f) Océano Pacífico 

 

Caladero nacional 

Comprende las aguas bajo soberanía o jurisdicción españolas en 

el Atlántico y en el Mediterráneo, la Zona Económica Exclusiva 

del Atlántico y la Zona de protección pesquera del Mediterráneo. 

La plataforma continental española se caracteriza en general por 

su estrechez encontrándoselos 200 metros de profundidad entre 

15 y 30 millas de la costa en el Atlántico. En el Mediterráneo la 

isobática de 50 metros se encuentra a una distancia media de 3 

millas de la costa. En el archipiélago canario es prácticamente 

inexistente. 

La pesca costera o de litoral se lleva a cabo, debido a esta 

circunstancia, a pocas horas de navegación del puerto base y la 

duración de las mareas no suele superar las 24 horas en el. 

Atlántico y las 12 en el Mediterráneo con pocas excepciones. 

El Caladero Nacional se subdivide, a su vez, en otros cuatro 

caladeros: 

- Caladero del Cantábrico y Noroeste. 

- Caladero del Golfo de Cádiz. 

- Caladero del Mediterráneo. 
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- Caladero de Canarias. 

Caladero del Cantábrico y Noroeste 

Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas (la 

franja de 200 millas desde la costa) que se extienden desde la 

frontera con Francia, en la desembocadura del Río Bidasoa, 

hasta la frontera con Portugal en el Río Miño. 

El Caladero Cantábrico y Noroeste tiene una plataforma que no 

sobrepasa por término general las 20 millas, siendo, en general, 

más estrecha en la zona correspondiente al Cantábrico y más 

amplia frente a las costas de Galicia. Es una zona de 

afloramiento de aguas profundas lo que favorece la producción 

pesquera. 

Esta plataforma es de gran riqueza pesquera debido a la 

diversidad de fondos, afloramientos y corrientes. 

 

Figura 292: Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo. 

La Flota de artes menores es la mas polivalente, ya que puede 

usar todos los artes que se describen a continuación, aunque no 

está permitida la simultaneidad en la misma jornada de pesca. 

Los artes menores se clasifican como sigue: 

a) Artes menores de red de enmalle: 

 

Figura 293: Artes menores de red de enmalle. 

b) Artes menores de aparejos de anzuelo: 

Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo

MODALIDAD Nº BUQUES ESPECIES OBJETIVO

Arrastre de fondo 140 Merluza, rape, gallo, cigala, jurel, bacaladilla

Cerco 356 Sardina, anchoa, jurel, caballa

Artes fijos:

Volanta 59 Merluza 

Rasco 36 Rape

Palangre de fondo 115 Merluza y especies profundas

Artes menores 6.497 Varias especies

CLASES DE RED

Betas Merluza y otras especies

Miños Varias especies, excepto rape

Trasmallos Salmonete, langostino, faneca, espáridos, rascacios

ESPECIES OBJETIVO
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Figura 294: Artes menores de aparejos de anzuelo. 

c) Artes menores de trampa 

 

Figura 295: Artes menores de trampa. 

Caladero del Golfo de Cádiz 

Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas que 

se extienden entre el meridiano de Cabo Tarifa y la frontera con 

Portugal en la desembocadura del Río Guadiana. 

El Caladero del Golfo de Cádiz cuenta con una plataforma 

bastante aplacerada donde predominan los fondos de arena y 

fango. Se encuentra bajo la influencia de los aportes de una serie 

de ríos y de las corrientes marinas propias del estrecho de 

Gibraltar, lo que origina elevadas cotas de productividad. 

 

Figura 296: Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo. 

Los artes menores regulados y las especies objetivo son las 

siguientes: 

a) Artes menores de red de enmalle: 

 

Figura 297: Artes menores de red de enmalle. 

b) Artes menores de aparejos de anzuelo: 

CLASE DE APAREJO

Línea Merluza, caballa, besugo, jurel

Potera

Curricán a la cacea

Palangrillo Merluza, congrio, palometa, besugo, lubina, abadejo

ESPECIES OBJETIVO

Cefalópodos

Bonito

CLASE DE TRAMPA

Nasas Pulpo y crustáceos (camarón, nécora, langosta)

ESPECIES OBJETIVO

Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo

MODALIDAD Nº BUQUES ESPECIES OBJETIVO

Arrastre de fondo 215
Merluza, rape, acedía, langostino, gamba, 

salmonete, pulpo, cigala

Cerco 113 Boquerón, sardina, caballa, anchova

Artes menores: 527 Varias

CLASE DE RED DENOMINACIÓN ESPECIES OBJETIVO

De un solo paño

Beta, solta, piquera, 

red de acedía, red de 

breca, fantástica, 

cazonal

Merluza, salmonete, pargo, besugo, acedía, 

breca, lenguado, corvina, cazón

De tres paños Trasmallo
Langostino, langosta, acedía, jibia, 

salmonete, lenguado

Mixtas
Bolero. Redes mixtas 

de beta y trasmallo
Herrera, dorada, lubina, chova
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Figura 298: Artes menores de aparejos de anzuelo. 

c) Artes menores de trampa: 

 

Figura 299: Artes menores de trampa. 

Caladeros del mediterráneo 

Comprende tanto las aguas españolas como internacionales 

situadas el este del meridiano de Cabo Tarifa, incluyendo las 

Islas Baleares, la Isla de Alborán y la Zona de Protección 

Pesquera del Mediterráneo. 

En el litoral mediterráneo la costa es abrupta, generalmente de 

origen tectónico, y está asociada a una plataforma estrecha. Las 

zonas más amplias se encuentran en el Delta del Ebro 

(plataforma Castellón-Valencia). En lo referente a la estructura 

de los fondos deben destacarse los estrechos situados entre el 

Cabo de la Nao y la Isla de Ibiza, de 800 metros de profundidad 

con una importante pesquería de gamba, y los situados entre 

Ibiza y Mallorca, y entre Mallorca y Menorca y la plataforma de 

la Isla de Alborán. 

Existen dos zonas de reserva marina y una reserva de pesca de 

la Isla de Alborán: 

 

Figura 300: Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo. 

La clasificación de los artes menores y las especies objetivo son 

las siguientes: 

a) Artes menores de red de enmalle: 

 

CLASE DE APAREJO ESPECIES OBJETIVO

Línea Voraz, caballa, merluza

Potera Cefalópodos

Cacea Túnidos

Palangrillo Congrio, merluza, marrajo

Palillo Mojarra, sargo, herrera, breca, pargo

CLASE DE TRAMPA ESPECIES OBJETIVO

Nasas Crustáceos, pulpo

Alcatruces Pulpo

Flotas, modalidades de pesca y especies objetivo

MODALIDAD Nº BUQUES ESPECIES OBJETIVO

Arrastre de fondo 971
Merluza, rape, acedía, langostino, gamba, 

cefalópodos

Cerco 334 Boquerón, sardina, caballa, jurel

Palangre de fondo 133 Merluza, besugo, pargo, congrío

Arte menores 2577 Varias

Pesca sobre túnidos 6 cerqueros, Almadrabas, otros Atún rojo, atún blanco, bonito, melva, bacoreta

CLASE DE RED DENOMINACIÓN ESPECIES OBJETIVO

De un solo paño Beta Merluza.

De tres paños Trasmallo Salmonete, langostino, langosta

Mixtas Bolero Merluza, langostino
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Figura 301: Artes menores de red de enmalle. 

b) Artes menores de aparejos de anzuelo: 

 

Figura 302: Artes menores de aparejos de anzuelo. 

c) Artes menores de trampa: 

 

Figura 303: Artes menores de trampa. 

La pesca sobre túnidos y especies afines la practican 

estacionalmente las almadrabas y las flotas de artes menores y 

de palangre de superficie, así como 6 cerqueros de jareta de 

mediano porte incluidos en un censo especial. 

Artes y aparejos autorizados. Son los siguientes: 

- Almadrabas y artes análogos. Conforme al Reglamento de 

Almadrabas. 

- Artes de red de enmalle. Prohibida la captura de pez espada, 

marrajo, atún rojo y atún blanco. 

- Arte de cerco con jareta. Los buques deben tener una 

potencia propulsora máxima 1.800 CV 

- Aparejos de anzuelo. Aparejos autorizados: Palangre de 

superficie, línea de mano, cacea al curricán y cañas-cebo 

vivo. El tamaño de los anzuelos está regulado en función de 

la especie objetivo. 

Caladero de Canarias 

Comprende las aguas de soberanía y jurisdicción españolas que 

rodean el Archipiélago Canario. 

El Caladero de Canarias presenta condiciones singulares, debido 

a las características geográficas y geomorfológicas del 

archipiélago. Al tratarse de islas de origen volcánico carecen 

prácticamente de plataforma continental, cayendo bruscamente 

los fondos hasta alcanzar grandes profundidades. 

ORIENTACIÓN DENOMINACIÓN ESPECIES OBJETIVO

Horizontal Palangrillo
Merluza, besugo, pargo, mero, 

sargo, sable

Vertical Vorcera Voraz o besugo, cherna, pez cinto

Vertical Línea de mano o de caña Varias

Vertical Potera Cefalópodos

CLASE DE TRAMPA ESPECIES OBJETIVO

Nasas Pulpo y crustáceos

Nasas de profundidad Camarón (Plesionika martia)

Alcatruces Pulpo
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Figura 304: Censo, nº buques y especies objetivo 

 

Figura 305: Modalidades de pesca y características. 

La pesca de arrastre está prohibida. 

 

 

6.3.2.4.2 Pesca marítima en España 

6.3.2.4.2.1 Introducción 

Los indicadores económicos están referidos a los buques 

pesqueros españoles, que es el principal componente del sector 

pesquero extractivo. 

Como principales variables de los resultados obtenidos están 

algunas magnitudes macroeconómicas, las cuentas de 

resultados de gestión de las empresas y algunos datos de 

empleo y actividad de las flotas pesqueras. Todo ello agrupado 

en determinados estratos de buques y otras variables de 

clasificación. 

Los datos se han obtenido de: 

- Las operaciones estadísticas del PEN que dan origen a los 

resultados y son: “Indicadores económicos del sector 

pesquero” y “Cuentas económicas nacionales de la pesca”. 

La fuente de estas Operaciones es la “Encuesta de 

Indicadores económicos” que se realiza a los armadores de 

buques pesqueros. Los datos se complementan con fuentes 

externas al MAPA. 

- A continuación se muestran los datos de las series históricas 

e indicadores económicos para la Pesca marítima. 

Censo Nº buques Especies objetivo

Cerco 20 Sardina, jurel

Artes menores 1072 Túnidos, esparidos, labridos

Modalidad Características

Cerco Solo pequeños pelágicos

Arte de enmalle Permitido solo en determinadas zonas

Palangre de fondo o de superficie Nº Máximo de anzuelos 500

Nasa para peces
Permitida sólo a los buques habituales y en 

determinadas zonas

Nasa camaronera Máximo 3 nasas por tripulante

Tambor para morenas Prohibido el uso en fondos menores de 5 m

Cañas y cebo vivo Rábil, patudo. Túnidos en general
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Serie histórica e indicadores económicos 

 

Figura 306: Serie histórica e indicadores económicos. 

 

 

Cuenta de producción de la Pesca Marítima. Valores a 

precios básicos y de adquisición 2009 (millones de euros) 

 

Figura 307: Cuenta de producción de la Pesca Marítima. 

Serie histórica de indicadores de empleo 

 

Figura 308: Serie histórica de indicadores de empleo. 
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Figura 309: Empleo en función del arte de pesca y caladero. 

Renta de pesca marítima según la UTA. Valores a precios 

corrientes, 2009 (miles de euros) 

 

Figura 310: Renta de pesca marítima según la UTA. 
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Flota pesquera 

La flota pesquera es el conjunto de buques que se utilizan para 

la captura de las diferentes especies. 

Las principales variables medidas son el número de buques, el 

arqueo, la potencia, la eslora, etc… Estas variables se agrupan y 

clasifican por el tipo de pesca principal, el caladero donde 

faenan, etc… 

La operación estadística del PEN que da origen a los resultados 

es: “Explotación Estadística del Censo de Flota Pesquera 

Operativa”. Esta información forma parte de los datos de 

carácter administrativo que la Secretaría General de Pesca 

Marítima (SGPM) tiene y utiliza para la gestión del sector 

pesquero extractivo. 

 

 

 

 

Número de buques pesqueros operativos y eslora media 

según caladero y tipo de pesca, 2009 

 

Figura 311: Número de buques pesqueros operativos y eslora media 

según caladero y tipo de pesca, 2.009. 

Análisis autonómico de las características técnicas de la 

flota del puerto base, 2.009 

 

Figura 312: Análisis autonómico de las características técnicas de la 

flota del puerto base, 2.009. 
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Capturas 

Las capturas de pesca marítima son aquellas que realizan los 

buques pesqueros españoles en cualquier caladero donde 

faenen, sea en aguas nacionales, de otros países comunitarios, 

de terceros países o internacionales. 

Las principales variables medidas son el peso vivo capturado y 

el valor de primera venta. Los resultados de estas variables se 

agrupan y clasifican por otras variables como, especies o grupos 

de especies, zonas de captura, conservación, etc… 

Las Operaciones estadísticas del PEN que dan origen a los 

resultados son: “Desembarcos y primera venta de pesca 

marítima” y “Estadísticas de capturas de pesca marítima y 

esfuerzo pesquero”. 

Serie histórica del peso vivo y valor de las capturas de buques 

españoles según conservación, destino y grupo de especies. 

 

Figura 313: Serie histórica del peso vivo y valor de las capturas de 

buques españoles según conservación, destino y grupo de especies. 
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Serie histórica del peso vivo y valor de capturas de 

buques españoles según la zona de captura FAO 

 

Figura 314: Serie histórica del peso vivo y valor de las capturas de 

buques españoles según la zona de captura FAO, 2.009. 

 

 

 

 

 

 

Datos sobre empleo marítimo 

 

Figura 315: Datos sobre empleo marítimo. 
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Serie histórica del número de afiliados 

 

Figura 316: Serie histórica del número de afiliados. 

6.3.2.4.3 Pesca marítima a nivel regional 

Resumen desembarcos de pesca en los puertos de 

Cantabria 

 

Figura 317: Resumen desembarcos de pesca en los puertos de 

Cantabria. Año 2.010. Fuente ICANE. 

 

TOTAL 1er

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
13,48 7,42 6,05 65,82 113,87 48,77 255,41

COLINDRES** - 2.425,12 1.509,62 167,52 558,84 421,80 5.082,90

LAREDO*** - - - - - - 0,00

SAN VICENTE 

DE LA 

BARQUERA

194,19 808,75 704,74 31,10 13,24 77,36 1.829,38

SANTANDER 220,74 1.901,03 2.171,67 166,64 240,64 688,26 5.388,98

SANTOÑA 69,30 3.855,25 2.803,36 576,85 1.301,17 1.520,28 10.126,21

SUANCES 0,16 327,49 321,88 0,50 0,35 0,44 650,82

TOTALES 497,87 9.325,06 7.517,32 1.008,43 2.228,11 2.756,91 23.334

TOTAL 2º

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
19,11 9,65 9,22 9,11 11,29 10,30 68,68 324,09

COLINDRES 399,49 288,43 364,68 245,64 118,53 9,99 1.426,76 6.509,66

LAREDO*** - - - - - - 0,00 0,00

SAN VICENTE 

DE LA 

BARQUERA

205,40 219,68 345,20 193,40 81,45 18,23 1.063,36 2.892,74

SANTANDER 707,52 795,06 754,64 546,13 407,34 321,02 3.531,71 8.920,69

SANTOÑA 953,33 634,39 1.145,91 830,05 309,47 10,52 3.883,67 14.009,88

SUANCES 1,20 1,05 0,71 0,56 0,17 0,58 4,27 655,09

TOTALES 2.286,05 1.948,26 2.620,36 1.824,89 928,25 370,64 9.978,45 33.312,15

*: La pesca desembarcada en el puerto de Comillas se subasta en las Cofradías de Santander y San Vicente de la 

** La  lonja sin actividad durante este periodo
Fuente: Anuario 2012 ICANE

**No hay datos para el mes de Enero 

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.010. Tn. 1er Semestre *

PUERTOS
MESES

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.010 Tn.  2º Semestre*

PUERTOS
MESES TOTAL AÑO 

2.010
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Figura 318: Resumen desembarcos de pesca en los puertos de 

Cantabria. Año 2.011. Fuente ICANE. 

 

Figura 319: Resumen desembarcos de pesca 

TOTAL 1er

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
19,48 31,52 9,26 17,62 21,11 13,55 112,54

COLINDRES 30,18 531,92 754,43 163,01 569,00 634,75 2.683,29

LAREDO** - - - - - - 0,00

SAN VICENTE 

DE LA 

BARQUERA

67,05 456,48 321,37 30,31 547,16 605,64 2.028,01

SANTANDER 225,25 869,79 1.539,30 170,59 310,17 351,07 3.466,17

SANTOÑA 90,27 1.490,68 1.451,00 364,98 1.660,87 1.535,86 6.593,66

SUANCES 0,59 47,90 42,67 0,12 0,18 0,09 91,55

TOTALES 432,82 3.428,29 4.118,03 746,63 3.108,49 3.140,96 14.975,22

TOTAL 2º

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
10,06 7,63 4,92 4,34 7,89 5,73 40,57 153,11

COLINDRES 239,79 773,39 581,39 265,58 93,73 22,18 1.976,06 4.659,35

LAREDO** - - - - - - 0,00 0,00

SAN VICENTE 

DE LA 

BARQUERA

536,58 654,45 237,86 134,67 197,25 45,89 1.806,70 3.834,71

SANTANDER 397,21 884,14 563,63 314,59 160,73 130,47 2.450,77 5.916,94

SANTOÑA 1.352,83 2.750,75 1.208,78 807,62 841,20 194,51 7.155,69 13.749,35

SUANCES 0,05 0,07 0,10 0,04 0,25 0,05 0,56 92,11

TOTALES 2.536,52 5.070,43 2.596,68 1.526,84 1.301,05 398,83 13.430,35 28.405,57

*: La pesca desembarcada en el puerto de Comillas se subasta en las Cofradías de Santander y San Vicente de la 

** La  lonja sin actividad durante este periodo

Fuente: Anuario 2012 ICANE

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.011. Tn . 1er Semestre  *

PUERTOS
MESES

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.011 Euros  2º Semestre *

PUERTOS
MESES TOTAL 

AÑO 2.010
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Figura 320: Desembarcos totales t 

 

Figura 321: Desembarcos por Puertos en t 
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Figura 322: Resumen de los desembarcos de pesca en los puertos de 

Cantabria en euros. Año 2.010. Fuente ICANE. 

 

Figura 323: Resumen de los desembarcos de pesca en los puertos de 

Cantabria en euros. Año 2.011. Fuente ICANE. 

TOTAL 1er

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE

CASTRO URDIALES 44.253,13 26.399,81 21.190,17 107.236,74 116.901,97 74.132,65 390.114

COLINDRES 0,00 1.074.258,74 799.668,09 216.271,14 323.124,57 164.924,13 2.578.247

LAREDO** - - - - - - 0

SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA
266.912,26 468.599,53 432.677,32 69.357,05 57.053,75 94.561,34 1.389.161

SANTANDER 465.040,96 1.216.919,28 1.758.800,48 500.190,15 477.887,37 696.468,25 5.115.306

SANTOÑA 70.569,12 1.793.037,04 1.535.865,71 708.604,02 1.336.622,83 784.612,29 6.229.311

SUANCES 983,35 142.653,50 194.984,74 2.562,05 1.481,39 1.841,02 344.506

TOTALES 847.759 4.721.868 4.743.187 1.604.221 2.313.072 1.816.540 16.046.646

TOTAL 2º

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE

CASTRO URDIALES 55.458,98 40.780,94 37.355,45 27.603,99 26.442,29 34.302,08 221.944 612.058

COLINDRES 1.039.164,41 680.140,89 595.333,34 155.879,71 70.502,56 2.340,41 2.543.361 5.121.608

LAREDO* - - - - - - 0 0

SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA
178.134,60 182.812,17 174.094,14 118.754,37 55.805,49 30.740,95 740.342 2.129.503

SANTANDER 681.481,83 820.045,31 642.845,16 623.607,56 680.161,99 608.976,32 4.057.118 9.172.425

SANTOÑA 1.386.148,47 0,00 615.722,28 473.751,63 149.118,55 17.814,89 2.642.556 8.871.867

SUANCES 6.202,50 4.734,53 3.530,83 2.935,20 1.164,40 3.614,28 22.182 366.688

TOTALES 3.346.591 1.728.514 2.068.881 1.402.532 983.195 697.789 10.227.503 26.274.148

Fuente: Anuario 2012 ICANE

*: La pesca desembarcada en el puerto de Comillas se subasta en las Cofradías de Santander y San Vicente de la Barquera.

** La  lonja sin actividad

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.010. Euros. 1er Semestre *

PUERTOS
MESES

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.010 Euros.  2º Semestre*

PUERTOS
MESES

TOTAL AÑO 2.010

TOTAL 1er

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
63.112,60 59.898,53 27.281,80 50.293,83 55.504,28 55.761,50 311.853

COLINDRES 13.730,57 599.186,75 951.313,97 309.932,06 481.662,95 353.685,53 2.709.512

LAREDO** - - - - - - 0

SAN VICENTE DE 

LA BARQUERA
69.124,95 374.330,90 404.756,44 56.815,70 318.395,66 359.154,26 1.582.578

SANTANDER 627.625,61 1.212.999,26 2.235.454,77 505.005,08 673.191,70 638.274,65 5.892.551

SANTOÑA 67.809,81 1.494.816,77 1.903.433,65 785.509,29 1.366.085,45 1.142.641,04 6.760.296

SUANCES 2.186,14 57.681,13 52.708,96 711,50 964,18 518,20 114.770

TOTALES 843.590 3.798.913 5.574.950 1.708.267 2.895.804 2.550.035 17.371.559

TOTAL 2º

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE

CASTRO 

URDIALES
49.257,52 40.839,48 25.667,72 20.088,53 35.059,63 21.257,01 192.170 504.022

COLINDRES 423.854,86 456.080,65 451.258,85 147.803,79 48.282,74 6.481,90 1.533.763 4.243.275

LAREDO** - - - - - - 0 0

SAN VICENTE DE 

LA BARQUERA
331.434,81 537.629,17 194.315,84 93.566,00 154.158,83 64.292,03 1.375.397 2.957.975

SANTANDER 691.810,80 1.043.417,44 710.051,06 611.103,53 523.978,61 618.618,08 4.198.980 10.091.531

SANTOÑA 1.219.530,12 1.762.423,75 1.137.011,61 485.597,72 516.725,59 188.729,05 5.310.018 12.070.314

SUANCES 241,15 286,00 499,00 110,10 1.883,98 207,75 3.228 117.998

TOTALES 2.716.129 3.840.676 2.518.804 1.358.270 1.280.089 899.586 12.613.555 29.985.114

Fuente: Anuario 2012 ICANE

*: La pesca desembarcada en el puerto de Comillas se subasta en las Cofradías de Santander y San Vicente de la Barquera.

** La  lonja sin actividad

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.011. Euros . 1er Semestre  *

PUERTOS
MESES

RESUMEN DE DESEMBARCO DE PESCA EN EL AÑO 2.011 Euros  2º Semestre *

PUERTOS
MESES

TOTAL AÑO 2.010
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Figura 324: Resumen desembarcos de pesca (euros) 

 

Figura 325: Desembarcos totales en euros 
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Figura 326: Desembarcos por Puertos en euros 
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Destino de las especies desembarcadas 

 

Figura 327: Destino de las especies desembarcadas año 2.010. Fuente 

ICANE. 

 

Figura 328: Destino de las especies desembarcadas año 2.011. Fuente 

ICANE. 

 

  

Año 2,010 Fresco Transformación Retirada TOTAL 

Castro Urdiales 324.090 - - 324.090

Colindres - - - 6.509.673

Laredo* - - - 0

San Vte. Barquera 2.874.299 - 18.454 2.892.753

Santander** - - - 8.920.670

Santoña 13.474.212 180.173 354.967 14.009.351

Suances 655.083 - - 655.083

TOTAL 17.327.684 180.173 373.421 33.311.620

*Desde 2007 hasta marzo de 2013 la lonja de Laredo no tiene actividad por obras en 

el puerto.

**No se disponen datos de la Lonja de Santander

La pesca desembarcada en el Puerto de Comillas se subasta en las cofradías de 

Santander y San Vicente de la Barquera. 

Destino especies desembarcadas (Kg)

Año 2,011 Fresco Transformación Retirada TOTAL 

Castro Urdiales 153.112 - - 153.112

Colindres 4.528.621 128.526 2.197 4.659.344

Laredo* - - - -

San Vte. Barquera 3.834.696 - - 3.834.696

Santander** - - - 5.916.929

Santoña 13.154.671 330.941 186.833 13.749.361

Suances 92.103 - - 92.103

TOTAL 21.763.203 459.467 189.030 28.405.546

La pesca desembarcada en el Puerto de Comillas se subasta en las cofradías de 

Santander y San Vicente de la Barquera. 

*Desde 2007 hasta marzo de 2013 la lonja de Laredo no tiene actividad por obras en 

el puerto.

**No se disponen datos de la Lonja de Santander

Destino especies desembarcadas (Kg)
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Costera de anchoa y bonito 

 

Figura 329: Costera de anchoa y bonito. Fuente ICANE. 

 

Figura 330: Costera de anchoa 

 

Figura 331: Costera de bonito 

Año Anchoa (Tn) Bonito (Tn)
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2.004 982 1.590
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2007* - 1.883

2008* - 1.742

2009* - 1.113

2.010 803 1.472

2.011 1.667 448

2.012 1.431 1.871

2.013 2.399 1.029

2.014 1.393 647

PROMEDIO 1.410 1.526

*Parada biológica.Estos años se 
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Principales especies desembarcadas  

 

Figura 332: Principales especies desembarcadas años 2.010 y 2.011 

 

 

Figura 333: Descarga de las principales especies años 2.010 y 2.011 

Distribución de la flota pesquera cántabra 

 

Figura 334: Puertos base en Cantabria. Fuente: Servicio de 

Actividades Pesqueras. 

Año 2010 Anchoa (Tn) Bonito (Tn) Chicharro 

(Tn)
Merluza (Tn) Sardina (Tn) Verdel-Caballa (Tn) TOTAL (Tn)

Castro Urdiales 6,86 0,18 3,78 61,49 2,96 3,50 78,77

Colindres 158,16 689,73 1.482,54 0,16 167,99 3.955,55 6.454,13

Laredo* - - - - - - -

San Vicente de la Barquera 0,00 7,01 439,07 9,00 80,17 2.089,18 2.624,43

Santander 5,25 49,76 2.776,21 612,12 74,76 4.327,59 7.845,69

Santoña 632,94 724,84 4.635,82 1,96 1.070,62 6.629,71 13.695,89

Suances 0,00 0,00 1,75 0,83 0,00 649,02 651,60

TOTAL (Tn) 803,21 1.471,52 9.339,17 685,56 1.396,50 17.654,55 31.350,51

Año 2011 Anchoa (Tn) Bonito (Tn)
Chicharro 

(Tn)
Merluza (Tn) Sardina (Tn) Verdel-Caballa (Tn)

TOTAL (Tn)

Castro Urdiales 1,77 1,57 7,84 12,00 1,38 27,74 52,30

Colindres 442,96 144,40 2.015,19 0,04 202,90 1.640,13 4.445,62

Laredo* - - - - - - 0,00

San Vicente de la Barquera 32,14 7,26 1.939,12 16,66 128,89 1.368,28 3.492,35

Santander 8,31 84,38 1.690,46 758,88 35,79 2.331,51 4.909,33

Santoña 1.181,41 210,04 4.987,54 2,27 1.097,66 5.438,71 12.917,63

Suances 0,00 0,00 0,11 0,39 0,00 90,57 91,07

TOTAL (Tn) 1.666,59 447,65 10.640,26 790,24 1.466,62 10.896,94 25.908,30

*Lonja de Laredo sin actividad por obras

*Lonja de Laredo sin actividad por obras

803,21
1.471,52

9.339,17

685,56
1.396,50
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10.896,94
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16.000,00
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20.000,00

Anchoa Bonito Chicharro Merluza Sardina Verdel-Caballa

Descarga principales especies

2.010

2.011

AÑO 2012
NUM 

BUQUES

ARQUEO 

GT*
TRB** POTENCIA HP*** TRIPULANTES****

CASTRO URDIALES 12 170,42 171,26 1.186,00 34

COLINDRES 16 1.879,34 1.508,89 5.685,00 168

COMILLAS 9 294,76 282,37 1.318,00 48

LAREDO 19 1.200,35 971,28 3.966,00 148

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 18 946,24 722,81 3.374,00 101

SANTANDER 21 2.509,41 1.625,52 635,00 155

SANTOÑA 32 1.602,11 1.313,45 6.109,90 216

SUANCES 8 111,61 115,16 789,00 28

TOTAL 135 - - - 898

*** Caballos (Horse Power)

** Toneladas de Registro Bruto

**** Datos de tripulantes estimados

* Gross Tn

PUERTOS BASE EN CANTABRIA
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Figura 335: Tipología de la flota por arte. Fuente: Servicio de 

Actividades Pesqueras 

6.3.2.5 Situación de los recursos pesqueros en Cantabria 

6.3.2.5.1 Capturas desembarcadas 

A continuación se adjunta una tabla resumen con las capturas 

desembarcadas desde el año 2.001 hasta el año 2.014.

AÑO 2012 NUM BUQUES ARQUEO GT* POTENCIA HP**

ARRASTRE DE FONDO 5 1.068,80 2.230,00

ARTES FIJAS 1 244,00 550,00

ARTES MENORES 58 502,17 4.394,90

CERCO EN CANTABRICO 45 5.346,52 16.885,00

PALANGRE DE FONDO E 6 312,77 1.025,00

PALANGRE DE SUPERFICIE 1 681,00 1.280,00

RASCO EN CANTABRICO 11 312,17 1.268,00

VOLANTA EN CANTABRICO 8 246,81 1.145,00

TOTAL 135 - -

** Caballos (Horse Power)

* Gross Tn
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Figura 336: Capturas desembarcadas años 2001-2011. Fuente ICANE.

Puertos Especies Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor Cantidad (Tn) Valor

Anchoa 107,31 .. 18,64 .. 4,87 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,62 62.308,88 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 6,86 34.757,25 € 1,77 4.186,87 €

Bonito 2,03 .. 0,78 .. 0,82 .. 1,27 .. 15,11 .. 13,05 36.080,06 € 9,21 164.235,95 € 9,49 20.411,67 € 0,20 853,68 € 0,18 1.058,51 € 1,57 5.489,49 €

Chicharro 9,13 .. 7,31 .. 10,67 .. 13,43 .. 22,44 .. 14,56 5.024,72 € 18,31 4.944,27 € 12,00 5.153,85 € 3,97 0,00 € 3,78 2.286,56 € 7,84 8.088,35 €

Merluza 6,27 .. 4,23 .. 5,21 .. 4,86 .. 4,67 .. 3,53 24.271,55 € 6,49 38.299,44 € 8,97 43.287,10 € 53,43 119.291,48 € 61,49 110.730,81 € 12,00 27.822,08 €

Sardina 0,26 .. 0,04 .. 0,06 .. 0,21 .. 0,02 .. 0,54 85,35 € 0,00 0,00 € 0,54 126,37 € 0,22 150,33 € 2,96 833,53 € 1,38 419,04 €

Verdel 49,19 .. 5,64 .. 1,97 .. 2,47 .. 10,31 .. 2,92 2.779,25 € 187,60 61.863,07 € 3,32 3.971,72 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 0,26 .. 0,20 .. 0,31 .. 0,57 .. 0,96 .. 0,92 190,73 € 0,59 113,95 € 0,33 61,14 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 49,44 .. 5,84 .. 2,25 .. 3,04 .. 11,26 .. 3,84 .. 188,19 .. 3,64 .. 15,03 5.707,74 € 3,50 2.391,70 € 27,74 38.595,05 €

Anchoa 967,27 .. 468,19 .. 62,06 .. 89,11 .. 0,04 .. 7,04 55.732,95 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 158,16 374.522,11 € 442,96 706.454,68 €

Bonito 145,71 .. 155,32 .. 401,26 .. 504,77 .. 1136,36 .. 1509,63 6.307.302,92 € 791,80 1.487.374,62 € 760,33 2.322.964,45 € 595,72 2.621.541,05 € 689,73 2.258.158,98 € 144,40 576.899,31 €

Chicharro 30,97 .. 29,02 .. 30,24 .. 56,00 .. 16,67 .. 15,99 4.568,40 € 60,14 14.692,36 € 520,79 188.906,99 € 255,17 67.225,39 € 1482,54 521.170,69 € 2015,19 919.817,97 €

Merluza 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,16 424,03 € 0,04 134,21 €

Sardina 224,94 .. 254,38 .. 97,80 .. 189,81 .. 180,30 .. 178,11 43.626,67 € 33,19 9.528,74 € 335,98 98.429,44 € 76,40 28.427,05 € 167,99 50.271,93 € 202,90 95.466,39 €

Verdel 0,00 .. 0,00 .. 328,09 .. 1552,94 .. 2217,43 .. 0,00 0,00 € 4361,06 1.558.437,62 € 0,55 258,23 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 1354,28 .. 1576,88 .. 0,00 .. 0,10 .. 2,13 .. 3759,57 1.787.925,51 € 61,29 14.634,66 € 184,23 92.615,33 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 1354,28 .. 1576,88 .. 328,09 .. 1553,04 .. 2219,56 .. 3759,57 .. 4422,35 .. 184,77 .. 8750,50 2.400.882,17 € 3955,55 1.875.999,63 € 1640,13 1.710.759,03 €

Anchoa 76,65 .. 0,96 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,19 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Bonito 2,05 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Chicharro 0,30 .. 14,72 .. 7,58 .. 0,73 .. 16,94 .. 2,83 4.335,35 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Merluza 0,04 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Sardina 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Verdel 1753,75 .. 1616,09 .. 355,94 .. 987,67 .. 1623,48 .. 2548,95 1.274.004,84 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 1,02 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,03 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 1754,77 .. 1616,09 .. 355,94 .. 987,67 .. 1623,51 .. 2548,95 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Anchoa 23,60 .. 0,56 .. 0,00 .. 3,25 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 32,14 49.681,64 €

Bonito 21,50 .. 16,72 .. 1,18 .. 66,22 .. 79,66 .. 28,48 70.367,22 € 4,97 20.870,78 € 15,82 53.241,26 € 15,38 57.255,92 € 7,01 30.495,02 € 7,26 29.714,41 €

Chicharro 155,88 .. 191,61 .. 122,82 .. 129,87 .. 45,67 .. 132,21 63.086,50 € 171,29 80.029,18 € 217,19 92.373,50 € 217,38 96.543,07 € 439,07 240.314,04 € 1939,12 1.016.673,20 €

Merluza 2,92 .. 4,89 .. 5,42 .. 2,08 .. 3,14 .. 3,68 22.941,45 € 22,59 106.282,37 € 5,22 24.628,29 € 11,53 53.069,06 € 9,00 32.341,82 € 16,66 46.654,90 €

Sardina 175,15 .. 287,54 .. 189,99 .. 113,95 .. 252,57 .. 83,77 26.212,90 € 229,00 92.187,51 € 271,45 89.422,39 € 244,50 87.704,35 € 80,17 35.755,57 € 128,89 61.275,86 €

Verdel 6608,04 .. 5670,57 .. 1164,45 .. 3688,31 .. 5466,46 .. 7861,26 2.377.395,37 € 7572,54 1.459.804,53 € 6617,36 1.259.800,07 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 443,73 .. 453,45 .. 393,89 .. 354,80 .. 50,69 .. 781,97 30.916,69 € 0,00 9.764,92 € 0,00 13.768,03 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 329,20 .. 99,02 .. 66,58 .. 466,77 .. 1790,90 .. 4057,79 .. 3427,27 .. 2458,49 .. 3849,54 1.149.725,62 € 2089,18 1.080.011,26 € 1368,28 1.309.588,16 €

Anchoa 398,88 .. 21,49 .. 13,04 .. 54,59 .. 1,19 .. 4,97 55.641,19 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 5,25 13.573,10 € 8,31 26.929,61 €

Bonito 156,35 .. 144,76 .. 160,20 .. 176,39 .. 118,69 .. 58,18 161.675,88 € 93,31 356.646,37 € 132,74 490.038,35 € 65,34 263.109,72 € 49,76 227.101,63 € 84,38 364.172,59 €

Chicharro 807,83 .. 678,58 .. 239,79 .. 240,18 .. 185,37 .. 99,97 70.052,57 € 210,69 172.752,49 € 955,13 400.132,69 € 669,82 211.628,79 € 2776,21 1.052.783,61 € 1690,46 771.107,97 €

Merluza 569,75 .. 751,48 .. 717,74 .. 434,45 .. 156,16 .. 192,60 788.086,73 € 318,83 1.136.435,64 € 327,66 1.060.742,02 € 431,56 1.163.236,45 € 612,12 1.462.699,44 € 758,88 1.619.198,85 €

Sardina 228,55 .. 137,45 .. 51,73 .. 248,89 .. 145,93 .. 31,68 15.269,41 € 159,16 64.724,08 € 326,93 174.219,35 € 336,49 143.529,94 € 74,76 31.333,20 € 35,79 14.898,49 €

Verdel 288,71 .. 0,00 .. 38,40 .. 462,96 .. 1787,16 .. 3964,45 1.168.868,67 € 3392,10 1.010.302,41 € 2419,35 1.419.080,31 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 40,50 .. 99,02 .. 28,18 .. 3,82 .. 3,74 .. 93,34 158.371,91 € 35,18 144.687,60 € 39,13 166.901,37 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 1934,75 .. 2872,63 .. 649,51 .. 1599,47 .. 2247,51 .. 3076,25 .. 3710,07 .. 3900,75 .. 7103,18 1.949.654,96 € 4327,59 2.208.584,62 € 2331,51 2.623.193,39 €

Anchoa 2823,25 .. 877,91 .. 147,12 .. 834,72 .. 10,70 .. 32,35 282.792,07 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 632,94 1.782.040,28 € 1181,41 1.966.025,41 €

Bonito 470,79 .. 386,58 .. 669,90 .. 839,27 .. 1387,50 .. 1616,58 3.369.936,62 € 983,83 2.886.750,49 € 822,98 2.609.289,55 € 436,53 1.820.084,75 € 724,84 2.331.367,71 € 210,04 949.701,71 €

Chicharro 2348,00 .. 2964,28 .. 1074,91 .. 1440,81 .. 1959,81 .. 2901,99 1.079.949,25 € 1536,82 504.792,11 € 2745,48 956.285,53 € 2443,63 691.534,29 € 4635,82 1.734.964,72 € 4987,54 2.561.491,70 €

Merluza 0,38 .. 0,15 .. 0,07 .. 0,45 .. 8,92 .. 0,23 1.574,85 € 1,00 4.395,64 € 0,07 512,78 € 1,63 4.556,18 € 1,96 5.828,85 € 2,27 5.138,79 €

Sardina 1530,53 .. 1728,98 .. 752,39 .. 1550,42 .. 1520,39 .. 1010,44 295.434,73 € 739,01 247.018,01 € 1298,23 458.479,11 € 1305,78 529.741,96 € 1070,62 396.043,95 € 1097,66 558.822,16 €

Verdel 1722,33 .. 2796,37 .. 559,22 .. 1518,51 .. 2210,85 .. 2602,61 3.838.529,66 € 3316,09 2.793.883,70 € 3511,37 2.660.167,93 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 212,43 .. 76,27 .. 90,30 .. 80,97 .. 36,67 .. 473,64 275.767,49 € 393,99 0,00 € 389,39 0,00 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 7051,74 .. 6124,04 .. 1558,32 .. 4043,10 .. 5517,11 .. 8643,24 .. 7572,54 .. 6617,36 .. 14081,06 4.008.582,52 € 6629,71 3.225.854,37 € 5438,71 4.826.722,80 €

Anchoa 0,01 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,01 .. 0,02 .. 0,00 4,80 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Bonito 1,03 .. 0,79 .. 3,30 .. 1,92 .. 2,05 .. 1,67 7.676,59 € 0,36 2.160,30 € 0,21 1.060,90 € 0,12 753,60 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Chicharro 2,91 .. 2,22 .. 2,32 .. 2,53 .. 2,98 .. 1,38 2.603,70 € 1,37 2.182,41 € 1,38 2.594,95 € 1,28 2.518,63 € 1,75 3.495,40 € 0,11 199,18 €

Merluza 3,65 .. 2,85 .. 6,55 .. 6,37 .. 3,48 .. 2,23 16.160,48 € 2,69 19.659,57 € 3,15 21.313,51 € 2,57 15.094,30 € 0,83 3.848,45 € 0,39 1.407,10 €

Sardina 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,01 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 2,80 € 0,00 19,20 € 0,00 13,60 € 0,00 0,00 €

Verdel 749,64 .. 530,64 .. 147,79 .. 543,00 .. 1135,75 .. 702,43 290.504,23 € 254,39 64.017,32 € 352,47 137.453,88 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 749,64 .. 530,64 .. 147,79 .. 543,00 .. 1135,75 .. 702,43 .. 254,39 .. 352,47 .. 805,70 215.375,39 € 649,02 335.781,11 € 90,57 110.366,99 €

Anchoa 4396,97 .. 1387,75 .. 227,09 .. 981,68 .. 11,95 .. 49,17 456.479,89 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 803,21 2.204.892,74 € 1666,59 2.753.278,21 €

Bonito 799,46 .. 704,95 .. 1236,66 .. 1589,84 .. 2739,37 .. 3227,59 9.953.039,29 € 1883,48 4.918.038,51 € 1741,57 5.497.006,18 € 1113,29 4.763.598,72 € 1471,52 4.848.181,85 € 447,65 1.925.977,51 €

Chicharro 3355,02 .. 3887,74 .. 1488,33 .. 1883,55 .. 2249,88 .. 3168,93 1.229.620,49 € 1998,62 779.392,82 € 4451,97 1.645.447,51 € 3591,25 1.069.450,17 € 9339,17 3.555.015,02 € 10640,26 5.277.378,37 €

Merluza 583,01 .. 763,60 .. 734,99 .. 448,21 .. 176,37 .. 202,27 853.035,06 € 351,60 1.305.072,66 € 345,07 1.150.483,70 € 500,72 1.355.247,47 € 685,56 1.615.873,40 € 790,24 1.700.355,93 €

Sardina 2159,43 .. 2408,39 .. 1091,97 .. 2103,28 .. 2099,22 .. 1304,54 380.629,06 € 1160,36 413.458,34 € 2233,13 820.679,46 € 1963,39 789.572,83 € 1396,50 514.251,78 € 1466,62 730.881,94 €

Verdel 11171,66 .. 10619,31 .. 2595,86 .. 8755,86 .. 14451,44 .. 17682,62 8.952.082,02 € 19083,78 6.948.308,65 € 12904,42 5.480.732,14 € .. .. .. .. .. ..

Caballa 2052,22 .. 2205,82 .. 512,68 .. 440,26 .. 94,22 .. 5109,44 2.253.172,33 € 491,05 169.201,13 € 613,08 273.345,87 € .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 13223,82 .. 12825,14 .. 3108,48 .. 9196,09 .. 14545,60 .. 22792,07 .. 19574,81 .. 13517,48 .. 34605,01 9.729.928,40 € 17654,55 8.728.622,69 € 10896,94 10.619.225,42 €

2007 2008 2009 2010 2011

SANTOÑA

SUANCES

TOTAL

2001 2002 2003

COLINDRES

LAREDO

SAN VICENTE DE 

LA BARQUERA

SANTANDER

CASTRO 

URDIALES

2004 2005 2006
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Figura 337: Capturas desembarcadas años 2012-2014. Fuente: ICANE 

 

 

 

 

Figura 338: Evolución de capturas en puertos autonómicos a los 1991-

2013 (exceptuando Comillas). Fuente: Icane y Servicio de Actividades 

Pesqueras 

Puertos Especies Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Anchoa 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Bonito 2,41 8.887,62 € 2,08 6.589,71 € 0 0,00 €

Chicharro 6,21 3.562,96 € 7,82 5.528,16 € 3,17 2.590,48 €

Merluza 11,33 33.671,14 € 11,91 29.377,80 € 13,61 41.969,54 €

Sardina 0 0,00 € 0,05 28,64 € 0,02 9,18 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 254,96 286.019,83 € 162,7 127.103,85 € 460,99 289.540,92 €

Anchoa 109,42 248.091,36 € 189,37 372.540,28 € 237,57 443.303,28 €

Bonito 660,99 1.957.419,31 € 359,69 974.774,41 € 197,76 585.444,71 €

Chicharro 438,13 230.204,11 € 560,61 311.450,42 € 437,1 257.250,28 €

Merluza 0 0,00 € 1 1.495,00 € 5,43 15.488,47 €

Sardina 811,63 427.391,58 € 560,35 290.128,64 € 98,69 73.849,34 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 1.082,97 1.151.125,26 € 737,28 628.854,55 € 1.512,66 1.074.107,40 €

Anchoa 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Bonito 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Chicharro 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Merluza 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sardina 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 0 0,00 € 74,79 56.635,08 € 183,95 111.320,64 €

Anchoa 0 0,00 € 883,31 1.683.653,67 € 445,7 858.170,82 €

Bonito 0 0,00 € 77,5 206.040,88 € 44,9 137.390,80 €

Chicharro 0 0,00 € 1.038,23 664.433,89 € 957,75 572.716,83 €

Merluza 0 0,00 € 4,4 11.688,69 € 9,24 29.154,41 €

Sardina 0 0,00 € 684,56 329.569,75 € 357,34 235.498,61 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 0 0,00 € 0,73 1.386,57 € 1.279,87 872.746,08 €

Anchoa 2,29 3.218,44 € 45,5 126.942,44 € 30,94 94.874,08 €

Bonito 30,03 114.376,02 € 58,12 248.114,61 € 54,52 202.927,58 €

Chicharro 981,93 610.705,32 € 824,03 633.051,09 € 319,76 298.463,15 €

Merluza 42,87 158.800,78 € 42,14 157.972,95 € 71,19 280.061,70 €

Sardina 145,39 87.772,67 € 115,72 116.014,06 € 84,28 150.142,24 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 1.277,21 1.208.392,71 € 437,13 352.180,71 € 1.304,5 882.085,15 €

Anchoa 48,23 120.066,62 € 99,47 308.190,33 € 42,34 151.524,14 €

Bonito 188,49 625.870,29 € 80,45 289.679,56 € 24,44 96.822,92 €

Chicharro 320,15 196.583,57 € 214,29 176.470,46 € 128,99 158.777,48 €

Merluza 539 1.408.741,86 € 576,87 1.702.260,68 € 452,24 1.352.484,04 €

Sardina 24,92 15.682,84 € 25,48 26.933,46 € 41,42 48.888,33 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 2.136,82 2.353.665,46 € 1.478,53 1.165.114,58 € 1.893,15 1.373.177,59 €

Anchoa 1.271,5 2.722.846,62 € 1.180,91 2.362.335,48 € 636,11 1.161.252,70 €

Bonito 989,21 3.115.167,90 € 450,84 1.357.597,61 € 325,19 1.043.614,72 €

Chicharro 2.125,23 1.222.298,65 € 2.525,49 1.748.985,00 € 1.635,36 1.261.570,87 €

Merluza 14,64 53.558,07 € 31,34 117.990,66 € 64,51 250.540,32 €

Sardina 3.050,71 1.660.640,59 € 955,35 508.344,72 € 441,19 284.448,28 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 3.954,41 4.068.056,12 € 1.916,7 1.578.243,88 € 3.437,61 2.369.699,48 €

Anchoa 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Bonito 0 0,00 € 0,08 319,20 € 0 0,00 €

Chicharro 0,11 179,30 € 0,17 173,40 € 0,19 361,10 €

Merluza 0,58 1.810,50 € 0,76 2.753,61 € 1,65 7.827,73 €

Sardina 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 110,79 133.686,76 € 144,65 108.882,07 € 330,55 193.053,39 €

Anchoa 1.431,44 3.094.223,04 € 2.398,56 4.853.662,20 € 1.392,66 2.709.125,02 €

Bonito 1.871,13 5.821.721,14 € 1.028,76 3.083.115,98 € 646,81 2.066.200,73 €

Chicharro 3.871,76 2.263.533,91 € 5.170,64 3.540.092,42 € 3.482,32 2.551.730,19 €

Merluza 608,42 1.656.582,35 € 668,42 2.023.539,39 € 617,87 1.977.526,21 €

Sardina 4.032,65 2.191.487,68 € 2.341,51 1.271.019,27 € 1.022,94 792.835,98 €

Verdel .. .. .. .. .. ..

Caballa .. .. .. .. .. ..

Verdel-Caballa 8.817,16 9.200.946,14 € 4.952,51 4.018.401,29 € 10.403,28 7.165.730,65 €

2013 20142012

San Vicente De La Barquera

Santander

Santoña

Suances

Total

Castro Urdiales

Colindres

Comillas

Laredo

C
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Figura 339: Pesca descargada en puertos autonómicos años 1991-

2012. Fuente Icane y Servicio de Actividades Pesqueras 
 

Figura 340: Pesca subastada en puertos del Gobierno de Cantabria. 

Fuente Icane  
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6.3.2.5.2 Flota Pesquera 

 

Figura 341: Evolución Buques en puertos autonómicos años 2005-

2012. 

 

Figura 342: Evolución Buques por artes de pesca años 2005-2012 

 

Figura 343: Evolución de Buques de pesca por TRB en Puertos 

Autonómicos. Años 2005-2012 

 

Figura 344: Evolución de Buques de pesca por GT en Puertos 

Autonómicos. Años 2005-2012 

PUERTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número BUQUES 22 21 21 20 21 21 21 12

TRB 423,59 419,79 419,79 320,79 327,98 327,98 264,59 171,26

Número BUQUES 20 20 19 18 18 17 16 16

TRB 1.801,98 1.801,98 1.726,08 1.626,18 1.626,18 1.583,89 1.508,89 1.508,89

Número BUQUES 40 40 36 34 32 33 31 32

TRB 1.820,77 1.826,30 1.706,81 1.672,49 1.441,27 1.449,22 1.307,66 1.313,45

Número BUQUES 25 25 25 23 23 23 22 19

TRB 1.048,55 1.096,50 1.078,72 1.010,22 1.067,16 1.067,16 1.027,96 971,28

Número BUQUES 45 43 41 32 33 32 26 21

TRB 2.926,61 2.785,46 2.635,05 2.188,00 2.237,00 2.284,99 1.785,68 1.625,52

Número BUQUES 9 9 9 9 8 8 8 8

TRB 114,37 114,37 125,16 125,16 115,83 115,83 115,83 115,83

Número BUQUES 3 3 3 11 11 11 10 9

TRB 56,55 56,55 56,55 495,84 483,31 483,31 381,37 282,37

Número BUQUES 22 23 23 24 21 21 21 18

TRB 808,95 828,43 809,69 849,37 821,74 821,74 821,74 722,81

Número BUQUES 186 184 177 171 167 166 155 135

TRB 9.001,37 8.929,38 8.557,85 8.288,05 8.120,47 8.134,12 7.213,72 6.711,41

CASTRO URDIALES

COLINDRES

SANTOÑA

LAREDO

SANTANDER

SUANCES

COMILLAS

SAN VICENTE DE 

LA BARQUERA

TOTAL

ARTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número BUQUES 5

TRB 682,63

Número BUQUES 3 8 8 8 8 8 5 5

TRB 397,51 1.080,14 1.080,14 1.115,02 1.115,02 1.115,02 709,76 709,76

Número BUQUES 4 3 2 2 2 2 1

TRB 576,50 442,50 298,50 298,50 298,50 298,50 149,00

Número BUQUES 77 77 76 73 72 74 73 58

TRB 661,48 673,91 674,98 665,48 661,41 683,70 670,54 534,32

Número BUQUES 61 60 57 54 53 53 47 45

TRB 5.476,03 5.409,78 5.216,90 5.018,94 4.893,66 4.893,66 4.438,35 4.292,58

Número BUQUES 19 14 11 8 8 7 7 6

TRB 1.001,90 394,68 332,36 181,16 198,86 201,67 215,51 211,22

Número BUQUES 1 1 1 2 1 2 2 1

TRB 378,29 378,29 378,29 415,66 378,29 415,66 415,66 378,29

Número BUQUES 9 9 10 13 13 11 11 11

TRB 138,84 151,39 163,85 283,23 283,23 259,31 259,31 259,31

Número BUQUES 11 11 11 11 10 9 8 8

TRB 264,69 264,69 268,83 310,06 291,50 266,60 206,09 206,09

Número BUQUES 186 184 177 171 167 166 155 135

TRB 9.001,37 8.929,38 8.557,85 8.288,05 8.120,47 8.134,12 7.213,72 6.740,57

RASCO

VOLANTAS

TOTAL

ARTES FIJAS

ARRASTRE

ARRASTRE DE FONDO

ARTES MENORES

CERCO

PALANGRE DE FONDO

PALANGRE 

SUPERFICIE

GRUPOS T.R.B. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número BUQUES 93 93 92 88 85 83 82 67

TRB 809,48 834,46 832,18 802,85 760,55 746,16 746,84 621,58

Número BUQUES 25 24 21 22 23 24 24 21

TRB 903,90 873,18 797,12 827,26 876,26 904,30 904,30 772,60

Número BUQUES 34 33 31 29 28 28 22 21

TRB 2.602,88 2.536,63 2.377,44 2.215,95 2.154,36 2.154,36 1.740,48 1.643,96

Número BUQUES 34 34 33 32 31 31 27 26

TRB 4.685,11 4.685,11 4.551,11 4.441,99 4.329,30 4.329,30 3.822,10 3.662,60

Número BUQUES 186 184 177 171 167 166 155 135

TRB 9.001,37 8.929,38 8.557,85 8.288,05 8.120,47 8.134,12 7.213,72 6.710,74
TOTAL

Menores de 20 TRB

De 20 a 50 TRB

De 50 a 100 TRB

Más de 100 TRB

GRUPOS GT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número BUQUES 86 84 84 81 80 78 77 63

TRB 677,88 663,49 681,16 668,37 664,38 649,99 650,67 544,69

Número BUQUES 21 23 17 16 14 16 16 15

TRB 564,64 604,01 432,71 408,94 370,63 440,96 440,96 417,26

Número BUQUES 33 30 30 30 30 29 23 20

TRB 1.992,86 1.820,99 1.733,55 1.707,02 1.694,43 1.652,14 1.238,26 1.113,46

Número BUQUES 46 47 46 44 43 43 39 37

TRB 5.765,99 5.840,89 5.710,43 5.503,72 5.391,03 5.391,03 4.883,83 4.635,33

Número BUQUES 186 184 177 171 167 166 155 135

TRB 9.001,37 8.929,38 8.557,85 8.288,05 8.120,47 8.134,12 7.213,72 6.710,74

Menores de 20 GT

De 20 a 50 GT

De 50 a 100 GT

Más de 100 GT

TOTAL
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Figura 345: Evolución del nº de embarcaciones pesqueras en el 

conjunto de puertos gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

Elaboración propia con datos del ICANE y del Servicio de Actividades 

Pesqueras. 

6.3.2.6 Situación del sector pesquero en los puertos 

autonómicos 

En el capítulo siguiente “situación de los puertos autonómicos” 

se lleva a cabo un análisis de la situación del sector pesquero en 

los puertos autonómicos. 

6.3.2.7 Resumen y conclusiones sobre el sector de la pesca en 

Cantabria 

La flota pesquera de Cantabria ha sufrido en los últimos años 

una profunda restructuración, habiendo disminuido el número 

de buques, así como el de tripulantes y, en menor medida, el 

arqueo y la potencia en términos totales (si bien han aumentado 

las T.R.B. y potencia de los buques tomados individualmente), 

siendo la tendencia negativa con respecto al año 2.005, tal y 

como se observa en la tabla siguiente: 

 

Figura 346. Reestructuración del sector pesquero. 

La reducción del número de embarcaciones en este período se 

debe, sin duda, a las particulares condiciones que concurren en 

la pesca, por la merma de caladeros y capturas y los subsidios 

otorgados por la UE para el desguace y modernización de la flota 

(continuarán vigentes en el periodo 2.014-2.020). Estos hechos, 

conjuntamente con la modernización de la tecnología pesquera, 

han supuesto, igualmente, una reducción del personal 

embarcado. 
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Año 2005 184 11251,82 27327,08

Año 2012 135 8714,24 26763,447

Año 2012/2005 -26,63% -22,55% -2,06%
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Quizá lo más significativo de este periodo reciente, es que se ha 

acometido la modernización y renovación de la flota con el 

objetivo de mejorar la competitividad y eficacia de la misma. 

Si importantes han sido las reformas estructurales en la flota, 

no lo han sido menos en el apartado de puertos pesqueros que 

carecían de la necesaria infraestructura que exige la explotación 

racional de un moderno puerto de estas características. 

En este sentido, en los últimos años en los puertos, en los que 

se consideró necesario, se ha abordado el acondicionamiento o 

construcción de nuevos espacios pesqueros tanto terrestres 

como marítimos, lonjas (adaptándolas a las normas higiénico-

sanitarias exigidas por las correspondientes Directivas CE y 

normativa del propio Estado), así como la ejecución de otro tipo 

de nuevas infraestructuras necesarias para el sector (fábricas de 

hielo, bodegas y almacenes, edificios para cofradías, 

instalaciones de suministro de combustible, medios de varado, 

etc.). 

6.4 Afección a la actividad marisquera 

Anualmente, por el departamento competente de la 

administración autonómica, se dictan órdenes por las que se 

regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras 

especies de interés comercial, que sirven para conseguir un 

rendimiento óptimo en la explotación de los recursos pesqueros 

y regular la actividad marisquera en los bancos o yacimientos 

naturales de moluscos, así como la extracción de marisco en 

general, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

De acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad 

Autónoma de Cantabria en materia de pesca y visto el Real 

Decreto 3114/82 de 24 de julio, es necesario ser conocedor de 

las zonas de marisqueo a fin de evitar éstas en el desarrollo de 

las infraestructuras portuarias.  

En los Anexos de dichas normas y de la comentada con 

anterioridad se definen, para el marisqueo profesional, las 

“zonas cerradas” que son aquellas sujetas a periodos de veda y 

las “zonas libres” que son aquellas que no están sujetas a ningún 

periodo de tiempo de veda. Quedando prohibido dejar alterado 

el terreno de las zonas cerradas con agujeros que dañen el 

ecosistema y realizar cualquier tipo de extracción. 

En las siguientes figuras se muestran las zonas de marisqueo de 

la última Orden (MED/19/2017), próximas a los puertos que 

pertenecen a este Plan.  
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Figura 347: Zonas de marisqueo en Colindres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 348: Zonas de marisqueo en Santoña 
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Figura 349: Zonas de marisqueo en San Vicente de la Barquera 

6.5 Análisis de la situación actual de los Puertos 

Autonómicos 

En este apartado se realiza un estudio de la situación actual de 

los Puertos Autonómicos de la Comunidad de Cantabria.  

Se trata de realizar una descripción de la situación en la que se 

encuentran los puertos, tanto en infraestructuras como su 

situación medio ambiental. 

El  análisis comienza con una situación del puerto para continuar 

con un análisis más detallado en las diferentes infraestructuras 

de atraque, abrigo y navegación. 

Posteriormente se definen los diferentes elementos existentes 

que sirven de complemento para la actividad pesquera; áreas 

cubiertas (zonas bajo techo), áreas descubiertas (zonas al aire 

libre), señalización y balizamiento.  

Se realiza un estudio de la flota dónde se analiza la evolución de 

la misma tanto en su actividad pesquera y deportiva- recreativa. 

Por último se aporta un análisis ambiental, es decir, se realizará 

una descripción del ámbito específico del puerto a estudio y 

mediante la definición de las unidades ambientales se decidirá 

la zona dónde es posible o no la realización de obras. 

Desde el punto de vista ambiental de esas áreas estudiadas se 

ha realizado en función de una serie de criterios fundamentales, 

que son: 

- De forma general, se considera que es preferible 

ambientalmente la ampliación o remodelación de las 

instalaciones portuarias ya existentes que la construcción de 

nuevas instalaciones.  
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- Se considera que los espacios naturales protegidos son zonas 

no aptas para la implantación de nuevos puertos, si bien se 

estima que se podrán realizar ampliaciones de las 

instalaciones portuarias existentes en zonas de bajo valor 

ambiental situadas en el interior de los espacios naturales 

protegidos. 

- Se considera que las áreas que en el inventario ambiental se 

han identificado como unidad ambiental “playas y dunas” son 

zonas incompatibles con el uso estudiado, exceptuando 

aquellas cuyo valor ambiental se haya reducido como 

consecuencia de actuaciones humanas. 

- Aquellas áreas que desde el punto de vista de la dinámica 

marina se constituyen en zonas de sedimentación son 

también no aptas para la instalación de nuevos puertos o 

instalaciones portuarias, ya que una actuación sobre ellas 

alteraría de forma significativa la dinámica litoral existente 

actualmente. 

- De manera general se han considerado como zonas no aptas 

para la implantación de nuevos puertos o instalaciones 

portuarias aquellas áreas de especial valor ambiental (rías y 

marismas). La excepción serían aquellas rías o marismas que 

ya presentaran algún tipo de instalación portuaria o que 

estuvieran altamente degradadas. 

- Los espacios ambientalmente más apropiados para acoger 

nuevas instalaciones portuarias son aquellos que tienen una 

menor riqueza ambiental.  Es decir, que su estado de 

conservación se encuentra alterado con respeto al inicial. 

Generalmente se corresponden con zonas fuertemente  

antropizadas o alteradas por la mano del hombre, lo que las 

hace compatibles para acoger potenciales actuaciones como 

puede ser la instalación de nuevos puertos o instalaciones 

portuarias. 

- A los lugares no incluidos en los puntos anteriores, pero que 

presentan una riqueza ambiental considerable, se les presta 

una especial atención a fin de mantener su estado actual. 

Las unidades ambientales que caracterizan el ámbito específico 

del puerto se adjuntan en el Tomo III bajo el título “Zonificación 

Ambiental”.   

Como resultado de la conjunción del inventario ambiental del y 

el diagnóstico, se puede llevar a cabo una zonificación de dicho 

ámbito, en función de su capacidad para acoger los usos a 

estudio: 
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- Zonas Excluidas: Son aquellas áreas que por su gran valor 

ambiental y ecológico no son aptas para acoger nuevas 

instalaciones portuarias ya que dichas infraestructuras 

ocasionarían afecciones significativas a elementos 

ambientales de especial valor de conservación. 

- Zonas Restringidas: Son aquellas áreas que tiene una menor 

importancia ecológica que las anteriores, aunque mantienen 

elementos y factores ambientales de especial interés. La 

realización de actuaciones en estas zonas podría llevarse a 

cabo bajo una serie de restricciones y medidas protectoras 

con el fin de minimizar las afecciones y lograr mantener un 

estado de conservación adecuado. 

- Zonas Admisibles: Son aquellas zonas del territorio que 

presentan un grado de alteración considerable y que por 

tanto tienen una menor riqueza ambiental. Esto conlleva que 

se consideren adecuadas para acoger determinadas 

actuaciones, como puede ser la instalación de nuevos 

puertos e instalaciones portuarias, ya que las afecciones que 

se puedan producir sobre estas áreas presentaran una 

menor relevancia ambiental. 

6.5.1 Puerto de Castro Urdiales 

El puerto de Castro Urdiales se encuentra protegido por los 

oleajes del primer y segundo cuadrantes gracias al Dique Norte, 

de 547,5 m de longitud. Además cuenta con un contradique, 

también llamado Muelle Don Luis Ocharán, situado al Este y 

discurriendo unos 300 m en dirección perpendicular a la costa. 

Entre ambas estructuras, una bocana de 300 m de longitud con 

un calado del orden de 9 m, da acceso a un área de dársenas 

abrigada de 280.936 m2. 

El puerto, cuenta en su interior con la antigua dársena pesquera, 

hoy dedicada a embarcaciones de recreo y dos alineaciones de 

muelles: Muelle Oeste o Muelle Eguilior con una longitud de 130 

m y el anteriormente citado Muelle Don Luis Ocharán de 300 m. 

Puntualmente se utiliza parte del Dique Norte como muelle de 

carga y descarga, tanto por buques con base en Castro Urdiales 

como de otros puertos del País Vasco, especialmente en este 

caso durante la costera del bonito. 

Igualmente debe considerarse la longitud de muelle situada 

frente a la lonja, donde en la actualidad las embarcaciones 

pesqueras realizan labores de carga y descarga. 
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En total, la longitud operativa de los muelles es de 434 metros. 

El sector pesquero se encuentra actualmente en una flota de 

once embarcaciones, habiendo experimentado un fuerte 

descenso en los últimos años. Sin duda la actividad deportiva es 

la que más auge ha experimentado en los últimos 25 años dentro 

del puerto, llegando en la actualidad a registrarse un censo en 

torno a 520-530 embarcaciones. 
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Figura 350. Vista aérea del Puerto de Castro Urdiales y principales infraestructuras
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Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Castro Urdiales, en el apéndice nº 1 

se adjunta un plano en el que aparecen reflejados los límites de 

adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Castro Urdiales. Para ello, se han 

contrastado los datos proporcionados por la Unidad Gerencial de 

Puertos del Gobierno de Cantabria con reconocimientos in situ 

de las infraestructuras. 

6.5.1.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

El Puerto de Castro Urdiales encierra a través de los 

denominados Dique Norte y Dique Don Luis Ocharán, una 

dársena con una superficie de espejo de agua del orden de 

280.936 m2, dejando una bocana de 300 m. Los calados oscilan 

entre 1 m en el Oeste del puerto y 10 m en las proximidades del 

morro del Dique Norte. 

Esta configuración se consiguió en 1.927, ya que hasta entonces 

la villa contaba con una pequeña dársena pesquera situada al 

Oeste, que actualmente es conocida como dársena antigua y se 

emplea para el fondeo de embarcaciones deportivo-recreativas. 

 

Figura 351. Vista aérea del Puerto de Castro Urdiales. Infraestructuras 

de atraque, abrigo y navegación 

6.5.1.1.1 Dársena antigua 

Situada en la zona Oeste del puerto, la dársena antigua está 

destinada en la actualidad al amarre de embarcaciones 

deportivo-recreativas de pequeña eslora debido principalmente 

a sus malas condiciones de calado, que las lleva a quedarse en 

seco durante las bajamares. 

Esta pequeña dársena cuenta con una estrecha bocana y dos 

rampas para el varado de las embarcaciones, las cuales se 
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fondean a muerto y muelle siguiendo filas sensiblemente 

paralelas en torno al perímetro que configuran los muelles. 

En las inmediaciones del Muelle Norte, se enclava el edificio que 

albergaba las instalaciones de la antigua Lonja de Pescado y de 

la Cofradía de Pescadores, junto al cual se sitúa en la actualidad 

la oficina del Servicio de Puertos. 

 

Figura 352. Dársena antigua del Puerto de Castro Urdiales. Vista 

general y bocana de entrada 

 

Figura 353. Dársena antigua del Puerto de Castro Urdiales. Vista 

general 

6.5.1.1.2 Dique Norte 

El dique principal, denominado Dique Norte, está constituido por 

un macizo de grandes bloques de escollera sobre los que se 

elevan bloques de hormigón de 2,2 m×2,2 m y longitudes 

variables entre 3,0 m y 4,5 m. Sobre éstos, se sitúa una fila de 

bloques con huecos rellenos de mampostería, y otras dos hiladas 

de bloques de hormigón, para finalizar en un parapeto y un 

andén. 
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Figura 354. Dique Norte. Vista general. Detalle zona talud escollera de 

protección 

 

Figura 355. Dique Norte. Vista general desde el morro del dique 

El dique se extiende a lo largo de una longitud de 547,5 m, y 

mantiene el andén con una anchura de 11,50 m a cota +7,38 m 

sobre la B.M.V.E., mientras el parapeto de mampostería de 3 m 

de ancho se eleva 3,10 m de altura. 

Por su parte, el morro del dique presenta una longitud de 45,85 

m y un ancho máximo en su coronación de 20,60 m. 

En la parte central del rompeolas y en épocas de costeras 

importantes, los buques procedentes de otros puertos descargan 

el pescado en este muelle. 

6.5.1.1.3 Dique Don Luis Ocharán 

Se trata del contradique que cierra la dársena, tradicionalmente 

llamado dique comercial, y que está constituido por un 

escollerado enrasado por un andén de hormigón, a partir del cual 

se levantan según el dibujo de su sección transversal: a 

sotavento una serie de hiladas de bloques de hormigón y a 

barlovento un manto de escollera con talud 3:2. 

Este manto, por su parte, presenta un parapeto de mampostería 

de 3,2 m de altura y 2,4 m de base. 
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El dique, sobre el que discurre un espacio peatonal destinado a 

paseo, se prolonga una longitud de 300 m, con un ancho de 

coronación de 20 m a la cota +5,40 m. 

La cara interior del muelle cuenta con una longitud de unos 120 

m en los que se alcanza más de 2 m de calado, los cuales se han 

empleado en ocasiones muy puntuales para la descarga del 

pescado en épocas de fuertes costeras, y siempre que el muelle 

Eguilior se encuentre saturado. La elevada distancia hasta la 

lonja hace que las capturas estén más tiempo del deseable a la 

intemperie, por lo cual no suele emplearse para este cometido. 

 

Figura 356. Cara interna y vista del paseo a través del Dique Don Luis 

Ocharán 

 

Figura 357. “Solarium de hormigón habilitado en el lado exterior del 

Dique Don Luis Ocharán 

6.5.1.1.4 Muelle Eguilior 

Situado frente al aparcamiento, entre el club Náutico y la 

dársena vieja en el Parque Amestoy 

6.5.1.1.5 Paseo Marítimo 

Se trata de un muelle pilotado sobre el que se desarrolla el actual 

paseo marítimo que discurre paralelo a la costa. 
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Figura 358: Paseo marítimo 

6.5.1.1.6 Fondeos 

Existen varias zonas de fondeo de las embarcaciones en la 

dársena del Puerto de Castro Urdiales. 

Por un lado, aproximadamente 200 embarcaciones deportivo-

recreativas se encuentran fondeadas o amarradas a muelle y a 

muerto en la dársena antigua, distribuyéndose en tres o cuatro 

filas. De este modo, las de menor puntal se colocan en las zonas 

más cercanas a los muelles, quedando varadas en seco durante 

las bajamares. 

 

Figura 359: Amarre de embarcaciones en la dársena antigua 

Fuera de la dársena antigua, los buques pesqueros se disponen 

paralelos al muelle Norte, en las inmediaciones de la Punta de 

Santa Ana, fondeados a tres cadenas madre paralelas. 
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Figura 360: Amarre de embarcaciones pesqueras 

El Puerto de Castro dispone de una dársena de 280.936 m2, lo 

que le confiere una gran capacidad de acogida de embarcaciones 

deportivas. Sin embargo la condiciones de abrigo en 

determinadas áreas no son adecuadas bajo determinadas 

condiciones de viento o de mar. 

 

Figura 361: Amarre de embarcaciones deportivas en dársena del 

Puerto de Castro Urdiales 

Por último, muchas de las embarcaciones deportivo-recreativas 

se encuentran fondeadas en la superficie concedida al Real Club 

Náutico de Castro Urdiales, que se extiende aproximadamente 

desde la posición de su sede social hasta una boya que delimita 

el campo por su zona este (a la mitad de la distancia entre el 

club y el muelle D. Luis. 
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Figura 362: Real Club Náutico de Castro Urdiales y Amarre de 

embarcaciones deportivo-recreativas 

6.5.1.2 Áreas Cubiertas 

A continuación se describen las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de Castro 

Urdiales; la mayoría de las cuales, dada su histórica trayectoria, 

tienen por objeto servir de complemento a las labores derivadas 

de la actividad pesquera. 

6.5.1.2.1 Lonja de Pescado 

En Mayo de 2.005 se inauguraron las instalaciones de la lonja de 

pescado, situada entre la Punta de Santa Ana y la dársena 

antigua. 

Se trata de un moderno edificio que cuenta con una sala de 

subastas completamente informatizada y con aforo para 36 

personas, viveros para conservar el marisco con agua depurada 

de la mar, salas de congelación (-30 ºC) y mantenimiento (0 

ºC), y la sala de exposición del pescado. Esta última dispone de 

tres básculas (1.500, 600 y 150 Kg respectivamente) 

conectadas simultáneamente a la red informática. Ya en el 

exterior, la lonja cuenta con una báscula para camiones con una 

capacidad de 50 t. 
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Figura 363: Lonja de Pescado 

6.5.1.2.2 Cofradía de Pescadores 

La histórica Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San 

Andrés y San Pedro del Puerto de Castro Urdiales fue fundada 

en el siglo XV y cuenta actualmente en su registro con 11 

buques. 

Tiene su sede en la planta superior de la nueva lonja de pescado, 

una vez deshabilitado el antiguo edificio, y dispone en sus 

oficinas de despachos y una sala de radio donde se centraliza la 

emisora. 

6.5.1.2.3 Fábrica de hielo 

La fábrica de hielo se ubica en la planta superior del nuevo 

edificio que alberga a su vez la lonja, donde unas modernas 

instalaciones son capaces de producir 24 toneladas de hielo al 

día. El silo principal tiene una capacidad de 80 t, aunque también 

dispone de uno menor para uso en la sala de descarga y 

manipulación del pescado de la lonja. 

El hielo es trasladado a las embarcaciones a través de una 

conducción subterránea que tiene su salida a pie de muelle, con 

lo que se evitan exposiciones innecesarias del material. 
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Figura 364: Detalle de la torre de suministro de hielo 

En la actualidad no funciona y se emplea una pequeña máquina 

de hielo, que les es suficiente. 

6.5.1.2.4 Bodegas y almacenes: 

El Puerto de Castro Urdiales carece de almacenillos donde los 

marineros puedan guardar sus artes de pesca, de modo que a 

menudo se encuentran las áreas de trabajo de los muelles 

ocupadas por todo tipo de redes y aparejos, tal y como puede 

apreciarse en la fotografía anterior. 

6.5.1.2.5 Talleres 

Igualmente no se dispone de talleres para la reparación de 

embarcaciones en el área de influencia del puerto. 

6.5.1.3 Áreas descubiertas 

A continuación se describen las infraestructuras portuarias que 

se erigen al aire libre. 

6.5.1.3.1 Medios de varado 

En la dársena antigua pueden encontrarse dos rampas de varado 

que son utilizadas por embarcaciones de reducido tamaño y, 

donde habitualmente aprovechan para realizar alguna pequeña 

reparación. 

Ya en la zona próxima a Santa Ana, se localiza una extensa 

rampa provista de dos carros de varado con capacidad para 60 

y 300 t respectivamente. Junto a las casetas de maniobra de los 

cabrestantes se localiza una toma de agua para la limpieza de 

las embarcaciones y el centro de transformación que gobierna 

ambos carros. 
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Figura 365: Vista general rampa varadero junto a punta Santa Ana 

Asimismo en la Dársena existe una rampa de acceso a un 

pantalán para actividades náutico-recreativas. 

 

Figura 366: Vista general de rampa de varada y pantalán para 

actividades  náutico-deportivas 

 

Figura 367: Grúa en muelle de descarga 

Por otro lado se dispone de una grúa de 5 t situada en el Muelle 

Este de la dársena antigua, habilitada para el izado de piezas y 

embarcaciones ligeras y dos grúas de 400 kg propiedad del 

servicio de puertos, pero el uso y mantenimiento lo hace la 

cofradía. Intercaladas entre estas se ponen otras dos grúas 

desmontables de 200 kg para la campaña del verdel. 

Asimismo, la Cruz Roja de Cantabria cuenta con otra grúa para 

uso propio, y el Real Club Náutico de Castro Urdiales tiene en 

sus instalaciones, y a disposición de sus usuarios, dos grúas de 

2 t y 500 Kg respectivamente. 
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Figura 368: Grúa propiedad Cruz Roja 

6.5.1.3.2 Suministro de combustible 

El Puerto de Castro Urdiales cuenta con una estación de 

suministro de combustible para embarcaciones pesqueras y 

deportivas. La capacidad total de combustible es de 60.000 litros 

en un depósito de doble pared, compartimentado de la siguiente 

manera, disponiendo de las devanaderas correspondientes; 

40.000 litros gasóleo B (sólo pesqueros); 10.000 litros gasóleo 

A; 10.000 litros gasolina sin plomo 95 (estos dos últimos para 

embarcaciones recreativo-deportivas). 

 

 

Figura 369: Nueva Estación Suministro de combustible 

6.5.1.3.3 Punto limpio 

El punto limpio se encuentra ubicado en la rampa de varada bajo 

la ermita de Sta. Ana y dispone de contenedores para la recogida 

selectiva de aparatos eléctricos, baterías, aceites, botes de 

pintura, etc.. 

Además existen contenedores para la recogida selectiva de 

vidrio papel- cartón, residuos orgánicos y envases, que se 
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encuentran en la actualidad en la parte trasera de los carros 

varadero. 

 

Figura 370: Punto verde recogida de residuos 

 

Figura 371: Punto limpio recogida aceites usados . Depósito enterrado 

Existe un punto de recogida de residuos orgánicos frente al 

pabellón de actividades náuticas que pertenece al ayuntamiento, 

pero será eliminado en el futuro. 

 

Figura 372: Punto de recogida de residuos orgánicos 

6.5.1.3.4 Viario interior 

El vial perimetral frente a la dársena pequeña (paseo marítimo) 

pertenece al dominio público portuario, si bien es mantenido por 

el ayuntamiento. Es de acceso restringido. 
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También son de acceso restringido el vial paralelo al carril bici 

junto al muelle Eguilior, en el que se permite el paso sólo para 

carga y descarga de actividades pesqueras y de los servicios de 

emergencias (bomberos, ambulancias, etc..) y el vial situado en 

el contradique. 

6.5.1.3.5 Aparcamiento 

Dentro del dominio público portuario recientemente se ha 

construido el parking del parque Amestoy que cuenta con dos 

plantas de 11.700 m2 cada una y 764 plazas de aparcamiento 

(369 en la planta -1, 16 de ellas minusválidos y 395 planta -2). 

El Parking de Amestoy está cedido mediante encomienda de 

gestión a la empresa pública Gesvican. Igualmente, la superficie 

del parque se encuentra cedida mediante un convenio con el 

ayuntamiento. 

El aparcamiento está restringido en el resto del área portuaria. 

 

Figura 373: Uno de los accesos al Parking Amestoy 

6.5.1.3.6 Zonas libres 

No existen en el Puerto de Castro Urdiales zonas libres de uso 

en las que poder ampliar sus instalaciones terrestres, de modo 

que un posible aumento de la oferta portuaria llevaría implícitas, 

casi con toda seguridad, infraestructuras ganadas a la mar. 

6.5.1.4 Instalaciones y servicios 

A continuación se describen aquellas instalaciones y servicios 

que pueden encontrarse en el Puerto de Castro Urdiales. 

 

6.5.1.4.1 Abastecimiento 
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Existen tomas de agua localizadas en la caseta del carro 

varadero, en el muelle de carga / descarga para la flota 

pesquera. Asimismo, en el interior de la lonja se han dispuesto 

diversas tomas de agua para limpieza y abastecimiento. 

También existen tomas localizadas en el Parque Amestoy y en el 

aparcamiento. 

6.5.1.4.2 Saneamiento 

El Puerto de Castro Urdiales conduce todas sus aguas a los 

servicios de la red general. Así, existen diversas rejillas para 

recogida del agua vertida dentro de la sala de descarga y 

manipulación del pescado y de la sala de subasta, asi como del 

Parque de Amestoy y el aparcamiento. 

6.5.1.4.3 Suministro eléctrico 

Existen tomas de corriente destinadas a la flota pesquera en la 

caseta del carro varadero y en las grúas. 

Por otro lado, todos los edificios del puerto (lonja de pescado, 

cofradía, fábrica de hielo, etc.), cuentan con una completa 

instalación eléctrica. 

Asimismo existen trafos e instalaciones para el suministro al 

aparcamiento Amestoy y edificios del parque. 

Finalmente todo el recinto portuario, el parque Amestoy y el 

aparcamiento se encuentra convenientemente iluminados. 

6.5.1.5 Señalización y balizamiento 

La bocana del puerto se encuentra correctamente señalizada 

mediante balizas situados en el morro de cada uno de los diques 

de abrigo que delimitan la dársena. 

En lo que se refiere a la señalización terrestre, dentro del puerto, 

existen diversas señales de regulación de tráfico y de 

advertencia de peligro a lo largo del paseo habilitado en el Dique 

Norte así como en el resto de la zona portuaria. 
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Figura 374: Señalización de la bocana de entrada ubicada en el morro 

del dique norte 

6.5.1.6 Estudio de la flota Puerto de Castro Urdiales 

El presente apartado está dedicado íntegramente al análisis de 

la flota que ocupa la dársena del Puerto de Castro Urdiales, 

diferenciando las embarcaciones según su actividad en: 

- Flota pesquera, definiendo como tal aquella que se dedica a 

la pesca con fines comerciales y que realiza su actividad 

mercantil a través de la lonja, como es preceptivo. 

- Flota deportivo-recreativa (lista 7ª), integrando bajo este 

término tanto las embarcaciones dedicadas al disfrute de los 

deportes náuticos como las pequeñas motoras que se 

dedican a la pesca para consumo propio, y que por tanto no 

comercian a través de la lonja. 

- En lo que sigue, se establece un análisis de la evolución de 

las flotas en el pasado más reciente. 

6.5.1.6.1 Flota pesquera 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 
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- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Castro Urdiales y 

su comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los 

Puertos gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

 

Figura 375: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Castro Urdiales (1.965-2.013). 

En la gráfica se observa con claridad el descenso sufrido por la 

flota pesquera en Castro Urdiales durante las últimas décadas, 

de tal forma que a lo largo los últimos 25 años se ha reducido el 

número de embarcaciones un 80% al haber pasado de 51 barcos 

en 1.985 a los 11 registrados en 2.013. 

 

Figura 376: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Castro Urdiales y el conjunto de Puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria 

Con respecto a la comparativa con el total de las embarcaciones 

amarradas en los puertos gestionados por el Gobierno de 

Cantabria, Castro Urdiales también ha perdido peso específico 
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con una disminución del 21,61% (51/236) en 1.985 al 10,78% 

(11/102) actual, como puede comprobarse en la gráfica anterior. 

6.5.1.6.2 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 

relación con el número de embarcaciones matriculadas, el censo 

efectuado con fecha Febrero 2011 y el número de 

embarcaciones de las que se dispone una caracterización física 

completa. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que ha seguido la 

matriculación de embarcaciones en el Puerto de Castro. 

 

Figura 377: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Castro Urdiales (1.990-2.010). 

A partir de la gráfica que muestra la evolución en las 

matriculaciones, se concluye que tras el espectacular 

crecimiento de los primeros años noventa, motivado por una 

regularización en la matriculación de embarcaciones deportivas 

a partir de 1.995, el ascenso se ha consolidado en 

aproximadamente una subida de unas 10 embarcaciones al año. 

Así, a fecha de 2.010, el número de embarcaciones matriculadas 

en la Capitanía Marítima de Castro Urdiales se eleva a un total 

de 364. 

9
26

86

174

209

237
251

262
274

285
294

307
316

325 333 338 346 352 356 356 364

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

N
º
 E

M
B

A
R

C
A

C
I
O

N
E

S

AÑO

EVOLUCIÓN NÚMERO EMBARCACIONES (LISTA 7º) 

MATRICULADAS - CAPITANÍA MARÍTIMA DE CASTRO 

URDIALES      



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

294 
 

 

En la gráfica dispuesta a continuación se compara el número de 

matriculaciones en Castro Urdiales con el resto de puertos 

incluidos en el ámbito del Plan. 

 

Figura 378: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Castro Urdiales (1.990-2.010). 

Por otra parte, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del Gobierno de Cantabria. 

 

 

Figura 379: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.012 en el Puerto de Castro Urdiales. 
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Figura 380: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Castro Urdiales, en relación con 

el resto de puertos del Ámbito del Plan. 

Siguiendo las gráficas representadas, se concluye que la mayor 

parte de las embarcaciones de Castro Urdiales poseen una eslora 

menor de 6 m, lo cual le sitúa a la cabeza de los puertos incluidos 

en el ámbito del Plan para embarcaciones de dicha eslora. 

6.5.1.7 Información ambiental  

En este apartado se realiza una descripción del ámbito específico 

de Castro Urdiales desde el punto de vista ambiental.  

La estructura de esta descripción es la siguiente: en primer 

lugar, se establecen los límites de la zona objeto de estudio, para 

a continuación identificar y describir los factores ambientales 

más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se dictamina un diagnóstico de la situación 

actual de la zona objeto de estudio, cuya finalidad es la de 

determinar la posibilidad de llevar a cabo determinadas 

actuaciones dentro del ámbito estudiado, y las potenciales 

limitaciones que desde el aspecto ambiental pudieran darse, es 

decir, una zonificación ambiental que será la última parte de la 

estructura. 

6.5.1.7.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico correspondiente a Castro Urdiales presenta 

los siguientes límites geográficos: al Norte y en la línea de costa, 

comienza a la altura de la Punta del Rabanal adentrándose tierra 

adentro hasta las cercanías de la Autovía del Cantábrico (la A-

8). Por el Sur llega hasta la Punta de Mioño o de la Gorda en la 

costa, y se introduce hasta las zonas de Pando, Rozas y Chorrillo, 
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pasando  por las áreas urbanas como son la Plaza Hermandad y 

Siete Caminos. 

6.5.1.7.2 Caracterización Ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico y su medio biológico. 

6.5.1.7.2.1 Descripción del medio físico 

A continuación se procede a realizar una breve descripción del 

medio físico de la zona objeto de estudio, abordando aspectos 

como la geología, geotecnia, litoestratigrafía y la hidrogeología. 

6.5.1.7.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista de la geología la zona de estudio se sitúa 

en el dominio de la Cuenca Cantábrica; aflorando en las 

inmediaciones del puerto sedimentos del Cretácico, salvo en la 

ensenada situada al este de la Punta de Cotolino en donde 

afloran materiales del Cuaternario. 

6.5.1.7.2.1.2 Geotécnia 

Los rasgos tectónicos generales de la zona de estudio son fallas 

de poca entidad y un anticlinal, de escaso buzamiento y de 

dirección aproximada NO-SE,  

6.5.1.7.2.1.3 Litoestratigrafía 

En cuanto a la litoestratigrafía, el sustrato rocoso definido posee 

edades, del Cretácico: 

- Cretácico inferior 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald ( Cw
3-0

12-14) 

Estos materiales están representados por una serie terrígena de 

areniscas ferruginosas y micáceas, generalmente con 

estratificación cruzada, con intercalaciones de limos arcillosos de 

tonos amarillentos y rojizos y ocasionalmente gris-oscuros por 

la presencia de restos orgánicos. En un sondeo realizado en 

Castro Urdiales se cortaron 410 m. de esta facies Weald, por lo 

que se estima una potencia total de la misma en unos 600 m. 

 Aptiense – Albiense Medio ( C0-2
15-16) 
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Está formado por un conjunto de calizas, calcarenitas y margas 

de colores grisáceos. Está representado por un conjunto de 

calizas fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, 

algo dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados 

recristalizadas. Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. 

Aparecen estratificadas en bancos decimétricos y presentan 

cierto grado de karstificación. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico, principalmente Orbitolinas, 

Políperos, Briozoarios y Gasterópodos. 

Las calizas han sido explotadas en numerosos puntos para la 

obtención de áridos y escolleras. Localmente es reconocible un 

tableado con bancos de espesor métrico a decimétrico si bien el 

aspecto general es masivo. 

 Albiense Medio-Superior (C2316) 

Se trata de una facies margo-calcárea, en cuya base presenta 

alternancias de calizas (intrabiomicritas) y margas calcáreas 

grises; hacia arriba pasa a una serie muy monótona de margas 

calcáreas o calizas arcillosas, según tramos, cuya potencia total 

en esta zona no supera los 200 m. 

- Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios ocupan una mínima extensión sobre 

la traza objeto de estudio; se trata de depósitos aluviales 

asociados al Río Agüera, que se extienden por el fondo de los 

valles que transita. Son depósitos terrígenos constituidos por 

gravas, arenas, arcillas y materia orgánica. 

A continuación se adjunta el plano geológico de la zona de 

estudio, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). 
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Figura 381: Mapa geológico de la zona. Escala 1:50.000. Fuente 

IGME. 

 

Figura 382: Leyenda IGME 
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6.5.1.7.2.1.4 Hidrologeología 

La formación que conforma el sustrato rocoso es de gran interés 

debido a que las Calizas del Aptiense están en su gran mayoría 

intensamente karstificadas, lo que favorece la generación de 

buenos acuíferos. Además la alta pluviosidad del área de estudio 

y a la presencia de porosidad por karstificación permiten una 

recarga importante de los mismos. 

Las recargas del acuífero se realizan por infiltración directa del 

agua de lluvia y las descargas se realizan principalmente al mar 

y a través de numerosos manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por debajo 

del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz del 2%, 

son de 104 hm3 

 

Figura 383: Balance hidrogeológico y usos de la zona de estudio 

En la siguiente figura se muestra la localización geográfica de 

dicho acuífero, el cúal se constituye en una de las Unidades 

Hidrogeológicas más importantes del área de estudio. 

 
Figura 384: Disposición de una de las Unidades Hidrogeológica del 

área de estudio 

6.5.1.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 
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las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Castro Urdiales  

- Playas y dunas: Esta unidad ambiental se encuentra 

representada en Castro Urdiales por la Playa de Ostende (en 

la noroeste del ámbito específico) y la Playa de Brazomar 

más al Sur, constituyendo una parte ínfima dentro de toda 

la zona de estudio. 

 

Figura 385: Playas en Castro Urdiales 

- Acantilados: En el ámbito específico de Castro Urdiales, 

aparece en tres ocasiones la unidad ambiental 

correspondiente a acantilados, situándose una de ellas en el 

Sur, lindando con la Playa de Brazomar por el extremo Este 

de la misma, y las otras dos en los extremos de la Playa de 

Ostende. 

Playa de Ostende 

 

Playa de Brazomar 
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Figura 386: Zona de acantilados en Castro Urdiales 

- Repoblaciones forestales: Es una de las unidades 

ambientales más abundantes del área en cuestión, 

situándose mayoritariamente en laderas ubicadas más allá 

de la A-8 (Autovía del Cantábrico), y que delimitan a Castro 

Urdiales por el suroeste.  

 

Figura 387:Vista de las laderas con repoblaciones forestales en el 

Suroeste de Castro Urdiales 

- Praderías: Aunque algunas se encuentran cerca de los 

acantilados en la zona Norte del ámbito específico, la 

mayoría están próximas a la Autovía del Cantábrico, al Oeste 

del núcleo urbano, alternando en algunas ocasiones con 

repoblaciones forestales en las laderas de la zona). 

Repoblaciones forestales 
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- Urbana/Eriales: Esta unidad ambiental engloba a todo el 

núcleo urbano existente dentro del ámbito específico de 

estudio, comprendiendo este desde el cementerio de Castro 

Urdiales en el Norte hasta el Campo de Fútbol de Riomar en 

el sur de la localidad. También se incluye en esta unidad la 

infraestructura viaria que constituye la Autovía del 

Cantábrico (A-8). Es la unidad ambiental que más superficie 

ocupa dentro de la zona de estudio. 

 

Figura 388: Praderías y zona urbana o eriales en Castro Urdiales 

- Cultivos: La presencia de esta unidad en el ámbito de Castro 

Urdiales es baja, en comparación con otras unidades como 

pueden ser las praderías o las repoblaciones forestales. Se 

concentran sobre todo en las inmediaciones del cementerio 

de la localidad, en la zona Norte del ámbito de estudio, y 

también en el Oeste, próximos a la A-8.  

En la siguiente tabla aparecen recogidas las unidades 

ambientales existentes en el ámbito específico de Castro 

Urdiales con las especies vegetales y animales más 

características de cada una de ellas. 
Praderías 

Urbana/ Eriales 
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Figura 389: Especies vegetales y animales en Castro Urdiales 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Castro Urdiales, se 
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puede decir que el medio marino donde se encuentran pertenece 

en su gran mayoría a la zona nerítica o litoral, también llamada 

mar somero. En concreto, se trata de la zona sublitoral, 

comprendida entre el punto más bajo al que desciende la marea 

hasta el límite exterior de la plataforma continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal y 

animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas, etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más cercana 

a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, se 

ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el que 

se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se ha 

hecho en base a unidades ambientales que se basan en el tipo 

de fondo marino existente. 

En el caso concreto de Castro Urdiales se han determinado tres 

unidades: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

- Fondos fangosos 

Las unidades litorales de fondos rocosos presentan rocas 

formando bloques irregulares que dejan grietas y zonas 

sombreadas que ofrecen condiciones adecuadas para 

determinadas especies. Se encuentran principalmente frente a 

los acantilados de Punta del Rabanal y Punta de la Pepina, así 

como en la zona de la Isla de Los Conejos, Punta de Cotolino y 

Punta de Mioño o de la Gorda. También aparece un fondo rocoso 

dentro del actual puerto de Castro Urdiales. 

En cuanto a los fondos arenosos, como su propio nombre indica 

se encuentran constituidos mayoritariamente por arenas, 

aunque no es inusual la presencia de algunas rocas, las cuales 

albergan un recubrimiento biológico de gran importancia. En su 

mayoría se encuentran ubicados en las proximidades de las 

playas del ámbito específico, asi como dentro del puerto y en 

menor proporción entre las Puntas de Cotolino y Mioño. 

Finalmente, sobre los fondos fangosos cabe decir que suelen 

presentar ausencia de vegetación arraigada sobre ellos. Por otra 

parte, la fauna suele vivir enterrada en el fango. Aparecen 

dentro del puerto de Castro Urdiales. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

305 
 

 

En las siguientes tablas aparecen recogidas las especies 

vegetales y faunísticas más importantes de cada una de las 

unidades enumeradas anteriormente.  
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Figura 390: Especies vegetales y faunísticas de las unidades de Castro 

Urdiales según el fondo marino 

En el Tomo III, se adjunta el plano de caracterización ambiental, 

donde se localizan geográficamente las diferentes unidades 

ambientales descritas en este apartado. 

6.5.1.7.3 Zonificación ambiental 

Se zonifica el territorio de los distintos ámbitos específicos en 

función la potencialidad ambiental que presentan para acoger 

nuevas instalaciones portuarias o la ampliación de las 

existentes. 

Siguiendo el criterio comentado con anterioridad, y aplicado al 

ámbito específico de Castro Urdiales, da como resultado la 

siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: La Ensenada de Urdiales y la Ensenada de 

Brazomar, ambas por el mismo motivo, y es que se trata de 

áreas muy próximas a las playas, con lo que la ubicación en 

ellas de instalaciones portuarias afectarían de forma 

considerable a dichos arenales, contraviniendo uno de los 

criterios fundamentales establecidos previamente. 

- Zonas Restringidas: Todas aquellas áreas que se encuentran 

enfrente de los acantilados de la costa de Castro Urdiales, en 

concreto, el espacio situado al Norte de la Ensenada de 

Urdiales y que llega hasta la Punta del Rabanal, desde la Isla 

de Los Conejos hasta Punta de la Atalaya, y desde Punta de 

Cotolino hasta más allá de Punta de Mioño o de la Gorda. 

Todas estas áreas no se encuentran englobadas dentro de 

ningún Espacio Natural Protegido, ni presentan un alto valor 

ambiental como pueden tener las marismas, pero si tienen 

algún que otro elemento ambiental que podría resultar 

interesante conservar. De llevarse a cabo alguna actuación 

en estos espacios, se deberán tomar las medidas necesarias 
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para minimizar las posibles afecciones que se pudieran 

provocar al medio. 

- Zonas Admisibles: El área comprendida dentro del actual 

Puerto de Castro Urdiales, más un pequeña franja de terreno 

al comprendida entre el Muelle de Don Luis y la playa de 

Brazomar, así como toda la zona más allá del rompeolas y 

que se extiende desde la Punta de la Atalaya hasta la 

Ensenada de Brazomar. Presenta una capacidad de acogida 

alta para albergar determinado tipo de actuaciones, como 

puede ser la remodelación del puerto existente. 

La zonificación expuesta anteriormente refleja la potencialidad 

de las diferentes zonas del ámbito para albergar nuevos puertos 

o instalaciones portuarias y se puede observar en el Tomo III 

zonificación ambiental. 

6.5.2 Puerto de Laredo 

Con la construcción del nuevo Puerto de Laredo, se ha creado 

un nuevo espacio portuario destinado a satisfacer la demanda 

de embarcaciones deportivas y las necesidades pesqueras, 

ampliando el antiguo puerto de Laredo hacia el norte. 

El nuevo Puerto de Laredo se sitúa en las coordenadas 3º25´0´´ 

de longitud oeste y 43º24´90´´ de latitud norte y cuenta con 

una superficie de adscripción total de terrenos de 

aproximadamente 377.650 m2 con las siguientes características: 

- Una bocana de acceso de 70 m. de anchura respecto al cero 

del puerto. 

- Una dársena pesquera de aproximadamente 37.500 m2 de 

superficie útil. 

- Una dársena deportiva de aproximadamente 126.600 m2 de 

superficie útil, que permite 857 nuevos atraques sobre 

lámina de agua, a añadir a los 168 existentes antiguamente. 

Además se cuenta con la posibilidad de ampliación de 200 

plazas más para embarcaciones menores de 8 m. de eslora, 

en la marina seca. 

- Un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos. 

- Una superficie terrestre útil de unos 82.200 m2. 

 Aproximadamente 20.000 m2 se han destinado a la zona 

pesquera, incluyendo la lonja, fábrica de hielo, bodegas, 

nueva cofradía de pescadores, etc., y permite ampliar en 
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un futuro las instalaciones en función de la evolución del 

sector. 

 15.000 m2 constituyen espacios relacionados con la 

dársena deportiva nueva incluyendo Capitanía del 

Puerto, marina seca, talleres, aparcamiento y área de 

carena. 

 4.000 m2 se han reservado para el Club Náutico de 

Laredo. 

 12.000 m2 se han reservado para una posible zona 

comercial. 

 El resto de la superficie es ocupada por zonas náuticas, 

deportivas y espacios ajardinados, destacando unos 

6.500 m2 destinados a zonas verdes al pie del talud de la 

Atalaya. 

 

Figura 391: Vista áerea nuevo puerto de Laredo, con indicación de sus 

principales infraestructuras. 

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Laredo, en el apéndice nº 1 se 

adjunta un plano en el que aparecen reflejados los límites de la 

adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Laredo. Para ello, se han contrastado 

los datos proporcionados por la Unidad Gerencial de Puertos del 
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Gobierno de Cantabria con reconocimientos in situ de las 

infraestructuras. 

6.5.2.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

Para la nueva configuración del Puerto de Laredo ha sido 

necesario construir un nuevo dique de abrigo y un contradique 

al norte de las instalaciones portuarias actuales. 

Dichas infraestructuras principales tienen las siguientes 

características: 

- El dique de abrigo norte tiene un desarrollo de unos 730 

metros de longitud con tipología en talud, con núcleo de 

todo-uno y manto de escollera de 0,3 a 1 t., por ambos lados. 

Por el lado mar se ha colocado además doble capa de bloques 

de 6 toneladas y doble capa de bloques de 60 ó 70 toneladas, 

según las zonas. Por el lado dársena, en la zona central, se 

ha rematado con una capa de escollera de 2- 3 t. 

- Asimismo, se ha ejecutado un espaldón de hormigón en 

masa coronado a la cota +14,0 m en la zona W y a la +17,0 

m en la zona E, con una zona de transición intermedia. 

- El contradique tiene un desarrollo de unos 380 metros y se 

ha ejecutado en talud, excepto el morro, con núcleo de todo-

uno, manto de escollera de 50- 500 kg. y manto de escollera 

de 500-1.000 kg. en ambos lados. En el lado mar se ha 

colocado adicionalmente doble capa de bloques cúbicos de 6 

ó 10 t, según las zonas. Asimismo, se ha ejecuta un espaldón 

de hormigón en masa coronado a la cota +9,5 m. 

- Espigón de separación de las dársenas pesquera, al norte y 

recreativo-deportiva, al sur, de aproximadamente 180 m de 

longitud, con tipología en talud por el lado sur, formado por 

un núcleo de escollera de 75- 150 kg., y manto de escollera 

de 0,3-1 t. En el lado norte se ejecuta muelle vertical de 

hormigón en masa. Cota de coronación +6,10 m. 

- Aproximadamente, 550 metros lineales de muelles de ribera 

ejecutados en hormigón en masa y realización de rellenos 

para la obtención de las superficies terrestres. 

- Dragados de las dársenas, siendo el calado mínimo en zona 

pesquera de 4,5 m. La dársena recreativo-deportiva contará 

con calados de 1,8, 3 ó 3,5 m., según las zonas. 

- Demolición de parte del espigón norte de protección y cierre 

de la bocana del puerto actual, con el fin de integrar la 

dársena existente en el nuevo puerto. 
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Figura 392: Planta Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 

 

Figura 393: Planta Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

(cont.). 

6.5.2.1.1 Dársena deportiva 

Con una superficie útil de 126.600 Ha, dispone de 857 atraques 

nuevos sobre la lámina de agua, además de contar con la 

posibilidad de 200 plazas más para embarcaciones menores de 

8 m de eslora en la Marina Seca. No obstante, ésta actualmente 

está concesionada al Club Náutico de Laredo para dar servicio 

de reparación y mantenimiento de embarcaciones. 
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Figura 394: Vista Dársena Deportiva 
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6.5.2.1.2 Dársena pesquera 

Con una superficie útil de aproximada de 37.500 m2  

 

Figura 395: Vista dársena pesquera 

6.5.2.1.3 Antigua dársena 

Se encuentra delimitada por diferentes obras de atraque 

conocidas según su orientación como Muelles Norte, Este y Sur. 

Siguiendo el mismo criterio nominal, la canal de entrada se 

encauza por medio del Dique Norte y la prolongación del Dique 

Sur según un espigón de escollera. 

 

Figura 396: Planta antigua dársena 

6.5.2.1.4 Muelle Norte 

El Muelle Norte cuenta con una longitud total de 350 m y 

antiguamente se caracterizaba por un uso predominantemente 

pesquero, si bien hoy en día su uso es exclusivamente 

recreativo- deportivo. De esta forma, los primeros 60 m en 

confluencia con el Muelle Este están ocupados por los pantalanes 

del puerto recreativo- deportivo antiguo y el resto está ocupado 

por los pantalanes del nuevo puerto. 
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Figura 397: Muelle Norte, confluencia con Muelle Este. Fuente Google 

Earth 

 

Figura 398: Muelle Norte, extremo oeste 

6.5.2.1.5 Muelle Sur 

El Muelle Sur, con una longitud de 250 m discurre paralelo al 

Muelle Norte y cuenta a lo largo de su alineación con unas 

escaleras de acceso a la dársena, dos rampas destinadas al 

varado de las embarcaciones, y una grúa con capacidad de 5 t. 

 

Figura 399: Detalle Muelle Sur 
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6.5.2.1.6 Muelle Este 

Aunque en su origen disponía de una pequeña rampa de varado, 

en la actualidad el muelle de cierre situado en el Este se 

encuentra ocupado por una pasarela levantada sobre pilotes 

cilíndricos de hormigón que sirve de paseo y acceso a la zona de 

pantalanes. 

 

Figura 400: Muelle Este, pasarela entarimada de acceso a pantalanes 

6.5.2.1.7 Amarres 

La gran superficie abrigada que posee el Puerto de Laredo, le 

permite tener una gran capacidad de acogida de embarcaciones 

deportivas, que han precisado de una ordenación para mejorar 

su aprovechamiento. 

Con tal fin, se colocaron una serie de pilotes metálicos, 

pantalanes, fingers y pasarelas que habilitasen los atraques de 

las embarcaciones deportivas. 

 

 

Figura 401: Pantalanes flotantes, fingers y pasarelas de acceso 
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Se distinguen como ya se ha mencionado dos áreas: 

- Dársena deportiva: Con una capacidad para 857 atraques 

distribuidos de la siguiente forma por esloras: 

 

Figura 402: Número de atraques disponibles en la nueva dársena 

- Antigua Dársena: con una capacidad para 168 atraques 

 

Figura 403: Número de atraques antigua dársena 

6.5.2.2 Áreas cubiertas 

A continuación se presentan las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de Laredo. 

6.5.2.2.1 Capitanía del Puerto 

Se trata de un nuevo edificio acristalado construido en la nueva 

dársena deportiva. 

 

Figura 404: Edificio Capitanía Puerto 

6.5.2.2.2 Lonja de Pescado, Fábrica de hielo, y Cofradía de 

Pescadores 

Eslora (m) Manga (m) Total

6 2,8 155

8 3,6 202

10 4,2 246

12 4,8 152

15 6 62

18 6,6 30

20 6,6 10

857Nº TOTAL ATRAQUES

Eslora (m) TOTAL

< 6 m 103

6- 8 m 59

8-10 m 5

10-12 m 1

Nº ATRAQUES 168
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Todas estas instalaciones se localizan en un edificio puente, 

donde llama la atención la forma de cubo en color rojo de la 

fábrica de hielo 

 

Figura 405: Ubicación de Lonja de Pescado, Fábrica de hielo y 

Cofradía de Pescadores 

Por lo tanto, el edificio se ha subdividido en dos sectores, 

enlazados mediante un vestíbulo de acceso, destinados a 

albergar la lonja de pescado, las oficinas de control de la 

Cofradía de Pescadores y la fábrica de hielo. Esta construcción 

se ha cimentado mediante zanjas continuas de hormigón 

armado, sobre las que se eleva una estructura de pilares y 

muros de hormigón que conforman la fachada del edificio, solo 

interrumpida en los puntos de aparición de puertas y ventanas. 

Los forjados son de hormigón armado con vigas de cuelgue y 

cubierta de planchas de zinc en edificio de Lonja y con losas de 

hormigón en el edificio de la fábrica de hielo. 

El sector del edificio correspondiente a la nueva lonja se ha 

dividido de forma que la planta baja se ha destinado a las 

dependencias de pesaje de pescado, departamento de venta, 

aseos y vestuarios, así como la zona de cámaras frigoríficas. En 

la planta primera se han ubicado las oficinas generales así como 

un departamento de emisora de conexión con la flota y la zona 

de reparación de redes. Por su parte, la fábrica de hielo se 

articula en tres plantas. La baja como zona de silos para 

almacenaje de hielo, centro de transformación e instalaciones y 

aseo. La primera que acoge la distribución de la maquinaria de 

generación de hielo, control de la instalación y despachos de 

inspección sanitaria y primeros auxilios; y, finalmente, la 

segunda para las unidades evaporativas y paneles solares. En 

su diseño se ha previsto una fábrica de hielo con dos 

generadores con capacidad de producción de 18 toneladas de 

hielo al día cada uno y con un sistema de control de pesaje para 

programación de cargas preseleccionadas de hielo de forma 

totalmente automática. La fábrica cuenta con un silo de 

almacenaje de hielo para cincuenta toneladas y se ha creado un 

espacio, por si fuera necesario en un futuro, para aumentar el 

almacenaje en 100 toneladas, es decir, llegar a 150 toneladas. 
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El suministro de hielo a los barcos se realizará mediante cinta 

transportadora. 

6.5.2.2.3 Bodegas y almacenes y Cruz Roja Española 

Asimismo en el área técnica de la dársena pesquera se ha 

construido un edificio destinado a bodegas y almacenas de 

pescadores. Una zona de este edificio albergó en su momento 

las instalaciones de la Cruz Roja, que ahora cuentan con un 

nuevo edificio construido al este de la Marina Seca. 

 

 

 

Figura 406: Cruz Roja Española y Bodegas y almacenes 
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6.5.2.2.4 Marina Seca 

En la dársena deportiva existe una nave (marina seca) 

actualmente usada para el mantenimiento de embarcaciones por 

el Club Náutico de Laredo. 

 

 

Figura 407: Marina Seca 

6.5.2.2.5 Parking de vehículos 

Se ha construido un parking con capacidad para 400 vehículos. 
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Figura 408: Nuevo Parking de Vehículos 

6.5.2.3 Áreas descubiertas 

6.5.2.3.1 Medios de varado 

En la nueva dársena deportiva se ha construido un Foso travelift 

para buques pesqueros y embarcaciones deportivas y con una 

grúa pórtico de 50 t 

 

Figura 409: Travelift y foso en Dársena Deportiva 

La antigua dársena cuenta con dos rampas de varado situadas 

en la alineación del Muelle Sur. 

La confluente con el Muelle Este posee un alto grado de 

utilización, sobre todo por parte de aquellas embarcaciones 

deportivo-recreativas que precisan de constantes arreglos de 

pequeña escala, y que encuentran en esta rampa su espacio de 

carena necesario. 

 

Figura 410: Rampa varadero antigua dársena confluencia Muelle Este 

Simétricamente dispuesta, encontramos la rampa provista de un 

carro varadero con capacidad para unas 50 t, aunque 

actualmente apenas puede levantar embarcaciones de 35 T.R.B. 
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Figura 411: Rampa varadero antigua dársena provista de carro 

varadero 

Junto a la caseta que resguarda el cabrestante pueden 

encontrarse tomas de agua y electricidad para los usuarios. 

El puerto dispone además de una grúa bandera que, localizada 

en el Muelle Sur de la dársena, se encuentra fuera de servicio 

desde el 2.006 

 

Figura 412: Grúa de 5 t 

6.5.2.3.2 Suministro de combustible 

Se han habilitado dos nuevas estaciones de combustible en el 

espigón de separación de las nuevas dársenas pesqueras y 

deportivas; una dispuesta sobre pantalán para las 
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embarcaciones deportivas y otra sobre el propio espigón para 

las embarcaciones pesqueras 

 

Figura 413: Estación de combustible embarcaciones deportivas 

 

Figura 414: Estación de combustible pesqueros 

6.5.2.3.3 Punto Limpio 

El  punto limpio del Puerto de Laredo cuenta con depósitos para 

la recogida selectiva de residuos sólidos, papel-cartón y aceites. 

Se localizan en las proximidades del nuevo parking tal y como 

se indica en la figura siguiente. 

 

Figura 415: Ubicación del Punto limpio junto a nuevo parking 
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Figura 416: Detalle punto limpio ubicado junto a nuevo parking 

6.5.2.3.4 Viario interior 

Los problemas provocados por el acceso libre a la zona de 

maniobras del puerto ocasionan inconvenientes en las tareas de 

muchos usuarios, aunque el principal contratiempo lo generan 

los coches mal estacionados, especialmente durante el verano 

dada la cercanía de la playa. 

 

Figura 417: Viario acceso al Puerto 

 

Figura 418: Viario dique de abrigo norte 
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6.5.2.3.5 Aparcamiento 

Se ha habilitado un aparcamiento cubierto con capacidad para 

400 vehículos en la confluencia de la dársena pesquera y la 

nueva dársena deportiva. 

 

Figura 419: Nuevo Parking de Vehículos 

Asimismo en la antigua dársena el puerto cuenta con espacio 

balizado para 19 plazas de aparcamiento situadas junto al Muelle 

Este. 

 

Figura 420: Aparcamiento en antigua Dársena 

6.5.2.3.6 Zonas libres 

En la actualidad existen una serie de zonas libres que todavía no 

se han desarrollado, como son las destinadas a una posible  zona 

comercial (aproximadamente 15.500 m2), espacios ajardinados 

y las reservadas al Real Club Náutico de Laredo. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

324 
 

 

 

 

Figura 421: Ubicación zonas libres sin desarrollar 

 

Figura 422: Vista zonas libre sin desarrollar 

6.5.2.4 Instalaciones 

A continuación se describen las instalaciones y servicios que se 

pueden encontrar en el Puerto de Laredo 

6.5.2.4.1 Abastecimiento de agua 

Existen tomas de agua localizadas en los pantalanes, caseta de 

carro varadero, junto a estaciones de combustible, muelle de 

carga/descarga de flota pesquera, al igual que en el interior de 

todas las edificaciones. 
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Figura 423: Suministro de agua y electricidad a los pantalanes 

6.5.2.4.2 Suministro Eléctrico 

De modo análogo a las tomas de agua se han distribuido por 

todo el puerto tomas de corriente eléctrica tanto para la 

actividad pesquera como para la actividad recreativa-deportiva. 

El suministro eléctrico en todo el recinto portuario está 

garantizado con 3 trafos (2 nuevos de 630 KVA y el de las 

antiguas instalaciones portuarias del puerto). 

 

Figura 424: Vista de uno de los Centros de transformación 

Por otra parte, las distintas edificaciones cuentan con una 

completa instalación eléctrica. 

6.5.2.4.3 Drenaje 

En el nuevo puerto de Laredo se ha previsto un sistema de 

recogida de aguas pluviales mediante canaleta como la de la 

figura adjunta. 
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Figura 425: Canaleta y rejilla de drenaje 

6.5.2.4.4 Saneamiento 

El Puerto de Laredo conduce todas sus aguas a los servicios de 

la red general. 

6.5.2.5 Señalización y balizamiento 

La bocana del Puerto se encuentra correctamente señalizada 

mediante las balizas situadas en los morros de cada uno de los 

diques de abrigo que delimitan la bocana. Lo mismo ocurre con 

el acceso a las diferentes dársenas. 

 

Figura 426: Señalización acceso a bocana del Puerto 

Asimismo, todo el canal de navegación se encuentra balizada 

con boyas como se observa en la figura siguiente: 

 

Figura 427: Boyas canal de navegación 
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6.5.2.6 Estudio de la flota Puerto de Laredo 

El presente apartado está dedicado íntegramente al análisis de 

la flota que ocupa la dársena del Puerto de Laredo, diferenciando 

las embarcaciones según su actividad en: 

- Flota pesquera, definiendo como tal aquella que se dedica a 

la pesca con fines comerciales y que realiza su actividad 

mercantil a través de la lonja, como es preceptivo. 

- Flota deportivo-recreativa (lista 7ª), integrando bajo este 

término tanto las embarcaciones dedicadas al disfrute de los 

deportes náuticos como las pequeñas motoras que se 

dedican a la pesca para consumo propio, y que por tanto no 

comercian a través de la lonja. 

- En lo que sigue, se establece un análisis de la evolución de 

las flotas en el pasado más reciente. 

6.5.2.6.1 Flota pesquera 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y 

Viviendas. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

- En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Laredo y su 

comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los 

Puertos gestionados por el Gobierno de Cantabria. 
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Figura 428: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Laredo (1.965-2.013). 

 

Figura 429: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Laredo y el conjunto de Puertos gestionados por el Gobierno 

de Cantabria 

Todo el sector pesquero ha sufrido un descenso importante en 

los valores que constituyen su flota y Laredo no es una 

excepción, con una reducción del 50% en apenas 10 años 

(1.965-1.975). Sin embargo, a la vista de los resultados, puede 

considerarse que esta variable se ha estabilizado en los últimos 

30 años (1.980-2.013), en torno a los 20 buques. 
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Por otro lado, y en comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, los datos de Laredo 

cobran una especial relevancia ya que su flota adquiere un 

mayor peso específico con el paso del tiempo, al haber 

aumentado prácticamente un 5% su aportación en número de 

embarcaciones al total, pasando del 11,91% (28/235) en 1.980, 

al 16,67% (17/102) en el actual 2.013. 

6.5.2.6.2 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 

relación con el número de embarcaciones matriculadas, el censo 

efectuado con fecha Febrero 2011 y el número de 

embarcaciones de las que se dispone una caracterización física 

completa. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que ha seguido la 

matriculación de embarcaciones en el Puerto de Laredo. 

 

Figura 430: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Laredo (1.990-2.010). 

A partir de la gráfica que muestra la evolución en las 

matriculaciones, se concluye que tras el repunte espectacular de 

los primeros años noventa como consecuencia de un proceso de 

regularización en las matriculaciones, ha pasado a estabilizarse 

en un crecimiento con valores de 15 a 20 embarcaciones al año. 

Así, en base a los datos disponibles, en el 2.010, el número de 

matriculaciones en la Capitanía Marítima de Laredo es de 768. 
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En la gráfica dispuesta a continuación se compara el número de 

matriculaciones en Laredo con el resto de puertos incluidos en 

el ámbito del Plan. 

 

Figura 431: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Laredo (1.990-2.010). 

Por otra parte, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del Gobierno de Cantabria. 

Estos datos no contemplan los referidos a los atraques de la 

antigua concesión de Marina de Laredo por no disponerse de 

ellos en su momento. 

 

 

Figura 432: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.012 en el Puerto de Laredo. 
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Figura 433: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Laredo, en relación con el resto 

de puertos del Ámbito del Plan. 

Siguiendo las gráficas representadas, se concluye que la mayor 

parte de las embarcaciones de Laredo poseen una eslora menor 

de 6 m. 

6.5.2.7 Información ambiental 

Al igual que en Castro Urdiales, se realiza una descripción del 

ámbito específico de Laredo desde el punto de vista ambiental. 

Inicialmente se establecen los límites de la zona objeto de 

estudio, para a continuación identificar y describir los factores 

ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se diagnóstica según unos criterios el 

territorio para definir  las zonas que determinen la posibilidad de 

llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del ámbito 

estudiado.. 

6.5.2.7.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Laredo se ubica dentro de los siguientes 

límites geográficos: 

- Al Norte con el mar Cantábrico 

- Al Oeste con la línea Norte –Sur que discurre al Oeste del 

campo de fútbol 

- Al Sur con la Autovía A-8 

- Y finalmente al Este con la línea que atraviesa las zonas de 

“Las Cárcobas” y “Cuesta Sur”. 

6.5.2.7.2 Caracterización ambiental 
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Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico, su medio biológico y 

los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan encontrase. 

6.5.2.7.2.1 Descripción del medio físico 

En el presente apartado se procede a la descripción de las 

características más significativas del medio físico 

6.5.2.7.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico se sitúa en el extremo 

occidental de la Cuenca Cantábrica. El área se caracteriza por un 

relieve suave, donde se sitúa el término municipal de Laredo, 

rodeado por un relieve relativamente abrupto al S y al E. La zona 

de estudio aparece limitada al norte por la playa de Salve, y al 

E y S por promontorios rocosos constituidos por el Cretácico, 

excepto el afloramiento de ofitas que aparece en el extremo E 

de la playa. 

Afloran en el área sedimentos del Triásico (facies Keuper), 

Cretácico Inferior (Aptiense) y del Cuaternario. La disposición 

tectónica de la zona presenta accidentes tectónicos (fallas y 

pliegues) de dirección predominante O.NO-E.SE. La disposición 

estructural que presentan los materiales en general, se 

caracteriza por estar suavemente plegados, los plegamientos se 

representan por sinclinales existentes en las inmediaciones de 

Santoña y de Laredo. 

6.5.2.7.2.1.2 Geotecnia 

En cuanto a las fallas más importantes definidas en la región 

cabe destacar, la Falla Laredo-Peña, con dirección aproximada 

NO-SE. Dicha falla en el entorno de Laredo posee bifurcaciones, 

representadas por fallas menores. 

6.5.2.7.2.1.3 Litoestratigrafía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo por 

el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc, con indicación de la edad. 

- Triásico 

 Keuper (TG23 y  TW
G23) 
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Está constituido por arcillas plásticas de tonos abigarrados y 

yesos. Esta formación también está constituida por masas 

ofíticas (TW
G23). Estas rocas volcánicas aparecen separadas en la 

cartografía, y constituyen el único afloramiento triásico presente 

en nuestra área de estudio, concretamente en el cabo conocido 

como El Canto 

- Cretácico Inferior 

 Aptiense (C0-2
15-16) 

Está formado por un conjunto de calizas, calcarenitas y margas 

de colores grisáceos. Está representado por un conjunto de 

calizas fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, 

algo dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados 

recristalizadas. Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. 

Aparecen estratificadas en bancos decimétricos y presentan 

cierto grado de karstificación. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico, principalmente Orbitolinas, 

Políperos, Briozoarios y Gasterópodos. Localmente es 

reconocible un tableado con bancos de espesor métrico a 

decimétrico si bien el aspecto general es masivo. 

- Cuaternarios 

En este grupo se incluyen diferentes grupos de materiales: 

 El cuaternario indiferenciado (Q): constituido por 

sedimentos arenosos-margosos, silicificados en algunos 

puntos. Se define en las inmediaciones de Laredo. 

 Depósitos de Playas (Q2P): son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que se disponen en 

barras de dirección este-oeste. Estos depósitos marinos 

presentan un retrabajamiento eólico, con zonas 

colonizadas por vegetación de tipo gramíneas que 

estabilizan parcialmente las arenas. Son arenas silíceas 

finas. 

 Depósitos dunares (Q2D): se trata de una serie de 

depósitos eólicos compuestas por arenas finas que 

constituyen un campo dunar situado en la zona de 

trasplaya. Este tipo de depósitos ha sido definido en el 

entorno de Laredo. 

 Los depósitos de marisma (Q2M), los suelos marismales 

son los de mayor área de representación y están 

formados por sedimentos detríticos finos, dominando las 

arcillas, limos, fangos, afectados en parte por la acción 

mareal lo que hace que su delimitación cartográfica sea 
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difícil. Se encuentran sin consolidar y saturados en agua, 

con grandes contenidos en materia orgánica, lo que hace 

que se desarrolle gran cantidad de actividad biológica y 

bioturbación. 

A continuación se adjunta el Mapa geológico del área de estudio 

junto con la leyenda correspondiente. 

 

Figura 434: Mapa geológico de la zona. Escala 1:50.000. Fuente 

IGME. 
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Figura 435: Leyenda IGME 

6.5.2.7.2.1.4 Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrológico la formación que conforma 

el sustrato rocoso es de gran interés debido a que las Calizas del 

Aptiense están en su gran mayoría intensamente karstificadas. 

Por este motivo constituyen buenos acuíferos. Debido a la alta 

pluviosidad del área de estudio y a la presencia de esta 

porosidad por karstificación se consigue una recarga importante. 

 

Figura 436: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

La recargas del acuífero que se muestra en la figura se realiza 

por infiltración directa del agua de lluvia y las descargas se 

realizan principalmente al mar y a través de numerosos 

manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por debajo 

del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz del 2%, 

son de 104 hm3. 

6.5.2.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 

las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 
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presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Laredo. 

- Playas y dunas: Esta unidad ambiental está representada en 

Laredo por la Playa de Salvé, que se trata de la playa más 

grande de Cantabria con sus 4 km. de longitud, aunque no 

quedan englobados en su totalidad dentro de la zona objeto 

de estudio. 

 

Figura 437: Playa de Salvé 

- Acantilados: Aparecen representados en Lardeo a lo largo de 

toda la línea de costa del ámbito específico, exceptuando la 

franja ocupada por la Playa de Salvé. 

 

Figura 438: Acantilados junto al puerto 

- Repoblaciones forestales: Aparecen en áreas no muy 

extensas situadas en el Sur de la Autovía A-8. 
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- Praderías: Se ubican mayoritariamente en el Este del ámbito 

específico de Laredo, desde la línea de costa hasta el barrio 

de Santa Ana. 

- Zonas arboladas: Se localizan en dos sectores de la zona 

objeto de estudio; una de ellas entre la Autovía A-8 y el 

Barrio de Las Casillas y otra banda de vegetación en las 

cercanías de “Las Cárcobas”  

- Urbana/Eriales: Es la unidad ambiental dominante dentro del 

ámbito específico de Laredo, extendiéndose de Este a Oeste 

del mismo, con el Mar Cantábrico al Norte y la Autovía A-8 

al Sur. 

- Cultivos: Aparecen representados como pequeñas parcelas 

al sur de la Autovía A-8 y en amplias zonas cultivadas 

situadas en el interior de la zona urbana concretamente en 

la zona Sur-Oeste del ámbito específico de Laredo.  

 

 

Figura 439: Zona del puerto de Laredo 

A continuación se incluye en una tabla las especies indicadoras 

tanto vegetales como animales de cada una de las unidades 

ambientales que se han enumerado con anterioridad. 
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Figura 440: Especies vegetales y animales en las unidades 

ambientales 
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Caracol de las dunas Theba 

pisana

Grama marina Elymus 

farctus
Agrostis rippens

Cardo marítimo 

Eryngium maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum

Lagarto ocelado Lacerta 

lepida 

Hinojo marino Crithmum 

maritimum

Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago 

marítima

Paiño común Hydrobates 

pelagicus

Salvio Inula crithmoides
Cormorán grande 

Phalacrocorax carbo

Armeria depilata
C. moñudo Phalacrocorax 

aristotelis

Repoblaciones
Eucalipto Eucaliptus 

globulus

Pinzón común Fringilla 

coelebs

Forestales
Pino Monterrey Pinus 

radiata
Sapo común Bufo bufo

Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex 

coronatus

Unidad ambiental

Playas y Dunas

Acantilados

Vegetación Fauna

Especies Especies

Lolium perenne
Topo Común Talpa 

europaea

Holcus lanatus
Musaraña ibérica Sorex 

granarius

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex
Milano negro Milvus 

migrans 

Madroño Arbutus 

unedo

Zorzal común Turdus 

philomelos

Aladierno Rhamnus 

alaternus
Lución Anguis fragilis

Plátano de sombra 

Platanus x hispánica

Paloma Bravía Columba 

livia

Ciruelo rojo Prunus 

cerasifera

Gorrión común  Passer 

domesticus

Aligustre Ligustrum 

vulgare

Vencejo común  Apus 

apus

Plumero Cortaderia 

selloana
Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays
Caracol común Helix 

aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum

Topo Común Talpa 

europaea

Lechuga Lactuca 

sativa

Lombriz de tierra 

Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus 

carota
Sapo común Bufo bufo

Unidad ambiental

Praderías

Zona arbolada

Urbana/Eriales

Cultivos
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Laredo, se puede 

decir que el medio marino donde se encuentran pertenece en su 

gran mayoría a la zona nerítica o litoral, también llamada mar 

somero. En concreto, se trata de la zona sublitoral, comprendida 

entre el punto más bajo al que desciende la marea hasta el límite 

exterior de la plataforma continental.  

La descripción del medio marino se ha hecho en base a unidades 

ambientales que se basan en el tipo de fondo marino existente 

dividiendo este en: fondos rocosos, fondo arenoso, fondo 

fangoso. 

En cuanto a los fondos rocosos, se puede decir que están 

íntimamente ligados a las zonas acantiladas del ámbito 

específico de Laredo, siendo su presencia más notable al Este 

del mismo, y concretamente a la altura del promontorio del 

Canto. Estos fondos son consecuencia directa de la acción 

abrasiva del oleaje sobre las laderas intermareales de los 

acantilados existentes, lo que provoca el desprendimiento de 

materiales rocosos que entran a formar parte de los fondos 

cercanos. 

La unidad de fondos arenosos está asociada 

imprescindiblemente al frente de la playa de Salvé de Laredo, 

aunque se observa una pequeña mancha cercana a la zona de 

“El Secar”. La playa de Salvé se constituye como el punto final 

de la confluencia de las aguas dulces drenadas por el río Ansón 

y las aguas marinas que las mareas se encargan de introducir 

cíclicamente en la ría, sedimentando en la playa todos aquellos 

materiales arrastrados por el agua. 

Los fondos fangosos son la unidad litoral de menor extensión en 

esta área de estudio, encontrándose situados en la entrada del 

actual puerto de Laredo, y en concreto en las proximidades del 

dique Sur del mismo, y el espigón Norte. 

En las siguientes tablas aparecen recogidas las principales 

especies vegetales y faunísticas de cada una de las unidades 

enumeradas anteriormente. 
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Ulva sp.

Codium tomentosum

Laminaria sp.

Cystoseira baccata

Fucus vesiculosus

Bifurcaria bifurcata

Corallina officinalis

Condrus crispus

Gelidium sesquipedale

Peyssonnelia sp.

Lepadogaster lepadogaster

Ciliata mustela

Mullus surmuletus

Signatus acus

Mugil cephalus

Trisopterus luscus

Aplasia punctata

Octopus vulgaris

Palaemon serratus

Carcinus maenas

Ictiofauna

Fauna

Siprographis spallazanii

Myxilla incrustans

Actinia quina

Anemonia sulcata

Actinothöe spirodeta

Nereis sp.

Eulalia viridis

Patella sp.

Littorina littorea

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Codium tomentosum

Enteromorpha sp.

Cladophora sp .

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma

Colpomenia peregrina

Calliblepharis ciliata

Rhodymenia 

pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia 

plumosa

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius Níger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Centrolabrus rupestris

Parablenius pilicornis

Fauna

Anemonia sulcata(

Actinia equina

Gorgonia Paramuricea

Bittium reticulatum

Tricholia pulla

Sepia officinalis

Chromodoris luteorosea

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas
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Figura 441: Especies vegetales y faunísticas de los fondos marinos 

En el Tomo III se adjunta el plano llamado Unidades 

Ambientales, donde se localizan geográficamente las diferentes 

unidades ambientales descritas en este apartado. 

6.5.2.7.3 Zonificación ambiental 

Aplicando los criterios mencionados con anterioridad, da como 

resultado la siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: Toda la franja de costa que se encuentra 

frente a la playa de Salvé, ya que la posible implantación de 

nuevos puertos o instalaciones portuarias afectaría de forma 

considerable al gran arenal. 

- Zonas Restringidas: Se considera dentro de esta categoría la 

franja de costa desde el promontorio de El Canto, en las 

proximidades del actual puerto de Laredo hacia el final del 

ámbito específico en dirección Este. Estas áreas se 

encuentran frente a zonas acantiladas de la línea de costa 

del ámbito objeto de estudio, y presentan cierto valor 

ambiental. Por ello, las posibles actuaciones que se pudieran 

llevar a cabo en ellas deberían ir acompañadas de una serie 

de medidas que minimizaran los potenciales impactos sobre 

el medio. 

- Zonas Admisibles: Se corresponden con el área de 

adscripción del actual puerto de Laredo (que presenta escaso 

valor ambiental) y la zona de ampliación futura del puerto, 

ya que dicha actuación cuenta en la actualidad con 

Declaración de Impacto Ambiental favorable de la autoridad 

ambiental competente. 

En el Tomo III, se adjunta el plano de diagnóstico de Laredo, 

donde se muestra la zonificación expuesta anteriormente, y que 

Vegetación
Generalmente fondos 

carentes de vegetación

Dentalium entalis

Nassarius reticulatus

Aplasia punctata 

Corbula gibba

Aporrhais pespelecani

Nucula sulfata

Nephtys sp

Tubos vacíos de 

maldánidos y otros

Fondos fangosos

Fauna
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refleja la potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para 

albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias 

6.5.3 Puerto de Colindres 

El Puerto de Colindres, perteneciente al Término Municipal de 

Colindres, está situado en las coordenadas 3º 27´ 71´´ de 

longitud oeste y 43º 23´ 76´´ de latitud norte. Se ubica en el 

interior de la Ría de Treto o Ría del Asón, sobre su margen 

derecha, a unos 4 Km de su desembocadura en el Mar 

Cantábrico, justo al norte de la confluencia de las Rías de Rada 

y de Limpias. El puerto está situado a la altura del Puente de 

Treto, con todas sus instalaciones actuales al norte de dicho 

puente. 

Tiene una forma en planta aproximadamente trapezoidal, 

estando delimitado al norte por un dique de escollera de 285 m 

de longitud. Al sur se encuentra un muelle, paralelo a la 

carretera Santander-Bilbao y al Puente de Treto, en el que se 

localizan los depósitos de combustible. Por el este lo delimita 

otro muelle, de reciente construcción, a lo largo del cual se 

ubican los edificios de la cofradía de pescadores, la lonja de 

pescado, los almacenillos, y la rampa varadero al final del 

mismo. 

La bocana del puerto se localiza al oeste, presentando un ancho 

de 75 m. Se encuentra limitada al norte por el Dique Norte y al 

sur por un espigón de 190 m de longitud, perpendicular al 

Puente de Treto y que es además muelle de atraque.  

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Colindres, en el apéndice nº 1 se 

adjunta un plano en el que aparecen reflejados los límites de la 

adscripción. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Colindres. Para ello, se han 

contrastado los datos proporcionados por la Unidad Gerencial de 

Puertos del Gobierno de Cantabria con reconocimientos in situ 

de las infraestructuras. 

6.5.3.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

Los terrenos adscritos son 122.782,20 m2 de los cuales 

55.474,27 m2 corresponden a la dársena cuyo fondo está 

formado por fangos arenosos situados sobre arenas silíceas, 

algo arcillosas en la capa superficial. 
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La zona de servicio del Puerto estaría conformada por tanto por 

67.307, 73 m2. 

 

Figura 442: Vista aérea del Puerto de Colindres con indicaciones de 

sus principales infraestructuras. 

6.5.3.1.1 Canal de Acceso 

Se extiende desde la bocana de la ría de Colindres hasta la 

bocana del puerto, en una longitud de casi 4 Km. Se encuentra 

delimitada al norte por la Playa de San Martín y al sur por el 

Puntal de Colindres. Hay puntos en los que el calado es una 

limitación para el tráfico de los pesqueros en ciertos momentos 

de la marea, siendo puntos conflictivos en las proximidades al 

Club Náutico de Laredo. Así, el aumento del nº de embarcaciones 

deportivas pertenecientes al club, ha originado un aumento del 

espacio para el fondeo que ocupan al oeste del puntal. Este 

espacio, el de mayores calados, es el tradicionalmente usado 

para canal de navegación de los barcos pesqueros que se dirigen 

al Puerto de Colindres. Esto genera conflictos, ya que el nº de 

barcos fondeados, sus boyas de amarre y sus muertos hacen 

peligrosa la circulación por esta zona. Otro punto con problemas 

para la navegación es el Bajo de Carrancas, a la altura del cierre 

de Colindres. 

6.5.3.1.2 Dársena y bocana 

El área total de espejo de agua protegido entre el Dique Norte, 

espigón y los muelles, es de 55.474,27 m2. El calado que se 

pretende con dragados de mantenimiento es -3,5 m respecto 

BVME. 

La flota pesquera se sitúa abarloada en el muelle este, 

empleando también el muelle sur para carga de combustible. 

La flota deportivo-recreativa se sitúa una serie de pantalanes 

dispuestos en la cara interna del espigón oeste. 
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La bocana del puerto tiene una anchura de 100 m, con un calado 

de -3,5 m respecto BVME, al igual que el resto de la dársena. 

6.5.3.1.3 Muelles 

El Puerto de Colindres está delimitado por dos alineaciones de 

muelles (Sur y Este), un dique (Norte) y un espigón (Oeste): 

 

Figura 443: Alineaciones Puerto de Colindres 

- Muelle Sur. Con una longitud de 105 m de muelle, ha 

recuperado la actividad pesquera tras la reparación 

efectuada en el 2.003, aunque sigue precisando dragados 

periódicos. En ese muelle se realizan también las labores de 

suministro de combustible. 

 

Figura 444: Vista Muelle Sur. 

- Muelle Este. Longitud de 210 m y calado de 3,5 m. Buen 

estado funcional, aunque sólo son utilizables para carga y 

descarga unos 140 m. 
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Figura 445: Vista desde espigón oeste de pesqueros amarrados en 

muelle Este. 

- Espigón Oeste. Con una longitud actual de unos 190 m, este 

espigón se cimentó originalmente sobre pilotes, y fue 

recrecido a principios del 2.002 y ampliado en unos 30 m en 

el 2.007. Igualmente, en el año 2006, por el lado de la 

dársena se le adosó un muelle para uso pesquero de 16x60 

m2 aproximadamente. Aledaño a este espigón se ha 

dispuesto la marina deportiva, con cinco pantalanes de 

atraque con capacidad para 208 embarcaciones. 

 

Figura 446: Vista general del espigón oeste y la marina deportiva. 

- Dique Norte. Dique de escollera de 285 m de longitud, cuya 

misión es proteger a la dársena del oleaje del norte. En esta 

zona también existe un Duque de Alba, con una estructura 

flotante de atraque de embarcaciones para embarque y 

desembarque de las mismas. 
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Figura 447: Vista Dique Norte y Duque de Alba. 

6.5.3.2 Áreas cubiertas 

A continuación se describen las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de Colindres; 

la mayoría de las cuales, dada su histórica trayectoria, tienen 

por objeto servir de complemento a las labores derivadas de la 

actividad pesquera. 

6.5.3.2.1 Lonja de pescado 

La antigua Lonja de pescado se localiza en el Muelle Este, junto 

al edificio de la Cofradía de Pescadores, con su eje longitudinal 

paralelo al mismo, y dejando un estrecho pasillo (4 m) entre la 

fachada y el muelle que aumenta de tamaño en la zona de 

prolongación de la sala de manipulación. 

Construida en 1.987, se amplió la sala de manipulación en el 

2.003, lo que representa una superficie total de 1.300 m2. 

En el exterior de la lonja, junto a la nave de pescado, se 

encuentra una báscula para el pesado de camiones de hasta 6 t. 

En el interior, la lonja está dotada de otras básculas. 

Hay una de 100 Kg en la sala de subasta; 2 de 1.000 y 1.500 

Kg a la entrada de la sala de manipulación, y otras dos en la 

ampliación realizada en el 2.003, ambas de 1.500 Kg. 

Recientemente se ha ejecutado un nuevo edificio destinado a 

Lonja, Cofradía de pescadores y sala para rederas. La planta 

baja está destinada a sala de manipulación, dotada de 4 

básculas y 2 cámaras frigoríficas y a sala de subastas. Así 

mismo, en planta primera se encuentra las dependencias de la 

Cofradía de Pescadores San Ginés y un espacio para la 

reparación de redes, dotado de los correspondientes haladores 

exteriores e interiores, servicios y vestuarios. 
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Figura 448: Lonjas de pescado antigua y nueva. 

6.5.3.2.2 Cofradía de pescadores antigua 

Se encuentra en un edificio anejo a la nave de pescado antigua. 

Su superficie construida es de unos 900 m2, repartida en 3 

plantas donde se sitúan distintos servicios (cafetería, oficinas, 

despachos, viviendas para el personal encargado del tráfico 

portuario...). 

La nueva Cofradía se encuentra en la primera planta del edificio 

de la Lonja, como se ha descrito anteriormente. 

 

Figura 449: Cofradía de pescadores. 

6.5.3.2.3 Fábrica de hielo 
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Se caracteriza por una producción de 2.500 Kg/d y tiene una 

capacidad de almacenamiento de 275 t. Cuenta con un tubo 

telescópico para la descarga del hielo directamente a las 

bodegas de los barcos. 

 

Figura 450: Fábrica de hielo. 

6.5.3.2.4 Nave almacén 

Según proyecto del año 2005 fue construida una nueva nave en 

una parcela de la zona de servicio del puerto, destinada a 

almacén y archivo general de los distintos servicios de Puertos. 

La nave tiene forma de L, una superficie en planta de unos 525 

m2 y es de estructura metálica con cimentación y murete 

perimetral de hormigón armado. 

La fachada es vista, ya que las demás están situadas en 

medianería con las naves existentes. De esta fachada principal, 

la mitad izquierda con una profundidad de 24 m tiene una única 

planta, con alturas laterales de 6,40 m y 7,60 en cumbrera. La 

mitad derecha con una profundidad de 11,70 m tiene dos 

plantas. La primera con una altura de 3,00 m y la segunda con 

una altura lateral de 6,40 m y 7,60 m en cumbrera. A la planta 

segunda se accede mediante un montacargas o una escalera de 

acceso. La separación entre la zona de nave de una sola planta 

y la de dos se realiza mediante una mampara acristalada.  

Cuenta con vestuarios y servicios, además de suministro 

eléctrico, agua y saneamiento con red separativa de pluviales y 

fecales. 
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Figura 451: Ubicación nave almacén. 

6.5.3.2.5 Nave de usos múltiples o marina seca 

Según proyecto de marzo de 2008 fue construida al norte de la 

superficie terrestre portuaria, junto a la zona de carena, la nave 

de usos múltiples, concebida inicialmente como marina seca. 

La nave es de estructura metálica, con tejado a un agua y un 

forjado intermedio de panel prefabricado nervado de hormigón 

armado con escaleras de acceso y sus dimensiones exteriores 

son 30,8 m de longitud, 9,3 m de profundidad, 6,0 m de altura 

libre y 7,35 m de altura máxima. La fachada frontal es abierta y 

posee un cerramiento de malla de tela metálica rígida de tres 

metros de altura, existiendo una superficie de hormigón entre la 

entrada y la fachada de unos 10 m de anchura para facilitar la 

rodadura de las carretillas que introducen y extraen las 

embarcaciones invernadas. 

La cimentación consiste en una losa de hormigón armado. Posee 

instalaciones de iluminación mediante focos y fluorescentes y 

recogida de pluviales. 

Este edificio fue utilizado por buques pesqueros de Laredo 

durante la realización de las obras del nuevo puerto, por lo que 

fue dotado con un halador de redes. 
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Figura 452: Vista nave de usos múltiples o marina seca. 

6.5.3.2.6 Bodegas y almacenillos 

El Puerto de Colindres dispone de un total de 32 bodegas, las 

cuales se distribuyen en 22 antiguas y 10 nuevas (construidas a 

principios de los años 90), lo que representa una superficie total 

del orden de 1.600 m2. 

- Bodegas antiguas. Repartidas en dos hileras, de 14 y 8 

almacenillos cada una, se caracterizan por una superficie en 

planta de 49 m2 y una superficie de cabrete de 19 m. 

- Bodegas nuevas. Construidas en los años 90, cuentan con 

mejores instalaciones que las anteriores. Presentan una 

superficie en planta de 50 m2 y una superficie de cabrete de 

38 m. 

 

Figura 453: Bodegas y almacenillos. 

6.5.3.2.7 Talleres y naves 

El Puerto de Colindres cuenta con 6 naves de talleres en 

concesión y dos locales bajo la figura de autorización. Se 

localizan en el Muelle Este, próximos a la rampa de varado. 
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6.5.3.3 Áreas descubiertas 

A continuación se describen las infraestructuras portuarias que 

se erigen al aire libre. 

6.5.3.3.1 Medios de varado 

En el extremo norte del Muelle Este del puerto (a 25 m de la 

escollera del Dique Norte) se localiza la rampa de varado con los 

3 carros de varado existentes. La rampa, de 18 m de ancho en 

las zonas comprendidas entre las cotas -0,5 m y +4,6 m y de 25 

m entre las cotas +4,6 m y +6,55 m, supone una superficie 

superior a 2.100 m2. La pendiente es de 6,5% y su longitud 

inicial de 106 m fue recrecida en 30 m. 

De los 3 carros de varado instalados en el puerto (uno de 300 t 

y dos de 400 t), uno de 400 t es propiedad de una construcción 

naval. La superficie de la rampa sobre la que se ubica, así como 

el taller situado detrás, están en régimen de concesión. 

En el Muelle Sur, junto al Espigón Oeste, se localiza la grúa del 

puerto. Tiene una capacidad de 10 t. 

 

Figura 454: Medios de varado. 

6.5.3.3.2 Suministro de combustible 

Localizado en el Muelle Sur, cuenta con 3 tanques de gasoil con 

una capacidad de 50.000 l cada uno. Existen dos devanaderas 

en dicho muelle siendo la más empleada la situada frente a la 

caseta con las bombas y contadores. 

Asimismo se ha instalado una devanera en el espigón oeste para 

suministro a embarcaciones deportivas. 
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Figura 455: Suministro de combustible muelle sur. 

 

Figura 456: Suministro de combustible espigón oeste. 

6.5.3.3.3 Punto limpio 

Se ha habilitado un punto limpio para la recogida de todos los 

residuos en la esquina de confluencia del dique norte y muelle 

este. 

 

 

Figura 457: Punto limpio. 

6.5.3.3.4 Secadero de redes 
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El Puerto de Colindres no dispone de dicha instalación, aunque 

debido a la modernización de las redes y demás artes de pesca 

no resulta estrictamente necesaria en la actualidad. 

6.5.3.3.5 Aparcamiento 

La principal zona de aparcamiento es la que se refleja en la 

fotografía que se adjunta, localizada en la entrada del puerto, 

frente al edificio de la Cofradía. 

 

Figura 458: Aparcamiento habilitado frente a la Cofradía de 

Pescadores. 

6.5.3.4 Instalaciones y servicios 

A continuación se describen aquellas instalaciones y servicios 

que pueden encontrarse en el Puerto de Colindres. 

6.5.3.4.1 Abastecimiento 

El abastecimiento en el Puerto de Colindres está garantizado 

mediante la conexión por un lado a la red del Plan Asón y por 

otro a la red de abastecimiento municipal, si bien esta presenta 

problemas de presión por estar en un extremo de la red. 

La tubería del Plan Asón (Φ 600 mm) discurre paralela a la 

carretera. La arqueta donde se ubica la llave de entrada de agua 

de la red de distribución municipal se encuentra en terrenos del 

Ayuntamiento, próximo a la Nave de Servicios Múltiples de este. 

En la zona sur del puerto existen tres tomas de agua para 

pesqueros, dos en superficie y otra en arqueta. Asimismo, la 

totalidad de los pantalanes recreativos-deportivos disponen de 

tomas de agua. 

6.5.3.4.2 Saneamiento 

Existe un sistema de arquetas sumidero y pozos para la recogida 

de las aguas pluviales. Sin embargo, el destino final del conjunto 

de aguas residuales no es su conexión con la red de 
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saneamiento, sino que algunas son vertidas directamente a la 

mar. 

En el interior de las bodegas hay un sumidero en el centro que 

recoge las aguas y luego lo lleva hasta el sistema de recogida. 

A lo largo del Muelle Este hay una serie de 5 arquetas sumidero 

que recogen las aguas pluviales. Este sistema junto con las 

aguas procedentes del edificio de la Cofradía vierten 

directamente a la dársena. El resto se recogen en la estación de 

bombeo y son impulsadas al colector de la Avda. de Le Haillan. 

6.5.3.4.3 Electricidad 

Además de la señalización de la bocana de entrada, existen 

numerosos puntos de luz a lo largo del Dique Norte, instalados 

tras su urbanización. 

Al igual que en el caso del abastecimiento, la flota pesquera 

dispone de suministro eléctrico en los carros de varado, en el 

extremo de la cinta transportadora de la fábrica de hielo, 

existiendo otras 10 tomas repartidas a lo largo de las líneas de 

atraque de pesqueros. 

Asimismo la flota deportiva cuenta con tomas en los pantalanes 

C (par), D y E. 

6.5.3.5 Señalización y balizamiento 

El Puerto de Colindres tiene señalizada la bocana de entrada al 

puerto mediante las correspondientes balizas ubicadas en el 

morro del Dique Norte y del Espigón Oeste. 

 

Figura 459: Señalización Bocana. Baliza espigón oeste. 

6.5.3.6 Estudio de la flota 

El presente apartado está dedicado íntegramente al análisis de 

la flota que ocupa la dársena del Puerto de Colindres, 

diferenciando las embarcaciones según su actividad en: 
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- Flota pesquera, definiendo como tal aquella que se dedica a 

la pesca con fines comerciales y que realiza su actividad 

mercantil a través de la lonja, como es preceptivo. 

- Flota deportivo-recreativa (lista 7ª), integrando bajo este 

término tanto las embarcaciones dedicadas al disfrute de los 

deportes náuticos como las pequeñas motoras que se 

dedican a la pesca para consumo propio, y que por tanto no 

comercian a través de la lonja. 

- En lo que sigue, se establece un análisis de la evolución de 

las flotas en el pasado más reciente. 

6.5.3.6.1 Flota pesquera 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores de San Ginés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

- En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Colindres y su 

comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los 

Puertos gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

La primera gráfica que podemos apreciar, hace mención a la 

evolución desde los años sesenta del número de embarcaciones 

amarradas en la dársena del puerto que nos ocupa. Todo el 

sector pesquero ha sufrido un descenso importante en los 

valores que constituyen su flota y Colindres no es una excepción, 

reduciéndose ésta en un 70% a lo largo del periodo analizado 

(1.965-2.013). No obstante, el número total de embarcaciones 

se puede considerar estabilizado en los últimos años en torno a 

los 15 buques. 
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Figura 460: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Colindres (1.965-2.013). 

 

Figura 461: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Colindres y el conjunto de Puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria 

Por otro lado, y en comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, los datos de Colindres 

reflejan una evolución análoga al global regional hasta los años 

90. A partir de entonces, la flota de Colindres se mantiene 

estable mientras se acentúa la disminución en el número de 

embarcaciones pesqueras en los puertos autonómicos. Así, a 

excepción de Santoña y Colindres, la actividad pesquera se 
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reduce progresivamente coincidiendo con el auge en el número 

de matriculaciones de embarcaciones deportivas. 

6.5.3.6.2 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 

relación con el censo efectuado con fecha Febrero 2011 y el 

número de embarcaciones de las que se dispone una 

caracterización física completa. 

Para la caracterización de la flota deportivo-recreativa se ha 

tenido en cuenta la información de datos físicos de 

embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos. 

Esta flota ocupa preferentemente amarres de pequeña eslora, lo 

cual se pone de manifiesto en la gráfica siguiente, en la cual un 

97% de las embarcaciones tienen una eslora menor de 8 m. Por 

otro lado, a partir de la gráfica que recoge la distribución por 

esloras en el conjunto de puertos autonómicos, se concluye que 

la flota deportiva de Colindres, ocupa el tercer lugar en número 

de embarcaciones, a continuación de Castro Urdiales y Santoña, 

siendo en su mayor parte de pequeñas dimensiones. Ello es 

debido a la limitación actual en sus infraestructuras, incapaces 

de dar cabida a la gran demanda existente, de la que es prueba 

el elevado número de matriculaciones. 

 

 

Figura 462: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.011 en el Puerto de Colindres. 

En la gráfica siguiente se muestra la comparativa del puerto de 

Colindres con el resto de puertos autonómicos. 
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Figura 463: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Colindres, en relación con el resto 

de puertos del Ámbito del Plan. 

6.5.4 Puerto de Santoña 

En lo que se refiere al Puerto de Santoña, en la actualidad lo 

configuran tres dársenas, denominadas como Dársena Norte o 

Nueva, Dársena Sur o Antigua y Dársena Circular o Exterior. 

El Puerto de Santoña tiene un total de 52.756,03 m2 de 

Dársenas. 

La Dársena Norte y la Dársena Sur se encuentran adosadas por 

su lado más estrecho, separadas por un espigón.  

De esta forma, al norte de este espigón central, se encuentra la 

Dársena Nueva que está limitada al norte, este y sur por muelles 

pesqueros y al oeste por dos espigones que surgen del norte y 

el sur dejando entre sí una bocana de 60 m, albergando una 

superficie de espejo de agua de 28.869 m2. 

La Dársena Antigua, de forma rectangular (215 m × 100 m 

aproximadamente) abriga 23.878 m2 de espejo de agua. 

Dividiendo en dos el espigón Oeste, se encuentra la bocana de 

27 m de anchura. 

Al sur de esta dársena, junto a la plaza de toros de Santoña, se 

encuentra la denominada Dársena Circular, con 5.579 m2 de 

área abrigada, dedicada exclusivamente al uso recreativo-

deportivo. 
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Figura 464: Vista aérea del Puerto de Santoña y sus principales 

infraestructuras. 

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Santoña, en el anejo nº 1 del 

presente Avance del Plan se adjunta un plano en el que aparecen 

reflejados los límites de la adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Santoña. Para ello, se han 

contrastado los datos proporcionados por la Unidad Gerencial de 

Puertos con reconocimientos in situ de las infraestructuras. 

6.5.4.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

Como se ha comentado, el Puerto de Santoña en la actualidad 

lo configuran dos dársenas principales, denominadas Dársena 

Norte o Nueva y Dársena Sur o Antigua, que suponen el límite 

oeste de la Villa de Santoña, situándose entre esta y la Ría de 

Boo. Las dos dársenas se encuentran adosadas por su lado más 

estrecho, separadas por un espigón. 

En la Dársena Norte o Nueva atracan las embarcaciones 

pesqueras y se localizan todas las instalaciones necesarias para 

el desarrollo de su actividad, mientras que la Dársena Antigua o 

Sur, es empleada principalmente por las embarcaciones de tipo 

deportivo-recreativo, si bien su uso es compartido también con 

los buques pesqueros. 

Existe una tercera dársena ubicada al sur junto a la plaza de 

toros que se denomina Dársena Circular o Exterior, dedicada 

exclusivamente al uso recreativo-deportivo. 
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6.5.4.1.1 Dársena antigua o Sur 

Se caracteriza por una forma rectangular, con unas dimensiones 

de 215 m × 100 m, la superficie de agua se eleva a 23.878 m2. 

Se trata de un muelle de escollera de mediados del siglo XIX. En 

un principio, la bocana se localizaba en el sur, pero se cerró el 

muro y esta pasó a ubicarse en el dique oeste. Actualmente tiene 

27 m de anchura. 

A pesar de su nombre, se trata de la dársena con las 

instalaciones más nuevas del puerto. En ella amarra la flota 

deportivo-recreativa, existiendo 280 plazas disponibles en los 

pantalanes. En el muelle anexo al espigón que lo separa de la 

Dársena Nueva, amarran las embarcaciones pesqueras. 

 

Figura 465: Dársena antigua o Sur. 

6.5.4.1.2 Dársena Nueva o Norte 

Presenta una geometría menos regular que la Dársena Antigua, 

siendo en este caso la superficie del espejo de agua de 28.869 

m2. Está limitada al Sur por el muelle del espigón central, que 

separa las dos dársenas, al Norte y Este por los muelles 

pesqueros y al Oeste por los dos espigones que delimitan la 

bocana de entrada, con un ancho de 60 m. 
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Figura 466: Dársena Nueva o Norte. 

6.5.4.1.3 Dársena circular o exterior 

Denominada Dársena circular o exterior por ser la más exterior. 

Se encuentra ubicada al sur junto a la plaza de toros de Santoña. 

Dispone de una superficie de 5.579 m2 de área abrigada 

dedicadas exclusivamente al uso recreativo-deportivo. 

Está dotada de pantalanes de atraque para 51 embarcaciones y 

en la margen norte de una rampa de hormigón de 

aproximadamente 7 m de anchura y 45 m de longitud con una 

pendiente del 10%. 

Asimismo, para permitir el acceso a las embarcaciones desde 

tierra se instaló una pasarela de 15 x 1 metros, con barandilla 

de seguridad y puerta de limitación de acceso. 

Finalmente, para establecer una protección frente al oleaje, se 

colocó un rompeolas de hormigón flotante, fondeado con 

muertos y cadenas. 
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Figura 467: Dársena circular o exterior. Planta y vista . 

6.5.4.1.4 Muelles 

El Puerto de Santoña cuenta con las siguientes alineaciones de 

muelles atracables para la flota pesquera: 

- Muelles de la dársena Antigua. Se corresponden con el lado 

interior del espigón que delimita las dos dársenas y con el 

espigón oeste y presentan una longitud de unos 155 m en 

total. En el muelle este, en su confluencia con el espigón que 

delimita las dos dársenas se ha habilitado la estación de 

combustible para las embarcaciones deportivas mediante la 

instalación de un pantalán aledaño al muelle. 

- Muelle Este de la dársena Nueva. Construido con un 

paramento vertical de hormigón, es atracable a lo largo de 

200 m, con calados del orden de -3,5 m respecto el cero del 

puerto. Dado que aproximadamente la mitad de este muelle 

se localiza frente a la lonja, es aprovechado para realizar las 

labores de carga y descarga. 

- Muelle Norte y muelle del varadero de la dársena Nueva. A 

finales de la década de los 80 fue acondicionado el primero 

para el atraque de embarcaciones a lo largo de sus 91 m, 

con unos calados de aproximadamente 3,5 m en bajamar. El 

segundo muelle se construyó en los años 90 y posee 61 m. 
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- Muelles Sur y Oeste de la dársena Nueva. Se trata de la cara 

interior del espigón central, suponiendo unos 129 m de línea 

de atraque para los pesqueros, a los que añadir los 

aproximadamente 70 m del espigón oeste hasta la bocana. 

- Machina Sur. Situada en el Paseo del Pasaje, se emplea 

ocasionalmente, manteniéndose los calados con regularidad. 

Se caracteriza por un frente atracable de 60 m y un calado 

de 4,0 m. 

6.5.4.2 Áreas cubiertas 

A continuación se describen las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de Santoña, 

la mayoría de las cuales, dada su histórica trayectoria, tienen 

por objeto servir de complemento a las labores derivadas de la 

actividad pesquera. 

6.5.4.2.1 Lonja y cofradía de pescadores, fábrica de hielo, 

Restaurante y Servicios del Puerto 

La lonja y cofradía de pescadores, la fábrica de hielo, las 

dependencias de Servicios del Puerto y una cafetería-

restaurante se encuentran ubicadas en la edificación que 

conforma el frente de la alineación del muelle pesquero (muelle 

Este) de la Dársena Nueva. 

Se trata de un edificio de 205 metros de largo y 18 metros de 

anchura, diseñado en tres alturas que albergan un total de 8.200 

metros cuadrados de superficie. En este edificio se han ubicado 

la fábrica de hielo; dos lonjas de pescado, unidas por una sala 

de subastas común; una sala de redes; almacenes para 

mayoristas u otros usos pesqueros; una zona para oficinas, 

donde se han ubicado las instalaciones de la Cofradía de 

Pescadores, las dependencias de la Unidad Gerencial de Puertos 

y otros órganos administrativos relacionados con el sector. El 

edificio cuenta, además, con una cafetería-restaurante, de 240 

metros cuadrados, destinada, fundamentalmente, a las 

tripulaciones y el personal de los servicios portuarios. 

 

Figura 468: Edificio Lonja y Cofradía de Pescadores, Fábrica de Hielo, 

Servicios del Purto y Cafetería-restaurante. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

364 
 

 

La fábrica de hielo tiene una capacidad máxima de producción 

de 80 toneladas al día y dos silos de almacenamiento de hielo 

en placa, con una capacidad total 300 toneladas. Dispone, 

asimismo, de un silo orbital para la fabricación de hielo en 

escamas con capacidad para 3 toneladas. El sistema de carga y 

transporte de hielo es neumático, capaz de suministrar a cinco 

puntos de descarga, de los que dos son a barco atracado en 

muelle. 

Las dos lonjas de pescado, de 1.250 y 930 metros cuadrados, 

están unidas por una sala de subasta común de 380 metros 

cuadrados que cuenta con 100 puestos de puja y una cinta 

mecánica para la exposición de las muestras. Dentro de estas 

estancias, 346 metros cuadrados se han destinado a las cámaras 

frigoríficas para el almacenamiento temporal de la pesca. 

Por su parte, la sala de elaboración y reparación de redes, con 

una superficie de 630 metros cuadrados, está dotada de sistema 

halador la para introducción directa de las mismas desde barco, 

mientras que los 14 almacenes para mayoristas u otros usos 

pesqueros tienen una superficie total de 1.130 metros 

cuadrados. 

La zona de oficinas, tiene una superficie de 1.700 metros 

cuadrados. 

6.5.4.2.2 Bodegas y almacenes 

El Puerto de Santoña dispone de 57 bodegas o almacenes 

destinados para el depósito de las artes de pesca. Estas 

bodegas, se encuentran distribuidas en dos hileras. Cada uno de 

los bloques se divide en 2 bodegas, las cuales se estructuran en 

dos plantas. Una de ellas es empleada por Servicios del Puerto. 

 

Figura 469: Bodegas y almacenes. 

6.5.4.2.3 Talleres 
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Las antiguas naves de talleres, con una superficie en planta de 

770 m2, son empleadas actualmente como almacén de cajas y 

para reparar las redes. Para ello, dispone de dos haladores (uno 

en cada puerta), con el fin de introducir las redes en su interior. 

Detrás de las casetas para los cabrestantes de los carros de 

varado, se han construido las nuevas naves de talleres. Su 

interior se ha dividido en dos naves, contando en ambos casos 

con todas las instalaciones de luz, agua, etc., así como de 

aislamiento  

 

Figura 470: Talleres. 

6.5.4.2.4 Mirador de las Marismas 

En el espigón central entre las dos dársenas principales del 

Puerto de Santoña, se ha ubicado, en la planta baja del edificio, 

el Mirador de las Marismas, que alberga un centro de 

interpretación para conocer el Parque Nacional de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel. 

 

Figura 471: Mirador de las Marismas. Fuente: Turismo Cantabria 

El espacio dispone de cerca de 700 metros cuadrados, de tal 

forma que los visitantes pueden informarse sobre las rutas que 

se puede realizar por este humedal y por el Monte Buciero, así 

como conocer una parte de su patrimonio religioso, como la 

ermita de San Román de Escalante o la iglesia de Santa María 
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del Puerto. En la planta superior posee una concesión de 

cafetería. 

6.5.4.2.5 Tintero de redes 

En la zona sur, próximo a la pista deportiva y al edificio de 

capitanía marítima, se encuentra el antiguo edificio del tintero 

de redes que data de los años 50, el cual fue rehabilitado y 

distribuido interiormente según un proyecto del año 2006. El 

edificio cuenta con cubierta abovedada, posee una planta 

construida de unos 111 m2 y una altura máxima de 5,4 metros 

y está dividido en dos espacios simétricos, dotados ambos de un 

cabrete de unos 17 m2 de superficie con escalera de acceso y 

aseos, además de suministro eléctrico, agua y saneamiento. 

6.5.4.3 Áreas descubiertas 

A continuación se describen las infraestructuras portuarias que 

se erigen al aire libre. 

6.5.4.3.1 Medios de varado 

La rampa varadero se localiza en la Dársena Nueva, en el Muelle 

Norte, junto al puente de la carretera. Dispone de 3 carros de 

varado, de 75 t, 200 t y 400 t. Para facilitar el paso sobre los 

carriles, hay unas escalerillas. 

Por otro lado, existen tomas de luz y agua para cada uno de los 

carros. La maquinaria para el control del funcionamiento de los 

carros se encuentra en el interior de unas casetas, las cuales 

fueron construidas siguiendo el estilo de las nuevas naves de 

talleres situadas detrás de las mismas. 

La grúa, ubicada en el Muelle Norte de la Dársena Nueva, en su 

extremo este, permite el izado de embarcaciones de hasta 5 t. 

 

Figura 472: Rampa y carro de varado 
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Figura 473: Grúa de 5 t 

6.5.4.3.2 Suministro de combustible 

Cerca de las naves para reparar las redes (antiguos talleres) 

están los tanques para almacenar el combustible (4 tanques de 

100.000 l cada uno). En esa zona se localiza la caseta con las 

bombas para impulsar el combustible a las devanaderas. 

En la Dársena Nueva hay dos devanaderas para el suministro a 

las embarcaciones. Una, se sitúa cerca de la zona de carros de 

varado y la otra, próxima a la bocana. 

En la Machina Norte o de Poniente hay un surtidor de gasoil, con 

una capacidad de 150.000 l. 

Hay otro depósito en la Dársena Sur, localizado en el espigón 

que separa las dársenas con una capacidad de 20.000 l de diesel 

y 15.000 l de gasolina (sin plomo 95). Para facilitar el acceso a 

la flota deportivo-recreativa se ha ubicado un surtidor en un 

pantalán. 

 

 

Figura 474: Suministro de combustible 
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6.5.4.3.3 Punto limpio 

Se ha colocado un punto limpio frente a los almacenes y otro 

junto a la nave taller. 

Asimismo se ha habilitado un punto para la recogida de aceites 

usados. 

 

 

Figura 475: Detalles puntos limpios 

6.5.4.3.4 Aparcamientos 

En la Dársena Nueva, entre el edificio de la lonja y las bodegas, 

existen numerosas plazas de aparcamiento. 

Asimismo, próximo a las antiguas naves de talleres, el puerto 

cuenta con aparcamiento para vehículos pesados. 

En la Dársena Antigua hay un aparcamiento subterráneo 

aprovechando el paso inferior. Proporciona unas 100 plazas de 

aparcamiento. Dado que se encuentra bajo el nivel del mar, 

cuenta con un sistema de bomba que permite la evacuación del 

agua, así como con un grupo electrógeno que entra en 

funcionamiento en el momento que detecta la falta de suministro 

de energía a las bombas, enviando a su vez un aviso de alarma. 
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Figura 476: Detalles aparcamiento 

6.5.4.3.5 Zonas libres 

Dentro del Puerto de Santoña se pueden considerar como zonas 

libres todas aquellas áreas para los que no existe un uso definido 

pero que son empleadas esporádicamente para el depósito de 

redes y otras artes de pesca. Es el caso del área localizado en el 

Muelle Norte, así como el antiguo secadero de redes habilitado 

en la actualidad como pista deportiva. 

 

 

Figura 477: Detalles Zonas libres 

6.5.4.4 Instalaciones y servicios 

A continuación se describen aquellas instalaciones y servicios 

que pueden encontrarse en el Puerto de Santoña. 
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6.5.4.4.1 Abastecimiento 

Existen varias tomas de agua localizadas en las casetas de los 

carros de varado y en el interior de las nuevas naves de talleres, 

así como para las embarcaciones pesqueras que atracan en la 

Dársena Norte. 

La flota deportivo-recreativa cuenta con tomas de agua y luz en 

las setas de suministro dispuestas en los pantalanes de atraque. 

Asimismo, en la Dársena Norte hay numerosas bocas de riego 

distribuidas a lo largo de su superficie. Se localizan 

principalmente a lo largo del Muelle Este, donde se encuentran 

tanto las bodegas como los edificios de la lonja de pescado y 

cofradía de pescadores. 

6.5.4.4.2 Saneamiento 

El Puerto de Santoña cuenta con un renovado sistema de 

recogida de aguas residuales y pluviales, las cuales son 

conducidas hasta la red de saneamiento municipal para su 

posterior tratamiento, minimizando así los vertidos a la mar 

(aguas de limpieza de los barcos en los carros de varado, etc.). 

6.5.4.4.3 Electricidad 

Al igual que con la toma de agua, existen tomas de electricidad 

para los carros de varado, así como para las embarcaciones 

deportivas en las “setas” de suministro dispuestas en los 

pantalanes de atraque. 

En la Dársena Norte se localiza una torre central de alumbrado 

de unos 30 m de altura, así como numerosos focos adosados a 

las fachadas de los edificios. En lo que se refiere a la Dársena 

Sur, además de las tomas existentes en los pantalanes para las 

embarcaciones deportivo-recreativas, todo el muelle cuenta con 

numerosos puntos de luz a lo largo de la zona urbanizada y 

equipada con mobiliario urbano. 

6.5.4.5 Señalización y balizamiento 

Las bocanas de entrada a las tres dársenas están 

adecuadamente señalizadas mediante las correspondientes 

balizas, así como las enfilaciones de entrada al puerto. 
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Figura 478: Detalles de señalización y balizamiento 

6.5.4.6 Estudio de la flota 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Santoña y su 

comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los Puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

La primera gráfica que podemos apreciar, hace mención a la 

evolución desde los años sesenta del número de embarcaciones 

amarradas en la dársenas del puerto que nos ocupa. Todo el 
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sector pesquero ha sufrido un descenso importante en los 

valores que constituyen su flota y Santoña no es una excepción, 

con una reducción del orden del 50% en el periodo analizado 

(1.965-2.013), con un total de 30 buques en el año 2.013. 

 

Figura 479: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Santoña (1.965-2.013). 

Por otro lado, la comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, indica la regresión en 

la actividad pesquera experimentada en la mayoría de los 

puertos autonómicos mientras que en Santoña se ha mantenido 

más estable. No obstante, en los últimos años ha sufrido una 

regresión motivada por la crisis económica. 

 

Figura 480: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Santoña y el conjunto de Puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria 

6.5.4.6.1 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 

relación con el número de embarcaciones matriculadas, el censo 
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efectuado con fecha Febrero 2011 y el número de 

embarcaciones de las que se dispone una caracterización física 

completa. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que ha seguido la 

matriculación de embarcaciones en el Puerto de Santoña 

 

Figura 481: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Santoña (1.990-2.010). 

En la gráfica adjunta se han incluido los datos relativos al 

número de matriculaciones que desde 1.990 han tenido lugar en 

la Capitanía Marítima de Santoña, que como puede observarse, 

tras el repunte espectacular de comienzos de los 90, alcanzó la 

cifra de 466 en el 2.004 para estabilizarse en el año 2010 en 

torno a 500 embarcaciones. 

En la gráfica dispuesta a continuación se compara el número de 

matriculaciones en Santoña con el resto de puertos incluidos en 

el ámbito del Plan. 

 

Figura 482: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Santoña (1.990-2.010). 
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Por otra parte, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del gobierno de Cantabria. 

En lo que se refiere a las embarcaciones amarradas actualmente 

en el Puerto de Santoña, las embarcaciones deportivas se ubican 

en las denominadas Dársena Antigua o Sur y en la Dársena 

Circular o Exterior, disponiendo de pantalanes para su atraque 

ordenado. De las plazas de atraque con las que cuenta el puerto 

para la flota deportiva, se cuenta con información de 326 

embarcaciones, siendo la distribución por esloras la que se 

refleja en la tabla que se adjunta más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 483: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.011 en el Puerto de Santoña. 

- Esta flota preferentemente ocupa amarres de pequeña 

eslora, lo cual se pone de manifiesto en la gráfica siguiente, 

en la cual cerca de un 92% de las embarcaciones tienen una 

eslora menor de 8 metros. Por otro lado, a partir de la gráfica 

que recoge la distribución por esloras en el conjunto de 
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puertos autonómicos, se concluye que la flota deportivo-

recreativa con atraque en Santoña es la segunda en número 

de embarcaciones de los puertos gestionados por el Gobierno 

de Cantabria. 

 

Figura 484: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Santoña, en relación con el resto 

de puertos del Ámbito del Plan. 

 

6.5.4.7 Información ambiental  

En este epígrafe se realiza una descripción del ámbito específico 

de Santoña desde el punto de vista ambiental. Inicialmente se 

establecen los límites de la zona objeto de estudio, para a 

continuación identificar y describir los factores ambientales más 

destacados en la misma, llevando a cabo una caracterización 

ambiental del medio. Una vez realizado este inventario 

ambiental, se dictamina un diagnóstico de la situación actual de 

la zona objeto de estudio, cuya finalidad es la de determinar la 

posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del 

ámbito estudiado, y las potenciales limitaciones que desde el 

aspecto ambiental pudieran darse. 

6.5.4.7.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Santoña sobre el que se realiza el 

estudio, y que se puede observar en los diferentes planos que 

se incluyen en este apartado de “Información ambiental”, 

presenta los siguientes límites: 

- Al Norte con las Marismas de Bengoa y Santoña  

- Al Sur con el Puntal de Laredo. 

- Al Este con el Monte Buciero y el Barrio de San Martín Alto. 
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- Al Oeste con Argoños y la Ría de su mismo nombre. 

6.5.4.7.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico y su medio biológico 

que en el puedan encontrase. 

6.5.4.7.2.1 Descripción del medio físico 

En este epígrafe se procede a la descripción del medio físico del 

ámbito específico de Santoña, abordando aspectos como la 

geología, la estratigrafía, la hidrogeología y la dinámica marina. 

6.5.4.7.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en 

el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. El área ocupada 

se caracteriza por un relieve suave constituido por marismas. 

Solamente aparece un promontorio formado por materiales 

cretácicos, el cual constituye en su mayor parte la península de 

Santoña, que alcanza una altura de 376 m. 

Afloran en el área sedimentos del Cretácico Inferior (Aptiense) y 

del Cuaternario. La disposición tectónica de la región es sencilla, 

con estructuras de plegamiento de dirección O.NO-E.SE, en el 

área de Laredo y con dirección E.NE-O.SO en el área de Santoña. 

Las estructuras de plegamientos alternan con numerosas fallas. 

El ciclo orogénico que ha afectado en el modelado tectónico de 

la región es el alpino. La disposición estructural que presentan 

los materiales en general, se caracteriza por estar suavemente 

plegados, los plegamientos se representan por sinclinales 

existentes en las inmediaciones de Santoña y de Laredo. 

6.5.4.7.2.1.2 Geotecnia 

En cuanto a las fallas más importantes definidas en la región 

cabe destacar, la Falla Laredo-Peña, con dirección aproximada 

NO-SE. Dicha falla en el entorno de Laredo posee bifurcaciones, 

representadas por fallas menores. 

6.5.4.7.2.1.3 Litoestratografía 

En cuanto a la descripción de los distintos tipos litológicos que 

aparecen en el trazado, se realiza atendiendo a la división 

llevada a cabo por el I.G.M.E. Así, se describen las características 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

377 
 

 

litológicas, paleontológicas, etc, con indicación de la edad. El 

sustrato rocoso definido posee edades del Cretácico inferior. 

- Cretácico Inferior 

 Aptiense ( C0-2
15-16) 

Afloran en las inmediaciones de Santoña, estando formados por 

un conjunto de calizas, calcarenitas y margas de colores 

grisáceos. Está representado por un conjunto de calizas 

fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, algo 

dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados recristalizadas. 

Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. Aparecen 

estratificadas en bancos decimétricos y presentan cierto grado 

de karstificación. Localmente es reconocible un tableado con 

bancos de espesor métrico a decimétrico si bien el aspecto 

general es masivo. 

- Cuaternarios 

En este grupo se incluyen diferentes grupos de materiales: 

 El cuaternario indiferenciado (Q) se define en las 

inmediaciones de Laredo. Está constituido por sedimentos 

arenoso-margosos silicificados en algunos puntos. 

 Los depósitos de marisma (Q2M), los suelos marismales son 

los de mayor área de representación y están formados por 

sedimentos detríticos finos, dominando las arcillas, limos, 

fangos, afectados en parte por la acción mareal lo que hace 

que su delimitación cartográfica sea difícil. Se encuentran sin 

consolidar y saturados en agua, con grandes contenidos en 

materia orgánica, lo que hace que se desarrolle gran 

cantidad de actividad biológica y bioturbación. Estos 

materiales se depositan en un sistema sedimentario de 

marisma-llanura de marea, con un estadio final que consiste 

en la ocupación por vegetación continental que puede dar 

lugar a depósitos de turba. Estos materiales se definen en el 

entorno de Santoña 

 Los depósitos de Playas (Q2P), son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que conforman la 

playa debería, Santoña y Laredo, que se disponen en barras 

de dirección este-oeste. Estos depósitos marinos presentan 

un retrabajamiento eólico, con zonas colonizadas por 

vegetación de tipo gramíneas que estabilizan parcialmente 

las arenas. Son arenas silíceas finas. 
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 Los depósitos dunares (Q2D), se trata de una serie de 

depósitos eólicos de tipo arenas finas que constituyen toda 

una serie de dunas situadas en las zonas de trasplaya. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de estudio. 

 

Figura 485: Mapa Geológico de Santoña. Fuente IGME 

 

Figura 486: Leyenda. Fuente IGME 
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6.5.4.7.2.1.4 Hidrologeología 

Hidrológicamente la formación que conforma el sustrato rocoso 

es de gran interés debido a que las Calizas del Aptiense están 

en su gran mayoría intensamente karstificadas, lo que favorece 

la generación de buenos acuíferos. Además la alta pluviosidad 

del área de estudio y a la presencia de porosidad por 

karstificación permiten una recarga importante de los mismos. 

 

Figura 487:Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

Como se ha mencionado anteriormente la recargas del acuífero 

se realizan por infiltración directa del agua de lluvia y las 

descargas se realizan principalmente la mar y a través de 

numerosos manantiales asociados alas calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. 

Las reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por 

debajo del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz 

del 2%, son de 104 hm3. 

 

Figura 488: Balance hidrogeológico de la zona de estudio 
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Figura 489: Litología de la zona de estudio 

6.5.4.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 

las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Santoña: 

- Playas y Dunas: Esta unidad ambiental aparece 

mínimamente  representada en esta zona de estudio, y en 

concreto se localiza en la zona Sur de la misma, consistiendo 

en una parte minúscula del Puntal de Laredo, y en la Playa 

de San Martín. 

 

Figura 490: Playa de San Martín, en Santoña 

- Repoblaciones forestales: En comparación con otros ámbitos 

estudiados a lo largo de este documento, la unidad en 
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cuestión es casi inapreciable, ya que solo existen dos 

diminutas manchas, en la zona Oeste del estudio, en las 

inmediaciones de Argoños. 

- Praderías: Se encuentran repartidas a lo largo del ámbito 

específico de Santoña divididas en tres manchas de 

considerable tamaño. La primera de ellas, y más grande, 

rodea el núcleo del Pico y llega hasta Argoños (todo ello en 

la zona Oeste del estudio), la segunda, algo más pequeña se 

extiende al Este, en concreto, en las cercanías de la zona 

conocida como el Mazo. Finalmente, la tercera, y más 

pequeña de todas, está próxima al barrio de San Martín Alto.  

- Zona arbolada: A diferencia que en otros ámbitos de estudio 

de este documento, este tipo de unidad ambiental presenta 

gran importancia en Santoña, ya que ocupa una gran 

superficie, repartida en dos zonas, siendo la más grande la 

situada al Este del mismo. 

 

Figura 491: Zona arbolada en Santoña 

- Rías y estuarios: Son la unidad ambiental más importante 

del ámbito, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se 

extiende por todo el Sur del ámbito, ocupando el centro del 

mismo en la parte Norte. Separa la población de Santoña del 

núcleo del Pico. Dentro de esta unidad se pueden incluir las 

Zona arbolada 
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Marismas de Santoña, las Marismas de Bengoa y las 

Marismas de Lastra. 

 

Figura 492: Unidad ambiental “Rías y estuarios” en Santoña 

- Urbana/Eriales: Esta unidad se encuentra representada en el 

área objeto de análisis por los núcleos urbanos de Santoña, 

El Pico y Argoños. En la siguiente fotografía se puede 

observar una zona correspondiente a la esta unidad. 

 

Figura 493: Entrada al puerto de Santoña 

- Cultivos: Su presencia en el ámbito específico de Santoña es 

testimonial, existiendo alguna mancha de pequeñas 

dimensiones al Oeste del mismo, en las proximidades de 

Argoños.  

En la siguiente tabla aparecen recogidas las unidades existentes 

en el ámbito específico de Santoña con las especies vegetales y 

animales más características de cada una de ellas. 
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Figura 494: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Santoña, se puede 

decir que el medio marino donde se encuentran se caracteriza 

por el régimen de corrientes existentes debido a la onda de 

marea. La influencia del oleaje es mínima, siendo significativa 

su aportación solo en el sistema de circulación de sedimentos de 

la Playa de San Martín. Esta se extiende desde el promontorio 

que lleva su mismo  nombre hasta la Plaza de Toros de Santoña, 

extremo donde la playa carece de apoyo. Esto hace que el 

material arrastrado de la playa por el oleaje se vaya acumulando 

en un bajo frente a la antigua bocana de la dársena Sur, 

siguiendo una alineación paralela a la playa.  

Casi todos estos procesos se producen dentro de la unidad 

ambiental homogénea de “Rías y estuarios” definida en el 

apartado anterior (y que se puede observar más adelante en el 

plano que acompaña a este epígrafe). Sólo una parte queda 

fuera de dicha unidad, y constituyen la única unidad ambiental 

marina identificada para el ámbito específico de Santoña, que es 

el fondo arenoso 

Dicha unidad se sitúa en el área Suroeste del estudio, y se 

desarrolla desde el extremo del Puntal de Laredo hasta la Playa 

de San Martín. 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium 

maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum
Lagarto ocelado Lacerta lepida

Repoblaciones Eucalipto Eucaliptus globulus
Pinzón común Fringilla coelebs Sapo 

común Bufo bufo

Forestales Pino Monterrey Pinus radiata Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granarius

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Zostera marina Focha Fulica atra

Spartina maritima Ánade real Anas platyrrhynchos

Puccinellia maritima Zampullín chico Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus Aguilucho lagunero Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra Platanus x 

hispánica

Paloma Bravía Columba livia Gorrión 

común Passer domesticus

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Vencejo común  Apus apus

Aligustre Ligustrum vulgare Rata común Ratus ratus

Plumero Cortaderia selloana

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum
Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa Lombriz de tierra Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Cultivos

Unidad ambiental

Playas y Dunas

Praderías

Zona arbolada

Rías y Estuarios

Urbana/Eriales
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En la siguiente tabla se pueden observar las especies vegetales 

y animales más importantes que pueden ser encontradas en 

estos fondos arenosos.  

Posteriormente se adjunta el plano de caracterización ambiental, 

donde se localizan geográficamente las diferentes unidades 

ambientales descritas en este apartado. 

 

Figura 495: Especies en fondos marinos arenosos en Santoña 

 

 

6.5.4.7.3 Zonificación ambiental 

Como resultado de la conjunción del inventario ambiental del 

ámbito específico y de los criterios fundamentales fijados como 

consecuencia del inventario, se puede llevar a cabo una 

zonificación de dicho ámbito, en función de su capacidad para 

acoger los usos a estudio: 

- Zonas Excluidas: Casi la totalidad de la zona de rías y 

estuarios del ámbito específico de Santoña se engloba dentro 

de esta categoría de zonificación, debido a su gran valor 

ambiental. Desde este punto de vista, la realización de 

actividades como podrían ser la construcción de nuevos 

puertos o instalaciones portuarias, es desaconsejable, ya que 

se producirían grandes afecciones que alterarían el estado 

actual de conservación del medio. 

- Zonas Admisibles: Se incluye en esta categoría el área 

correspondiente con el actual puerto de Santoña así como la 

franja de terreno comprendida entre El Puntal y la Playa de 

San Martín y que actúa como canal del puerto. Este espacio 

presenta un valor ambiental inferior al de otras partes del 

ámbito específico, lo que permite, desde el punto de vista 

ambiental, desarrollar una serie de actividades sin riesgo de 

causar grandes afecciones. 

Ulva rígida

Enteromorpha intestinalis

Fucus vesiculosus

Fucus ceranoides

Zostera noltii 

Zostera marina

Sparus aurata

Pagellus acarne 

Dicentrarchus labrax

Diplodus sargus

Fauna

Loripes lacteus

Diopatra neapolitana

Owenia fusiformis

Glycera tridáctila

Melinna palmata

Cerastoderma edule

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Fanerógamas
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En el Tomo III  se adjunta el plano de Santoña, donde se 

muestra la zonificación expuesta anteriormente, y que refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias. 

6.5.5 Puerto de Suances 

El municipio de Suances, situado en las coordenadas 43º 26´ de 

latitud norte y 4º 2´ de longitud oeste se encuentra en una 

situación privilegiada en el centro de la costa cántabra, cercano 

y bien comunicado con los núcleos de Santander, Torrelavega y 

Santillana del Mar. 

En lo que se refiere a las instalaciones del puerto, se reducían 

hasta hace poco tiempo a una primitiva dársena totalmente 

colmatada de arenas, de planta trapecial y con una superficie 

aproximada de 9.500 m2. Contaba con una plataforma de 

hormigón armado de planta rectangular de 600 m2 con un frente 

atracable en su lado Este de 30 m de longitud, de alineación 

paralela al eje de la ría, y un edificio de 300 m2 para el 

almacenamiento de las artes de pesca. 

Al comienzo y mediados de la década de los 90, como 

consecuencia de haberse practicado una abertura y la 

eliminación de un tramo de escollera del encauzamiento de la 

Ría de San Martín de la Arena, se obtuvo una zona de flotabilidad 

abrigada al sur de las instalaciones del puerto, en la que las 

embarcaciones de pesca y las deportivo-recreativas dispusieron 

de una dársena. 

En 2.001 se concluyeron las obras que completaban la dársena 

y ordenaban los atraques de la flota pesquera y deportiva, 

denominándose Nuevo Puerto de Suances con una superficie de 

dársena de 11.084 m2. En esta dársena tienen cabida la flota 

pesquera con base en Suances, y alrededor de 75 

embarcaciones de recreo, con eslora máxima 8 m. 

Dentro de la dársena actual del puerto se diferencia dos 

espacios. El rectángulo norte, con unas dimensiones de 64 m × 

45 m, se destina al amarre de la flota pesquera, contando con 

un calado medio de 3,5 m, mientras el rectángulo sur, anexo al 

anterior, permite el atraque de las embarcaciones deportivas, 

para lo que disponen de un pantalán, siendo el calado medio en 

esta zona de 1,5 m. 

La superficie adscripta al Puerto de Suances asciende a 182.600 

m2. 
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Figura 496: Vista área del Puerto de Suances con indicación de sus 

principales infraestructuras. 

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Suances, en el anejo nº 1 del 

presente Avance del Plan se adjunta un plano en el que aparecen 

reflejados los límites de la adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Suances. Para ello, se han 

contrastado los datos proporcionados por la Unidad de Gerencial 

de Puertos del Gobierno de Cantabria, con reconocimientos in 

situ de las infraestructuras. 

6.5.5.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

El Puerto de Suances cuenta con unas instalaciones que ocupan 

una superficie total aproximada sin contabilizar la superficie de 

la canal de entrada, de 18.140 m2, las cuales pueden distribuirse 

en función de su ubicación, en 11.084 m2 de espejo de agua, y 

más de 7.056 m2 destinados a servicios en tierra. 

 

Figura 497: Planta Puerto de Suances. Fuente: Google Earth 

6.5.5.1.1 Canal de acceso al Puerto 
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La canal de entrada a la dársena, comprendida entre la 

desembocadura de la ría y la bocana del puerto, se encuentra 

limitada por los espigones de encauzamiento denominados, 

según su orientación, Este y Oeste. Se caracteriza por una 

anchura de 150 m, con profundidades máximas de 4 m bajo el 

cero del puerto. El área de la sección crítica es de 515 m2, lo 

cual supone un calado medio de 3,4 m bajo el cero del puerto. 

 

Figura 498: Canal de acceso al Puerto. Fuente: Google Earth 

Las mayores profundidades se encuentran en la zona más 

próxima al Dique Este reduciéndose gradualmente a medida que 

nos acercamos a la margen Oeste, donde el lecho emerge en 

bajamar. En la boca de la desembocadura existe una fuerte 

dinámica sedimentaria, debido a la interacción entre las 

corrientes mareales y el oleaje. 

La presencia de la barra exterior, con una extensión de 500 m, 

una anchura de 450 m, y un volumen de 480.000 m3 de arena, 

unida a la rotura del oleaje en la desembocadura, hace de dicha 

canal un lugar con especiales dificultades para la entrada y salida 

de las embarcaciones. 

6.5.5.1.2 Muelle Pesquero 

La dársena norte, junto a la rampa de varado, es empleada por 

la flota pesquera para el atraque y las labores de carga y 

descarga. 

Disponen de toma de agua  en la Cofradía o en las bodegas y 

dos tomas de electricidad para las embarcaciones pesqueras, así 

como de 3 pequeñas grúas de 400 kg para la descarga del 

pescado distribuidas por el muelle. 
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Figura 499: Muelle Pesquero 

Asimismo, existen diversas escalerillas para el acceso a las 

embarcaciones y argollas a ambos lados para su amarre. 

6.5.5.1.3 Atraques embarcaciones deportivas 

Frente a la bocana de entrada se localiza un pantalán con 75 

puestos de amarre para la flota deportivo-recreativa. Dicho 

pantalán, con una longitud de 124 m está constituido por 

módulos de 12 m × 2,5 m. En cuanto a los fingers, hay 36, con 

un ancho de 65 cm. 

Con objeto de absorber la carrera de marea, hay 6 pilotes 

flotantes a lo largo del pantalán. 

 

 

Figura 500: Atraques embarcaciones deportivas 
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6.5.5.2 Áreas cubiertas 

A continuación se describen las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de Suances, 

la mayoría de las cuales, dada su histórica trayectoria, tienen 

por objeto servir de complemento a las labores derivadas de la 

actividad pesquera. 

6.5.5.2.1 Lonja y Cofradía de Pescadores, Fábrica de Hielo y 

Servicio del Puerto 

La Lonja y Cofradía de Pescadores, la Fábrica de Hielo y las 

Oficinas de la Unidad Gerencial de Puertos se encuentran 

albergadas en una edificación ubicada en el frente del muelle 

pesquero tal y como se observa en la figura siguiente. 

 

Figura 501: Ubicación de Lonja y Cofradía de Pescadores, Fábrica de 

Hielo y oficinas del servicio del Puerto 

Dado que la flota pesquera actual de Suances está integrada por 

tan sólo 8 embarcaciones, no se subasta, se vende directamente 

a minoristas. El resto de las capturas  que queden sin vender se 

subasta en las lonjas de otros puertos como Santander o San 

Vicente de la Barquera. 
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6.5.5.2.2 Bodegas y almacenillos 

Frente al edificio de la lonja se encuentran las antiguas bodegas 

de la cofradía de pescadores que en la actualidad pertenecen al 

ayuntamiento.  

En el edificio de la lonja se han habilitado unas nuevas bodegas 

y almacenes para los pescadores. 

 

Figura 502: Antiguas bodegas cofradía pescadores que pertenencen al 

ayuntamiento 

 

Figura 503: Detalle nuevas bodegas 

6.5.5.2.3 Talleres 

El Puerto de Suances carece de dichas instalaciones. Las 

pequeñas reparaciones de las embarcaciones pesqueras son 

realizadas en la rampa de varado, y en el caso de ser de mayor 

magnitud, se llevan a otros puertos. En lo que se refiere a las 

embarcaciones deportivo-recreativas, las reparaciones se 

realizan siempre fuera del puerto. 

6.5.5.3 Áreas descubiertas 

A continuación se describen las infraestructuras portuarias que 

se erigen al aire libre. 
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6.5.5.3.1 Medios de varado 

El carro de varado existente en la actualidad es de 20 t. No 

obstante, los carriles están preparados para una ampliación, 

dado que la maquinaria instalada tiene una capacidad de 200 t. 

En el extremo opuesto existe otra rampa, empleada 

fundamentalmente por las embarcaciones deportivas. 

Asimismo, el puerto cuenta con una grúa para el izado de 

embarcaciones de hasta 5 t, localizada en el rectángulo norte, 

en el límite con el espejo de agua destinado a embarcaciones 

deportivo-recreativas. 

Por último en la dársena deportiva se dispone de otra rampa 

para embarcaciones de pequeñas dimensiones. 

 

Figura 504: Rampa y carro varado en dársena pesquera 

 

Figura 505: Grúa de 5 t en dársena pesquera 
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Figura 506: Rampa en dársena deportiva 

6.5.5.3.2 Suministro de combustible 

El punto de suministro de combustible de pesqueros se localiza 

junto a la caseta con los cabrestantes del carro de varado. El 

depósito tiene una capacidad de 7.000 l. Por otro lado, hay una 

estación de suministro de gasóleo A y gasolina sin plomo, de 

5.000 litros cada uno, para las embarcaciones deportivo-

recreativas en el pantalán dispuesto en la dársena deportiva. 

 

 

Figura 507: Suministro de combustible en dársena pesquera y 

deportiva 
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6.5.5.3.3 Punto limpio 

El puerto cuenta con un punto limpio ubicado en la dársena 

pesquera y otro en la dársena deportiva. 

 

Figura 508: Punto limpio dársena pesquera 

 

Figura 509: Punto limpio dársena deportiva 

6.5.5.3.4 Aparcamiento 

Existen unas 30 plazas de aparcamiento aledañas a las bodegas 

fuera del dominio público portuario. 

 

Figura 510: Aparcamiento aledaño a las bodegas (fuera del Dominio 

Público Portuario). 
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6.5.5.4 Instalaciones y servicios 

6.5.5.4.1 Abastecimiento 

El abastecimiento de agua a los pesqueros se realiza desde la 

Cofradía o desde las bodegas, tras la eliminación de las tomas 

de agua del muelle en el año 2.010. Asimismo, la flota deportivo-

recreativa dispone de 6 setas, con 2 tomas de agua cada una, 

distribuidas en el pantalán de atraque. 

6.5.5.4.2 Saneamiento 

Durante el año 2.005 se llevaron a cabo las obras de mejora de 

la red de saneamiento en el núcleo de Suances, a la cual se 

conducen las aguas residuales recogidas en el Puerto. 

6.5.5.4.3 Electricidad 

La bocana de entrada se encuentra adecuadamente iluminada, 

al igual que el espigón que configura la entrada. 

Como ocurría en el caso de las tomas de abastecimiento, existen 

2 puntos de suministro eléctrico para la flota pesquera así como 

las correspondientes setas en el pantalán de atraque para las 

deportivo-recreativas. Dicho pantalán dispone de una fotocélula 

para su iluminación que entra en funcionamiento al detectar 

oscuridad. 

Asimismo, existe la correspondiente toma junto al carro de 

varado. 

6.5.5.5 Señalización y balizamiento 

Está señalizada tanto la canal de acceso, por la Ría de Suances, 

como la bocana de entrada a la dársena. 

Asimismo, tras las obras de saneamiento realizadas en el puerto, 

se llevó cabo un acondicionamiento del exterior con la 

consiguiente limitación de accesos al interior del puerto y la 

disposición de señales. 
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Figura 511: Detalle Señalización y Balizamiento del Puerto 

6.5.5.6 Estudio de la flota 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

- En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Suances y su 

comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los 

Puertos gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

- La primera gráfica que podemos apreciar, hace mención a la 

evolución desde los años sesenta del número de 

embarcaciones amarradas en la dársena del puerto que nos 
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ocupa. Todo el sector pesquero ha sufrido un descenso 

importante en los valores que constituyen su flota y Suances 

no es una excepción, con una reducción del 50% en el 

periodo analizado (1.965-2.013), con un total de 8 buques 

en el año 2.013. 

 

Figura 512: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Suances (1.965-2.013). 

Por otro lado, y en comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, los datos de Suances 

reflejan una evolución análoga al global regional, con una 

disminución progresiva en el número de embarcaciones, 

representando siempre del orden del 5-10% de la flota total. 

Aunque bien es cierto que desde 1.985 su porcentaje específico 

respecto al total, ha disminuido del 10,6% (25/236) al 7,8% 

(8/102). 

 

Figura 513: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Suances y el conjunto de Puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria 
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6.5.5.6.1 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 

relación con el número de embarcaciones matriculadas, el censo 

efectuado con fecha Febrero 2011 y el número de 

embarcaciones de las que se dispone una caracterización física 

completa. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que ha seguido la 

matriculación de embarcaciones en el Puerto de Suances. 

 

Figura 514: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Suances (1.990-2.010). 

En la gráfica adjunta se han incluido los datos relativos al 

número de matriculaciones que desde 1.990 han tenido lugar en 

la Capitanía Marítima de Suances que, como puede observarse, 

alcanzó la cifra de 399 en el 2.008 tras el repunte espectacular 

de comienzos de los años 90, a causa de un proceso de 

regularización en el sistema de matriculación. Durante los tres 

últimos años esta cifra se ha mantenido constante. 

En la gráfica dispuesta a continuación se compara el número de 

matriculaciones en Suances con el resto de puertos incluidos en 

el ámbito del Plan. 
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Figura 515: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de Suances (1.990-2.010). 

Por otra parte, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del gobierno de Cantabria. 

En lo que se refiere a las embarcaciones amarradas actualmente 

en el Puerto de Suances, las embarcaciones deportivas se ubican 

en la denominada Dársena Sur, disponiendo de pantalanes para 

su atraque ordenado, con una capacidad para 75 

embarcaciones, siendo la distribución por esloras la que se 

refleja en la tabla que se adjunta a continuación. 

 

 

Figura 516: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.011 en el Puerto de Suances. 

- Esta flota ocupa preferentemente amarres de pequeña 

eslora, lo cual se pone de manifiesto en la gráfica siguiente, 

en la cual un 95% de las embarcaciones tienen una eslora 

menor de 8 m. Por otro lado, a partir de la gráfica que recoge 

la distribución por esloras en el conjunto de puertos 

autonómicos, se concluye que la flota deportivo-recreativa 

de Suances supone un pequeño porcentaje respecto el total, 

del orden del 5% en los rangos de esloras < 6 m y de 6 a 8 

m y del 13% de 8 a 10 m. 
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Figura 517: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Suances, en relación con el resto 

de puertos del Ámbito del Plan. 

6.5.5.7 Información ambiental  

6.5.5.7.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Suances presenta los siguientes límites 

geográficos: Al Norte linda totalmente con el Mar Cantábrico, a 

lo largo de la línea de costa que va desde la Ensenada de Cabrera 

hasta la Punta de la Cornejera, incluyendo por tanto la Punta de 

Sopico, la Playa de Los Locos,la Punta de El Dichoso, la Punta 

del Torco, la Playa de la Concha, la desembocadura del Río Saja, 

la Playa de Cuchía, el Pico de la Barra y la Punta de Afuera. En 

cuanto al Sur, dicho ámbito se desarrolla entre la Zona de Jerra 

(en Suances) y la cantera existente en el término municipal de 

Miengo. 

6.5.5.7.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico, su medio biológico y 

los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan encontrase. 

6.5.5.7.2.1 Descripción del medio físico 

En el presente apartado se procede a la descripción de las 

características más significativas en cuanto a la geología, 

hidrogeología y dinámica marina del ámbito específico del puerto 

de Suances. 

6.5.5.7.2.1.1 Geología 

Desde la perspectiva de la geología, cabe decir que en las 

inmediaciones del Puerto de Suances afloran, 

fundamentalmente materiales del Cretácico, además de 
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depósitos Cuaternarios de distintos tipos: playa, dunas, cubetas 

de descalcificación, marisma y también antrópicos  

6.5.5.7.2.1.2 Litoestratigrafía  

En cuanto a la litoestratigrafía la descripción de los distintos 

tipos litológicos se realiza atendiendo a la división llevada a cabo 

por el I.T.G.E. Así, se describen las características litológicas, 

con indicación de la edad. El sustrato rocoso definido posee 

edades, del Cretácico. 

- Cretácico 

 Aptiense 

Está representado por un conjunto de calizas fosilíferas 

recristalizadas, de tonos grises, algo dolomitizadas, y dolomías 

de tonos anaranjados recristalizadas. Se clasifican como 

biomicritas o biopelmicritas. Aparecen estratificadas en bancos 

decimétricos y presentan cierto grado de karstificación. Contiene 

gran cantidad de fauna fósil, de tamaño milimétrico, 

principalmente Orbitolinas, Políperos, Briozoarios y 

Gasterópodos. Las formaciones de este período son 

denominadas en el magna con la referencia de: C1
152 (calizas con 

Miolítidos y Toucasia), C1
153 (arenas limos y margas con grandes 

Ostreidos, C15
23 

Los materiales del Aptiense debido a la existencia de calizas, 

calcarenitas y dolomías se pueden clasificar como permeables, 

principalmente por la existencia de karstificación de los 

materiales. 

 Albiense-Cenomaniense inferior 

Están constituidos por alternancias de areniscas y limolitas 

micáceas de colores grises a amarillentos por alteración que se 

estratifican en bancos de espesor decimétrico. Suelen presentar 

restos vegetales y cantos blandos. Así mismo suelen presentar 

estratificación cruzada en surco y de tipo “flasher” e 

intercalaciones de calizas. 

El medio de depósito es una continental-costera, con entradas 

esporádicas del mar que dan lugar a intercalaciones de calizas 

fosilíferas. 

Las formaciones de este período son denominadas en el magna 

con la referencia de: C0-1
16-21 (Arenas, limos, arcillas e 

intercalaciones de Calizas (pirita y restos carbonosos)) C1
21 

(arenas, limos e intercalaciones calcáreas) y Cc1
21 (calcarenitas). 
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Este tipo de materiales han sido clasificados 

hidrogeológicamente como semipermeables debido a al 

existencia de alternancias de areniscas y calizas 

- Cuaternarios 

Los recubrimientos cuaternarios de la zona de estudio son los 

suelos de marisma, las playas y dunas, y en menor medida, 

depósitos aluviales 

 Suelos de marisma 

Los depósitos de marisma (Q2M), l son los de mayor 

representación en el área de estudio, y están formados por 

sedimentos detríticos finos, dominando las arcillas, limos, 

fangos, afectados en parte por la acción mareal lo que hace que 

su delimitación cartográfica sea difícil. Se encuentran sin 

consolidar y saturados en agua, con grandes contenidos en 

materia orgánica, lo que hace que se desarrolle gran cantidad 

de actividad biológica y bioturbación. Estos materiales se 

depositan en un sistema sedimentario de marisma-llanura de 

marea, con un estadio final que consiste en la ocupación por 

vegetación continental que puede dar lugar a depósitos de turba. 

 Playas y dunas 

Los depósitos de Playas (Q2P), son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que conforman la playa de 

Suances que se disponen en barras de dirección este-oeste. 

Estos depósitos marinos presentan un retrabajamiento eólico, 

con zonas colonizadas por vegetación de tipo gramíneas que 

estabilizan parcialmente las arenas. Son arenas silíceas finas. 

Los depósitos dunares (Q2D), se trata de una serie de depósitos 

de tipo arenas finas de tipo eólico que constituyen toda una serie 

de dunas situadas en las zonas de trasplaya. 

 Depósitos Antrópicos 

Los afloramientos de este tipo de materiales son muy pequeños 

y están emplazados detrás del campo dunar de la playa de 

Suances  

Los depósitos cuaternarios han sido clasificados como materiales 

impermeables debido a que se corresponden con arcillas, limos 

y m.o. 

 Cubetas de Descalcificación 

Constituidas por arcillas arenosas rojizas que rellenan el fondo 

de depresiones kársticas desarrolladas sobre la formación 

calcárea del Cretácico y del Terciario; son importantes debido a 
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su gran extensión en la franja costera norte y a sus malas 

características geotécnicas. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de estudio: 

 

Figura 518: Mapa geológico. Fuente IGME 

 

Figura 519: Leyenda IGME 
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6.5.5.7.2.1.3 Hidrologeología 

Desde el punto de vista hidrológico la formación que conforma 

el sustrato rocoso es de gran interés debido a que las Calizas del 

Aptiense están en su gran mayoría intensamente karstificadas, 

debido a esto constituyen buenos acuíferos debido a la alta 

pluviosidad del área de estudio y a la presencia de porosidad por 

karstificación se consigue una recarga importante 

Como se ha mencionado anteriormente la recargas del acuífero 

se realizan por infiltración directa del agua de lluvia y las 

descargas se realizan principalmente al mar y a través de 

numerosos manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por debajo 

del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz del 2%, 

son de 104 hm3. 

El área de estudio, se enmarca dentro del acuífero Santillana-

S.Vicente de la Barquera cuyo esquema de situación aparece en 

la siguiente figura: 

 

Figura 520: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta formación del 

sustrato rocoso tiene un notable interés ya que a la karstificación 

de las calizas se une la porosidad intergranular de las arenas. Al 

sumarse a lo anterior la alta pluviosidad propia de la zona, se 

conforma un acuífero de muy buenas características 

hidrogeológicas. 
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Figura 521: Litología de la zona de estudio 

Como se puede apreciar en la tabla inferior las recargas del 

acuífero (de un importante volumen) se realizan 

fundamentalmente por infiltración directa del agua de lluvia, 

mientras que las descargas se efectúan a través de los 

numerosísimos manantiales de este grupo rocoso y en ligera 

menor medida mediante los ríos. Además, como se puede 

igualmente apreciar en la tabla, la transmisividad es elevada. 

 

Figura 522: Balance hidrogeológico y usos 

Los materiales cuaternarios tienen un comportamiento en 

general impermeable, excepto en aquellos depósitos 

constituidos por arenas y/o gravas, que presentan por tanto una 

elevada porosidad intergranular, en los que pueden producirse 

infiltraciones de agua, aunque de reducida importancia y 

carácter marcadamente local.  

6.5.5.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 

las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Suances. 
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- Playa y dunas: En el ámbito de estudio de Suances aparece 

con gran frecuencia esta unida ambiental. En concreto está 

conformada por la Playa de Los Locos, la Playa de la Concha 

y la Playa de Cuchía, además de pequeñas playas dentro de 

la Ría de Suances.  

 

Figura 523: Playa de Los Locos 

- Acantilados: Son habituales a lo largo de toda la línea de 

costa de la zona de estudio, desplegándose desde la 

Ensenada de Cabrera hasta la Punta de la Corneja. En 

algunos puntos lindan con playas, como por ejemplo en el 

caso de la Playa de Los Locos. 

 

Figura 524: Acantilados en el ámbito específico de Suances 

- Repoblaciones forestales: Su presencia en este ámbito 

específico es mínima y testimonial si se la compara con otros 

ámbitos específicos, donde aparecían de forma más habitual. 

En Suances, se puede observar una pequeña mancha en la 

zona Sur del Barrio de San Martín de la Arena. 

- Praderías: Junto con la unidad Urbana/Eriales ofrece el 

mayor porcentaje de ocupación del ámbito especifico de 

Suances. Se ubican geográficamente al Oeste de Suances, 
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enla Península del Dichoso, y desde el Oeste del término 

municipal de Miengo hasta el Norte del mismo. 

- Zona arbolada: Esta constituida por tres manchas diferentes; 

una en la zona de Traslayos al Sur de la urbanización la 

Tablia, otra en el Barrio Ribera de Suances y una tercera en 

el término municipal de Miengo.  

- Rías y estuarios: Ubicada en el centro de la zona de estudio, 

se trata de la Ría de San Martín.  

 

Figura 525: Ría de San Martín, Suances 

- Urbana/Eriales: La más grande junto con la unidad ambiental 

“praderías”, engloba a la población de Suances y zonas del 

municipio de Miengo, entre ellas la cantera.  

 

Figura 526: Suances 

- Cultivos: Su presencia es escasa, ya que solo existe una 

pequeña área dedicada a ellos. En concreto, se localiza al 

Este del camping de Miengo.  

En la siguiente tabla se recogen las diferentes especies vegetales 

y animales que se pueden encontrar en las unidades ambientales 

homogéneas definidas en este apartado. 
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Figura 527: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

en Suances 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria
Caracol de las dunas Theba 

pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium 

maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum

Lagarto ocelado Lacerta 

lepida

Hinojo marino Crithmum 

maritimum

Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago 

marítima Salvio Inula 

crithmoides

Paiño común Hydrobates 

pelagicus

Armeria depilata
Cormorán grande 

Phalacrocorax carbo

Limonium binervosum
C. moñudo Palacrocorax 

aristotelis 

Halcón peregrino Falco 

peregrinus

Eucalipto Eucaliptus globulus
Pinzón común Fringilla 

coelebs

Pino Monterrey Pinus radiata Sapo común Bufo bufo

Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex 

coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus
Musaraña ibérica Sorex 

granaries

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Unidad 

Ambiental

Dunas y Playas

Acantilados

Repoblaciones 

Forestales

Praderías

Vegetación Fauna

Especies Especies

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex
Milano negro Milvus 

migrans

Madroño Arbutus unedo
Zorzal común Turdus 

philomelos

Aladierno Rhamnus 

alaternus
Lución Anguis fragilis 

Zostera marina Focha Fulica atra

Spartina maritima
Ánade real Anas 

platyrrhynchos

Puccinellia maritima
Zampullín chico 

Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus
Aguilucho lagunero 

Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra 

Platanus x hispánica

Paloma Bravía Columba 

livia

Ciruelo rojo Prunus 

cerasifera

Gorrión común Passer 

domesticus 

Aligustre Ligustrum 

vulgare

Vencejo común Apus 

apus

Plumero Cortaderia 

selloana 
Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays
Caracol común Helix 

aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum

Topo Común Talpa 

europaea

Lechuga Lactuca sativa
Lombriz de tierra 

Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Unidad 

Ambiental

Zona arbolada

Rías y Estuarios

Urbana/Eriales

Cultivos



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

408 
 

 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Suances, se puede 

decir que el medio marino donde se encuentran pertenece en su 

gran mayoría a la zona nerítica o litoral, también llamada mar 

somero. En concreto, se trata de la zona sublitoral, comprendida 

entre el punto más bajo al que desciende la marea hasta el límite 

exterior de la plataforma continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal y 

animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más cercana 

a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, se 

ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el que 

se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se ha 

hecho en base a unidades ambientales que se basan en el tipo 

de fondo marino existente. 

En la descripción del medio marino del ámbito específico del 

puerto de Suances se han determinado tres unidades 

ambientales marinas distintas en función del fondo o sustrato 

que presentan cada una de ellas. Estas unidades son las 

siguientes: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

- Fondos fangosos 

Como en el resto de la cornisa cantábrica, la distribución de 

estas dos unidades del litoral es consecuencia de las dinámicas 

presentes y de los procesos litorales de erosión-sedimentación. 

Dentro del área de estudio, y desde el punto de vista de la 

dinámica marina, cabe destacar la composición arenosa de los 

fondos de la Ensenada de Suances (delimitada por las Playas de 

la Concha y Cuchía y la boca de la desembocadura de la Ría de 

San Martín por el Sur, y por la Punta del Torco y la Punta de 

Afuera por el Norte), exceptuando aquellas zonas más próximas 

a los acantilados, y en especial al Este de la ensenada, donde 

los fondos son de carácter rocoso.  

Hay que decir que la ensenada se encuentra muy expuesta al 

oleaje exterior, existiendo un aporte de arena desde el mar 

exterior a la ensenada, como consecuencia de la asimetría del 

oleaje en la zona. Sin embargo, los últimos estudios realizados 

en la zona determinan que la ensenada no sufre ningún proceso 

de erosión o acumulación, por lo que se puede suponer que el 

balance sedimentario neto de la ensenada es nulo. Esto implica 
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la existencia de un proceso de “exportación” de arena por parte 

de la ensenada al exterior, el cual tiene lugar en dirección Este. 

Como resultado de lo anteriormente dicho, se pueden encontrar 

fondos arenosos en las áreas cercanas a todas las playas, en la 

Ensenada de Suances y al Este de la misma, entre Punta de 

Afuera y la Punta de la Cornejera. Por su parte los fondos rocosos 

se encuentran en las cercanías de los acantilados, con especial 

mención a la zona este de la Ensenada de Suances. 

Finalmente, destacar la existencia de un pequeño fondo fangoso 

en las inmediaciones de la desembocadura de la ría. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes especies 

vegetales y animales que habitan los tres tipos de fondos. 

Posteriormente se adjunta el plano de caracterización ambiental, 

donde se localizan geográficamente las diferentes unidades 

ambientales descritas en este apartado de descripción del medio 

biológico. 

 

Codium mentosum

Ulva lactuca

Cladophora sp.

Ulva rigida

Cystoseira ericoides

Bifurcaria bifurcata

Laminaria sp.

Colpomenia peregrina

Asparagopsis armata

Corallina officinalis

Lithophyllum incrustans

Gelidium sesquipedale

Gelidium latifolium

Mesophyllum 

lichenoidesPlocamium coccineum

Polysiphonia sp.

Peyssonnelia sp.

Ceramium sp.

Labrus bergylta

Diplodus sargas

Gobios

Blénidos

Hydrobia ulvae

Gibbula cineraria

Nassarius reticulatus (sobre arena)

Bittium reticulatum

Platynereis coccinea

Ictiofauna

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulfata

Spirographis spallanzanii

Sepia officinalis

Hypselodoris cantabrica
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Figura 528: Especies vegetales y fauna en Suances según fondo 

marino 

6.5.5.7.3 Zonificación ambiental 

El objetivo de este epígrafe es zonificar el territorio de los 

distintos ámbitos específicos en función la potencialidad 

ambiental que presentan para acoger nuevas instalaciones 

portuarias o la ampliación de las existentes.  

Para llevar a cabo esto es esencial conocer previamente los 

factores y elementos ambientales del lugar estudiado, a través 

Codium tomentosum 

Enteromorpha sp.

Cladophora sp.

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma 

Colpomenia peregrina

Mesophyllum lichenoides

Calliblepharis ciliata Rhodymenia 

pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia plumosa

Gigartina acicularis

Polysiphonia sp.

Asparagopsis armata

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius niger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Lithognathus mormyrus

Tricholia pulla

Octopus vulgaris

Sepia officinalis

Chromodoris luteorosea

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulcata

Actinia equina (Fotografía)

Spirographis spallanzani

Bittium reticulatum

Vegetación

Dentalium entalis

Nassarius reticulatus

Corbula gibba

Aporrhais pespelecani

Nucula sulfata

Hydrobia ulvae

(Fotografía)

Scrobicularia plana

Nephtys sp. (Fotografía)

Tubos vacíos de maldánidos y 

otros

Fondos fangosos

Generalmente fondos carentes de vegetación

Fauna

Moluscos

Anélidos
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de una caracterización ambiental (la cual se ha realizado en 

apartados anteriores) y mediante una serie de criterios 

fundamentales que se han enumerado con anterioridad,  poder 

establecer el grado de aptitud del territorio para el uso buscado. 

De este modo se evitarán impactos derivados de llevar a cabo 

instalaciones portuarias en áreas de especial valor ambiental. 

Como resultado de esto, se lleva a cabo una zonificación de dicho 

ámbito, en función de su capacidad para acoger los usos a 

estudio: 

- Zonas Excluidas: Están constituidas por toda el área de litoral 

comprendida entre la Ensenada de Cabrera hasta los 

acantilados situados al Norte de la Playa de los Locos, desde 

la Punta del Torco hasta la ría de Suances y de ésta hasta la 

Punta de Afuera. En definitiva, las zonas excluidas del ámbito 

específico de Suances engloban las playas de Los Locos, La 

Concha y Cuchía. En el caso de las zonas excluidas litorales 

la razón es su gran valor ambiental y/o su cercanía a playas 

por lo que en aplicación de dos de los criterios fundamentales 

establecidos anteriormente, no se consideran zonas aptas 

para albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias. La 

colocación de grandes estructuras en estas zonas alteraría la 

dinámica marina del área afectando a las condiciones 

medioambientales existentes. 

- Zonas Restringidas: Engloba todo el litoral comprendido 

entre las zonas excluidas definidas anteriormente. En 

concreto comprenden parte de la ensenada de la Cabrera, la 

zona situada al Norte de la Punta del Torco y el espacio 

comprendido entre la Punta de Afuera y la Punta de la 

Corneja. Estos espacios presentan un valor ambiental 

considerable, aunque no se incluyen dentro de algún espacio 

natural protegido, ni tampoco se catalogan como unidad 

ambiental “playas y dunas”, por lo que en aplicación de los 

criterios fundamentales establecidos previamente, se 

consideran zonas donde se podrían llevar a cabo ciertas 

actuaciones siempre y cuando vayan acompañadas de una 

serie de medidas para disminuir potenciales impactos sobre 

el medio. 

- Zonas Admisibles: Se corresponden con el actual puerto de 

Suances toda la ría de San Martin que se extiende desde 

dicho puerto hacia el interior de la misma, por la margen de 

Suances. En general estas zonas presentan un bajo valor 

ambiental, ya que han sufrido una gran alteración de sus 

condiciones originarias. Por tanto, se consideran aptas para 

albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias. 
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Estas zonas se pueden ver en el plano titulado Zonificación 

Ambiental dentro del Ámbito Específico de Suances, en el Tomo 

III. 

6.5.6 Puerto de Comillas 

El Puerto de Comillas, con una antigüedad cercana a los 400 

años, ha vivido diferentes etapas que han obligado a una 

expansión de sus límites, necesitando en muchos casos habilitar 

superficies relativamente alejadas de la dársena, como es el 

caso del secadero de redes o los almacenillos. 

En la actualidad, el Puerto de Comillas está definido por un alto 

dique de forma poligonal que lo defiende de los temporales 

conformando una dársena interior de unos 2.800 m2 a partir de 

los muelles denominados, según su orientación: Este, Norte y 

Oeste. 

Hoy en día, el descenso de la flota pesquera ha obligado a sus 

patrones a comerciar en las lonjas de San Vicente de la Barquera 

o Santander, mientras las embarcaciones deportivo-recreativas 

han ido ganando presencia y peso específico en los muelles del 

histórico Puerto de Comillas. 

 

Figura 529: Vista aérea del Puerto de Comillas y sus principales 

infraestructuras. 

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de Comillas, en el apéndice nº 1 se 

adjunta un plano en el que aparecen reflejados los límites de la 

adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de Comillas. Para ello se han 

contrastado los datos proporcionados por la Unidad Gerencial de 
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Puertos del Gobierno de Cantabria con reconocimientos in situ 

de las infraestructuras. 

6.5.6.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

Levantado hace aproximadamente cuatro siglos, el Puerto de 

Comillas se localiza en la parte Noroeste del municipio, 

aprovechando la Punta de la Guerra y defendido por un dique 

poligonal de los temporales de Noroeste, Norte y Nordeste. 

6.5.6.1.1 Canal de acceso 

El acceso al Puerto de Comillas se realiza a través de una canal 

de navegación estrecha y complicada, ya que se divide en dos 

enfilaciones custodiadas por bajos rocosos a unos 30 cm 

respecto a la B.M.V.E. que provocan la rotura del oleaje sobre la 

misma. Estas condiciones de accesibilidad implican que las 

embarcaciones deban esperar en las proximidades del puerto 

hasta que la marea propicie un calado suficiente para entrar en 

el mismo. 

En términos geométricos, esta canal se dibuja formando un 

trapecio que va desde unos 50 m de anchura en el exterior hasta 

los 10 m en las proximidades de la bocana, con calados que 

oscilan desde 4 m hasta las condiciones de seco. 

Como se ha comentado, la entrada al puerto se consigue bajo 

dos enfilaciones correctamente señalizadas, con las siguientes 

características: 

- La 1ª enfilación, con orientación N15E situada a unos 200 m 

al Este de la dársena, con una profundidad de 4 m respecto 

a la B.M.V.E. 

- La 2ª enfilación con orientación N65E y formando un ángulo 

con la 1ª de unos 130º. Su profundidad es de unos 4 m al 

inicio, descendiendo a medida que nos acercamos al puerto. 

 

Figura 530: Vista aérea del Puerto de Comillas con esquema del canal 

de acceso con sus dos enfilaciones. Fuente: APIA XXI 
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6.5.6.1.2 Diques de abrigo 

El Puerto de Comillas está formado por un muelle continuo y 

poligonal de unos 150 m que se levanta sobre las direcciones 

Oeste, Sur y Este con un ancho medio de 10 m, encerrando de 

este modo una dársena que contiene una superficie de espejo 

de agua de 2.800 m2. En periodos de temporal se suelen dar 

algunos rebases. 

 

Figura 531: Vista Dique de abrigo 

La zona de carga y descarga del pescado se localiza en el Muelle 

Oeste, frente al edificio que alberga las instalaciones de la Lonja 

de Pescado y las oficinas de la Cofradía de Pescadores. 

 

Figura 532: Vista bocana de acceso al Puerto y dársena interior 
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Figura 533: Vista Muelle Oeste del Puerto 

6.5.6.1.3 Dique de protección de enfilación 

Para proteger el acceso al Puerto de las embarcaciones, evitando 

que puedan salirse del canal y encallar en las rocas, se construyo 

el espigón de la figura siguiente sobre el que se ubicó una baliza 

de enfilación. 

Este espigón se ha reformado recientemente. 

La actuación desarrollada en el dique ha permitido mejorar su 

funcionalidad, reduciendo considerablemente la probabilidad de 

que sea rebasado por el oleaje, entre otras cosas, y posibilita el 

acceso de los ciudadanos al mismo para que puedan disfrutar de 

este nuevo espacio integrado en el puerto y en la villa. 

El espigón tiene una longitud de 60 metros y una anchura de 

ocho metros. Las obras de rehabilitación han consistido en la 

ejecución de un espaldón de hormigón en masa, de 3,80 metros 

de anchura y 1,45 de altura, en toda la longitud del dique, salvo 

en la parte final, donde se encuentra la baliza, en la que la 

anchura aumenta hasta los ocho metros. 

Por otro lado, al modificarse la estructura del espigón, ha sido 

necesario realizar un nuevo botaolas de estética similar al del 

resto del puerto, coronado por un pretil con acabados similares 

a los del muelle existente. De esta forma, la altura del dique 

pasa a ser de 11,20 metros. 

Con esta actuación, se han creado dos plataformas a diferente 

altura en la coronación del espigón, pavimentadas con 

empedrado calizo para mantener la estética del puerto, y se han 

habilitado escaleras de piedra para la permitir la conexión entre 

los diferentes niveles. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

416 
 

 

El proyecto se ha completado con la instalación de una nueva 

baliza en la punta del dique y con la colocación de mobiliario, 

luminarias y barandillas de seguridad tanto en la coronación del 

espigón como en el acceso al mismo. Igualmente, se ha 

mejorado la urbanización en el mirador norte, también conocida 

como Zona de Cañones. 

 

Figura 534: Dique de protección de la canal de navegación de acceso 

al Puerto de Comillas antes de la reforma 
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Figura 535: Vista Dique de abrigo tras la reforma 

6.5.6.1.4 Fondeos 

La dársena que abriga el puerto se encuentra actualmente 

dividida en dos áreas que diferencia los amarres de la flota 

deportivo-recreativa y pesquera. En el Muelle Norte se 

encuentran fondeadas a lo largo de dos líneas las embarcaciones 

deportivas, y en los Muelles Este y Oeste, se disponen 

abarloadas las pesqueras. 

El principal problema que presenta la dársena es su escasez de 

calado, lo que provoca que las embarcaciones, principalmente 

las deportivas, queden varadas en seco durante cada bajamar. 

El acceso se realiza a través de una estrecha bocana de apenas 

9 metros de ancho que presenta una solera de hormigón que 

únicamente permite un calado de entrada de 0 m respecto a la 

B.M.V.E., lo que imposibilita el acceso al interior de la dársena. 
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Figura 536: Situación de amarres embarcaciones en torno al muelle 

Norte. Fuente: APIA XXI 

6.5.6.2 Áreas cubiertas 

A continuación se realiza una breve descripción de las diferentes 

infraestructuras portuarias que se ofrecen en el Puerto de 

Comillas bajo superficie cubierta. 

6.5.6.2.1 Lonja de pescado, cofradía de pescadores y fábrica de 

hielo 

Con una extensión total de unos 400 m2, el edificio que alberga 

la lonja de pescado, así como las instalaciones de la fábrica de 

hielo y las oficinas de la Cofradía de Pescadores, fue construido 

en 1.942, aprovechando los cimientos y paredes de un ruinoso 

almacén heredado de las antiguas concesiones a la Real 

Compañía Asturiana de Minas. 

La edificación, situada en el Muelle Oeste, se compone de un 

cuerpo central de dos plantas y dos laterales de una sola planta, 

presentando en su conjunto rasgos típicos de la arquitectura 

montañesa. 

En la planta inferior se localiza la sala de descarga y 

manipulación, y en la planta superior la sala de subastas, la cual 

se encuentra actualmente fuera de servicio por causas 

estrictamente comerciales. Debido a la reducida flota pesquera 

(3 embarcaciones a fecha de 2.005) con base en el Puerto de 

Comillas, resulta más rentable la venta de las capturas en los 

puertos de Avilés, Santander, Santoña o San Vicente de la 

Barquera. 
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Figura 537: Vista edificio que alberga la Lonja de Pescado y Cofradía 

de Pescadores 

En la planta superior de la edificación donde se ubica la lonja de 

pescado, en las dependencias anexas a la sala de subastas, se 

localizan las oficinas, despachos y almacenes que dan servicio a 

la Cofradía de Pescadores del Santo Cristo del Amparo. 

Asimismo, situada junto a la sala de descarga del pescado en la 

planta baja del edificio que alberga también la lonja de pescado 

y la cofradía de pescadores, se encuentran las instalaciones de 

la fábrica de hielo. Ésta fue inaugurada tras una remodelación 

fechada en 1.995, que adecuaba la lonja a la normativa 

comunitaria. Tras una posterior remodelación durante el año 

2.000, se sustituyeron las máquinas de la fábrica, quedando una 

instalación diseñada para una producción de 2.000 Kg/d y una 

capacidad de almacenamiento de 10 t. 

 

Figura 538: Detalle dispositivo salida del hielo 

6.5.6.2.2 Bodegas y almacenillos 

Se localizan a una distancia de 150 m al Sur de la dársena, sobre 

el antiguo secadero de redes se levantan en la actualidad hasta 

una decena de almacenillos destinados al acopio de redes y 

demás artes de pesca. 

Como puede apreciarse en la imagen, las bodegas inicialmente 

construidas fueron siete, todas ellas compartiendo un pórtico 

corrido que sirve para preservar de las inclemencias del tiempo 

a quienes reparan y cosen las redes. Su construcción data de 
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1.944, pero fue en 1.987 cuando tres nuevos tinglados, anexos 

a los existentes, fueron levantados ocupando el conjunto una 

superficie de 245 m2. 

 

Figura 539: Vista edificio de almacenillos destinados al acopio de 

redes y artes de pesca 

En la explanada situada al final de la rampa, se ubica una 

edificación construida en 1.951 donde reside el celador de las 

instalaciones, estando asimismo dotada de un almacén y una 

oficina para Servicios del Puerto. 

 

Figura 540: Vista edificio almacén, oficinas de servicio del puerto y 

residencia del Celador del Puerto 

6.5.6.2.3 Talleres 

Comillas carece de talleres navales en terreno portuario, por lo 

que son algunos locales del interior de la villa los que se ocupan 

de proporcionar dicho servicio. 

6.5.6.3 Áreas descubiertas 

6.5.6.3.1 Medios de varado 
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Existe una rampa varadero caracterizada por una longitud de 45 

m, un ancho de 11 m y una pendiente 1:9. Se sitúa al Suroeste 

de la dársena, la cual cuenta, desde su instalación en el año 

1.982, con un carro de varado de 50 t de capacidad de carga. 

Se trata de una instalación que se encuentra obsoleta, y apenas 

está capacitada para subir buques de 20 t. 

 

Figura 541: Rampa ubicada en el suroeste de la dársena 

Asimismo se ha habilitado una rampa de varada para 

embarcaciones deportivas, de unos 8 metros de anchura y unos 

41 metros de longitud, con paramentos acabados en sillares 

calizos, similares a los del resto del muelle. 

 

Figura 542: Nueva rampa de varada para embarcaciones deportivas 

Por otro lado, el Puerto de Comillas cuenta con una grúa 

emplazada junto a la bocana, en el Muelle Este, con una 

capacidad de izado de 3,5 t. Se emplea preferentemente para el 

armado y desarmado de la compuerta que sirve para el cierre 

de la dársena cuando se detectan oleajes que provocan la 

resonancia de la dársena y, por tanto, la excesiva agitación de 

las aguas en el interior del puerto. 
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Figura 543: Detalle de grúa y compuertas 

El puerto está equipado con otra grúa auxiliar de 400 kg. 

 

Figura 544: Grúa auxiliar 

6.5.6.3.2 Suministro de combustible 

Situado junto a la Lonja de Pescado, se encuentra el surtidor de 

gasóleo B, que cuenta con un depósito de 25.000 litros de 

capacidad para uso de las embarcaciones pesqueras, y que 

además es propiedad de la Cofradía de Pescadores del Santo 

Cristo del Amparo. 

La flota deportiva, carece de instalaciones para el suministro de 

combustible dentro del puerto. 
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Figura 545: Suministro de combustible 

6.5.6.3.3 Punto limpio 

En uno de los almacenillos del Puerto, se han ubicado los 

contenedores de aceite usado, papel-cartón, vidrio y residuos 

orgánicos que constituyen el punto limpio portuario de Comillas. 

 

Figura 546: Punto limpio 

6.5.6.3.4 Viario interior 

El acceso al Puerto de Comillas no se encontraba restringido, lo 

cual provoca problemas dentro del viario interno especialmente 

en los meses de verano, ya que la cercanía de la playa genera 

una masificación de automóviles que aparcan en zonas donde se 

interrumpen las labores propias de los usuarios de las 

instalaciones. 

Actualmente se ha restringido el acceso rodado a la zona del 

servicio del Puerto 
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Figura 547: Acceso rodado restringido a la zona de servicio del Puerto 

6.5.6.3.5 Aparcamiento 

Existen aproximadamente 12 plazas libres en la zona  

comprendida entre las bodegas y el punto limpio (8 delante de 

las bodegas y 4 entre la casa del guardamuelles y el punto 

limpio) y dos de acceso restringido en la entrada del puerto. 

 

Figura 548: Detalle ubicación de aparcamiento junto a almacenillos 

6.5.6.4 Instalaciones y servicios 

A continuación se describen aquellas instalaciones y servicios 

que pueden encontrarse en el Puerto de Comillas. 

6.5.6.4.1 Abastecimiento 

El Puerto de Comillas cuenta con tomas de abastecimiento de 

agua potable en diferentes puntos clave como son el carro 

varadero y el depósito de combustible. 
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Asimismo, y para uso de las embarcaciones deportivo-

recreativas, puede consumirse agua de una toma situada en la 

fachada de la lonja, junto al Muelle Oeste. 

6.5.6.4.2 Saneamiento 

Recientemente se ha abordado la construcción de unos 325 

metros lineales de nuevas canalizaciones de servicios de 

saneamiento, drenaje y suministro eléctrico. 

6.5.6.4.3 Electricidad 

Paralelas a las tomas de agua comentadas anteriormente, están 

instaladas diferentes tomas de corriente para suministro 

eléctrico por parte de los usuarios. De este modo, se localizan 

para la flota pesquera, junto al carro de varado y la estación de 

suministro de gasóleo B. En el caso de las embarcaciones 

deportivo-recreativas, las tomas de electricidad se sitúan 

cercanas al Muelle Norte, en la fachada de la lonja. 

6.5.6.5 Señalización y balizamiento 

El Puerto de Comillas dispone de dos enfilaciones que delimitan 

la canal de entrada, conduciendo las embarcaciones hacia el 

interior del puerto. Dichas enfilaciones, tal y como se comentó 

con anterioridad responden a las siguientes coordenadas: 

- La 1ª enfilación, con orientación N15E situada a unos 200 m 

al Este de la dársena, con una profundidad de 4 m respecto 

a la B.M.V.E. 

- La 2ª enfilación con orientación N65E y formando un ángulo 

con la 1ª de unos 130º. Su profundidad es de unos 4 m al 

principio, descendiendo a medida que nos acercamos al 

puerto. 

- Asimismo la bocana se encuentra perfectamente señalizada. 
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Figura 549: Detalle balizamiento bocana 

6.5.6.6 Estudio de la flota 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de Comillas y su 

comparativa con la flota amarrada en el conjunto de los Puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

A pesar de la centenaria tradición marinera de la villa, poco 

queda de las épocas históricas en las que podían contarse hasta 

600 marineros en la puebla de Comillas. En los últimos cuarenta 

años el puerto ha sufrido una importante regresión en su flota 

pesquera, de forma que hoy en día apenas se cifra en cuatro 

embarcaciones. 

Con una somera vista sobre los gráficos, puede concluirse que 

el Puerto de Comillas es el que ofrece unas cifras más modestas 

en el conjunto de la flota de Cantabria, con 4 embarcaciones. 
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Figura 550: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Comillas (1.965-2.013). 

Por otro lado, la comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, indica la regresión en 

la actividad pesquera experimentada en la mayoría de los 

puertos autonómicos. En el caso de Comillas debido a su escaso 

potencial por número, su representación en el ámbito del Plan 

ha permanecido más o menos constante, pasando de aportar un 

4,20% (10/238) en 1.975 a un 3,92% (4/102) en nuestros días. 

 

Figura 551: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de Comillas y el conjunto de Puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria 

6.5.6.6.1 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa (29 embarcaciones) atendiendo a la 

información recopilada en relación con el censo efectuado con 

fecha Febrero 2011 y el número de embarcaciones de las que se 

dispone una caracterización física completa. 
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Comillas no tiene Capitanía Marítima propia, por lo que no existe 

un registro de embarcaciones matriculadas en la misma. 

Por lo tanto, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del gobierno de Cantabria. 

La flota deportivo-recreativa de Comillas ocupa amarres de 

pequeña eslora, lo cual se pone de manifiesto en la gráfica 

siguiente, en la cual un 94% de las embarcaciones tienen una 

eslora menor de 8 m. 

 

 

 

Figura 552: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.011 en el Puerto de Comillas. 

Esta flota preferentemente ocupa amarres de pequeña eslora, lo 

cual se pone de manifiesto en la gráfica siguiente, en la cual 

cerca de un 92% de las embarcaciones tienen una eslora menor 

de 8 metros. Por otro lado, a partir de la gráfica que recoge la 

distribución por esloras en el conjunto de puertos autonómicos, 

se concluye que la flota deportivo-recreativa con atraque en 

Comillas no tiene gran relevancia en el cómputo del número de 
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embarcaciones de los puertos gestionados por el Gobierno de 

Cantabria. 

 

Figura 553: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de Comillas, en relación con el resto 

de puertos del Ámbito del Plan. 

6.5.6.7 Información ambiental 

En este epígrafe se realiza una descripción del ámbito específico 

de Comillas desde el punto de vista ambiental. Inicialmente se 

establecen los límites de la zona objeto de estudio, para a 

continuación identificar y describir los factores ambientales más 

destacados en la misma, llevando a cabo una caracterización 

ambiental del medio. Una vez realizado este inventario 

ambiental, se dictamina un diagnóstico de la situación actual de 

la zona objeto de estudio, cuya finalidad es la de determinar la 

posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del 

ámbito estudiado, y las potenciales limitaciones que desde el 

aspecto ambiental pudieran darse. 

6.5.6.7.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Comillas queda delimitado de la siguiente 

forma: 

- Al Norte con el Mar Cantábrico. 

- Al Oeste se extiende desde Seminario Pontificio en el Norte 

hasta los alrededores de “La Glorieta” en el Sur. 

- Al Sur por la línea que discurriría desde la propia “Glorieta” 

en Comillas  hasta la zona de “Pando” ya en el término 

municipal de Ruiloba. 

- Y finalmente al Este con dicha zona del “Pando” en el Sur y 

con la zona de “Remedios” en el Norte. 

6.5.6.7.2 Encuadre ambiental 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

< 6 m 6- 8 m 8-10 m 10-12 m > 12 m

1,99
3,41

1,23
0,00 0,00

%
 E

M
B

A
R

C
A

C
I
O

N
E
S

ESLORA

COMPARATIVA POR ESLORA DE LA FLOTA DEPORTIVO-RECREATIVA DEL 
PUERTO DE COMILLAS EN RELACIÓN CON EL RESTO DE PUERTOS DEL 

ÁMBITO DEL PLAN

Castro Urdiales
Colindres
Laredo
San Vicente de la Barquera
Santoña
Suances
Comillas



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

430 
 

 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico, su medio biológico y 

los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan encontrase. 

6.5.6.7.2.1 Descripción del medio físico 

En este epígrafe se analizan los principales aspectos del medio 

físico localizados dentro de este ámbito específico, en concreto, 

la geología, la geotecnia, la hidrogeología y la dinámica marina. 

6.5.6.7.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico el área se sitúa en el dominio 

de la Cuenca Cantábrica. Afloran en él sedimentos Cretácicos, 

principalmente del Cretácico Inferior, estando el Superior 

representado por su piso inferior: el Cenomaniense Inferior. 

El resto de materiales definidos en la zona se encuadran dentro 

de los Depósitos Cuaternarios. Los accidentes tectónicos de la 

zona son predominantemente fallas inversas, aunque se observa 

algún pliegue, de dirección aproximada E-O. 

6.5.6.7.2.1.2 Litoloestratografía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo por 

el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc., con indicación de la edad. 

- Cretácico 

 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald (C3-0
W12-14) 

Está constituida por arcillas abigarradas (con predominio de los 

tonos violáceos), plásticas, limolíticas en algunos tramos de 

limos y arenas finas, micáceas, de los mismos tonos. Presenta 

algunas intercalaciones de areniscas de grano fino a medio, 

ferruginosas, con estratificación cruzada de gran escala y 

laminación paralela, conteniendo en algunos niveles restos 

asfálticos. 

 Aptiense (C1
151, C1

152, C1
153 y C23

15) 

En el aptiense de la zona plegada de Comillas-Udías se han 

separado en la cartografía cuatro unidades. El tramo inferior, 

asignado al Bedouliense Inferior (C1
151) se caracteriza por un 
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predominio de arcillas limolíticas y limos arenosos grises 

amarillentos, con un tramo de calizas muy arenosas, con 

estratificación cruzada, intercalado hacia la parte baja de la 

unidad. Potencia media: 120 m. 

El segundo tramo separado en la cartografía y referido al 

Bedouliense Medio (C1
152) está representado por un tramo de 

unos 55 m. de calcarenitas grises, mal estratificadas, localmente 

dolomitizadas, que en la parte media son intrabiomicritas. 

El tercer tramo (C1
153) es de naturaleza blanda y está definido 

por margas arcillosas y arcillas limolíticas grises, con 

intercalaciones de calizas brechoideas arcillosas en la parte alta 

y basal de la unidad y de arenas y areniscas finas hacia la parte 

central. La potencia media de estos materiales 75 m. 

El Gargasiense-Clansayense (C23
15) viene definido por un 

potente tramo de calizas y calcarenitas que, hacia su parte 

media, se presenta intensamente dolomitizado, aunque esta 

dolomitización está irregularmente distribuida. La potencia 

media de esta unidad cartográfica es de unos 400 m. 

 Albiense (C1
16 y C23

16) 

En la cartografía se han separado dos unidades: 

La inferior, referida al Albiense Inferior (C1
16), definida por un 

conjunto dominantemente terrígeno, de facies ciclotemática, 

constituido por arcillas, limos y areniscas con restos carbonosos 

y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados lechos de 

calizas arenosas. 

La segunda unidad cartográfica, datada como Albiense Medio a 

Superior (C23
16), está representada por calcarenitas nodulosas, 

en la base, y calizas microcristalinas (biomicritas), grises, 

estratificadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante macrofauna 

y calizas estratificadas en bancos de 10 a 50m. de tonos grises 

y verdosos, con abundante glauconita en la parte superior. 

 Cenomaniense inferior (C1
21) 

Tiene, en detalle, tres tramos litológicos: 

En la base, uno reducido de calcarenitas grises con glauconita. 

Este tramo no sobrepasa nunca los 10 m. de potencia. 

Un tramo de arcillas, limos y areniscas. 

Un tercer tramo, de unos 40 m. de espesor, en el que 

predominan las arcillas, limos y arenas con estratificación 

cruzada y que se distingue del anterior por la presencia de 
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intercalaciones de calcarenitas grises, masivas 

(intrabiosparitas). 

- Cuaternarios 

En el ámbito de la zona de proyecto aparecen recubrimientos 

cuaternarios de escasa entidad representados por importantes, 

de origen continental como son los suelos coluvionares, así como 

los de origen marino que corresponderían a los depósitos de 

playa. Asimismo aparecen suelos eluviales representados por 

arcillas de descalcificación. 

 Depósitos coluviales: Este tipo de depósitos está formado 

por materiales ligeramente transportados por dinámica 

de laderas, por lo que presentarán una litología 

heterogénea en función de los materiales que hayan 

derivado del área madre. En general están formados por 

bloques de litología variable, englobados en una matriz 

arcilloso-arenosa. 

 Depósitos de Playas (Q2P): están constituidos por arenas 

silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos de 

conchas. 

 Cubetas de decalcificación (Q2Cu): depósitos de arcillas 

arenosas, rojizas, provenientes de la alteración química 

de los sedimentos calcáreos. 

A continuación se adjunta el Mapa geológico donde se enmarca 

el área de estudio: 

 

Figura 554: Mapa geológico de Comillas. Fuente IGME 
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Figura 555: Leyenda IGME 

 

6.5.6.7.2.1.3 Hidrologeología 

En relación con la hidrogeología, el área de estudio, se enmarca 

dentro del acuífero Santillana-S.Vicente de la Barquera cuyo 

esquema de situación se adjunta a continuación. 

 

Figura 556: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

Las principales manifestaciones de aguas subterráneas están 

relacionadas con la karstificación que afecta a los materiales 

carbonatados, debido a la gran superficie de afloramiento de 

calizas y dolomías el desarrollo de dolinas es muy frecuente en 

el ámbito de estudio. 

En la facies Weald, al tratarse de niveles de limonitas, areniscas 

y calcarenitas, desde el punto de vista hidrogeológico se 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

434 
 

 

caracterizan por una alternancia de niveles permeables e 

impermeables, dando lugar a numerosos puntos de agua en 

acuíferos colgados. 

Desde el punto de vista hidrológico las Calizas del Aptiense están 

en su gran mayoría intensamente karstificadas. Por este motivo 

constituyen buenos acuíferos. Debido a la alta pluviosidad del 

área de estudio y a la presencia de esta porosidad por 

karstificación se consigue una recarga importante. 

 

Figura 557: Litología de la zona de estudio 

En lo que se refiere a la capacidad de infiltración, ésta es alta en 

los materiales calcáreos que dominan la mayor parte del 

substrato rocoso del área de estudio, en especial en las calizas 

terciarias fuertemente karstificadas, que además presentan un 

alto almacenamiento. En los materiales arcillosos del oligoceno 

la infiltración será reducida, dado el carácter impermeable, 

aunque en zonas de fracturación importante ésta se verá 

aumentada considerablemente. Los recursos subterráneos 

mínimos son de 78 hm3/año. 

 

Figura 558: Balance hidrogeológico y usos 

6.5.6.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 

las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 
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ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Comillas. 

- Playas y dunas: se corresponde únicamente dentro de este 

ámbito específico con la Playa de Comillas. Esta se encuentra 

situada entre el puerto de la villa y el Camping de la misma.  

 

Figura 559: Unidad ambiental “playas y dunas” en Comillas 

- Acantilados: Esta unidad ambiental se extiende a lo largo de 

toda la línea de costa del ámbito específico de Comillas, 

exceptuando el actual Puerto de Comillas y la playa que se 

encuentra a su lado. 

 

Figura 560: Zona acantilada de Comillas 

- Praderías: se encuentran ampliamente distribuidas 

principalmente en el sector Este del ámbito específico, el cual 

corresponde al término municipal de Ruiloba.  



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

436 
 

 

- Zonas arboladas: Estas se distribuyen irregularmente 

localizándose las más significativas en el entorno de 

“Peñarubia” y en las proximidades del “Palacio de 

Sobrellano”.  

- Urbana/eriales: El núcleo urbano de Comillas constituye el 

componente substancial de la unidad ambiental clasificada 

como tal. A éste se le unen las urbanizaciones y viviendas 

situadas al margen de la carretera CA-131 en dirección 

Santillana del Mar además del Barrio de la Concha y Pando 

principalmente.  

- Cultivos: En este caso están formados por cultivos de tipo 

hortícola mayoritariamente. Estos están localizados en el 

término municipal de Ruiloba generalmente al Sur del ámbito 

específico.  

Las tabla que siguen a continuación recogen las especies 

vegetales y faunísticas más relevantes de las diferentes 

unidades ambiéntales terrestres del ámbito específico de 

Comillas  

 

Figura 561: Especies vegetales y animales para las unidades 

ambientales de Comillas 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium maritimum Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium maritimum Lagarto ocelado Lacerta lepida

Hinojo marino Crithmum maritimum
Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago marítima Paiño común Hydrobates pelagicus

Salvio Inula crithmoides
Cormorán grande Phalacrocorax 

carbo

Armeria depilata C. moñudo Palacrocorax aristotelis

Limonium binervosum Halcón peregrino Falco peregrinus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granaries

Trifolium pratense Ratonero  Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro  Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos 

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Plátano de sombra Platanus x 

hispánica
Paloma Bravía Columba livia

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Gorrión común Passer domesticus

Aligustre Ligustrum vulgare Vencejo común Apus apus 

Plumero Cortaderia selloana Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa

Tomate Lycopersicom esculentum Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa 
Lombriz de tierra  Lumbricus 

terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Cultivos

Unidad 

ambiental

Playas y 

Dunas

Acantilados

Praderías

Zona 

arbolada

Urbana/ 

Eriales
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Comillas, se puede 

decir que el medio marino donde se encuentran pertenece en su 

gran mayoría a la zona nerítica o litoral, también llamada mar 

somero. En concreto, se trata de la zona sublitoral, comprendida 

entre el punto más bajo al que desciende la marea hasta el límite 

exterior de la plataforma continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal y 

animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más cercana 

a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, se 

ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el que 

se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se ha 

hecho en base a unidades ambientales que se basan en el tipo 

de fondo marino existente. 

El medio marino del ámbito específico de Comillas se caracteriza 

fundamentalmente por la presencia de dos unidades 

ambientales marinas diferenciadas: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

Los fondos rocosos tienen una presencia mayoritaria en la zona 

de estudio, extendiéndose desde la franja de costa perpendicular 

al Seminario Pontificio de Comillas hasta un poco más allá del 

puerto, y desde la Punta del Miradoiro hacia el Este del ámbito 

específico. 

Por su parte, los fondos arenosos tiene una presencia muy 

focalizada en Comillas, estando situados en las cercanías de la 

Playa de Comillas y la desembocadura del Arroyo Gandarilla, y 

adentrándose mar adentro por la parte central de la costa 

comprendida entre la Punta de Guerra y el mencionada 

anteriormente Punta del Miradoiro. 

En la siguiente tabla se muestran las especies más significativas 

de vegetación y de fauna presentes en cada una de las unidades 

ambientales marinas del ámbito específico de Comillas. 

Posteriormente se adjunta un plano donde se puede observar la 

disposición geográfica de cada una de las unidades ambientales 

descritas en este apartado de descripción del medio biológico. 
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Figura 562: Especies en Comillas según fondo marino 
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6.5.6.7.3 Zonificación ambiental  

El objetivo de este epígrafe es zonificar el territorio de los 

distintos ámbitos específicos en función la potencialidad 

ambiental que presentan para acoger nuevas instalaciones 

portuarias o la ampliación de las existentes. Como resultado de 

la conjunción del inventario ambiental del ámbito específico y de 

los criterios fundamentales fijados como consecuencia del 

inventario, se puede llevar a cabo una zonificación de dicho 

ámbito, en función de su capacidad para acoger los usos a 

estudio: 

- Zonas Excluidas: Comprende el área de litoral que se 

extiende desde el puerto de Comillas hasta la 

desembocadura del arroyo Gandarillas, y que en su mayor 

parte se corresponde con fondos arenosos que se sitúan 

frente al arenal existente en las cercanías del puerto. 

Siguiendo el  tercero de los criterios fundamentales fijados 

previamente, este espacio se considera no apto para la 

ubicación de nuevos puertos o instalaciones portuarias al 

tratarse de una zona de playa con un cierto valor ambiental, 

donde determinadas actuaciones podrían alterar la dinámica 

marina existente. 

- Zonas Restringidas: Todo el espacio del litoral del ámbito 

específico de Comillas y que va desde mas allá de la Punta 

de la Moira en el Oeste de la zona objeto de estudio, hasta 

pasada la Ensenada de la Fonfria en el Este. Sólo quedaría 

fuera de esta zona las inmediaciones del actual Puerto de 

Comillas y la playa existente cerca del mismo. El valor 

ambiental de las zonas restringidas provoca que cualquier 

actuación que se quiera llevar a cabo en ellas, necesite desde 

el punto de vista ambiental, una serie de medidas 

correctoras para minimizar potenciales impactos. 

- Zonas Admisibles: Quedaría englobado dentro de esta 

categoría el actual puerto de Comillas así como una pequeña 

franja de costa al norte del mismo. Estas áreas presentan un 

valor ambiental inferior a otras partes del ámbito específico 

de Comillas, y por ello se consideran aptas para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias. 

En el Tomo III, se adjunta el plano de diagnóstico de Comillas, 

donde se muestra la zonificación expuesta anteriormente, y que 

refleja la potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para 

albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias. 
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6.5.7 Puerto de San Vicente de la Barquera 

El Puerto de San Vicente de la Barquera se localiza a 62 Km al 

oeste de Santander, siendo el más occidental de los puertos de 

Cantabria. Se trata de un puerto principalmente pesquero, 

aunque en la actualidad se pueden encontrar embarcaciones 

deportivas y de recreo fondeadas en las proximidades de los 

muelles y a lo largo de la ría. 

Enclavado en la desembocadura de la ría del mismo nombre, 

formada por la unión del Río del Escudo o de Peña Candiles y el 

Caño del Peral o Brazo Mayor, el puerto se sitúa entre los 

paralelos 43º 21´ 30´´ y 43 º23´ 50´´ de latitud Norte y los 

meridianos 4º 22´ 10´´ y 4º 25´ 10´´ de longitud Oeste. La ría 

de San Vicente se extiende por una amplia zona de marismas y 

planicies de inundación, que son resultado de la importante 

carrera de marea que se produce en la zona. 

La desembocadura de la ría está formada por las Peñas Mayor y 

Menor, en su margen izquierda, y por el puntal de la Playa de 

Merón, en su margen derecha. 

Actualmente cuenta con dos estructuras de protección 

consistentes en un dique que une la Punta del Castillo con las 

peñas Mayor y Menor, formando un espigón de 410 m, y un 

dique de encauzamiento de escollera que sigue 

aproximadamente la forma del puntal y se extiende en sentido 

paralelo al dique de la margen opuesta a lo largo de 704 m. 

La desembocadura tiene unos 90 m en su sección más estrecha, 

con un calado máximo de 5 m en bajamar, aunque la anchura y 

la profundidad varían a lo largo de la desembocadura y en 

función de la condición de marea. Por otro lado, durante el flujo 

y reflujo de la marea al interior del estuario, la velocidad de las 

corrientes puede llegar a superar los 2 m/s. 

Dentro del estuario, la ría queda delimitada por los siguientes 

accidentes geográficos: 

- Arenal de Enmedio, en el centro. 

- Muelle pesquero, junto al Barrio de la Barquera, en el 

extremo norte. 

- Puente Nuevo, Muelle antiguo o comercial y el poblado de 

San Vicente, al Oeste. El Puente Nuevo cruza el caño del 

Peral, o Río de Brazo Mayor, siendo éste el dren principal de 

las Marismas de Pombo. 
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- Puente de la Maza, al Sur. Cruza el Caño de Villegas o del 

Barcenal, donde se forma aguas arriba la ría de San Andrés 

y las Marismas de Rubín, las cuales se encuentran separadas 

por el Río de Peña Candiles o Río del Escudo. 

- Playa del Tostadero o del Rosal, al Este. 

En la zona del Puente de la Maza se presenta una gran extensión 

de marismas, caracterizada por la abundancia de canales de 

marea que en bajamar dejan al descubierto amplias superficies 

de fangos y zonas de vegetación de marisma. 

El área total de las zonas inundables en la Ría de San Vicente de 

la Barquera, teniendo en cuenta la desembocadura, las 

Marismas del Pombo y de Rubín, es de 3.784.440 m2. 

La superficie de marisma, planicies de inundación y bajos 

arenosos supera la cifra de 1.500.000 m2, reduciéndose el área 

inundada en bajamar a 1.000.000 m2. 

En la actualidad, el puerto pesquero de San Vicente de la 

Barquera es el segundo en importancia de los siete que gestiona 

y administra la Comunidad Autónoma de Cantabria, situándose 

por detrás del Puerto de Santoña. Dispone de una adecuada 

línea de atraque para la flota pesquera con un calado de 3,5 m 

y carros de varado para poder poner en seco los barcos de mayor 

porte. 

Este puerto presenta calados que oscilan entre 2,5 m y 3,5 m 

en bajamar, aunque la particular morfodinámica de la zona 

provoca que esta condición se modifique rápidamente. La mayor 

parte de las maniobras relativas a la pesca se realizan en el 

muelle pesquero del Barrio de la Barquera. El viejo muelle, que 

se sitúa en los límites litorales del núcleo urbano, se mantiene 

en funcionamiento para las labores de avituallamiento de 

combustible, y eventual atraque de embarcaciones. 

El puerto cuenta con una longitud operativa de muelle de 385 

m, con una superficie para bodegas de 2.530 m2, las cuales se 

sitúan junto a la Cofradía. Entre sus instalaciones mantiene el 

secadero de redes, de 2.464 m2. La fábrica de hielo produce 

unas 20 t diarias, en forma de escamas y el frigorífico, que tiene 

3 cámaras de congelación, y una capacidad de 150 m3. Por 

último, dispone de una grúa de 5 t (actualmente no funciona) y 

dos carros varadero para barcos de 100 y 400 t. 

En lo que se refiere a la flota deportivo-recreativa, carece de 

instalaciones y servicios que permitan ordenarla en las aguas 

abrigadas del estuario comprendido entre los muelles de atraque 
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de la flota pesquera y el Puente de la Maza, que da acceso a la 

villa marinera por su parte oriental. 

 

Figura 563: Vista aérea del Puerto Pesquero de San Vicente de la 

Barquera y su principales infraestructuras. 

 

 

Figura 564: Vista aérea dársena deportiva San Vicente de la Barquera 

y su principales infraestructuras. 

Con el fin de realizar una aproximación exhaustiva al entorno en 

el que se ubica el Puerto de San Vicente de la Barquera, en el 

apéndice nº 1 se adjunta un plano en el que aparecen reflejados 

los límites de adscripción del mismo. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la 

situación actual en que se encuentran las infraestructuras con 

las que cuenta el Puerto de San Vicente de la Barquera. Para 

ello, se han contrastado los datos proporcionados por la Unidad 
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Gerencial de Puertos del Gobierno de Cantabria con 

reconocimientos in situ de las infraestructuras. 

6.5.7.1 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

Actualmente, el área total de las zonas inundables que existen 

en la Ría de San Vicente, teniendo en cuenta tanto la 

desembocadura como las Marismas de Pombo y de Rubín, 

asciende a 3.784.440 m2. En lo que se refiere al área de 

marisma, planicies de inundación y bajos arenosos, el total no 

alcanza el millón de m2. 

De toda la extensión descrita previamente, puede considerarse 

como área marítima empleada para las actividades del puerto la 

zona que se encuentra comprendida entre la desembocadura, el 

muelle nuevo, el muelle viejo, las inmediaciones de la rampa de 

varado (muelle sur) y, en el Caño del Peral, el área existente 

entre el Puente Nuevo y unos 300 m aguas arriba del mismo. La 

profundidad en bajamar oscila desde zonas que llegan a secarse 

hasta fosas de más de 5 m. No obstante, el calado en la zona 

portuaria se mantiene entre los 2,5 y 3,5 m en bajamar, como 

resultado de las continuas obras de dragado llevadas a cabo. 

El área total de la zona portuaria puede cifrarse en 140.000 m2, 

los cuales se distribuyen en las siguientes zonas: 

- Zona 1. Desembocadura y canal de acceso al puerto: 92.000 

m2. 

- Zona 2. Zona de atraques a muelles, avituallamiento, y carga 

y descarga: 21.000 m2. 

- Zona 3. Zona de fondeo (normalmente a dos muertos o a 

muelles y muerto; en algunos casos, la embarcación y/o el 

muerto quedan en seco en bajamar) y atraques deportivos: 

27.000 m2. 

 

Figura 565: Vista aérea desembocadura y canal de acceso al Puerto. 
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Figura 566: Vista aérea zonas de atraques a muelle pesquero. 

 

Figura 567: Vista aérea zonas de fondeo y atraques deportivos. 

6.5.7.1.1 Muelles 

Las alineaciones de muelles del Puerto de San Vicente de la 

Barquera que son empleadas para la carga y descarga son las 

siguientes: 

- Muelle Pesquero. Situado al norte de la bahía, en el Barrio de 

la Barquera. Se caracteriza por una longitud de 248 m y unos 

calados de 2,5 a 3,5 m en BM, que se mantienen con 

dragados periódicos. Se suelen reservar 86 m de muelle para 

la descarga del pescado, en las proximidades de la lonja, 

dejando el resto para el atraque. 

- Muelle Diagonal. Con la construcción de este muelle en el 

año 2.002 se ha incrementado la longitud de muelles útil en 

el puerto. 
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Figura 568: Vista muelle Diagonal. 

- El Muelle antiguo o comercial se ha habilitado para atraques 

de embarcaciones recreo-deportivas. Situado en la Villa de 

San Vicente, con 125 m de longitud y calados de 2 a 3 m en 

BM. Antiguamente, en el sitio actual de la rampa varadero 

se encontraba el muelle sur. Hoy en día, sólo algunas 

embarcaciones atracan a lo largo de la rampa. 

 

Figura 569: Vista general atraques recreo-deportivos. 

Para el correcto desarrollo de la actividad pesquera existen 

diversas tomas de agua y electricidad distribuidas por los 

muelles. Así, en el extremo Oeste de la zona de servicio del 

muelle nuevo se sitúa una pequeña grúa propiedad de la 

cofradía, empleada para la descarga del pescado, la cual resulta 

insuficiente para las necesidades actuales del puerto. 
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6.5.7.1.2 Fondeos 

Las embarcaciones pesqueras con base en el Puerto de San 

Vicente de la Barquera se sitúan normalmente abarloadas frente 

al muelle pesquero. Además, algunas fondean a dos muertos 

aguas abajo del Puente Nuevo. 

Las embarcaciones deportivo-recreativas fondean a lo largo de 

la zona de relleno denominada “marisma oeste”, a la altura del 

Arenal de Enmedio o en el Caño del Peral. 

Asimismo, algunas embarcaciones fondean a dos muertos aguas 

arriba del Puente Nuevo, manteniéndose en el eje de la canal 

con el fin de no quedarse en seco, mientras que aquellas 

embarcaciones de mayor porte o veleros cuyo mástil impide 

pasar bajo el puente, quedan aguas abajo del mismo. 

6.5.7.2 Áreas cubiertas 

A continuación se describen las instalaciones portuarias 

edificadas bajo techo con las que cuenta el Puerto de San Vicente 

de la Barquera, la mayoría de las cuales, dada su histórica 

trayectoria, tienen por objeto servir de complemento a las 

labores derivadas de la actividad pesquera 

 

6.5.7.2.1 Lonja, cofradia de pescadores y fábrica de hielo 

El edificio que aloja la Lonja de Pescado y la Cofradía de 

Pescadores de San Vicente de la Barquera se sitúa frente a la 

antigua lonja y la fábrica de hielo. En la planta baja se localiza 

la zona de descarga y manipulación del pescado, y la sala de 

subasta, con un sistema completamente informatizado para 

realizar las pujas. En la primera planta se encuentran las oficinas 

de la Cofradía y una sala acondicionada para el zurcido y la 

reparación de las redes.  

En el exterior de la lonja existe una báscula para el pesado de 

los camiones que desembarcan la pesca. Asimismo, en el interior 

del edificio se encuentran otras básculas menores para la 

subasta y la venta del pescado. 
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Figura 570: Vista edificio lonja y cofradía de pescadores. 

Actualmente la antigua lonja alberga las cámaras frigoríficas. 

 

Figura 571: Vista edificio antigua lonja habilitada como cámara 

frigorífica. 

 

Figura 572: Vista exterior de la trompa que suminstra hielo a los 

barcos. 
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6.5.7.2.2 Bodegas y almacenillos 

La superficie total destinada a bodegas y almacenes para artes 

de pesca, se cifra en 2.530 m2. Se distribuyen en la primera, 

segunda y tercera parcelas del muelle pesquero en el Barrio de 

la Barquera. El nuevo edificio, con 20 almacenes, se encuentra 

también en el muelle pesquero, frente a la zona de descarga. 

En total, existen actualmente 39 bodegas: 

- 1 Protección Civil. Nº 1. 

- 1 Servicio de Pesca, Nº 12. 

- 1 Servicio de Puertos. Nº 11. 

- Cofradía del Carmen. Nº 14. 

- Mayoristas. Nº 15-16-17 y 18. 

- Marineros: Utilizan 31 bodegas 

 

Figura 573: Bodegas y almacenillos 

Las bodegas existentes en el lado de la fábrica de hielo (parcelas 

1, 2 y 3) tienen unos 50 años, mientras que las existentes junto 

a la nueva lonja de pescado son de hace unos 20 años. 

6.5.7.2.3 Talleres 

El Puerto de San Vicente de la Barquera no cuenta con 

instalaciones específicas destinadas a talleres ni calafate. No 

obstante, algunas de las bodegas están ocupadas por 

carpinterías y pequeños talleres para reparaciones menores. 
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6.5.7.3 Áreas descubiertas 

Entre las principales áreas descubiertas del terreno portuario se 

pueden diferenciar los siguientes espacios: 

- Zona de servicio a lo largo del muelle pesquero nuevo, 

incluyendo el muelle de atraque, con una extensión de 

18.316 m2 aproximadamente. 

- Zona de servicio en el muelle antiguo o comercial, con una 

superficie del orden de 3.725 m2. 

- Superficie ganada a la marisma del oeste, con material 

producto del dragado del puerto, elevándose a 27.573 m2. 

Esta zona se encuentra ocupada en la actualidad por un 

parque, no siendo empleada para actividades del puerto. 

6.5.7.3.1 Medios de varado 

La rampa de varado existente en el muelle pesquero tiene un 

ancho de 40 m, con una longitud de 70 m y una pendiente de 

7%. Posee dos juegos de carriles, para los dos carros de varado 

(100 y 400 t). 

Cada carro de varado tiene una caseta en la que se localizan los 

cabrestantes para el funcionamiento de los mismos. Disponen 

de tomas de agua y electricidad. 

Junto a los carros de varado se encuentra la grúa, con una 

capacidad de 5 t (fuera de servicio desde el año 2.008). 

 

Figura 574: Rampa y carro de varado 
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Figura 575: Grúa capacidad 5 t (sin servicio desde el año 2.008) 

6.5.7.3.2 Suministro de combustible 

Actualmente, existen dos estaciones de combustible: una para 

las embarcaciones pesqueras provista de un depósito de 50.000 

l y otra para las embarcaciones deportivas con una capacidad 

para 20.000 l. 

 

Figura 576: Surtidor de gasoil con un depósito de 50.000 l 

 

Figura 577: Suministro de combustible para embarcaciones deportivas 
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6.5.7.3.3 Punto limpio 

El punto limpio se ha ubicado frente al secadero de redes. 

 

Figura 578: Detalle punto limpio 

6.5.7.3.4 Secadero de redes 

Ocupa un área de 2.464 m2, y se localiza en la cuarta parcela 

del muelle nuevo. A pesar de la desaparición generalizada de 

esta superficie en el resto de puertos a causa de la 

modernización de las redes, se trata de una instalación 

empleada con asiduidad por los pescadores de San Vicente de la 

Barquera. 

 

Figura 579: Secaderos de redes 

6.5.7.3.5 Aparcamiento 

En el muelle diagonal, se han delimitado unas 40 plazas de 

aparcamiento sólo para vehículos, adecuando asimismo la 

señalización del viario interno Por otro lado, existen plazas para 

el estacionamiento de camiones y vehículos pesados. 

Por otro lado se ha construido un nuevo parking cerrado. 
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Figura 580: Aparcamiento muelle diagonal 

La entrada en funcionamiento del nuevo aparcamiento conllevó 

la reordenación del tráfico en la villa y permitió que se acabara 

con la permisividad de coches mal aparcados a causa del 

problema de estacionamiento existente hasta ahora y que dejara 

de existir con la entrada en funcionamiento de la nueva 

instalación. 

Esta instalación cuenta con 364 plazas de aparcamiento, 

distribuidas en tres plantas, dos cubiertas y una descubierta. 

Dotado con circuito cerrado de videovigilancia, sistema de 

grabación de matrículas y de indicación de plazas libres, 

detección y extinción de incendios, ventilación, ascensor, aseos 

y siete plazas para personas con movilidad reducida, el edificio 

cuenta también con 12 almacenillos para los marineros y un 

paseo peatonal. 

 

Figura 581: Detalle instalación nuevo aparcamiento. 

6.5.7.4 Instalaciones y servicios 

A continuación se describen las instalaciones y servicios 

disponibles en el terreno portuario de San Vicente de la 

Barquera. 
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6.5.7.4.1 Abastecimiento 

A lo largo del puerto se han habilitado diferentes puntos de 

suministro de agua para las embarcaciones pesqueras y 

deportivas en pantalán: 

- Toma en las dos casetas de los carros de varado. 

- Toma junto a la grúa de 5 t. 

- Armarios con 3 tomas de agua cada uno, distribuidos por el 

muelle de carga/descarga. 

- Toma pantalanes deportivos. 

- Por otro lado, el suministro de agua está garantizado en 

todos los edificios. 

6.5.7.4.2 Saneamiento 

Las aguas residuales recogidas en el Puerto de San Vicente de 

la Barquera son conducidas hasta el bombeo existente en las 

proximidades de la rampa varadero, para posteriormente ser 

tratadas. No obstante, las aguas pluviales y gran parte de las 

residuales son vertidas directamente a la mar. 

6.5.7.4.3 Electricidad 

El puerto cuenta con distintas tomas dispuestas para la flota 

pesquera y deportiva en pantalán: 

- Toma en las dos casetes de los carros de varado. 

- Toma junto a la grúa de 5 t. 

- Armarios con 2 tomas de 220 V y 2 de 360 V, distribuidos 

por el muelle de carga/descarga. 

- Setas suministro eléctrico a pantalanes deportivos 

- Por otro lado, el suministro eléctrico está garantizado en 

todos los edificios. 

6.5.7.5 Señalización y balizamiento 

La entrada al Puerto de San Vicente se encuentra delimitada por 

los espigones de encauzamiento. 

Tras la construcción del nuevo muelle diagonal en el 2.002, se 

ha dispuesto una barrera de seguridad para limitar el acceso y 

así evitar el estacionamiento de vehículos ajenos a la actividad 

portuaria. 
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Figura 582: Detalle espigones y balizas encauzamiento. 

 

Figura 583: Detalle acceso rodado restringido. 

6.5.7.6 Estudio de la flota 

Para la elaboración de toda la información aparecida en las 

tablas y gráficas del presente apartado se han consultado las 

siguientes fuentes: 

- Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.). 

- Federación Cántabra de Cofradías de Pescadores. 

- Cofradía de Pescadores del Noble Cabildo de San Pedro y San 

Andrés. 

- Dirección General de Pesca de Cantabria. 

En las gráficas siguientes pueden verse los datos más 

destacados de la flota pesquera del Puerto de de San Vicente de 

la Barquera y su comparativa con la flota amarrada en el 

conjunto de los Puertos gestionados por el Gobierno de 

Cantabria. 

La primera gráfica que podemos apreciar, hace mención a la 

evolución desde los años sesenta del número de embarcaciones 
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amarradas en la dársena del puerto que nos ocupa. Todo el 

sector pesquero ha sufrido un descenso en los valores que 

constituyen su flota y San Vicente de la Barquera no es una 

excepción, con una reducción hasta la tercera parte en el periodo 

analizado (1.965-2.013). No obstante, el número total de 

embarcaciones se puede considerar estabilizado en los últimos 

años y actualmente hay 18 buques (6 grandes y 12 normales). 

 

Figura 584: Evolución del número de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de San Vicente de la Barquera (1.965-2.013). 

Por otro lado, y en comparativa con el conjunto de puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria, los datos de San 

Vicente de la Barquera reflejan una evolución análoga al global 

regional, representando del orden del 15-20% de la flota total. 

 

Figura 585: Comparativa del nº de embarcaciones pesqueras en el 

Puerto de San Vicente de la Barquera y el conjunto de Puertos 

gestionados por el Gobierno de Cantabria 

6.5.7.6.1 Flota náutico-recreativa 

En el presente apartado se establece un análisis de la flota 

deportivo-recreativa atendiendo a la información recopilada en 
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relación con el número de embarcaciones matriculadas, el censo 

efectuado con fecha Febrero 2011 y el número de 

embarcaciones de las que se dispone una caracterización física 

completa. 

El número de matriculaciones en la Capitanía Marítima de San 

Vicente de la Barquera, se ha instalado en un crecimiento en los 

últimos tres años de unas 5-10 embarcaciones al año, lo cual 

contrasta con la ausencia de instalaciones específicas en el 

puerto para el atraque de dichas embarcaciones. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que ha seguido la 

matriculación de embarcaciones en el Puerto de San Vicente de 

la Barquera 

 

Figura 586: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de San Vicente de la Barquera (1.990-2.010). 

En la gráfica precedente se han incluido los datos relativos al 

número de matriculaciones que desde 1.990 han tenido lugar en 

la Capitanía Marítima de San Vicente de la Barquera, que como 

puede observarse, tras el repunte espectacular de comienzos de 

los 90, como consecuencia del proceso de regularización llevada 

a cabo, alcanzó la cifra de 360 en el 2.010. 
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En la gráfica dispuesta a continuación se compara el número de 

matriculaciones en San Vicente de la Barquera con el resto de 

puertos incluidos en el ámbito del Plan. 

 

Figura 587: Evolución del número de embarcaciones matriculadas en 

la Capitanía Marítima de San Vicente de la Barquera (1.990-2.010). 

Por otra parte, para la caracterización de la flota deportivo-

recreativa se ha tenido en cuenta la información de datos físicos 

de embarcaciones deportivas amarradas que posee la Unidad 

Gerencial de Puertos del gobierno de Cantabria. 

En lo que se refiere a las embarcaciones amarradas actualmente 

en el Puerto de San Vicente de la Barquera, las embarcaciones 

deportivas se ubican en el muelle antiguo, disponiendo de 

pantalanes para su atraque ordenado, con una capacidad para 

100 atraques. De las plazas de atraque con las que cuenta el 

puerto para la flota deportiva, se cuenta con información de las 

embarcaciones dispuestas la dársena deportiva, siendo la 

distribución por esloras la que se refleja en la tabla que se 

adjunta más adelante. 
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Figura 588: Clasificación por esloras de la Flota Deportiva registrada 

en 2.011 en el Puerto de San Vicente de la Barquera. 

Por otro lado, a partir de la gráfica que recoge la distribución por 

esloras en el conjunto de puertos autonómicos, se concluye que 

la flota deportivo-recreativa con atraque en San Vicente de la 

Barquera es la tercera en número de embarcaciones de 10-12 

m junto con Colindres, de los puertos gestionados por el 

Gobierno de Cantabria. 

 

Figura 589: Comparativa de la distribución por esloras de la flota 

deportivo-recreativa en el Puerto de San Vicente de la Barquera, en 

relación con el resto de puertos del Ámbito del Plan. 
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estudio, para a continuación identificar y describir los factores 

ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se dictamina un diagnóstico de la situación 

actual de la zona objeto de estudio, cuya finalidad es la de 

determinar la posibilidad de llevar a cabo determinadas 

actuaciones dentro del ámbito estudiado, y las potenciales 

limitaciones que desde el aspecto ambiental pudieran darse. 

6.5.7.7.1 Límites del ámbito específico 

En el caso de San Vicente de la Barquera el ámbito específico 

presenta los siguientes límites geográficos: 

- Al Norte con el mar Cantábrico. 

- Al Oeste se extendería desde los alrededores del “Bajo de la 

Regatona” en el Norte,  hasta el barrio de “Las Calzadas” en 

el Sur. 

- Al Sur englobaría desde el mencionado barrio de “Las 

Calzadas” hasta la parte sur de “La Llosa” en el Este. 

- Y al Este el ámbito iría desde “La Llosa” hasta la parte central 

de la playa de “Merón” en el Norte. 

6.5.7.7.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a cabo 

la descripción del ámbito específico desde el punto de vista 

ambiental, y en concreto su medio físico y su medio biológico 

que en él puedan encontrase. 

6.5.7.7.2.1 Descripción del medio físico 

En este apartado se procede a una breve descripción del medio 

físico del ámbito específico del puerto de San Vicente de la 

Barquera, abordando aspectos como la geología, la geotecnia, 

hidrogeología y la dinámica marina. 

6.5.7.7.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, al área de estudio se sitúa en 

el dominio de la Cuenca Cantábrica. Afloran sedimentos Triásicos 

(facies Keuper), Cretácicos (inferior y superior), Terciarios y 

Cuaternarios. La disposición tectónica de la zona presenta 

accidentes tectónicos (predominantemente fallas inversas, 

aunque se observa algún pliegue) de dirección E-O, con un 

desplazamiento tectónico hacia el sur. 
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6.5.7.7.2.1.2 Litoloestratografía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo por 

el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc., con indicación de la edad. 

- Triásico 

 Keuper (TG23 y  TW
G23) 

Aflora en forma diapírica, está constituido por arcillas plásticas 

de tonos abigarrados, con algunos yesos versicolores dispuestos 

en filoncillos, no pudiendo descartarse la presencia de sal en 

profundidad. 

- Cretácico 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald (C3-0
W12-14) 

Está constituida por arcillas abigarradas (con predominio de los 

tonos violáceos), plásticas, limolíticas en algunos tramos y limos 

y arenas finas, micáceas, de los mismos tonos. Presenta algunas 

intercalaciones de areniscas de grano fino a medio. 

 Aptiense (C15) 

Está formado por un conjunto de calizas y calcarenitas, 

normalmente microcristalinas, algo dolomitizadas en algunos 

tramos, principalmente en la parte inferior. Se clasifican como 

biomicritas o biopelmicritas. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico. En algunos niveles de margas gris-

amarillentas, intercalados en la parte superior, son también 

frecuentes los Ostrácodos. 

 Albiense (C1
16 y C23

16) 

En la cartografía se han separado dos unidades: 

La inferior, referida al Albiense Inferior (C1
16), definida por un 

conjunto dominantemente terrígeno, de facies ciclotemática, 

constituido por arcillas, limos y areniscas con restos carbonosos 

y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados lechos de 

calizas arenosas. 

La segunda unidad cartográfica, datada como Albiense Medio a 

Superior (C23
16), está representada por calcarenitas nodulosas, 

en la base, y calizas microcristalinas (biomicritas), grises, 

estratificadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante macrofauna 

y calizas estratificadas en bancos de 10 a 50m. de tonos grises 

y verdosos, con abundante glauconita en la parte superior. 
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 Cenomaniense inferior(C1
21) 

Tiene, en detalle, tres tramos litológicos. 

En la base, uno reducido de calcarenitas grises con glauconita. 

Este tramo no sobrepasa los 10 m. de potencia. 

Un tramo de arcillas, limos y areniscas. 

Un tercer tramo, de unos 40 m. de espesor, en el que 

predominan las arcillas, limos y arenas con estratificación 

cruzada y que se distingue del anterior por la presencia de 

intercalaciones de calcarenitas grises, masivas 

(intrabiosparitas). 

 Coniaciense-Santoniense (C23-24) 

Se trata de una unidad de carácter margo-calcáreo en la que, en 

detalle, pueden separarse dos tramos litológicos con microfauna 

diferente. 

Un tramo inferior, de más de 30 m., en el que dominan las 

calizas arcillosas y limolíticas (biopelmicritas) sobre las margas 

limolíticas, normalmente calcáreas y nodulosas. 

Un tramo más potente que el anterior (unos 100 m.) de carácter 

margoso dominante, con intercalaciones delgadas de calizas 

arcillosas, nodulosas. Las  margas son también nodulosas, de 

tonos grises o azulados. 

- Terciario: Paleógeno 

 Cuisiense Medio-Superior (TAa23
22) 

Son calcarenitas grises, con glauconita en algunos tramos, 

arenosas en la parte superior y masivas en algunos niveles, 

mientras que en otros se presentan estratificadas en bancos de 

40-60 cm 

 Luteciense Inferior-Medio (TAb12
21) 

Se trata de un tramo también calizo, constituido por unos 60 m. 

de calcarenitas arenosas o calcirruditas. En la base son 

nodulosas y se presentan estratificadas en bancos de 0,40 a 0, 

60 cm., mientras que en la mayor parte de la unidad son 

masivas. 

 Priaboniense (TAc
2) 

Está definido por un conjunto de areniscas y conglomerados que 

lateralmente pasan a calizas rosadas, arrecifales, con 

abundantes Políperos, y que presentan intercalaciones de 

arcillas plásticas, limolíticas, de tonos pardo-rojizos. Los tramos 

de conglomerados pasan lateralmente, y en corto espacio, a 
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brechas calcáreas biostrómicas que a su vez se indentan con las 

calizas arrecifales (calcirruditas) generalmente arenosas. 

 Oligoceno (TA
3) 

Los afloramientos del Oligoceno Marino de la cuenca de San 

Vicente de la Barquera son los únicos conocidos en todo el norte 

de España, pues sabido es que el Oligoceno se presenta siempre 

en facies continental. En esta zona el Oligoceno se presenta 

cabalgado por un Aptiense muy brechificado. Se pueden separar 

tres tramos: 

Unos 130 m. de arcillas rojo-vinosas, ligeramente limolíticas, 

con intercalaciones muy delgadas de areniscas calcáreas, 

ocasionalmente microconglomeráticas. Las arcillas presentan 

una abundantísima asociación de microforaminíferos. 

Un tramo de unos 85 m., en le que predominan las areniscas 

calcáreas y conglomerados calcáreos, que pasan lateralmente y 

de un modo rápido a calizas rosadas biohermales, con Políperos, 

Briozoarios y Algas Rodofíceas.  

Completa la serie un tramo de unos 100 m. de arcillas 

predominantemente grises, limolíticas, con delgadas 

intercalaciones (de 1 a 10 cm.) de areniscas calcáreas en la base 

y no cementadas hacia arriba. Son muy fosilíferas, 

principalmente ricas en foraminíferos. 

- Cuaternarios 

En el ámbito de la zona de proyecto aparecen recubrimientos 

cuaternarios importantes, de origen continental como son los 

suelos coluvionares, mixtos coluvión-aluvión y aluviales, así 

como los de origen mixto continental-marino que 

corresponderían a los depósitos de marisma. Asimismo aparecen 

importantes suelos eluviales representados por arcillas de 

descalcificación. 

 Depósitos de Playas (Q2P): están constituidos por arenas 

silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos de 

conchas. 

 Depósitos de marisma. (Q2M): son sedimentos de 

granulometría muy fina arcillas oscuras y ricas en 

materia orgánica, limos y fangos que ocupan importantes 

extensiones en el área de estudio. Se acumularon 

durante el Holoceno por acreción marina. 

 Cubetas de descalcificación: son depósitos de arcillas 

arenosas de tonos rojizos generadas por la alteración 

química "in situ" de los sedimentos calcáreos, tanto 
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calizas como margas y dolomías. Dada la gran extensión 

de afloramiento de calizas en el ámbito de proyecto es 

frecuente la existencia de pequeñas cubetas rellenas de 

arcillas, con espesores normalmente inferior a 3 m. 

 Suelos aluviales.(QAl): materiales depositados por la 

acción de corrientes de agua permanentes o esporádicas 

que no tienen aportes de derrubios de ladera. Presentan 

morfología de llanura y están constituidos por limos, 

arenas y gravas subredondeadas a redondeadas 

principalmente. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de estudio. 

 

Figura 590: Mapa geológico de San Vicente de la Barquera. Fuente 

IGME 
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Figura 591: Leyenda IGME 

6.5.7.7.2.1.3 Hidrologeología 

En cuanto a la hidrogeología, el área de estudio se enmarca 

dentro del acuífero Santillana-S.Vicente de la Barquera cuyo 

esquema de situación se adjunta a continuación: 

 

Figura 592: Marco hidrogeológico del área de estudio 
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Las principales manifestaciones de aguas subterráneas están 

relacionadas con la karstificación que afecta a los materiales 

carbonatados, y con los amplios depósitos marismales. 

El acuífero de la zona de estudio se corresponde con el 

denominado acuífero de la Franja Costera, de litología 

esencialmente calcárea. 

 

Figura 593: Litología de la zona 

Por otro lado, los depósitos de marisma se encuentran saturados 

en agua, procedente de la mezcla de aguas dulces de los aportes 

fluviales y de agua salada, procedente de las corrientes 

mareales. 

En lo que se refiere a la capacidad de infiltración, ésta es alta en 

los materiales calcáreos que dominan la mayor parte del 

substrato rocoso del área de proyecto. En especial en las calizas 

terciarias fuertemente karstificadas, que además presentan un 

alto almacenamiento. En los materiales arcillosos del oligoceno 

la infiltración será reducida, dado el carácter impermeable, 

aunque en zonas de fracturación importante ésta se verá 

aumentada considerablemente. 

El balance hidrológico del acuífero, se resumen a continuación: 

 

Figura 594: Balance hidrológico y usos 

Las recargas del acuífero se realizan por infiltración directa del 

agua de lluvia y las descargas se realizan principalmente al mar 

y a través de numerosos manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 78 hm3/año. 
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6.5.7.7.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos 

las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más allá 

de la línea de costa y se procede también a la descripción de las 

especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio 

y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de San Vicente de la Barquera. 

- Playas y Dunas: Esta unidad ambiental está compuesta por 

tres arenales: la playa de Merón, playa del Tostadero y  playa 

del Puntal. 

 

Figura 595: Playa de Merón 

- Acantilados: Se extienden a lo largo de prácticamente toda 

la línea de costa, exceptuando las zonas donde existen 

playas. 

- Rías y estuarios: Quizás sea la más representativa de este 

ámbito de estudio, estando constituida por las marismas de 

Pombo y Rubín. 

- Repoblaciones forestales: Dentro del área que comprende al 

ámbito específico de San Vicente de la Barquera se 

encuentra una pequeña mancha de eucaliptos en las 
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cercanías del faro y una zona de coníferas en los alrededores 

de la Iglesia de Santa María de los Ángeles.  

 

Figura 596: Unidades ambientales “Acantilados”  y “Repoblaciones 

Forestales” en San Vicente de la Barquera 

- Praderías: Éstas se encuentran distribuidas por las zonas de 

La Braña, al Este, las Calzadas, al Sur, y Santa Catalina, al 

Oeste. 

- Zona arbolada: Las principales masas boscosas se 

encuentran en la zona de Santa Catalina y al Sur en El Boceo 

y Pita de Abajo. 

- Urbana/Eriales: Esta unidad dentro del ámbito específico de 

San Vicente de la Barquera se corresponde en su totalidad 

con el Termino Municipal del mismo nombre. 

- Cultivos: Su representación dentro de la zona de estudio es 

bastante pequeña, localizándose geográficamente en la zona 

de “La Braña” al Norte del ámbito específico, y en el área de 

“Las Calzadas” en el Suroeste. 

En la siguiente tabla se encuentran recogidas las especies 

indicadoras tanto de vegetación como de fauna de cada una de 

las unidades ambientales terrestres descritas dentro de este 

ámbito específico. 
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Figura 597: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

en San Vicente de la Barquera 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de San Vicente de la 

Barquera, se puede decir que el medio marino donde se 

encuentran está caracterizado por la existencia de dos procesos 

o factores que condicionan la composición y estructura del 

territorio englobado en el área en cuestión. De una parte, la 

existencia de una corriente dirección Oeste-Este cuya acción 

conlleva la erosión de la zona occidental de la costa de San 

Vicente de la Barquera (en concreto, la zona de acantilados), 

arrastrando en este proceso sedimentos que son depositados en 

la Playa de Merón. Por otra parte, las acciones de llenante y de 

vaciante provocadas por las mareas astronómicas, actúan y 

condicionan la morfología y composición del estuario de San 

Vicente, generando una segunda zona arenosa en el ámbito de 

estudio. 

De lo anteriormente expuesto se extrae la existencia de dos 

unidades ambientales marinas en función de la composición de 

los fondos: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium maritimum Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium maritimum Lagarto ocelado Lacerta lepida

Hinojo marino Crithmum maritimum Gaviota patiamarilla Larus cachinnans 

Llantén marino Plantago marítima Paiño común Hydrobates pelagicus

Salvio Inula crithmoides Cormorán grande Phalacrocorax carbo

Armeria depilata C. moñudo Palacrocorax aristotelis

Limonium binervosum Halcón peregrino Falco peregrinus

Eucalipto Eucaliptus globulus Pinzón común Fringilla coelebs Sapo común Bufo bufo

Pino Monterrey Pinus radiata Lución Anguis fragilis

Musaraña de Mollet Solex coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea 

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granaries

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans 

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Zostera marina Focha Fulica atra 

Spartina maritima Ánade real Anas platyrrhynchos

Puccinellia maritima Zampullín chico Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus Aguilucho lagunero Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra Platanus hispánica Paloma Bravía Columba livia 

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Gorrión común  Passer domesticus

Aligustre Ligustrum vulgare Vencejo común  Apus apus

Plumero Cortaderia selloana Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa 

Tomate Lycopersicom esculentum Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa Lombriz de tierra Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Rías y 

Estuarios

Urbana/Eria

les

Cultivos

Unidad 

ambiental

Playas y 

Dunas

Acantilados

Repoblacio

nes 

Forestales

Praderías

Zona 

arbolada
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Los fondos rocosos se sitúan en la costa occidental de la 

localidad cántabra, donde es mayoritaria la presencia de 

acantilados y una línea de costa en general bastante 

accidentada. Se han formado por la existencia de corrientes 

Oeste-este en la zona, que arrastran todos los sedimentos 

arenosos (excepto aquellos que se encuentran en las grietas de 

las rocas) provocando una fuerte erosión del área. 

Los fondos arenosos se concentran en las cercanías de la Playa 

de Merón, y en general son abundantes en la zona Este del 

ámbito de estudio, como consecuencia de las corrientes marinas 

predominantes en el área. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes especies 

vegetales y animales que se pueden encontrar en las diferentes 

unidades ambientales marinas de San Vicente de la Barquera.  

Posteriormente, se adjunta un plano donde se expone la 

situación geográfica de cada una de las unidades ambientales 

descritas en este apartado de descripción del medio biológico de 

la zona de estudio. 

 

 

Ulva lactuca

Ulva rigida

Algas pardas Laminaria sp.

Corallina officinalis

Gelidium latifolium 

Gelidium sesquipedale

Mesophylum lichenoides

Callophyllis laciniata

Pattela aspera

Mytilus edulis

Gasterópodos Littorina neritoides

Labrus bergylta

Diplodus sargas

Gobios

Blénidos

Centrolabrus rupestres 

Parablenius pilicornis

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas rojas

Fauna

Moluscos

Ictiofauna
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Figura 598: Especies en fondos marinos 

6.5.7.7.3 Zonificación ambiental  

Al igual que se ha realizado con anterioridad, se aplica al ámbito 

específico de San Vicente de la Barquera los criterios de 

inventario y zonificación anteriores y da como resultado la 

siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: Siguiendo los criterios fundamentales 

establecidos anteriormente, dentro del ámbito específico de 

San Vicente de la Barquera se consideran zonas no patas 

para albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias, 

aquellas áreas que se corresponden con ría o marisma 

además de la franja de litoral frente a la playa de Merón y la 

zona que va desde el Bajo de la Reguatona hasta Peña 

Mayor, pasando por la Punta de la Niñera, Ensenada de 

Liñera, Punta de la Silla y Punta del Castillo. Presentan un 

valor ambiental  significativo, por lo que se hace necesario 

mantener estas zonas libres de potenciales impactos. 

- Zonas Restringidas: Se extiende desde Peña Mayor hasta la 

zona oeste del Bajo de la Regatona. El área se caracteriza 

por la presencia de acantilado con valor ambiental 

disminuido frente a otras zonas de la Ría de San Vicente de 

la Barquera por lo que se podrían llevar a cabo en ella ciertas 

actividades o acciones de remodelación, ampliación o 

Codium tomentosum

Enteromorpha sp.

Cladophora sp.

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma

Colpomenia peregrina

Mesophyllum lichenoides

Calliblepharis ciliata

Rhodymenia pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia plumosa

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius niger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Centrolabrus rupestris

Parablenius pilicornis

Ictiofauna

Musculus sp.

Bittium reticulatum

Tricholia pulla

Octopus vulgaris

Sepia officinalis

Chromodoris luteorosea

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulcata

Actinia equina

Gorgonia Paramuricea
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reordenación de instalaciones ya existentes, con las 

correspondientes medidas correctoras para minimizar 

impactos generados de dichas obras. 

- Zonas Admisibles: Engloba al actual puerto de San Vicente 

de la Barquera. 

Se adjunta el plano de diagnóstico de San Vicente de la 

Barquera, en el Tomo III,  donde se muestra la zonificación 

expuesta anteriormente, y que refleja la potencialidad de las 

diferentes zonas del ámbito para albergar nuevos puertos o 

instalaciones portuarias. 

6.6 Estudio evolución de demanda en las instalaciones 

portuarias de Cantabria 

6.6.1 Introducción 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis detallado 

de la demanda de instalaciones portuarias en Cantabria. Dicho 

análisis se realiza diferenciando la demanda de amarres para la 

navegación deportiva de la demanda de amarres para satisfacer 

las necesidades del sector pesquero. En consecuencia, de aquí 

en adelante las referencias a ambas serán como demanda 

deportiva y demanda pesquera. 

Con respecto a la demanda pesquera, se debe tener presente 

que a diferencia de la deportiva, su evolución no obedece a 

criterios económicos o sociales, sino que también se adapta a 

las normativas comunitarias. Por este motivo, a efectos de 

demanda pesquera se ha trabajado con la evolución de la flota 

en los últimos años y las necesidades presentes detectadas en 

este sector. 

6.6.2 Demanda de instalaciones portuarias de recreo en 

Cantabria 

En relación a la demanda deportiva, se realiza primero una breve 

caracterización del sector náutico deportivo en Cantabria, en 

otras Comunidades Autónomas y en el conjunto de España, 

seguido de un análisis a corto, medio y largo plazo de dicha 

demanda a partir del análisis de factores económicos y sociales. 

Concretamente, se prevé la demanda deportiva a unos 

horizontes de 0 años (2013), 5 años (medio plazo 2018) y 10 

años (largo plazo 2023). Esta demanda se estudiará en tres 

escenarios y es la que, en condiciones normales, se debería 

cubrir. 
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6.6.2.1 Análisis de la demanda deportiva 

6.6.2.1.1 Características generales de la demanda deportiva 

Las instalaciones náuticas y, en especial los puertos deportivos, 

tienen unos parámetros de demanda y oferta muy complejos ya 

que dependen de factores muy diversos. Algunos de estos 

factores que inciden directamente en el mercado de 

instalaciones náuticas, tienen carácter físico (longitud y tipo de 

costa, clima marítimo, batimetrías), otros carácter socio-

económico (población, turismo, nivel de renta y de actividad 

económica) y, por último, existen otros elementos no 

cuantificables que también tienen una influencia en el mercado, 

como son la tradición marítima, la cultura, la afición deportiva, 

etc. Todos estos elementos condicionan directamente la 

demanda de instalaciones náutico-deportivas en una 

determinada zona. 

Otro aspecto que debe ser destacado es que en este complejo 

mercado no se suele dar nunca una oferta (amplia, permanente 

y diversificada) suficiente para que la demanda pueda 

manifestarse en toda su importancia y complejidad. La demanda 

real sólo se muestra claramente cuando existe una oferta 

excedente de instalaciones y, especialmente, cuando existe una 

oferta excedente de la principal magnitud que sirve para 

cuantificar el mercado: el número de amarres. Esta variable es 

la magnitud más utilizada para calcular la capacidad de las 

dársenas deportivas. 

En definitiva, los modelos y técnicas más completas para 

estudiar el mercado de instalaciones náutico-deportivas en una 

determinada región, provincia, o tramo de costa, se basan en 

considerar los elementos que condicionan la demanda de 

amarres. Por eso, la demanda de esta variable se analiza 

siempre en todos los estudios y planes de puertos de forma 

indirecta, a través de los principales elementos y factores que la 

condicionan y, en buena parte, la determinan. 

6.6.2.1.2 Factores que determinan la demanda deportiva 

Los factores que inciden directamente sobre la demanda son de 

dos tipos distintos: 

- Factores cualitativos, imposibles de cuantificar, pero que 

tienen una importancia muy grande para determinar en que 

sentido se manifestará la demanda en el futuro. 

- Factores cuantitativos a través de magnitudes 

representativas del elemento que condiciona la demanda. 
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Los factores cualitativos son la causa de que distintas zonas 

costeras con niveles de riqueza de la población y de renta 

similares tengan demandas de instalaciones náuticas muy 

diferentes o que, incluso regiones con unas condiciones 

climáticas duras, tengan un número de embarcaciones y unos 

ratios en relación a la población superiores a otras zonas con 

climas más favorables a la práctica de la náutica. Los factores 

cualitativos más representativos y que son generalmente 

destacados en todos los estudios sobre la demanda son 

fundamentalmente los tres siguientes: 

- Promoción pública. A pesar de que cada vez son más 

asequibles las embarcaciones y las instalaciones náuticas 

para un público más amplio, la promoción pública de los 

deportes náuticos entre la juventud, las ayudas a la práctica 

de la navegación y a la construcción de los puertos y 

dársenas deportivas, han sido, sin duda, alicientes que ha 

incrementado notablemente la demanda de embarcaciones, 

de amarres y de todos los elementos relacionados con ellos, 

incluido el turismo náutico. 

- Tradición marítima. Por diversos factores geográficos e 

históricos algunos municipios tienen una larga y arraigada 

tradición vinculada a la práctica de la navegación. Esta 

tradición se manifiesta actualmente a través de una gran 

afición a los deportes náuticos y a la práctica de la 

navegación de ocio. 

- Afición a la práctica de los deportes náuticos. Los 

anteriores aspectos han influido en crear una afición a los 

deportes y a la navegación turística que, en muchas 

ocasiones, se fomenta desde la infancia. Ello incide en una 

demanda de embarcaciones e instalaciones náuticas de todo 

tipo. 

Por otro lado, los factores cuantitativos que pueden ser medidos 

a través de diferentes magnitudes que inciden en la 

determinación de la demanda y que son generalmente 

destacados en todos los estudios sobre instalaciones náuticas 

son: 

- Población residente. La cantidad de población residente 

cercana al mar es un primer elemento que condiciona la 

práctica de los deportes náuticos y la navegación de ocio 

durante todo el año y, por tanto, es el primer elemento 

significativo de la demanda. 

- Nivel de la renta de la población. Lógicamente la 

demanda de embarcaciones y de instalaciones náuticas crece 
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con el aumento del nivel de renta de la población. Con las 

demás variables constantes, la demanda es una función 

creciente y proporcional de las variables representativas de 

la riqueza de la población residente. Estas variables 

representativas pueden ser el producto interior bruto al coste 

de los factores, la renta familiar bruta o los índices de 

actividad económica. 

Para valorar el nivel de actividad económica se hace uso del 

Índice de Actividad Económica (I.A.E.), que es un índice 

comparativo de la importancia del conjunto de la actividad 

económica. El índice, referido al año 2011, se elabora en función 

de la cuota tributaria (cuota de tarifa) del impuesto de 

actividades económicas correspondiente a todas las actividades 

económicas empresariales y profesionales. Su valor refleja el 

peso relativo de la actividad económica de una comunidad 

autónoma (provincia o municipio) respecto al total de España.  

- Turismo. Lógicamente la demanda de embarcaciones y de 

instalaciones náuticas crece con la población residente y con 

el turismo, el número de pernoctaciones en Hoteles, etc.  

Para valorar la oferta/demanda turística se hace uso del Índice 

Turístico (I.T.), que es un índice comparativo de la importancia 

de la actividad turística. El índice, referido al año 2011, se 

elabora en función de la cuota tributaria (cuota de tarifa) del 

impuesto de actividades económicas correspondiente a las 

actividades turísticas. Su valor refleja el peso relativo de la 

actividad turística de una Comunidad Autónoma (provincia o 

municipio) respecto al total de España. 

- Características físicas. La característica física fundamental 

que hay que contemplar para evaluar el conjunto de la 

demanda náutica, en los municipios del litoral, es la 

extensión de la costa medida en kilómetros. 

Se considera que éstos indicadores son idóneos y suficientes, 

pues cubren buena parte de los factores cuantificables 

necesarios para estudiar la demanda de amarres en Cantabria. 

Una vez presentados los indicadores, en el siguiente apartado se 

explica la metodología aplicada en el estudio. La metodología 

que se propone ha sido aplicada exitosamente a otras 

actividades y sectores económicos con anterioridad, y es 

especialmente válida para los estudios de demanda de 

instalaciones náuticas. 

6.6.2.1.3 Metodología para el cálculo de la demanda deportiva 

potencial 
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El método para realizar proyecciones de la demanda potencial 

para los próximos años consiste en aplicar a los factores de base 

(indicadores seleccionados) que condicionan la demanda de una 

determinada área (Cantabria), los ratios observados en otras 

zonas de España y que, en condiciones normales, se alcanzarán 

en un fututo en nuestro ámbito de estudio (Cantabria). Los 

factores cuantitativos que inciden más directamente en la 

demanda de amarres y de los que se dispone de información 

precisa en Cantabria y para el conjunto de la costa española se 

muestran en las tablas 1- 3 incluidas en el ANEXO a este 

epígrafe. 

- TABLA 1.- Distribución de los puertos deportivos y amarres 

por CCAA (2012) 

- TABLA 2.- Población y longitud de la costa por CCAA  

- TABLA 3.- Indicadores de Actividad Turística y Económica 

por CCAA (según Anuario Económico de España 2013 

basadas en información de I.T e I.A.E correspondiente al año 

2.011) 

Las cifras anteriores para Cantabria son las siguientes: 

- Número de Instalaciones deportivas con amarres: 11  

 

Figura 599: Instalaciones deportivas con amarres en Cantabria 

Tal y como se indica en la tabla anterior en la Comunidad de 

Cantabria existen un total 11 instalaciones deportivas con 

amarres. 

Dependiendo de la Autoridad Portuaria de Santander se han 

considerado: 

- La dársena de Molnedo o Puerto Chico 

nº

Dársenas Molnedo 1

Dársena Maliaño 1

Pto. dep. Marina Santander 1

Dársena Camargo 1

Puerto de Pedreña 1

Dársena Astillero 1

Puerto Laredo 1

Puerto Colindres 1

Puerto Santoña 1

Puerto de Suances 1

Puerto de San Vicente 1
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* No se incluyen los puertos de Castro Urdiales y Comillas al no disponer de 

instalaciones de amarre propiamente dichas (fondeos a boya con muerto)
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- La dársena de Maliaño o Barrio Pesquero 

- La dársena de Camargo 

- La dársena de Astillero que se divide en San José y Orconera 

- La Marina/Puerto Interior de Pedreña que se divide en la 

concesión del antiguo Puerto y la de Marina de Pedreña. 

Por su parte, como instalaciones deportivas autonómicas 

provistas de amarres (dependientes de la Unidad Gerencial de 

Puertos) se han considerado: 

- Laredo 

- Colindres 

- Santoña 

- Suances  

- San Vicente de la Barquera. 

- No se han incluido los Puertos de Castro Urdiales y Comillas 

al quedar catalogados como fondeaderos (zona o instalación, 

ya sea natural o protegida por espigones artificiales, en la 

cual las embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas 

únicamente por los fondeos existentes, amarradas a unas 

boyas dispuestas para tal fin, sin necesidad de muelles ni 

pantalanes). 

- Número de amarres: 3.953  

- Longitud de costa (km): 284 km 

- Longitud del Dominio Público Marítimo Terrestre (km): 650 

km 

- Población residente (hab): 593.861 (2012) 

- Densidad de Población (hab/km2): 111,49 (2012) 

- Índice turístico (2011): 883  

- Índice de actividad económica (2011): 1.023 

Con las cifras de los cuadros estadísticos anteriores se pueden 

elaborar los ratios o estándares representativos de la capacidad 

de las instalaciones náuticas en relación a la longitud de costa, 

la población (en miles de habitantes), el índice turístico (en miles 

de unidades) y el índice de actividad económica (en miles de 

unidades) para cada una de las Comunidades Autónomas del 

litoral español. Los ratios han sido calculados también para las 
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zonas costeras delimitadas en la figura siguiente, es decir, para 

el litoral cantábrico (País Vasco Cantabria y Asturias), Galicia, la 

costa andaluza, la costa mediterránea (Murcia, Valencia, 

Cataluña y Baleares) y, por último, las islas canarias. Los datos 

detallados se muestran en la TABLA 4.- Indicadores por zona 

costera, incluida en el ANEXO. 

 

 

Figura 600: División de zonas costeras del estudio 

Los ratios cuantitativos obtenidos muestran de forma clara y 

directa las dotaciones de Cantabria en relación a las áreas 

consideradas y son, por tanto, la base para el análisis de la 

demanda potencial en Cantabria. Para cada Comunidad 

Autónoma y para cada zona costera se ha calculado: 

- El número de amarres por kilómetro de costa (Amarres/km 

de costa) 

- El número de amarres por cada 1.000 habitantes 

(amarres/población) 

- El número de amarres por cada unidad del índice turístico 

(amarres/I.T.) 

- El número de amarres por cada unidad del Índice de 

Actividad Económica (Amarres/I.A.E.) 

- Las cifras calculadas se han incluido en los cuadros 

estadísticos 5 y 6 incluidos en el anexo. 

- TABLA 5.- Índices comparativos de amarres por CCAA. 

- TABLA 6.- Índices comparativos de amarres por zona 

costera. 
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- Para estimar la demanda del número de amarres se 

consideró el periodo 2013- 2023, es decir, transcurridos 5 y 

10 años desde el año inicial. Para calcular las demandas a 

medio y largo plazo se parte del supuesto de que la demanda 

se incremente en un 2,5 % anual. Este porcentaje de 

crecimiento representa una estima conservadora de la 

demanda registrada en España en la última década. Además, 

la tendencia también es acorde con el crecimiento 

poblacional observado. Todo ello se deduce de los cuadros 

estadísticos 7 y 8 del ANEXO. 

- TABLA 7.- Evolución de los amarres en las instalaciones 

náutico-deportivas españolas  

- TABLA 8.- Población en los municipios litorales de Cantabria 

A continuación se plantean las siguientes hipótesis sobre la 

demanda potencial de amarres (mínima, media y máxima) en 

los horizontes de corto, medio y largo plazo: 

- La hipótesis mínima de la demanda potencial de amarres 

en Cantabria se obtiene aplicando los cuatro ratios medios 

del año inicial del litoral español a los datos de Cantabria 

(longitud de costa población, índice turístico e índice de 

actividad económica) y efectuando el promedio de los cuatro 

valores obtenidos.  

- La hipótesis máxima de la demanda potencial de amarres 

en Cantabria se obtiene aplicando los ratios del litoral 

mediterráneo español (que son representativos de las áreas 

más turísticas del país) a los datos de Cantabria y efectuando 

el promedio de los cuatro valores obtenidos. 

- La hipótesis media de la demanda potencial de amarres se 

obtiene como promedio de las hipótesis mínima y máxima, y 

representa la magnitud que se ha seleccionado como 

estimación para Cantabria en este estudio. 

- Finalmente, las demandas potenciales obtenidas se 

muestran en el cuadro estadístico 9 del anexo. 

- TABLA 9.- Demanda potencial de amarres en 2013, 2018 y 

2023, según hipótesis mínima, media y máxima de 

crecimiento. 

- Los resultados obtenidos (ver tabla 9) son de una demanda 

potencial de 3.115 amarres en el año inicial, de 3.524 

amarres en el año 2018 y de 3.987 amarres en el año 2023 

(hipótesis medias de la demanda) y constituyen unas cifras 
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moderadas, ya que corresponden a la aplicación de una 

dotación intermedia entre la del conjunto del litoral español 

y la del litoral mediterráneo. La evolución de la demanda 

potencial que se obtiene aplicando esta metodología se 

presenta en la figura siguiente. 

 

Figura 601: Estima tendencial de la demanda de amarres deportivos 

en Cantabria 

6.6.2.1.4 Demanda por instalación náutico-deportiva en puertos 

de Cantabria en 2023 

En el apartado anterior se ha fijado una demanda a diez años en 

Cantabria de 3.987 amarres con una horquilla de ±802 que 

marca un nivel máximo de 4.790 amarres. Una vez estimada la 

demanda potencial total en Cantabria para 2023, se debe 

diferenciar la fracción que cubre el área de servicio del puerto 

de Santander, de la que debería ser cubierta por el resto de 

instalaciones náutico-deportivas de la región. A este respecto los 

amarres existentes en cada zona son los incluidos en la Tabla 10 

del ANEXO. 

- TABLA 10.- Amarres disponibles en instalaciones náutico-

deportivas de la región (2010) 

En éste último cuadro estadístico se puede comprobar cómo la 

zona de servicio del puerto de Santander acoge actualmente el 

56 % de los amarres en la región, los puertos situados en el área 

occidental (Suances, Comillas y San Vicente) cubren el 4 % y 

los puertos situados en el área oriental (Santoña, Colindres, 

Laredo y Castro Urdiales) cubren el 40 % de la demanda total 

(Figura 4). 
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Figura 602: Instalaciones portuarias y Términos Municipales de Cantabria 

 

 

4 % amarres

56 % amarres
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En relación con los puertos orientales (Santoña, Colindres, 

Laredo y Castro Urdiales) se debería destacar que la población 

de los tres primeros municipios, apenas ha cambiado en los 

últimos 15 años (Tabla 8) y que tampoco se esperan cambios 

poblacionales ni desarrollos turísticos importantes en la próxima 

década. El cuarto de los municipios, Castro Urdiales, ha 

duplicado su población en los últimos 15 años y hoy en día tiene 

la misma población que los tres anteriores juntos, unos 30.000 

empadronados (Tabla 8). Este núcleo tiene una gran tradición 

marinera y además se encuentra también dentro del área de 

influencia de Vizcaya. Se estima que la demanda de amarres 

deportivos para la próxima década estará satisfecha en el área 

oriental con las nuevas instalaciones de Laredo. 

En relación con los puertos del área occidental (Suances, 

Comillas y San Vicente), el Municipio de Suances con un 

aumento notable de población (38 % desde 1996), es el que 

tiene mayor potencial por su proximidad y por ser la salida 

natural al mar para los ciudadanos de Torrelavega (54.000 

habitantes, distantes unos 10 kilómetros). Comillas tiene una 

reducida población a lo largo del año y el turismo en verano no 

está tan atraído por la náutica de recreo como por su extenso 

patrimonio artístico. Por su parte, San Vicente de la Barquera 

cuenta con un importante patrimonio natural que hace que su 

turismo si esté ligado al mar (el 80% del Municipio se encuentra 

en el Parque Natural de Oyambre). 

En 2023 está previsto que las nuevas dotaciones náutico-

deportivas previstas por puertos de Cantabria en San Vicente de 

la Barquera y Suances estén en servicio. Estas dársenas junto 

con la ya concluida en Laredo permitirán cubrir la demanda total 

prevista en este estudio para la región (3.990 ±800 amarres). 

Este último aspecto queda bien reflejado en la última del tabla 

11 del ANEXO. 

- TABLA 11.- Amarres previstos en instalaciones náutico-

deportivas de la región (2023)  

Por tanto, como conclusión se puede afirmar que las 

instalaciones proyectadas por la Dirección General de Obras 

Públicas, permitirán cubrir sensiblemente la demanda de 

amarres deportivos en Cantabria en el año horizonte de 2023. 

Asimismo cabe destacar, que con las instalaciones proyectadas 

se reequilibra en parte la disposición de atraques por áreas 

geográficas; incrementando el nº de atraques en la zona 

occidental que pasa del 4% al 14% del total de amarres 

existentes en Cantabria (ver figura 3) y disminuyendo los de la 
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zona de servicio del Puerto de Santander (pasa del 55% al 50% 

) y los del área oriental (pasa del 40% al 36%). 

6.6.3 Análisis de la demanda pesquera 

La evolución de la flota pesquera en los puertos autonómicos 

durante las últimas décadas ha sufrido una constante reducción, 

aunque se observa una estabilización en los últimos años. La 

tendencia en el horizonte del plan sugiere que la situación 

continuará en el futuro y dado que las instalaciones disponibles 

a día de hoy cubren la demanda en la región, es previsible que 

también sean suficientes para cubrirla en dicho horizonte 

temporal. Esta conclusión está soportada con los datos 

proporcionados por los puertos autonómicos de Cantabria (Tabla 

12 incorporada en el ANEXO).  

- TABLA 12.- Flota pesquera en los puertos autonómicos  

 

Figura 603: Evolución de la flota pesquera en los puertos autonómicos 

6.6.4 Conclusiones 

En este estudio de demanda de amarres deportivos en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se ha estimado para el año 

2023 la oferta y demanda que se resumen en la tabla siguiente. 

Como se puede comprobar la demanda media prevista quedaría 

absorbida con los nuevos amarres en Laredo (857), San Vicente 

de la Barquera (272) y Suances (232), en el escenario medio de 

los estudiados. 
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Con respecto a las instalaciones para dar servicio a la demanda 

pesquera en los puertos autonómicos, la información analizada 

no parece sugerir que existan problemas en un futuro y las 

instalaciones actualmente disponibles serán suficientes para dar 

servicio a la flota. No obstante, tal y como se recoge en el 

capítulo 9 del presente Plan, se procederá a la mejora y 

modernización de ciertas instalaciones pesqueras que así lo 

requieren (lonjas, almacenillos,…). 

OFERTA OFERTA*

Zona de 

servicio del 

Puerto de 

Santander

resto de 

Puertos  de 

Cantabria

Mínima 2023 3.184,42

Media 2023 3.987,01

Máxima 2023 4.789,60

Nota: * incluye 1043 amarres en Laredo, 362 en San Vicente y 232 en Suances

CONCLUSIONES Oferta y demanda en 2023

Hipótesis de 

crecimiento
Año Demanda

OFERTA 

TOTAL

2.192 2.190* 4.382
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ANEXO: CUADROS ESTADÍSTICOS 
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TABLA 1.- Distribución de los puertos deportivos y amarres por 

CCAA (2012) 

 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos 

Deportivos y Turísticos: “Informe Anual de puertos deportivos 

en España 2012”. 

 

 

TABLA 2.- Población y longitud de la costa por CCAA  

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, IGN, e Instituto Nacional 

de Estadística, INE, (últimos datos revisados 2008). 

Nota:  

* Excluidas las islas e islotes de las provincias peninsulares 

 

 

CCAA 2012 Puertos Puertos % Amarres % Amarres

Andalucía 14,90% 55 20.298 15,30%

Asturias 4,60% 17 2.547 1,90%

Baleares 14,90% 55 22.431 16,90%

Canarias 12,00% 44 8.234 6,20%

Cantabria 3,00% 11 3.693 2,80%

Cataluña 13,60% 50 30.770 23,10%

Ceuta y 

Melilla 0,60% 2 793 0,60%

Galicia 14,40% 53 12.356 9,30%

Murcia 5,20% 19 6.521 4,90%

País Vasco 5,40% 20 5.664 4,30%

Valencia 11,40% 42 19.641 14,80%

Total 100,00% 368 132.948 100,00%

CCAA Km* Población Densidad

Andalucía 945 8.449.985 96,46

Asturias, Principado de 401 1.077.360 101,61

Balears, Illes 1.428 1.119.439 224,26

Canarias 1.583 2.118.344 284,46

Cantabria 284 593.861 111,49

Cataluña 699 7.570.908 235,92

Ceuta y Melilla 10 164.820 10.337,73

Comunitat Valenciana 518 5.129.266 220,57

Galicia 1.498 2.781.498 94,05

Murcia, región de 274 1.474.449 130,32

País vasco 246 2.193.093 303,32

Total 7.886 47.265.321 93,42
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TABLA 3.- Indicadores de Actividad Turística y Económica por 

CCAA (2012) 

 

Fuente: según la metodología de cálculo ofrecida por el Instituto 

Nacional de Estadística (Anuario Económico de España). 

Nota:  

* Porcentaje sobre el total (2011), se toman los valores por mil 

redondeados. 

 

TABLA 4.- Indicadores por zona costera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas:  

* incluye Asturias, Cantabria y País Vasco 

** incluye Asturias y País Vasco 

*** incluye Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares 

 

 

 

 

Índice Turístico Índice de actividad

I.T. * Económica I.A.E. *

Andalucía 18,3 13,1 41.181.764

Asturias 1,3 2,3 2.805.187

Baleares 12,1 2 54.242.098

Canarias 17 3,3 57.216.312

Cantabria 0,9 1 2.265.236

Cataluña 16,6 19,2 48.376.535

Ceuta y Melilla 0,1 0,2 277.963

Comunidad Valenciana 9,1 9,8 23.981.670

Galicia 2,5 5,2 6.643.325

Murcia 1,6 2,7 2.537.427

Pais Vasco 2 6,8 4.634.398

Total 100 100 244.161.915

CCAA Pernoctaciones

CCAA 2012 Amarres km Población I.T. I.A.E.

ANDALUCIA 21.091 955 8.614.805 18,4 13,3

CANARIAS 8.234 1.583 2.118.344 17 3,3

CANTABRICO (-)** 8.211 647 3.270.453 3,3 9,1

CANTABRICO * 11.904 931 3.864.314 4,2 10,1

GALICIA 12.356 1.498 2.781.498 2,5 5,2

MEDITERRANEO*** 79.363 2.919 15.294.062 39,4 33,7

Litoral español 132.948 7.886 47.265.321 81,5 65,6
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TABLA 5.- Índices comparativos de amarres por CCAA 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 6.- Índices comparativos de amarres por zona costera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 7.- Evolución de los amarres en las instalaciones 

náutico-deportivas españolas 

 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos 

Deportivos y Turísticos: “Informe Anual de puertos deportivos 

en España 2012” y elaboración propia 

 

 

CCAA Amarres/km de costa Amarres/(1000 hab) Amarres/I.T. Amarres/I.A.E.

Andalucía 22,08 2,45 1.146,25 1.585,79

Asturias, Principado de 6,35 2,36 1.959,23 1.107,39

Balears, Illes 15,71 20,04 1.853,80 11.215,50

Canarias 5,2 3,89 484,35 2.495,15

Cantabria 13 6,22 4.103,33 3.693,00

Cataluña 44,02 4,06 1.853,61 1.602,60

Ceuta y Melilla 79,3 4,81 7.930,00 3.965,00

Comunitat Valenciana 37,92 3,83 2.158,35 2.004,18

Galicia 8,25 4,44 4.942,40 2.376,15

Murcia, región de 23,8 4,42 4.075,63 2.415,19

País vasco 23,02 2,58 2.832,00 832,94

CCAA Amarres/km de costa Amarres/(1000 hab) Amarres/I.T. Amarres/I.A.E.

ANDALUCIA 22,08 2,45 1.146,25 1.585,79

CANARIAS 5,2 3,89 484,35 2.495,15

CANTABRICO 12,79 3,08 2.834,29 1.178,61

CANTABRICO (-) 12,69 2,51 2.488,18 902,31

GALICIA 8,25 4,44 4.942,40 2.376,15

MEDITERRANEO 27,19 5,19 2.014,29 2.354,99

Litoral español 16,86 2,81 1.631,26 2.026,65

Año Número de amarres Crecimiento porcentual Crecimiento acumulado

2003 92.694 - -

2004 107.894 16,40% 16,40%

2005 106.795 -1,02% 15,38%

2006 107.772 0,91% 16,29%

2007 112.258 4,16% 20,46%

2008 122.949 9,52% 29,98%

2009 126.859 3,18% 33,16%

2010 129.554 2,12% 35,28%

2011 130.555 0,77% 36,06%

2012 132.948 1,83% 37,89%
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TABLA 8.- Población en los municipios litorales de Cantabria 

 

Fuente: Datos INE (2012) 
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TABLA 9.- Demanda potencial de amarres en 2013, 2018 y 

2023, según hipótesis mínima, media y máxima de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TABLA 10.- Datos de amarres en instalaciones náutico-

deportivas de la región (2010) * 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Hipótesis de 

crecimiento
Año

Por 

longitud de 

costa

Por 

población

Por índice 

turístico

Por índice 

Actividad 

Económica

Promedio

Mínima 2013 4.787,88 1.667,99 1.468,14 2.026,65 2.487,66

Media 2013 6.254,70 2.372,58 1.640,50 2.190,82 3.114,65

Máxima 2013 7.721,51 3.077,16 1.812,86 2.354,99 3.741,63

Mínima 2018 5417,05 1887,18 1661,06 2292,96 2814,56

Media 2018 7.076,61 2.684,35 1.856,07 2.478,71 3.523,94

Máxima 2018 8.736,18 3.481,52 2.051,09 2.664,45 4.233,31

Mínima 2023 6.128,89 2.135,17 1.879,34 2.594,28 3.184,42

Media 2023 8.006,54 3.037,10 2.099,98 2.804,43 3.987,01

Máxima 2023 9.884,19 3.939,02 2.320,61 3.014,58 4.789,60

Instalación náutico-deportiva Amarres Instalación náutico-deportiva Amarres En lista de espera

Dársena Molnedo
0 727 Castro Urdiales1***

0 0

Dársena Maliaño
0 180 Laredo1

1043 0

Pto. dep. Marina Santander
0 815 Colindres1

211 50

Dársena Camargo0 25 Santoña1
342 61

Dársena San José
0 61 Suances2

75 27

Dársena Orconera
0 168 Comillas2***

0 0

Dársena Pedreña
0 80 San Vicente2

90 32

Pto. dep. Marina de Pedreña
0 136

TOTAL Santander 2.192 TOTAL Puertos Autonómicos 1.761 170

** Según Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos: Informe anual de puertos deportivos 

en España 2012. 

*** Estos puertos no disponen de instalaciones de amarres, por lo que no se contabilizan (fondeos a boya con muerto)

TOTAL Comunidad Autónoma (Año 2012) 3.693**

Notas:
0 Zona de servicio del puerto de Santander
1 Costa oriental 
2 Costa Occidental 

* Según datos Unidad Gerencial de Puertos (2010)

TOTAL Comunidad Autónoma (Dic 2010) 3.953 * y 170 en lista de espera *
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TABLA 11.- Amarres previstos en instalaciones náutico-

deportivas de la región (2023) * 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instalación náutico-deportiva Amarres Instalación náutico-deportiva Amarres

Dársena Molnedo
0

727 Castro Urdiales1**
0

Dársena Maliaño
0

180 Laredo1
1043

Pto. dep. Marina Santander
0

815 Colindres1
211

Dársena Camargo0 25 Santoña1
342

Dársena San José
0

61 Suances2
232

Dársena Orconera
0

168 Comillas2**
0

Dársena Pedreña
0

80 San Vicente2
362

Pto. dep. Pedreña
0

136

TOTAL Santander 2.192 TOTAL Puertos Autonómicos 2.190

* Según datos Unidad Gerencial de Puertos (2010)

2 Costa Occidental 

** Estos puertos no disponen de instalaciones de amarres, por lo que no se contabilizan (fondeos 

a boya con muerto)

TOTAL Comunidad Autónoma (2023) 4.382 

Notas:
0 Zona de servicio del puerto de Santander
1 Costa oriental 
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TABLA 12.- Flota pesquera en puertos autonómicos (no se considera el puerto de Santander)  

 

Fuente: Puertos autonómicos 

 

 

Puertos Autonómicos Cantabria 1965 1970 1975 1980 1985 1995 1998 2005 2010 2012 2017

Castro Urdiales 25 44 41 49 51 40 35 22 21 11 11

Laredo 64 42 32 29 29 25 22 25 23 17 18

Colindres 47 33 32 34 22 18 18 20 17 14 16

Santoña 64 73 57 63 62 58 55 40 33 30 33

Suances 16 22 21 22 25 13 12 9 8 8 8

Comillas 14 14 10 8 9 8 8 3 4 4 5

San Vicente de la Barquera 58 69 45 31 39 27 27 22 21 18 18
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6.7 Determinación del grado de ejecución de los 

Programas. Sub-Programas y Actuaciones 

planificadas en el Plan 2006- 2013 

6.7.1 Introducción 

El plan 2006- 2013 divide las actuaciones en tres niveles, en 

función del ámbito en el que se desarrollen: 

- Programa de Grandes Actuaciones, se corresponden con las 

posibles implantaciones de nuevos puertos e instalaciones 

portuarias dentro del ámbito del Plan. 

- Programa de Modernización y Potenciación de los puertos e 

instalaciones portuarias existentes, concernientes a las 

actuaciones concretas que, dentro de cada puerto, estén 

orientadas a la mejora, potenciación y desarrollo de aquellas 

actividades y sectores con la proyección suficiente como para 

asegurar la sostenibilidad de la actividad portuaria a largo 

plazo. 

- Programa de Actuaciones Específicas de aplicación en los 

puertos que integran el ámbito del Plan, referidas al 

mantenimiento y modernización de las diferentes 

instalaciones o servicios que, de una forma sistemática, 

afecten a la operatividad y funcionalidad de los mismos. 

En este punto se lleva a cabo la determinación del grado de 

ejecución de los Programas del Plan 2006- 2013. 

6.7.2 Programa de grandes actuaciones 

 

6.7.3 Programa modernización y potenciación de los puertos e 

instalaciones portuarias existentes 

 

 

ACTUACIÓN OBSERVACIONES

CASTRO URDIALES

Ordenación de la dársena y frente marítimo 

del Puerto de Castro Urdiales

Se realizaron estudios previos, anteproyecto y estudio de viabilidad y se licitó junto con la 

actuación Refuerzo del dique norte y la explotación del aparcamiento subterráneo, por 

concesión de obra pública, quedando la licitación desierta.

LAREDO

Nuevo Puerto de Laredo Ejecutado

COLINDRES

Ordenación de fondeos en el entorno del 

Puerto de Colindres
Ejecutado

SANTOÑA

Ordenación de fondeos en el entorno del 

Puerto de Santoña
Ejecutado

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Nuevo Puerto deportivo de San Vicente de la 

Barquera
Cuenta con DIA aprobatoria y se dispone del proyecto. Pendiente de licitar.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Instalaciones portuarias en el Arco Sur de la 

Bahía de Santander

Fueron elaborados sendos proyectos en las zonas de Pedreña y Somo. Las iniciativas pasaron 

posteriormente a inversión privada.

Nuevo Puerto deportivo de Comillas Se realizaron estudios previos y proyectos de las dos posibles ubicaciones.

Ampliación Instalaciones para embarcaciones 

deportivas en el puerto de Suances

Cuenta con proyecto con DIA aprobatoria, a falta de la disposición de los terrenos del campo 

de fútbol. Pendiente de licitar.

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMA 158.629,00 M€

1000

2560

64377

17110

PROGRAMA DE GRANDES ACTUACIONES

PRESUPUESTO 

PLANIFICADO (M€)

-

-

-

24436

49146

 

1º CUATRIENIO

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMA 42.438

78.618 M€

36.180

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMA

PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS PUERTOS E INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES

PRESUPUESTO PLANIFICADO (M€)

2º CUATRIENIO
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6.7.3.1 Subprograma: Refuerzo, mejora, ampliación y 

construcción de infraestructuras de atraque, abrigo y 

navegación 

 

6.7.3.2 Subprograma: mejora, desarrollo y construcción de 

áreas cubiertas 

 

 

1º CUATRIENIO

CASTRO URDIALES

Refuerzo y acondicionamiento del 

Dique Norte
***

Se licitó junto con la actuación Ordenación de la dársena y frente marítimo y la 

explotación del aparcamiento subterráneo, por concesión de obra pública, 

quedando la licitación desierta

Pantalán de atraque para usos 

pesqueros
500 Se han realizado estudios técnicos previos

Dragado de la dársena antigua 120 Sin ejecutar

LAREDO

Refuerzo del muelle pesquero para 

nuevos calados
150 Ejecutado

COLINDRES

Dragado en la dársena 670 Ejecutado

Recrecido del muro para atraque de 

buques pesqueros (estructura de 

atraque en rampa de varado)

72 Ejecutado

SANTOÑA

Dragado de la dársena *** Sin ejecutar

Prolongación rampa varadero (carros 

25, 100 y 400 t)
170 Ejecutado

Refuerzo del muelle de la lonja 900 Ejecutado

SUANCES

Refuerzo y acondicionamiento del 

Espigón Este
730 Ejecutado

Remodelación de la rampa varadero 

de la dársena deportiva
240 Ejecutado

Dragado en la dársena 300 Ejecutado

COMILLAS

Terminación del espigón de 

protección de la canal de entrada
880 Ejecutado

Mejora de las condiciones de 

operación de la dársena
480 Se han ejecutado actuaciones parciales. Sin finalizar.

Implantación de pantalanes en el 

muelle antiguo y urbanización de la 

zona terrestre

1.240 Ejecutado

Tratamiento superficial de la solera 

del Dique Oeste
330 Ejecutado

Adaptación de la rampa de varado *** Ejecutado

Pantalán de atraque para actividades 

de remo en el Puerto de Castro 

Urdiales

60 Ejecutado

Instalación para ordenación de 

fondeos en el entorno del Puerto de 

Pedreña

***
Realizado proyecto. Forma parte de las actuaciones en el arco Sur de la bahía 

de Santander, ya comentado

Actuaciones de mejora de las 

instalaciones en el Puerto deportivo 

de la Ría de Astillero

240 Ejecutado

Otras actuaciones de colaboración 

con municipios
500

Se han ejecutado dos actuaciones en el 1º cuatrienio, en Astillero, (proyecto) y 

en Castro Urdiales (obra). El proyecto de Astillero fue ejecutado en el 2º 

cuatrienio.

Otras actuaciones del programa 500

Se han ejecutado 37 actuaciones en el 1º cuatrienio, en todos los puertos (29 

incluyendo obras; el resto a nivel de estudios o proyectos) y 11 actuaciones, en 

todos los puertos excepto Castro Urdiales, en el 2º cuatrienio (10 de ellas 

incluyendo obras; el resto a nivel de estudios o proyectos)

INVERSIÓN TOTAL    SUB-

PROGRAMA
8.082

PRESUPUESTO PLANIFICADO (M€)

2º CUATRIENIO

3.310

***

***

***

***

***

120

***

***

***

***

***

***

***

***

***

100

***

2100

SUBPROGRAMA: REFUERZO, MEJORA, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ATRAQUE, ABRIGO Y NAVEGACIÓN 

***

1500

6500

13.630

OBSERVACIONES

COLABORACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DE INTERÉS MUNICIPAL

OTRAS ACTUACIONES DE REFUERZO, MEJORA, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 SAN VICENTE DE LA BARQUERA

 

1º CUATRIENIO

CASTRO URDIALES

Aparcamiento subterráneo y 

urbanización del Parque Amestoy
12.400 Ejecutado

LAREDO

Lonja de pescado, fábrica de hielo y 

cofradía de pescadores
1.000 Ejecutado

Nuevos almacenes (bodegas y 

almacenes)
500 Ejecutado

Nave taller (Nave usos múltiples) 200 Se han realizado estudios técnicos previos y redactado proyecto

COLINDRES

Almacén central del Servicio de 

Puertos
360 Ejecutado

Visera de la lonja de pescado 

(marquesina exterior lonja)
110 Ejecutado

SANTOÑA

Lonja de pescado, fábrica de hielo y 

cofradía de pescadores
7.000 Ejecutado. Incluye proyecto posterior de cinta transportadora de hielo

Aparcamiento subterráneo y edificio 

de servicios
5.000

Se han realizado estudios técnicos previos y redactado el proyecto y estudio de 

viabilidad, para licitarlo por concesión de obra pública

Nueva nave para usos portuarios (nave 

de usos múltiples)
600 Ejecutado

SUANCES

Lonja de pescado, fábrica de hielo y 

cofradía de pescadores
1.200 Ejecutado en un proyecto conjunto con la siguiente actuación

Nuevos almacenes 1.000 Ejecutado en un proyecto conjunto con la actuación anterior

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Fábrica de hielo *** Sin ejecutar

Nuevos almacenes (y aparcamiento) ***
Ejecutado, junto al aparcamiento de vehículos en superficie (parte vinculada al 

nuevo puerto deportivo proyectado)

Acondicionamiento de la antigua lonja 

de pescado del Puerto de San 

Vicente de la Barquera

600 Sin ejecutar

Otras actuaciones de colaboración 

con municipios
***

Se han ejecutado dos actuaciones en el 2º cuatrienio, ambas incluyendo obras, 

en Pedreña y en San Vicente de la Barquera (esta última relativa al 

aparcamiento de vehículos en superficie; parte vinculada a uso municipal)

Otras actuaciones del programa 500

Se han ejecutado 12 actuaciones en el 1º cuatrienio, en Colindres y Santoña (10 

incluyendo obras; el resto a nivel de estudios o proyectos) y 2 obras, en 

Colindres y oficina central, en el 2º cuatrienio.

INVERSIÓN TOTAL               SUB-

PROGRAMA
30.470

PRESUPUESTO PLANIFICADO (M€)

2º CUATRIENIO

2500

6500

18.250

***

1000

1450

***

***

***

***

***

SUBPROGRAMA: MEJORA, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS CUBIERTAS

OBSERVACIONES

COLABORACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DE INTERÉS MUNICIPAL

***

5000

1000

OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS CUBIERTAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO

800

***

***
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6.7.3.3 Subprograma: mejora, desarrollo y construcción de 

áreas descubiertas 

 

6.7.4 Programa de actuaciones específicas 

 

6.7.5 Comentarios y conclusiones 

En base a las tablas anteriores, se estima el grado de 

cumplimiento del Plan a finales del segundo cuatrienio, expresado 

en porcentaje de ejecución del presupuesto planificado 

 

1º CUATRIENIO

CASTRO URDIALES

Urbanización de la zona de servicio 

anexa a la lonja
280 Ejecutado

Reordenación viaria interna 60 Sin ejecutar

LAREDO

Ordenación y mejora del área sur 3800 Se han realizado estudios técnicos previos y redactado el proyecto.

Reordenación viaria interna 60
Ejecutado junto con las obras del nuevo puerto (programa de grandes 

actuaciones)

COLINDRES

Urbanización de área peatonal 580 Ejecutado

Reordenación viaria interna 120 Ejecutado

SANTOÑA

Monumento artístico alusivo a 

actividades pesqueras
30 Ejecutado

Mural conmemorativo en la fachada 

norte de la nave taller
30 Ejecutado

Ordenación del área de actividades 

pesqueras
300 Ejecutado

Reordenación viaria interna 120 Ejecutado

PEDREÑA

Acondicionamiento del entorno del 

puerto
70 Ejecutado

SUANCES

Ordenación de espacios en el ámbito 

portuario
60 Ejecutadas tres actuaciones

COMILLAS

Urbanización de la zona norte 150 Ejecutado

Urbanización del entorno de la 

dársena
150 Ejecutado

Reordenación viaria interna 60 Sin ejecutar

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Ordenación y mejora del área de 

servicio
500 Ejecutado

Reordenación viaria interna 120 Sin ejecutar

Urbanización perimetral a la plaza de 

toros en el Puerto de Santoña
200 Ejecutado

Urbanización de la zona del Pasaje 

en el Puerto de Santoña
416 Ejecutado

Otras actuaciones de colaboración 

con municipios
200

Se han ejecutado ocho actuaciones en el 1º cuatrienio, 7 de ellas en Castro 

Urdiales y una en Santoña, 6 de ellas incluyendo obras y el resto a nivel de 

redacción de proyecto. En el 2º cuatrienio se han efectuado dos actuaciones 

incluyendo sus obras correspondientes, en Somo y Santoña.

Otras actuaciones del programa ***

Se han ejecutado cuatro actuaciones en el 1º cuatrienio, en Laredo, Colindres 

Comillas y San Vicente de la Barquera, 3 de ellas incluyendo obras y una a nivel 

de redacción de proyecto, cuya obra se ejecutó en el 2º cuatrienio. En éste se 

han efectuado cuatro actuaciones incluyendo sus obras correspondientes, tres 

de ellas en Laredo y una en Colindres.

INVERSIÓN TOTAL SUB-

PROGRAMA
3.886

8000

2º CUATRIENIO

PRESUPUESTO PLANIFICADO (M€)

COLABORACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DE INTERÉS MUNICIPAL

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3500

4.300

OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DESCUBIERTAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO

SUBPROGRAMA: MEJORA, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DESCUBIERTAS

OBSERVACIONES

 

1º CUATRIENIO

300

Se han ejecutado tres actuaciones en el 1º cuatrienio, en Santoña, Suances y San Vicente 

de la Barquera. En el 2º cuatrienio se ha redactado un proyecto y ejecutado una instalación 

en Laredo.

1.000

Se han ejecutado 12 actuaciones en el 1º cuatrienio, en todos los puertos excepto 

Comillas, y un estudio técnico. En el 2º cuatrienio no se han efectuado actuaciones de 

este subprograma.

100

En este programa sólo se han realizado 2 estudios o proyectos en el primer cuatrienio sin 

ejecución de obras, ya que las instalaciones de este subprograma se han realizado en 

conjunto con obras de otras actuaciones concretas o subprogramas (suministro eléctrico, 

reordenación viaria, etc.) 

150
Se han ejecutado 2 actuaciones en el 1º cuatrienio, en Comillas y Santoña. En el 2º 

cuatrienio no se han efectuado actuaciones de este subprograma.

1.420

Se han ejecutado 11 actuaciones en el 1º cuatrienio, en todos los puertos, y dos estudios 

técnicos. En el 2º cuatrienio se ha ejecutado una única actuación en el puerto de Suances 

dentro de este subprograma.

200 No se han ejecutado actuaciones

500
En ambos cuatrienios se han contratado servicios en materia de seguridad y salud en 

obras, infraestructuras e instalaciones 

200 

En el 1º cuatrienio se han realizado proyectos de señalización terrestre en todos los 

puertos, además de actuaciones  individuales en cuatro puertos  relacionados con la 

iluminación y seguridad marítimas . En el 2º cuatrienio no se han realizado actuaciones 

nuevas.

800

En el primer cuatrienio se han elaborado el Plan de recepción de Desechos y residuos de 

carga, además de actuaciones puntuales de ejecución de puntos limpios portuarios en dos 

puertos, dentro del programa “Ports Nets”. Algunos de los puntos limpios no figuran en este 

subprograma ya que se han integrado en otras actuaciones de programas anteriores. 

Específicamente en este subprograma se han realizado actuaciones en SVB y Comillas. 

En el 2º cuatrienio se han realizado contratos de gestión de residuos y servicios de 

3.000 
Ejecutado en ambos cuatrienios. Incluye actuaciones puntuales en Suances y Castro 

Urdiales, un estudio de caracterización de sedimentos y batimetrías en dos puertos

50
Ejecutado (1º cuatrienio; mejora del sistema de almacenamiento de datos informáticos en 

el servidor de Puertos de Cantabria)

80 Ejecutado (1º cuatrienio)

4.200 Ejecutado

INVERSIÓN TOTAL 

PROGRAMA
12.000

29.494 M€

***

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMA

17.494

4.500 

***

94

4.800Conservación ordinaria

MANTENIMIENTO

DATOS Y GESTIÓN

CONCESIONES

CONSERVACIÓN 

Regulación de las concesiones y 

autorizaciones administrativas dentro 

del ámbito portuario (10.011)

PROGRAMA DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS

OBSERVACIONES

300

1.500

150

2º CUATRIENIO

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

(M€)

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Instalación, adecuación y 

modernización de instalaciones de 

suministro de combustible

Instalación, adecuación y 

modernización de alumbrado e 

instalaciones de suministro eléctrico

Implantación, modernización y mejora 

de elementos de señalización y 

balizamiento

Implantación, modernización y mejora 

de sistemas de gestión de residuos en 

el ámbito portuario (Programa Puertos 

Limpios)

Programación de dragados de 

mantenimiento en dársenas y canales 

de navegación

Optimización de los sistemas de 

tratamiento de datos y gestión (10.018)

Instalación, adecuación y 

modernización de instalaciones de 

suministro de agua y saneamiento

Instalación, adecuación y 

modernización de instalaciones de 

Instalación, adecuación y 

modernización de medios de varado y 

carga/descarga

Implantación y desarrollo de fuentes de 

energía renovableImplantación y desarrollo de sistemas 

de seguridad, emergencia y lucha 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

150

2.000

2.500

1.000

500 

GESTIÓN DE RESIDUOS
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(valorándose las obras terminadas, en ejecución en el momento 

de su valoración o licitadas), según el siguiente cuadro: 

 

Figura 604: Grado de ejecución por Programas del Plan 2006- 2013 

Pese a haberse ejecutado durante el periodo de vigencia del Plan 

el Nuevo puerto pesquero- recreativo- deportivo de Laredo y las 

Ordenaciones de fondeos de Colindres y Santoña, del anterior 

cuadro destaca el bajo porcentaje de ejecución del programa 

GRANDES ACTUACIONES (53,61%), debido fundamentalmente a 

los siguientes motivos: 

- En cuanto al proyecto de Ordenación de la dársena y frente 

marítimo del Puerto de Castro Urdiales, como se ha 

comentado se contempla como licitado, si bien la licitación 

quedó desierta. No obstante, el Parlamento de Cantabria 

aprobó una moción con el fin de que se ejecutasen las obras, 

por lo que se siguió trabajando en el estudio de alternativas 

viables técnica y económicamente para afrontar la ejecución 

de dichas obras. 

- No se han licitado aún tanto la Ampliación Instalaciones para 

embarcaciones deportivas en el puerto de Suances como el 

Nuevo Puerto deportivo de San Vicente de la Barquera. Sin 

embargo, ambas se encuentran en una fase de tramitación 

muy avanzada, contando con las DIA aprobatorias con 

condiciones, autorizaciones del organismo con competencias 

en costas, en su caso y estudios de viabilidad realizados (dado 

que estaba previsto licitarlos por concesión de obra pública). 

A fecha de hoy, está pendiente de decisión por el órgano 

competente la modalidad de contratación definitiva. Por ello, 

estas actuaciones formarán parte de la revisión del Plan de 

Puertos anteriormente vigente. 

- En cuanto a las Instalaciones portuarias en el Arco Sur de la 

Bahía de Santander (singularmente en Pedreña y Somo), se 

realizaron estudios previos y se redactaron sendos proyectos 

constructivos. Sin embargo, en un momento posterior su 

tramitación se paralizó por decisión de los órganos directivos 

de la Entidad Puertos de Cantabria, ya que afloraron 

iniciativas de capital privado interesadas en dichas 

actuaciones. Adicionalmente la zona es competencia del 

Puerto de Santander. 

- En lo relativo al Nuevo Puerto deportivo de Comillas, se han 

redactado sendos proyectos básicos en las dos ubicaciones 

1º C 2º C TOTAL 1º C 2º C TOTAL 1º C 2º C TOTAL

PROGRAMA GRANDES ACTUACIONES --- --- 158,63 --- --- 85,05 --- --- 53,61

PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE 

LOS PUERTOS E INSTALACIONES PORTUARIAS 

EXISTENTES

42,44 36,18 78,62 34,53 22,54 57,06 81,36 62,29 72,58

PROGRAMA DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS 12 17,49 29,49 11,8 10,09 21,89 98,33 57,66 74,21

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

(MM€)

PRESUPUESTO PLANIFICADO DE LAS 

OBRAS EJECUTADAS, EN CURSO, O 

LICITADAS (MM€)

% EJECUCIÓN PLAN
PROGRAMA
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propuestas como posibles en los estudios de dinámica litoral 

realizados previamente. Sin embargo, esta actuación figuraba 

en el Plan de Puertos como área de desarrollo remitido y, por 

tanto, no directamente ejecutable en el periodo de vigencia 

del Plan. La mención que se realiza en el Plan anterior sobre 

la posible ejecución de un puerto deportivo en la localidad de 

Noja no se ha llegado a realizar, si bien tampoco estaba 

contemplada en el programa de Grandes Actuaciones. 

Respecto al PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE 

LOS PUERTOS E INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES, se 

observa un grado de ejecución significativamente alto en el 

primer cuatrienio (>80%) para el conjunto de los tres 

subprogramas, frente a una ejecución en torno al 62% en el 

segundo cuatrienio. Esto es debido en gran parte a la menor 

precisión en cuanto al número de actuaciones concretas 

definidas, en este segundo cuatrienio, en el cuadro de inversiones 

establecido en el Plan, cuyo grueso de actuaciones se desplazó 

hacia “Otras actuaciones de colaboración con municipios” y 

“Otras actuaciones del programa”. Otra parte importante de esta 

desviación es la desaceleración económica y las dificultades 

presupuestarias surgidas como consecuencia de la crisis en la 

segunda mitad de este segundo cuatrienio que han afectado a la 

licitación, con una acusada ralentización, cuando no una 

verdadera paralización, de ésa. En el conjunto de los dos 

cuatrienios se ha ejecutado casi un 73%. 

Respecto al PROGRAMA DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS, se 

puede hacer un comentario similar, siendo el primer cuatrienio 

muy alto en cuanto a grado de ejecución (98%). En el segundo 

cuatrienio dicho grado de ejecución es significativamente inferior 

(58%), si bien se puede hacer una reflexión similar al caso 

anterior en cuanto a las consecuencias de la crisis económica y 

presupuestaria. En este caso, adicionalmente, se incluyó una 

partida significativamente alta en el subprograma de 

implantación de energías renovables (aproximadamente del 15% 

del total del programa; o del 30% si no se consideran los 

presupuestos de dragados de mantenimiento y conservación 

ordinaria), del que no se han realizado actuaciones. En el 

conjunto de los dos cuatrienios se ha ejecutado en un 74%. 
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7. PRE-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ESTUDIO 

BÁSICO DE NECESIDADES DE ACTUACIÓN DE LOS 

PUERTOS COMO CONSECUENCIA DE FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS EXTREMOS) 

7.1 Introducción 

Se denominarán “fenómenos climáticos extremos” a la 

ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática 

por encima (o por debajo) de un valor de umbral cercano al 

extremo superior (o inferior) de la horquilla de valores 

observados de la variable. 

Recientemente, a principios del año 2014, la Comunidad 

Autónoma de Cantabria ha sufrido episodios de temporales en 

los cuales las alturas de olas han superado los 10 metros de 

altura. 

 

Figura 605: Olas de mas de de 10 m en temporal en Cantabria. 

Fuente: Esteban Cobo. EFE 

 

Figura 606: Ola rompe contra las rocas, cerca de las carabelas del 

minizoo de La Magdalena de Santander. Fuente: Victor Santamaría. 
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Por otro lado, por "cambio climático" se entiende un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 

tiempo comparables (definición recogida en la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 

mayo de 1992 en Nueva York). 

El cambio climático puede incrementar la frecuencia e intensidad 

de estos fenómenos. La Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMCC), en el Artículo 4 (b), obliga al 

Estado Español a implementar medidas concretas para 

adaptarse al ascenso del nivel y demás efectos del cambio 

climático en la costa. En este sentido es la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 

la encargada de arbitrar las medidas necesarias para desarrollar 

la política del Departamento en materia de cambio climático. 

Consciente de la incidencia de los fenómenos climáticos 

extremos y del cambio climático sobre la costa, se ha decidido 

incluir este documento, titulado, “Estudio básico de necesidades 

de actuación de los puertos como consecuencia de fenómenos 

climáticos extremos”, en la Revisión del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria, de forma que siente las 

bases de futuros estudios. 

Así pues, a continuación se explica la relación existente entre el 

cambio climático y los fenómenos climáticos extremos para, 

posteriormente, explicar individualmente cada variable 

forzadora de los diferentes fenómenos, definir los índices e 

indicadores elegidos para evaluar los posibles efectos y 

finalmente definir las potenciales repercusiones de la 

variabilidad de los fenómenos físicos en la costa y en la 

infraestructura portuaria. 

Posteriormente, en el apartado 5 se analizan las tendencias y 

variaciones de los forzamientos y procesos. 

En el apartado 6 se presentan algunas de las herramientas 

disponibles para el estudio de riesgos en la costa por variabilidad 

y cambio climático con sus incertidumbres. 

Asimismo, en el apartado 7, se propone una metodología a 

seguir para la evaluación de detalle de fenómenos climáticos 

extremos en puertos. 

Por último en el apartado 8 se expresan unas breves 

conclusiones. 
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7.2 Fenómenos Climáticos Extremos y Cambio Climático  

No se puede establecer una asociación directa entre un 

fenómeno meteorológico concreto y el calentamiento global 

pero, en los últimos 50 años, la frecuencia de los desastres 

naturales a nivel mundial relacionados con la meteorología se 

han triplicado y las proyecciones indican que seguirán en 

aumento. Cada año estos desastres causan más de 60.000 

muertes, sobre todo en los países en desarrollo y las cifras de 

damnificados ascendieron en la década de los 90 con respecto a 

la de los 80, según estimaciones de la ONU, pasando de 1.336 

millones a 1.851 millones de personas. 

Además de los efectos directos e inmediatos de muertes y 

lesiones a causa de las catástrofes naturales, existen también 

unos efectos indirectos en la salud: enfermedades de 

transmisión hídrica o empeoramiento de las condiciones de 

higiene (aumento de inundaciones o variabilidad de las 

precipitaciones), disminución de la productividad agropecuaria 

(variabilidad de temperaturas), impactos en la salud física y 

mental por el abandono de hogares cercanos a costa (aumento 

del nivel del mar) y degradación del entorno natural. 

En España hasta la fecha no se han contabilizado los efectos en 

salud derivados de fenómenos meteorológicos extremos ya que 

en nuestro país los eventos de estas características no son 

frecuentes, exceptuando incendios e inundaciones. 

Aunque no se pueda establecer una relación directa, lo cierto es 

que las variables causantes de los fenómenos climáticos 

extremos y los fenómenos debidos al cambio climático son las 

mismas: aumento del nivel del mar, variaciones en los 

regímenes de viento, aumento de la altura de ola, etc. Es por 

ello, por lo que las actuaciones necesarias para resistir estos 

impactos deben estudiarse de manera conjunta. 

En la figuras siguientes se resumen, por un lado, las 

consecuencias, los sectores que se verían afectados y los 

impactos derivados de un incremento en concentración de los 

gases de efecto de invernadero y calentamiento atmosférico 

asociados al cambio climático. 
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Figura 607: Influencia del incremento de GHG. Fuente: IH Cantabria 

7.3 Agentes forzadores 

La Oficina Española de Cambio Climático ha promovido, a través 

de un Convenio de Colaboración con la Universidad de Cantabria, 

el desarrollo de estudios y herramientas científico-técnicas 

específicas de apoyo al establecimiento de políticas y estrategias 

de actuación en las costas españolas ante el cambio climático. 

Este estudio se titula “Impactos en la costa española por efecto 

del cambio climático”. 

En dicho documento se analizan las tendencias, para toda la 

costa española de diversos parámetros representativos del clima 

marítimo. Estos parámetros son los que se han considerado 

fundamentales para analizar los agentes o forzamientos cuyas 

variaciones inducidas en el cambio climático pueden tener 

efectos reseñables en los diferentes elementos que configuran 

la zona costera. 

A continuación se describe, de manera global, los resultados más 

relevantes del estudio en el caso de las variables forzadoras. 

7.3.1 Oleaje 

A menudo se tiende a pensar que el cambio climático 

únicamente afecta al nivel medio del mar. Es importante 
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recordar que el oleaje también está sujeto a cambios debido al 

calentamiento global: variación de altura de ola, variación de 

dirección, mayor número de temporales, etc.  

Se observa una tendencia de aumento de la ola media anual y 

la ola máxima. Esto implica un aumento de la energía del oleaje 

que llegará a costa cantábrica.  

Además existe variaciones en la dirección del oleaje pero éstas 

no son tan significativas como pueden serlo en el caso de 

Cataluña, Baleares y Canarias. 

7.3.2 Marea Meteorológica 

Las variaciones meteorológicas, viento y presión, influyen en 

forma de marea meteorológica de tal modo que, una variación 

de 1,005 mbar corresponde a un ascenso (borrasca) o descenso 

(anticiclón) del nivel del mar del orden de 1 cm. La acción 

continuada del viento sobre una lámina de agua del mar en 

dirección a la costa puede provocar un aumento del nivel 

denominado wind set-up. Esta elevación depende de la 

intensidad y duración del viento, forma de la costa, rugosidad 

del fondo etc. Por ejemplo, para un temporal de 22 m/s soplando 

en 200 km de agua con una profundidad de 30 m el incremento 

de nivel es del orden de 0,85 m. Si el viento se incrementa a 30 

m/s se llega hasta los 1,6 m. 

Las proyecciones a futuro indican una débil disminución de 

valores extremos, inferior a 0.05 cm/año. 

7.3.3 Viento 

Las variaciones proyectadas indican una reducción generalizada 

de la velocidad media del viento en Cantabria, así como un giro 

hacia el Oeste. Aún así, las variaciones predichas son mínimas. 

7.3.4 Nivel del mar 

A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del 

nivel medio del mar en el litoral español es de 2.5 mm/año, por 

lo que extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso del nivel 

medio de +0.15 m. 
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7.4 POTENCIALES REPERCUSIONES DE LA 

VARIABILIDAD DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS EN LA 

COSTA. 

7.4.1 Indicadores e índices 

En el estudio de Impactos en la Costa española por efecto del 

cambio climáticos, se recomiendan los siguientes indicadores e 

índices de los posibles efectos de cambio climático: 

 Retroceso de línea de costa. 

 Cota de inundación. 

 Transporte potencial de sedimentos. 

 Rebase en obras marítimas. 

 Aumento del peso de las piezas en obras marítimas. 

 Índice de vulnerabilidad de la costa. 

El retroceso de la línea de costa, no es el debido única y 

exclusivamente a la sobreelevación del nivel medio, sino que 

tiene en cuenta otras dinámicas que incluso pueden dar lugar a 

valores mucho mayores en función de la tipología del elemento 

considerado. 

La cota de inundación es especialmente relevante para playas y 

zonas de costa baja. 

El transporte potencial es otro indicador significativo 

especialmente a lo largo de playas abiertas en equilibrio 

dinámico o en desequilibrio, sometidas a un transporte litoral 

muy activo. 

El rebase de obra marítimas es también muy importante dada la 

gran cantidad de puertos e infraestructuras localizadas en 

nuestra costa. Es un índice que muestra la pérdida de 

funcionalidad de las mismas por efecto del cambio climático; 

advierte del incremento de peligrosidad de daños a propiedades, 

personas, etc. por rebase en las mismas y nos da una indicación 

del coste que podría suponer el recrecimiento de los mismos. 

El aumento del peso de las piezas en obras marítimas es también 

relevante en cuanto da información sobre la potencial pérdida 

de estabilidad y el coste económico de posibles reparaciones. 

Los indicadores anteriores hacen referencia única y 

exclusivamente a cambios físicos en la costa. 
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No obstante, es necesario añadir un índice capaz de integrar una 

mayor cantidad de información y plantear una estrategia 

encaminada la obtención de mapas de vulnerabilidad, riesgo, 

etc. 

De esta forma, con el fin de integrar en la medida de lo posible 

la variación de los agentes inducida por el cambio climático con 

la respuesta de las diferentes unidades geomorfológicas 

presentes en la costa, en el Estudio de Impactos en la Costa se 

propone un índice llamado índice de vulnerabilidad costera. 

El índice de vulnerabilidad costera (coastal vulnerability index, 

CVI) es el índice utilizado por el US Geological Service para la 

elaboración de una base de datos preliminar en la que se 

pretende valorar de manera aproximada los efectos de la 

sobrelevación del nivel medio del mar sobre la costa atlántica, 

pacífica y el golfo de México (Hammer-Klose, E.S. and Thieler, 

E. 2001). 

Este índice pretende clasificar de forma relativamente simple la 

vulnerabilidad relativa de la costa frente al ascenso del nivel del 

mar mediante una aproximación que combina la susceptibilidad 

del sistema costero a sufrir cambios con su capacidad natural de 

adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales. 

La clasificación del nivel de vulnerabilidad (CVI) puede obtenerse 

mediante la contribución relativa y la interacción de las 

siguientes seis variables: 

 Rango de marea. 

 Altura de ola. 

 Pendiente de la costa. 

 Tasa de erosión o acreción. 

 Tasa de variación del nivel medio del mar. 

 Geomorfología. 

El CVI no tiene sentido físico pero ofrece información sobre el 

cambio potencial que se producirá en la costa por efecto de la 

variación del nivel del mar. Por tanto, los mapas resultantes 

pueden ser considerados como una base para desarrollar una 

base de datos que integre un mayor número de agentes 

susceptibles de variar por efecto del cambio climático o de 

elementos afectados o, por otro lado, servir como ejemplo 

didáctico del potencial existente para determinar los efectos del 

cambio climático sobre la costa con base en criterios objetivos. 
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En este sentido, tal y como se indica más adelante, la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar conjuntamente 

con la Dirección General del Agua está la elaborando mapas de 

peligrosidad y riesgos de las áreas potenciales a los riesgos de 

inundación que tiene en cuenta la CVI. 

7.4.2 Impactos teóricos del Cambio Climático en las Costas 

En la figura que se muestra a continuación se presentan los 

impactos teóricos del cambio climático en las costas: 

 

Figura 608: Impacto teórico del cambio climático en la costa. Fuente: 

IH Cantabria. 

7.4.3 Inundaciones 

Las inundaciones son los fenómenos meteorológicos extremos 

más frecuentes a escala global (43% de los fenómenos 

registrados entre 1992 y 2001) afectando a 1.200 millones de 

personas. Han ido en aumento frecuentemente y, como se ha 

comentado anteriormente, el cambio climático podría 

incrementar más su frecuencia e intensidad. Se producen por la 

interacción entre pluviosidad, erosión, nivel del mar y las 

características topográficas de cada zona. 

A nivel nacional, las inundaciones constituyen el fenómeno 

natural que mayor incidencia tiene en la sociedad española. 

Históricamente las inundaciones han causado gran impacto 

socioeconómico y en salud en España con numerosas víctimas.  

En nuestro país los daños por inundaciones se estiman en una 

media de 800 millones de euros anuales. 

Tal y como se muestra en la figura siguiente, la cota de 

inundación es el resultado la suma de una serie de efectos; el 

nivel del mar, la marea astronómica (fuerzas gravitacionales de 

los astros), la marea meteorológica (vientos y presión 

atmosférica) y el run-up o remonte (oleaje). 
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Figura 609: Sobreelevaciones que determinan el nivel de inundación. 

Fuente: Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

El aumento globalizado de la cota de inundación está generado 

principalmente por el aumento medio del nivel del mar. 

Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos 

adversos de las inundaciones afectan a todas las 

administraciones: 

 Desde la Local en las labores de planeamiento 

urbanístico y protección civil. 

 La Autonómica, en materia de ordenación del 

territorio, protección civil y gestión del dominio 

público hidráulico en las cuencas intracomunitarias. 

 La Estatal, en relación con la protección civil, la 

gestión del dominio público hidráulico en las cuencas 

intercomunitarias y la gestión del dominio público 

marítimo terrestre en las inundaciones causadas en 

las zonas de transición y las debidas a la elevación del 

nivel del mar. 

La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 

2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones. 

Esta directiva fue traspuesta a la legislación española mediante 

el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de los riesgos 

de inundación. 

Actualmente, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 

y del Mar conjuntamente con la Dirección General del Agua están 

implantando la Directiva 2007/60. El objetivo de la misma 

consiste en la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgos de 

las áreas potenciales a los riesgos de inundación. 
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De esta forma, la implantación de la directiva es un proceso que 

se abordará en 3 Fases: 

- Fase 1: Evaluación preliminar del riesgo de inundación 

(ejecutada). 

- Fase 2: Mapas de peligrosidad y riesgos de inundación (en 

proceso). 

 Mapas de peligrosidad: se deberán elaborar mapas de 

peligrosidad para cada ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación) contemplando los siguientes 

escenarios: 

o Alta probabilidad: 10 años. 

o Probabilidad media: 100 años. 

o Baja probabilidad: 500 años. 

o En zonas costeras con adecuado nivel de protección se 

limitará a baja probabilidad. 

 Los Mapas de peligrosidad muestran: 

o Calados del agua o nivel de agua, según proceda. 

o Cuando proceda, la velocidad de la corriente o del caudal 

del agua correspondiente. 

o Inundaciones causadas por las aguas costeras y de 

transición, reflejándose el régimen de oleaje y de mareas, 

así como las zonas sometidas a procesos erosivos y las 

tendencias en la subida del nivel medio del mar como 

consecuencia del cambio climático. 

 

Figura 610: Ejemplo mapa de inundación área de Santoña y Laredo 

teniendo en cuenta el nivel de mar y el oleaje. Fuente: IH Cantabria. 
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 Los Mapas de riesgo elaborados para cada ARPSI, 

mostrarán para cada escenario: 

o Número indicativo de habitantes afectados. 

o Tipo de actividad económica de la zona inundable. 

o Instalaciones que puedan ocasionar contaminación y 

zonas protegidas. 

De esta forma la Comisión Europea ha definido de forma 

preliminar la agregación de las Coberturas Simples y 

Compuestas del SIOSE en 9 usos o actividades económicas para 

riesgo de inundación: “Urban”, “Waterbodies”, “Other”, “Rural 

Land Use”, “Forest”, “Industrial”, “Comercial”, “Social 

Infraestructure” e “Infraestructura”. 

 

Figura 611: Ejemplo mapa de riesgo de Santoña y Laredo teniendo en 

cuenta el uso o actividad económica “Urban”. Fuente: IH Cantabria. 

- Fase 3: Planes de Gestión del riesgo de inundación (prevista 

para diciembre 2015). 

Tiene como principios: 

 Solidaridad. 

 Coordinación entre administraciones e instituciones. 

 Coordinación con políticas sectoriales: ordenación del 

territorio. 
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 Respecto al medioambiente. 

 Sostenibilidad a largo plazo. 

o Los planes de gestión tendrán en cuenta: 

 Costes/beneficios. 

 Prevención, protección y reparación. 

 Cada demarcación hidrográfica unas 

medidas de gestión. 

7.4.4 Erosión/Retroceso de la línea de costa 

Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, depende 

tanto de la variación del nivel del mar como la variación del 

oleaje.  

- El ascenso del nivel del mar produce un ascenso del perfil de 

playa sin que la forma del perfil se vea modificado. 

- El ascenso debe producirse a costa de la arena existente. 

- El futuro perfil se ve retranqueado para cubrir el déficit de 

arena. 

- Por otro lado, la variación del oleaje y, concretamente, de su 

energía y dirección, implica una basculación de la playa 

generando nuevas zonas de depósitos y de erosión. 

 

Figura 612: Erosión por temporal en playa de Cantabria. Fuente: 

Diario Montañes. 

 

Figura 613: Trabajos de reparación en Santoña. Fuente: Magrama. 
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Figura 614: Reposición paseo marítimo de playa de Brazomar, en el 

municipio de Castro Urdiales. Fuente: Magrama. 

7.4.5 Transporte de sedimentos 

Un cambio en la altura de ola en rotura genera una variación de 

la capacidad de transporte litoral. 

Un cambio en el ángulo de incidencia del oleaje en rotura genera 

una variación de la capacidad de transporte litoral. 

En la Costa Cantábrica, la tendencia es el aumento relativo del 

30% en el transporte actual. Esto no supone grandes 

modificaciones en la costa de Cantabria ya que en esta zona la 

mayoría de las playas son encajadas. 

Sin embargo, este aumento del transporte de sedimentos tiene 

especial importancia para aquellas zonas en las que actualmente 

existen problemas de sedimentos y se aconseja que en estas 

zonas se realicen estudios más detallados. 

7.4.6 Metodología general determinación riesgo 

El riesgo se puede definir como “la probabilidad de pérdidas 

catastróficas o las pérdidas esperadas debidas a los efectos 

sufridos como consecuencia de la actuación de un agente sobre 

una región en un periodo de tiempo determinado”, donde: 

- Agente: Evento, fenómeno físico o humano, que puede 

provocar daños. 

- Incertidumbre: Probabilidad de que un agente se produzca 

con una magnitud dada en una región y en un intervalo de 

tiempo determinado. 

- Exposición: zona física que se ve afectada ante un evento del 

agente. 

- Vulnerabilidad: condiciones de la región que aumentan la 

susceptibilidad de la zona a los impactos de los agentes. 
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Figura 615: Metodología general. Fuente: IH Cantabria 

 

Figura 616: Marco general. Fuente: IH Cantabria 

 

Figura 617: Ejemplo determinación del Riesgo. Fuente: IH Cantabria 
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7.4.7 Escala Evaluación del Riesgo 

En la evaluación del riesgo, se definen 3 escalas o niveles: 

- La escala Macro: a nivel internacional, donde la resolución y 

abundancia de datos de partido así como la exactitud de los 

resultados tiene un nivel de detalle bajo, por lo que el nivel 

de gestión corresponderá a políticas globales de mitigación 

del daño 

- La escala Meso: a nivel regional, donde la resolución y 

abundancia de datos de partido así como la exactitud de los 

resultados tiene un nivel de detalle medio, por lo que el nivel 

de gestión corresponderá a estrategias de adaptación de 

gran escala. 

- La escala Micro: a nivel local, donde la resolución y 

abundancia de datos de partido así como la exactitud de los 

resultados tiene un nivel de detalle alto, por lo que el nivel 

de gestión corresponderá a medidas concretas de 

adaptación. 

 

 

Figura 618: Escala evaluación del Riesgo. Fuente: IH Cantabria 
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7.4.8 Potenciales repercusiones de la variabilidad de los 

fenómenos físicos en las playas 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, los efectos más 

importantes del cambio climático sobre las playas se pueden 

reducir, básicamente, a una variación en la cota de inundación 

y a un posible retroceso, o en su caso avance, de la línea de 

costa: 

- Efectos en la cota de inundación. 

- Efectos en la forma en planta. 

 Playas encajadas. 

 Playas abiertas. 

 Tómbolos salientes y dobles salientes. 

- Efectos en playas sometidas a un transporte litoral activo. 

En la figura siguiente se muestran los impactos principales sobre 

las playas asociados a las variaciones de fenómenos físicos 

inducidos por el cambio climático. 

 

Figura 619: Efectos principales en las playas asociados a la 

variabilidad de los fenómenos físicos. Fuente: IH Cantabria 

En el caso de la cota de inundación, esta viene determinada por 

la probabilidad conjunta de la marea astronómica, de la marea 

meteorológica, del run- up en la playa y del posible aumento del 

nivel medio del mar, por lo que cualquier incremento de estas 

variables, implicará un aumento de la cota de coronación. 

Otro efecto en las playas es el posible retroceso de la línea de 

costa. Este puede ser inducido por un aumento en el nivel medio, 

que hace que el perfil activo de la playa tenga que ascender para 

llegar al equilibrio dinámico con esta nueva condición de nivel 

medio. Para ello, es necesario cubrir el déficit de arena que se 

produce en el perfil activo y este se hará a expensas de la arena 
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de la playa seca y de la berma, produciendo un retroceso de la 

línea de pleamar. 

Las playas constituidas por arenas más finas y mayores 

profundidades de corte, es decir, las más disipativas, serán 

aquellas que experimenten el mayor retroceso. Este retroceso 

será mitigado en las playas con grandes alturas de berma. 

Otro efecto significativo es el posible cambio en el transporte 

potencial a lo largo de playas abiertas en equilibrio dinámico o 

en desequilibrio, sometidas a un transporte litoral muy activo. El 

cambio en la tasa de transporte puede ser consecuencia de 

variaciones en la altura de ola en rotura y en la dirección del 

oleaje en rotura. 

7.4.9 Potenciales repercusiones de la variabilidad de los 

fenómenos físicos en los estuarios 

En la figura siguiente se muestran los impactos principales sobre 

los estuarios asociados a las variaciones de fenómenos físicos 

inducidos por el cambio climático. 

 

Figura 620: Efectos principales los estuarios asociados a la 

variabilidad de los fenómenos físicos. Fuente: IH Cantabria 

El parámetro más importante que gobierna la configuración 

geométrica de los estuarios es el prisma de marea, es decir, el 

volumen de agua que entra y saleen cada ciclo de marea: 

 Ω = Prisma de marea 

Si la tasa de generación de sedimento por la deposición de 

partículas calcáreas provenientes de conchas y de distintos 

organismos, sumado a los aportes de los ríos, no es capaz de 

compensar el déficit de arena que se producirá en el interior de 
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la bahía por el aumento del nivel medio del mar, se producirá 

una aumento del volumen de agua que entra y sale de la bahía, 

es decir, del prisma de marea. Las consecuencias del aumento 

del prisma de marea en la configuración de los distintos 

elementos morfológicos son las siguientes: 

- Un aumento del prisma de marea generará un déficit de 

sedimento en el interior de la bahía, que tenderá a 

restablecer dicho equilibrio aumentando la cota de las 

llanuras mareales. 

- Un aumento del nivel medio traducido en un posible aumento 

del prisma de marea generará un incremento del área de la 

sección crítica de la desembocadura. 

- El aumento del prisma de marea generado por el aumento 

del nivel medio del mar, también generará modificaciones en 

el volumen del bajo exterior, que necesitará contener un 

mayor volumen de arena para restablecer la condición de 

equilibrio dinámico, es decir, el bajo exterior presentará un 

déficit de arena. 

- Dado que la zona exterior de los estuarios es la zona más 

activa en cuanto a dinámica sedimentaria se refiere, el déficit 

del bajo exterior será cubierto con arena disponible de la 

playa adyacente, dando como resultado un retroceso 

adicional de la línea de costa, cuya magnitud dependerá del 

grado de desequilibrio generado en el bajo exterior, de la 

profundidad de corte del perfil de playa y de la longitud de la 

misma. 

Otro aspecto de relevancia en los estuarios es el régimen de 

inundación, de temperatura y de salinidad de las zonas interiores 

de los estuarios y el alcance del agua del mar aguas arriba del 

estuario. Estos factores determinan el tipo de ecosistemas que 

habitan las distintas zonas del estuario y por lo tanto si los 

regímenes se ven modificados se producirá un desplazamiento 

de los ecosistemas actuales. Este fenómeno es de suma 

importancia en estuarios donde la mezcla vertical es 

considerable. Estos regímenes son altamente dependientes de 

la carrera de marea, del caudal del río, del nivel medio del mar 

así como de la configuración particular de cada estuario. 

De esta forma se pueden producir cambios en el tipo de 

circulación estuarina. 

𝐹 =
𝑄𝑇

Ω
⟶

Δ𝐹

𝐹
=

Δ𝑄

𝑄
−

ΔΩ

Ω
 (𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑠 1955) 

- F>1 Estratificación completa. 

- F=1 Estratificación parcial. 
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- F<1 Mezcla completa. 

En el caso de estuarios con gran estratificación, la haloclina, 

interfase entre agua dulce y agua salda reduce la mezcla 

vertical, produciéndose el efecto de la cuña salina. 

- La extensión de la cuña salina aguas arriba es proporcional 

de la profundidad y es altamente dependiente de la relación 

entre las fuerzas de inercia y la estratificación, de forma que 

en flujos altamente estratificados la extensión de la cuña es 

mayor. Por otro lado al aumentar el caudal del río la 

extensión de la misma decrece. 

7.4.10Potenciales repercusiones de la variabilidad de los 

fenómenos físicos en los sistemas dunares 

En cuanto a los sistemas dunares, cabe mencionar que la 

intensidad y la dirección del viento son los principales 

parámetros que gobiernan el transporte eólico de sedimentos 

desde la playa hacia los sistemas dunares. Por ello, si estas dos 

son modificadas por efecto del cambio climático, también lo hará 

la capacidad de transporte desde la playa hacia las dunas, 

reduciendo o intensificando la tasa de crecimiento de las 

mismas. Si por ejemplo, la intensidad del viento disminuye, 

también disminuye la capacidad de transporte. Por otro lado, si 

la dirección del viento cambia intensificando la componente 

paralela a la costa, también se reducirá la capacidad de 

transporte ya que la que en realidad transporta sedimento desde 

la playa al trasdós es la perpendicular a la línea de costa. 

Por otro lado, un aumento en el nivel medio del mar, puede 

generar una erosión dunar ya que la magnitud de la misma 

depende de los siguientes parámetros: 

- La extensión de la playa seca. 

- El tamaño del sedimento que compone la playa. 

- La altura de la berma y de la duna. 

- La altura de ola significante que es excedida 12 horas al año. 

Las dunas más sensibles a la erosión, son aquellas situadas en 

el trasdós de playas disipativas, compuestas por arenas finas 

donde la profundidad de corte es elevada, con poca extensión 

de playa seca y bermas bajas. 

En tabla siguiente se muestran los efectos del cambio climático 

sobre los sistemas dunares: 
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Figura 621: Repercusiones del cambio climático en los sistemas 

dunares. Fuente: IH Cantabria 

De esta forma tal y como ya hemos indicado: 

- Un cambio en la intensidad del viento genera una variación 

de la capacidad de transporte eólico perpendicular a la 

orientación de la duna. 

- Un cambio en el ángulo de incidencia del viento genera una 

variación de la capacidad de transporte eólico perpendicular 

a la orientación de la duna. 

- Un incremento del nivel del mar inducirá a erosión en el 

sistema dunar y retroceso en el mismo. 

7.4.11Potenciales repercusiones de la variabilidad de los 

fenómenos físicos en Obras Marítimas. 

7.4.11.1 Introducción 

Como consecuencias de las variaciones climáticas asociados a 

fenómenos climáticos extremos, se pueden producir pérdidas de 

funcionalidad y estabilidad en las obras de abrigo, muelles y 

pantalanes, etc. 

De esta forma, con respecto a los posibles efectos en obras 

marítimas, el cambio climático puede suponer importantes 

cambios en el rebase de las obras, tanto en estructuras en talud 

así como en estructuras verticales. Tanto las variaciones en el 

nivel medio así como en la altura de ola significante del oleaje 

incidente en el dique pueden producir variaciones significativas 

en el rebase. 

Por otro lado, el cambio climático también puede acarrear 

importantes consecuencias en cuanto a la estabilidad de los 

diques se refiere, de forma que si se produce un aumento del 

nivel medio del mar, en aquellas estructuras en las que la altura 

de ola de cálculo esté delimitada por fondo, se producirá una 

desestabilización de las mismas y de forma que si lo que se 

desea es, que la estructura mantenga el mismo criterio de 
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estabilidad, el tamaño de las piezas que componen una obra 

deberá aumentar. 

Finalmente como consecuencias de estas afecciones a la 

infraestructuras portuarias, se producirán también impactos en 

la operativa portuaria, viéndose afectadas entre otras: 

- La Demanda. 

- Navegación y atraque. 

- Gestión de la carga (carga/descarga). 

- Almacenamiento. 

- Movimiento de vehículos en el interior del puerto. 

- Infraestructuras, edificación y equipos. 

- Accesos y redes de conexión con el hinterland. 

Así pues, es recomendable que cada puerto realice un estudio 

sobre cómo afectará el cambio climático a sus instalaciones, 

tomando como punto de partida las conclusiones obtenidas de 

la aplicación de la Directiva de Inundación a las zonas costeras 

y los estudios llevados a cabo por el IH Cantabria ya 

mencionados. 

7.4.11.2 Obras marítimas 

7.4.11.2.1 . Pérdidas de operatividad 

 

Figura 622: Pérdidas de operatividad en Obras Marítimas. Fuente: IH 

Cantabria 

Las pérdidas de operatividad de las obras de abrigo, se pueden 

medir tomando como variables el Rebase y la velocidad máxima 

de la misma. 

Las variaciones de nivel así como en altura de ola significante 

puede suponer importantes cambios en el rebase, tanto en 

estructuras en talud así como en estructuras verticales. 
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El rebase es relevante para evaluar pérdida de funcionalidad, 

aumento de riesgo para vidas humanas e infraestructuras. 

Indirectamente, tiene un coste de reparación. 

Para un mayor análisis del rebase habría que realizar un estudio 

específico sobre operatividad y estabilidad para cada obra de 

abrigo a partir de la actual cota de coronación y las proyecciones 

de altura de ola y nivel del mar.  

No es objeto de este estudio realizar este estudio pero, a 

continuación se enumeran una serie de posibles medidas 

preventivas: construcción de botaolas, incremento de la cota de 

coronación de los taludes, variación del talud, incremento de los 

pesos de las piezas de protección, etc. 

7.4.11.2.2 . Pérdidas de fiabilidad: estabilidad de estructuras 

En la figura que se adjunta a continuación se muestra las 

pérdidas de fiablidad en Obras Marítimas. 

 

Figura 623: Pérdidas de fiabilidad en Obras Marítimas. Fuente: IH 

Cantabria 

El aumento de nivel del mar y oleaje así como los cambios en la 

dirección media del oleaje, puede afectar a aquellas estructuras 

en las que la altura de ola de cálculo está delimitada por fondo. 

Sin embargo, en estructuras donde la altura de cálculo no es la 

limitada por fondo el factor determinante es la variación de esta 

altura de ola de cálculo. 

De nuevo, será necesario un estudio de estabilidad para cada 

obra de abrigo. En el caso que se deseé mantener el mismo 
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criterio de estabilidad de diseño, se deberán tomar medidas de 

adaptación. 

7.4.11.3 Operaciones portuarias 

El cambio climático incide sobre las siguientes operaciones 

portuarias: 

- La Demanda. 

- Navegación y atraque. 

- Gestión de la carga (carga/descarga). 

- Almacenamiento. 

- Movimiento de vehículos en el interior del puerto. 

- Infraestructuras, edificación y equipos. 

- Accesos y redes de conexión con el hinterland. 

 

Figura 624: Escala evaluación del Riesgo. Fuente: IH Cantabria 

En líneas generales cabe mencionar: 

- Cada puerto es diferente por lo que se requiere una 

aproximación con una alta resolución espacial y buenos 

datos. 

- Es necesario evaluar el funcionamiento general del sistema 

antes de poder plantear impactos del cambio climática y 

medidas de adaptación. 

- Un puerto afectado por el cambio o la variabilidad climática 

que no tome medidas al respecto perderá competitividad por 

falta de fiabilidad, e incrementará sus costes de reparación 

y mantenimiento y en seguros. 

A continuación se pasa a analizar cómo afecta la variabilidad 

climática a cada una de las operaciones portuarias. 

7.4.11.4 Navegación y atraques 

El aumento del nivel del mar requerirá de una adaptación de los 

muelles y atraques, así como una reducción del dragado. 

Esta operación portuaria también depende del oleaje, el viento 

y la marea meteorológica, que afecta a la navegación/acceso, 

operaciones de atraque y fondeo, congestión. 
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Por último, las precipitaciones afectan a los dragados, con 

aumentos de escorrentías y sedimentación, así como la variación 

de temperatura (hielo en el puerto) también influye en los 

puertos. 

7.4.11.5 Gestión de la carga (carga/descarga) 

Esta operación portuaria requiere de la adaptación de 

infraestructuras al nuevo nivel. 

Las ventanas de tiempo de carga y descarga dependen de la 

agitación existente, el viento, o las tormentas. 

El aumento del nivel y las posibles inundaciones pueden generar 

daños sobre la infraestructura, plataformas y sobre la carga 

como consecuencia del incremento de precipitación, marea 

meteorológica y oleaje que pueden provocar daños sobre la 

carga por lo que se requerirá la adaptación de las 

infraestructuras. 

El aumento de viento: puede provocar el cese o la limitación de 

operaciones (barco-grúa). 

El aumento de las tormentas, puede provocar el cese de las 

operaciones por aparato eléctrico. 

Por último aumentos de temperatura pueden ocasionar daños a 

materias e incremento de costes por consumo energético. 

Para cada infraestructura portuaria se deberá calcular las 

ventanas de tiempo en las que la operativa es posible y en el 

caso de ser inferior a las indicadas por la ROM 3.0-99 actuar 

sobre las mismas adaptándolas a los nuevos condicionantes. 

7.4.11.5.1 . Almacenamiento 

Esta operación portuaria está sujeta a los posibles daños 

causados por las inundaciones y los incrementos de 

precipitación, marea meteorológica, oleaje. 

Un aumento de la temperatura también puede ocasionar daños 

a materiales e incrementar costes por consumo energético. 

7.4.11.5.2 . Movimiento de vehículos en el interior del puerto 

Un aumento de la marea meteorológica y de la precipitación 

puede provocar inundaciones, fallos en drenaje, limitación en el 

tráfico de vehículos. 

Asimismo, la inundación temporal o permanente puede producir 

el cese de operaciones del transporte. 
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7.4.11.5.3 . Infraestructura, edificación y equipos 

El aumento del nivel mar, marea meteorológica y el aumento 

energético del oleaje puede producir pérdidas de estabilidad y 

funcionalidad en obras de abrigo, muelles, pantalanes, etc. 

El aumento del viento o eventos de inundación pueden producir 

daños sobre edificios, tinglados y almacenes. 

El aumento de las temperaturas puede dar lugar a daños en 

estructuras metálicas y equipamientos. 

7.4.11.5.4 . Accesos y redes de conexión con el hinterland 

Las redes de transporte son elementos esenciales para que las 

operaciones portuarias se lleven a cabo. 

Daños en la infraestructura de conexión con el puerto, ferrocarril 

y/o carretera, pueden hacer el puerto inoperativo. 

Se deberá realizar una revisión de aquellas conexiones que 

pueden ser susceptibles de sufrir modificaciones como 

consecuencia de los fenómenos climatológicos extremos. 

7.4.11.6 Propuestas de medidas de adaptación 

Como ya hemos comentado, el cambio climático tiene unos 

efectos en la costa, por ejemplo: 

- Un aumento de oleaje que provoca un aumento de la altura 

de ola significante Hs. 

- Cambios en la dirección media del oleaje ∆θm. 

- Aumento del nivel del mar. 

En el caso de las infraestructuras portuarias, esto fenómenos 

pueden provocar pérdidas de operatividad y fiabilidad. 

Entre las medidas de adaptación que pueden llevarse a cabo en 

las infraestructuras portuarias para reducir los impactos de los 

fenómenos climáticos extremos se encuentran: 

- Cambios en las pendientes. 

- Disminución de pendientes. 

- Recrecimiento de espaldones. 

A continuación se comentan una serie de medidas de adaptación 

ensayadas por el IH Cantabria para diques en talud. 
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7.4.11.6.1 . Cambios en las pendientes de diques en talud 

En este caso, la medida de adaptación consiste en disminuir la 

pendiente del dique en talud, disminuyendo la pendiente del 

manto de piezas de protección. 

Tal y como se muestra en la figura siguiente, los ensayos 

realizados por el IH Cantabria realizando cambios en las 

pendientes de los mantos de protección de los diques en talud 

arrojan los siguientes resultados: 

 

 

Figura 625: Cambios de pendientes en diques en talud. Fuente: IH 

Cantabria 

 

Figura 626: Resultados cambios de pendiente en manto de diques en 

talud. Fuente: IH Cantabria 

Donde:  

- Tasa de reducción = 0 significa que no hay reducción del 

impacto y, 

- Tasa de reducción = 1 implica el 100% de la reducción del 

impacto. 

Las conclusiones que se extraen de estos estudios son las 

siguientes: 

- Esta configuración es muy eficiente en la reducción del 

caudal de rebase y de las fuerzas horizontales y vertical. 

- El efecto combinado del cambio en el tipo de rotura del oleaje 

y el incremento de la longitud de la capa exterior parece ser 

bastante efectivo en términos de reducción de rebase. 

7.4.11.6.2 . Recrecimiento del espaldón 

H V α (*)

ORIG. GEOM 1,5 1 33,69

P01 2 1 26,56

P02 3 1 18,53

P03 4 1 14,03

Características de la Pendiente
Caso

QM 80%

VMAX 60%

FHMAX 20-40%

FVMAX 40-60%

Redución de pendientes 1V:1,5H→ 1V:4H
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En este caso, la medida de adaptación consiste en aumenta la 

cota del espaldón del dique en talud. 

 

Figura 627: Recrecimiento de espaldón en diques en talud. Fuente: IH 

Cantabria 

Experimentos realizados por el IH Cantabria ejecutando un 

recrecimiento del espaldón de los diques en talud arrojan los 

siguientes resultados: 

 

Figura 628: Resultados recrecimientos de espaldones en diques en 

talud. Fuente: IH Cantabria 

Las conclusiones que se pueden extraer de estos ensayos son 

las siguientes: 

- Muy efectivo para reducir el rebase. 

- Las fuerzas horizontales se incrementan notablemente. 

- Esta modificación debe ser usada en combinación con otra 

configuración para reducir el incremento de fuerzas 

inducidas por el oleaje en el espaldón. 

7.4.11.6.3 . Ejecución de una nueva Berma de Protección 

En este caso, la medida de adaptación consiste en ejecutar una 

nueva berma de protección por delante del manto principal del 

dique en talud, tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 629: Ejecución de una nueva berma de protección. Fuente: IH 

Cantabria 

QM 60%

VMAX 40%

FHMAX INCREMENT up tp 80%

FVMAX No significant variations

Reduction rate for a 42% increment at the freeboard
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Experimentos realizados por el IH Cantabria ejecutando una 

berma de protección en los diques en talud arrojan los siguientes 

resultados: 

 

Figura 630: Resultados ejecución de una nueva berma de protección 

en diques en talud. Fuente: IH Cantabria 

Las conclusiones que se pueden extraer de estos experimentos 

son las siguientes: 

- La rotura del oleaje se induce en la nueva berma; lo que 

conlleva disipación de energía y disminución de altura de ola. 

- Esta solución es muy efectiva para reducir el caudal de 

rebase y el volumen máximo. 

- No es eficiente para reducir las cargas en el espaldón. 

7.5 Tendencias y variaciones de los forzamientos Y 

procesos 

7.5.1 Tendencias y variaciones de los forzamientos 

Los forzamientos sobre los que se han analizado las tendencias 

y variaciones son los siguientes: 

- Nivel del mar 

- Oleaje 

- Marea Meteorológica  

- Viento 

A continuación se describen los resultados obtenidos y las 

características más relevantes observadas en el estudio 

“IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO” llevado a cabo por el IH Cantabria, 

correspondientes al Convenio de Colaboración entre la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Universidad de 

Cantabria en “MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPACTOS 

EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO”. 

QM 70%

VMAX 30-40%

FHMAX 0-15 %

FVMAX 20%

Reduction rates for the longer berm
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Los resultados de tendencias se presentan de forma gráfica con 

un código de colores ('rojo' significa aumento y 'azul' significa 

disminución). Para la representación de los resultados de 

tendencias de intensidad de eventos extremales se ha 

representado sólo la variable de periodo de retorno de 50 años 

y su variación, ya que su comportamiento está muy relacionado 

con las variaciones obtenidas para los eventos extremales 

analizados. 

Las variaciones que se describen a continuación no pertenecen 

a un estudio de detalle para localidades específicas, sino que son 

indicadores del comportamiento general de las variables 

analizadas a lo largo del litoral español y su tendencia de cambio 

a lo largo de 44 años (1958-2001). 

Las tendencias obtenidas pueden ser extrapoladas hasta el año 

2050 con cierta fiabilidad. 

La extrapolación realizada consiste en obtener la variable de 

estudio de 50 años de retorno y su banda de confianza del 95%, 

para distintos años de la base de datos y para los años 

sucesivos. 

7.5.1.1 Nivel del mar 

- Tendencia actual de variación: 

 2.5 mm/año (Marcos et al, 2004) EPPE – (IEO) 

IMEDEA 

 Entre 1 y 3 mm/año para el IPCC 

 +0.155 m en el año 2050 

- Prognosis: escenarios de IPCC 

 

Figura 631: Escenarios IPCC. Fuente: IPCC 

El aumento del nivel del mar no es igual a lo largo de todas las 

costas del mundo. En España se han llevado a cabo varios 

estudios sobre el aumento en el nivel del mar en la costa 
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española, obteniéndose tal y como se ha expuesto, tasas de 

aumento entre 2 a 3 mm/año durante el último siglo con 

importantes variaciones en la cuenca Mediterránea por efectos 

regionales. 

El aumento del nivel del nivel medio del mar en la zona Atlántico-

Cantábrica sigue la tendencia media global observada entre 1,5 

y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 2,8 mm/año y 3,6 

mm/año entre 1993 y 2010. 

De esta forma, se puede estimar, como media, para el año 

horizonte 2050, un ascenso del nivel medio del mar para todo el 

litoral cántabro de +0.15 m. 

7.5.1.2 Oleaje 

Tal y como ya hemos comentado, el oleaje es una de las 

principales dinámicas susceptibles de cambio que afectan a 

nuestra costa. En las últimas 6 décadas se han observados 

importantes cambios tanto en intensidad como en dirección. En 

el Cantábrico se ha observado un aumento significativo de hasta 

0,8 cm/año en el oleaje más intenso (percentil 95 de altura de 

ola significante) y disminución en el Mediterráneo y Canarias. 

Asimismo, se han producido cambios significativos en la 

dirección del flujo medio de energía medio anual en la Costa 

Brava y sur del Delta del Ebro. 

Al igual que pasa en el resto del mundo, en España los impactos 

observados atribuibles al cambio climático son aquellos que 

corresponden a cambios en la temperatura del océano o a la 

acidificación.  

Los impactos del cambio climático sobre el oleaje, se representa 

a través de la altura de ola significante. 

Se observa un aumento de la energía del oleaje que llega a la 

Costa Cantábrica. Este aumento es mayor para la rama alta de 

régimen medio (Hs12), sin embargo, la magnitud del incremento 

es menor para los sucesos más extremales (HT50). Este 

comportamiento produce una leve tendencia positiva en las 

duraciones de excedencia de alturas de ola. La dirección 

predominante del oleaje tiende a ser más del Oeste, con mayor 

intensidad en la costa occidental. 
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Figura 632: Variación Hs12 en todo el litoral español(m/año). Fuente: 

IH Cantabria 

 

Figura 633: Variación HsT50 en todo el litoral español(m/año). Fuente: 

IH Cantabria 

7.5.1.3 Marea meteorológica y viento 

Las tendencias que se obtienen para las variables de viento y 

marea meteorológica, tanto de régimen medio como extremal, 

son negativas. 
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Figura 634: Variación de la intensidad del régimen extremal de marea 

meteorológica cm/año. Fuente: IH Cantabria 

 

Figura 635: Variación de la intensidad del régimen extremal de viento 

m/s/año. Fuente: IH Cantabria 

7.5.1.4 Conclusiones 

En Cantabria, se observa: 

- Un aumento de la energía del oleaje que llega a la Costa 

Cantábrica. 

- Este aumento es mayor para la rama alta de régimen medio 

(Hs12). 

- Menor incremento para los sucesos más extremales (HT50). 

- Leve tendencia positiva en las duraciones de excedencia de 

alturas de ola. 

- La dirección predominante del oleaje tiende a ser más del 

Oeste. 

- Tendencias negativas para las variables de viento y marea 

meteorológica. 

7.5.2 Tendencias y variaciones en los procesos integrados 

Estas tendencias y variaciones en los procesos integrados, se 

han obtenido para el año objetivo 2050. 
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7.5.2.1 Playas 

 

Figura 636: Tendencias y variaciones en las playas. Fuente: IH 

Cantabria 

7.5.2.1.1 Cota de inundación 

Incluye oleaje (ascenso), marea meteorológica, astronómica y 

variación del nivel del mar. Importante en playas y costas bajas. 

Riesgo de inundación. 

Aumento globalizado de la cota de inundación a lo largo del 

litoral, generado principalmente por el aumento del nivel medio 

del mar. 

La variación de la marea meteorológica contrarresta 

parcialmente el aumento de la cota de inundación. 

 

Figura 637: Variación neta cota de inundación a lo largo del litoral de 

Cantabria. Fuente: IH Cantabria 

7.5.2.1.2 Retroceso por aumento del nivel medio  

El retroceso puede ser inducido por un aumento en el nivel 

medio, que hace que el perfil activo de la playa tenga que 

ascender para llegar al equilibrio dinámico con esta nueva 

condición de nivel medio. 

Las playas constituidas por arenas más finas y mayores 

profundidades de corte, es decir, las más disipativas, serán 
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aquellas que experimenten el mayor retroceso. Este retroceso 

será mitigado en las playas con grandes alturas de berma. 

En la figura que se presenta a continuación, se presenta el valor 

estimado para el retroceso a lo largo del litoral español, 

considerando una playa tipo con un tamaño de grano de 0,3 mm, 

una berma de 1 m de altura de ola, donde la profundidad de 

corte viene determinada por la Hs12. 

 

Figura 638: Retroceso en playas por aumento del nivel medio (m) en 

el año 2050. Fuente: IH Cantabria 

Tal y como se observa en la figura, se produce un retroceso 

generalizado en toda la zona costera, producido por un aumento 

del nivel medio. En la cornisa Cantábrica los retrocesos son 

mayores que en el resto del frente litoral de España ya que en 

ella se experimentan las mayores variaciones de Hs12. 

7.5.2.1.3 Retroceso por la variación de la dirección del flujo 

medio de energía 

Otro parámetro que puede contribuir a un retroceso adicional de 

las playas es la variación en la dirección del flujo medio de 

energía. Dicho retroceso es altamente dependiente del tipo de 

playa que se considere, así como de la propagación que el oleaje 

sufra desde profundidades indefinidas hasta la playa en 

concreto. Considerando una playa rectilínea no colmatada de 

arena de 1000 m de longitud, una variación en la dirección en 

las proximidades de la playa, generaría un retroceso en la mitad 

de la playa y un avance en la otra mitad. 
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Figura 639: Retroceso en playas por variación de la dirección del flujo 

medio en el año 2050. Fuente: IH Cantabria 

En la Zona de la Costa Brava y Sur de las Islas Baleares y 

Canarias: retrocesos máximos de hasta 70 m (inducidos por una 

variación en la dirección de 8º). 

En cuanto a las playas encajadas colmatadas de arena, existe 

otro factor que corresponde al posible aumento de la 

profundidad de corte de la playa, que induciría grandes 

retrocesos en este tipo de playas. Para cuantificar este retroceso 

se asume que el perfil de la playa no cambia en forma, sólo 

cambia la extensión del perfil activo. También se asume que los 

cabos o diques que contiene la playa sólo son capaces de 

contenerla hasta cierta profundidad y que esta se verá 

aumentada si se produce un aumento del la Hs12, ya que ello 

sería indicativo de que la zona baja del perfil sería más activo 

más horas al año. 

Se ha comprobado que el retroceso será mayor cuanto mayor 

sea la altura de ola significante que es excedida en la playa y 

cuanto menor sea el tamaño de grano que compone la misma. 

Por otro lado, cabe destacar que este retroceso es proporcional 

a la variación de la altura de ola significante que es superada 12 

horas al año. Este factor puede tener importantes consecuencias 

en la cornisa Atlántica, donde la profundidad de corte es elevada 

y las playas están mayoritariamente encajadas y constituidas 

por arenas finas. 

Considerando una playa tipo caracterizado por una Hs12 de 5 m 

y un tamaño de grano de 0,3 mm, si se produjese un aumento 

del 7 % en la altura de ola significante, el retroceso generado 

sería del orden de 56,47 m. 
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7.5.2.1.4 Variación del transporte potencial de sedimento 

Otro efecto significativo es el posible cambio en el transporte 

potencial a lo largo de playas abiertas en equilibrio dinámico o 

en desequilibrio, playas típicas de la zona Mediterránea, 

sometidas a un transporte litoral muy activo. Se ha demostrado 

que el cambio en la tasa de transporte puede ser consecuencia 

de variaciones en la altura de ola en rotura y en la dirección del 

oleaje en rotura. 

En la figura siguiente, se muestra en cada zona de la costa del 

litoral, la variación de la dirección del flujo medio de energía para 

el año 2050, en el punto de rotura correspondiente a la altura 

de ola significante actual. 

 

Figura 640: Variación adimensional del transporte potencial en el año 

2050. Fuente: IH Cantabria 

En este sentido se presume un aumento relativo del 40 % en el 

transporte potencial en la Costa Cantábrica que connotará pocas 

implicaciones al ser la mayoría de las playas encajadas. 

Por último, cabe mencionar que los posibles efectos del cambio 

climático en las playas son altamente dependientes de las 

características de la playa que se considere y de la propagación 

del oleaje hasta la misma, siendo imposible establecer valores 

globales a los cambios mencionados. 

7.5.2.2 Obras marítimas 

A continuación se indican las tendencias y variaciones en la 

funcionalidad de las obras marítimas asociadas al cambio 

climático. 

7.5.2.2.1 Tendencias y variaciones en la funcionalidad de obras 

marítimas 
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Figura 641: Tendencias y variaciones en la funcionalidad de obras 

marítimas. Fuente: IH Cantabria 

Estas tendencias, son relevantes para evaluar pérdida de 

funcionalidad; aumento de riesgo para vidas humanas e 

infraestructuras. Indirectamente, también sirven para 

determinar los costes de reparación. 

Con respecto a los posibles efectos en obras marítimas, el 

cambio climático puede suponer importantes cambios en el 

rebase de las obras, tanto en estructuras en talud así como en 

estructuras verticales. Haciendo uso de la formulación empírica 

obtenida por Franco et al (1994), se obtiene que tanto las 

variaciones en el nivel medio así como en la altura de ola 

significante del oleaje incidente en el dique pueden producir 

variaciones significativas en el rebase. 

Con objeto de obtener una visión de que es lo que puede pasar 

a lo largo del litoral español con esta variable funcional, el IH 

Cantabria realizó un estudio considerado una estructura vertical 

impermeable sin botaolas tipo, caracterizado por un francobordo 

de 1 m, obteniendo la siguiente figura que representa la 

variación adimensional del rebase a lo largo de todo el litoral 

español. 

 

Figura 642: Porcentaje de variación adimensional de rebase a lo largo 

del litoral español. Altura de ola de cálculo limitada por fondo. 

(δq/q*100) Año 2050. Fuente: IH Cantabria 
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↓

TRANSMISIÓN TALUD 

REBASABLE
↑ ↑

REBASE VERTICAL ↑ ↑

REBASE TALUD ↑ ↑
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Se puede concluir que para el escenario estudiado, los rebases, 

experimentará un aumento generalizado, presentando 

importantes modificaciones con respecto a los valores actuales 

En el caso de Cantabria el aumento experimentado es del orden 

del 100%. 

 

 

7.5.2.2.2 Tendencias y variaciones en la estabilidad de obras 

marítimas 

 

Figura 643: Tendencias y variaciones en la estabilidad de obras 

marítimas. Fuente: IH Cantabria 

Estas tendencias son relevantes para evaluar las pérdidas de 

estabilidad e indirectamente valorar los costes de reparación. 

El cambio climático puede acarrear importantes consecuencias 

en cuanto a la estabilidad de los diques se refiere, de forma que 

si se produce un aumento del nivel medio del mar, en aquellas 

estructuras en las que la altura de ola de cálculo esté delimitada 

por fondo se producirá un desestabilización de las mismas, de 

forma que si se desea que la estructura mantenga el mismo 

criterio de estabilidad el tamaño de las piezas que componen 

una obra deberá aumentar. 

Sin embargo, en estructuras donde la altura de cálculo no es la 

limitada por fondo, el factor determinante en el aumento del 

tamaño de las piezas es la variación de esta altura de ola de 

cálculo. 

Considerando el año 2050, y en base a los valores medios 

obtenidos para las tendencias de los valores extremos de la 

altura de ola significante de periodo de retorno de 50 años, el IH 

Cantabria ha construido la siguiente figura, en la que se muestra 

el porcentaje de la variación adimensional del peso de las piezas 

de una estructura en talud a lo largo de la costa española. 
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Figura 644: Porcentaje de variación adimensional del peso a lo largo 

del litoral español. Altura de ola de cálculo no limitada por fondo. Año 

2050. Fuente: IH Cantabria 

En general, en la cornisa Cantábrica se necesitara aumentar el 

tamaño de las de este tipo de estructuras en talud 

aproximadamente un 20 %, excepto en la costa gallega (en los 

diques muy expuestos al oleaje exterior) donde las variaciones 

adimensionales deberían ser incluso del 50%. 

Este posible aumento de la pieza de las obras se traduce 

inmediatamente en un aumento del área total de la obra, es 

decir, de las dimensiones de las obras, cuyos patrones tipo serán 

similares a los presentados para el aumento del peso de las 

piezas del manto exterior. 

7.6 Herramientas para el estudio de riesgos en la costa 

por variabilidad y cambio climático con sus 

incertidumbres  

Para dar cumplimiento a la Directiva Europea de Inundaciones 

(2007/60/EC) y a su transposición al ordenamiento jurídico 

Español (RD 903/2010), el MAGRAMA tiene que elaborar, entre 

otros, los mapas de peligrosidad y riesgo en las áreas que se 

han definido como potenciales frente a los riesgos de inundación. 

En este sentido, a la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar del MAGRAMA le compete la realización de los 

mapas de inundación en el litoral español; en coordinación con 

la Dirección General del Agua del MAGRAMA, que se encarga de 

los mapas de inundación fluvial. 

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha 

planteado realizar la ejecución de sus mapas en dos fases. En la 

primera ha contado con el IH Cantabria para que desarrolle las 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

536 
 

 

metodologías y genere las herramientas para determinar la 

extensión de las zonas inundables a lo largo de las costas 

españolas, validándolas en varias zonas piloto. Posteriormente, 

en una segunda fase, se ha licitado la ejecución de los mapas de 

peligrosidad y riesgo en todo el litoral; la cual ha sido resuelta 

por varias consultoras adjudicatarias de distintos lotes de 

terreno. En esta segunda fase el IH Cantabria se encarga de 

transferir las bases de datos, las metodologías y las 

herramientas generadas, formando a los consultores para su 

correcta utilización. 

De esta forma, dentro del contexto de la capacitación y 

transferencia tecnológica que realiza tanto el MAGRAMA 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) como 

el IH Cantabria (Instituto de Hidráulica Ambiental de la 

Universidad de Cantabria) se destacan las siguientes 

herramientas y metodologías para el estudio de riesgos en la 

costa. 

7.6.1 Proyecto Cambio Climático en la Costa Española C3E 

7.6.1.1 Introducción 

El Proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa Española C3E) ha 

sido realizado por el IH Cantabria en el marco de un proyecto 

del Plan Nacional de I+D+i y financiado por la Secretaría de 

Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. Uno de sus resultados ha sido la 

elaboración de una extensa base de datos de variables meteo-

oceánicas a lo largo de la costa española que, si bien fue 

desarrollada para otro fin, su adaptación para su uso en el caso 

de inundación costera permite, no sólo un gran ahorro en lo que 

se refiere a los trabajos de estudios y modelado matemático 

requeridos para dar cumplimiento a las exigencias de la Directiva 

de Inundaciones, sino también un alto grado de precisión en la 

evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones 

difícilmente obtenibles de otra manera, con el beneficio para las 

administraciones públicas y la sociedad en general. 

7.6.1.2 Objetivos 

El objetivo general de la propuesta es elaborar datos, 

metodologías y herramientas destinadas a la evaluación de los 

impactos e identificación de medidas de adaptación para dar 

respuesta a las necesidades del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático en las zonas costeras sobre una base 

científica, técnica y socio-económica, teniendo en cuenta la 

variabilidad del clima y el cambio climático presente y futuro. 

Dentro de la zona costera la propuesta tiene su objetivo sobre 

los riesgos de inundación y erosión y la incidencia sobre las 
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infraestructuras; centrándose en los impactos y adaptación en 

grandes ciudades costeras y en el sector turístico. Como parte 

del objetivo general se incluye también conseguir que las nuevas 

metodologías y herramientas desarrolladas sean tomadas como 

referentes por el Programa de Nairobi de Naciones Unidas. 

Los objetivos específicos se centran en la obtención de 

resultados concretos como son: Metodologías y técnicas para la 

elaboración de bases de datos numéricas de alta resolución 

temporal y espacial del clima marítimo pasado y futuro en aguas 

abiertas y profundidades reducidas comparando técnicas de 

generación de predicciones/proyecciones de clima marítimo 

futuro (extrapolación de tendencias a  partir de análisis 

estadístico no estacionario, downscaling dinámico y downscaling 

estadístico); recomendaciones para su uso en diferentes 

aplicaciones de evaluación de impactos y estrategias de 

adaptación; elaboración de indicadores de impacto para zonas 

costeras incluyendo diferentes unidades de gestión del litoral y 

generación de un atlas de impactos para el litoral español; 

aplicaciones de las metodologías y herramientas a unidades de 

gestión selecciondas; propuesta de acciones para evaluar el 

riesgo y para mejorar la adaptabilidad o resiliencia de las 

unidades de gestión consideradas y especialmente de las 

ciudades costeras españolas y del sector turístico de “sol y 

playa” al cambio climático; desarrollo de técnicas de adaptación 

“climate-proof”; elaboración de Atlas, bases de datos integradas 

en SIG, herramientas fácilmente manejables y manuales 

metodológicos para su transferencia a administraciones públicas 

y organismos nacionales e internacionales. 

7.6.1.3 Metodología y herramientas 

Los resultados y metodologías generados durante el proyecto se 

encuentran disponibles en las siguientes herramientas: 

7.6.1.3.1 Visor Geo-Web de cambio climático en España 

El visor web C3E en el que está contenido gran parte de los 

resultados obtenidos en el proyecto “Cambio Climático en la 

Costa Española”  financiado por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino en el marco de la Acción Estratégica de 

Energía y Cambio Climático, Plan Nacional. Exp. 

200800050084091, ha sido desarrollado por el IH Cantabria 

(http://www.c3e.ihcantabria.com/). 

El visor ha sido desarrollado para un funcionamiento óptimo 

mediante los navegadores Google Chrome@ y Mozilla Firefox@ 

junto con la Application Programming Interface (API) de Google 

Earth. Por lo tanto, es necesaria la instalación de un navegador 

Web Google Chrome 28, o superior, o Mozilla Firefox 22, o 

http://www.c3e.ihcantabria.com/
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superior. También es requisito  indispensable la instalación de la 

API de Google Earth (JavaScript) que permite insertar Google 

Earth en la aplicación Web, haciendo uso de un globo terráqueo 

digital para  visualizar la información espacial del Proyecto C3E. 

Toda la información contenida en el visor está estructurada con 

base en el concepto de riesgo de cambio climático y su 

aproximación de cálculo. 

Se define el riesgo como la probabilidad de consecuencias 

perjudiciales o pérdidas esperadas como resultado de una 

amenaza o peligro sobre una zona expuesta a la misma durante 

un periodo de tiempo determinado (Comisión Europea, 

Schneiderbaner et al., 2004). Por lo tanto, el riesgo es función 

de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad), 

de la exposición de la zona o elementos objeto de estudio y de 

la vulnerabilidad de los mismos 

 

Figura 645: Esquema conceptual cálculo del riesgo y relación con el 

código de colores del visor. Fuente: IH Cantabria 

El visor de Cambio Climático en la Costa Española consta de una 

interfaz sencilla y amigable con tres partes principales bien 

diferenciadas en las que se selecciona y muestra la información 

(ver figura siguiente): 

 Zona 1 (verde en la imagen): se muestran en 

pestañas los conceptos que  integran el riesgo: 

peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y 

consecuencias. La selección de cada pestaña 

permitirá visualizar la información y resultados 

relacionados con el concepto elegido. Se muestra 
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también un link al simulador C3sim, del que se 

hablará posteriormente. 

 Zona 2 (naranja en la imagen): en este panel se 

muestra la información que completa la pestaña 

seleccionada en la zona 1. Según la pestaña elegida 

se muestran las variables, período temporal o tipo de 

información que puede ser elegido para su 

visualización. Una vez elegidos los campos el botón 

“Ver Capa” permite visualizar la información en el 

visor (zona 3) y el botón “Descargar” permite 

descargar la capa que se está visualizando en formato 

.kmz. 

 Zona 3 (amarillo en la imagen): esta zona 

corresponde al visor Google Earth en el que se 

presentan los datos de las variables seleccionadas. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

540 
 

 

 

Figura 646: Zonas principales del Viso C3E. Fuente: IH Cantabria 
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7.6.1.3.2 Calculadora de cambio climático 

C3Sim (http://www.c3sim.ihcantabria.com/) es una sencilla 

aplicación desarrollada por el IH Cantabria, para evaluar el 

impacto que se produce en los diferentes elementos de la costa 

(obras litorales, playas, estuarios) debido al aumento del nivel 

del mar (Sea Level Rise, SLR) y a cambios en el oleaje incidente. 

Para evaluar dichos impactos se basa en formulaciones semi-

empíricas, determinando su distribución futura mediante 

estimación por puntos de las variables implicadas. Como 

parámetros de entrada para ejecutar el C3Sim se pueden utilizar 

los proporcionados en el proyecto C3E a lo largo de la costa 

española. Sin embargo, el usuario deberá aportar los datos 

referentes a las geometrías que se quieran analizar. En cada 

pestaña se encuentra una pequeña descripción del impacto 

estudiado y de la formulación utilizada. 

 

 

Figura 647: Calculadora de cambio climático. Fuente: IH Cantabria 

7.6.1.3.3 Software de análisis estadístico IHAMEVA 

Análisis Matemático y Estadístico de Variables Ambientales 

(AMEVA), es un software que está formado por un conjunto de 

funciones desarrollada en Matlab que integra las diversas 
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metodologías de análisis estadístico implementadas por los 

investigadores del Instituto de Hidráulica Ambiental, con el 

objeto de estudiar y caracterizar variables medioambientales, al 

tiempo que es una herramienta amigable. 

http://www.ihameva.ihcantabria.com/ 

Esta herramienta está desarrollada en módulos, para que cada 

una de sus partes pueda ser utilizada de forma independiente. 

La versión actual, incluye los siguientes módulos: Estadística 

descriptiva, Tabla de ocurrencias, Clasificación, Máximos 

temporales, Persistencias, Calibración, Modelo Heterocedástico, 

Ajuste de distribuciones, Análisis de extremos: GEV y POT, 

Pareto-Poisson. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado en el marco de los 

proyectos del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) del Ministerio 

de Ciencia e Innovación dentro de la Acción Estratégica en 

Energía y Cambio Climático: 

 “MARUCA” (Caracterización Climática del Medio Físico 

Marítimo Español para la Optimización de la 

Explotación Portuaria y Navegación Marítima) del 

Ministerio de Fomento – Nº de Referencia E17/08. 

 “C3E” (Cambio Climático en la Costa Española) de la 

Secretaría de Estado de Cambio Climático del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

– Nº de Referencia 200800050084091. 

 También ha sido parcialmente financiado por el 

proyecto del Plan Nacional de I+D+i (2011-2013) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación “AMVAR” (Análisis 

Matemático-estadístico de Variables Ambientales y su 

Integración en el Tratamiento del Riesgo en 

Ingeniería Marítima) – Nº de Referencia CTM2010-

15009. 

http://www.ihameva.ihcantabria.com/
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Figura 648: Figura obtenida del Ameva que relaciona la Altura de ola 

con la dirección y la frecuencia. Fuente: IH Cantabria 

 

 

Figura 649: Técnicas de clasificación de oleaje Ameva. Fuente: Propia 

7.6.2 Proyecto iOLE 

7.6.2.1 Introducción 

El proyecto “iOLE” ((Inundación-Oleaje-Litoral-Español) llevado 

a cabo por el IH Cantabria, ha dado cumplimiento con éxito a los 

dos objetivos principales que se había planteado: 1) el desarrollo 
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de las metodologías y herramientas que permitan la 

determinación de la extensión de las zonas inundables y el riesgo 

de inundación costera, verificadas para varias zonas piloto; y 2) 

posteriormente, la formación y transferencia de éstas a los 

consultores adjudicatarios encargados de la elaboración de los 

mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en las áreas 

potenciales de riesgo de inundación en el litoral español. 

http://iole.ihcantabria.com/antecedentes/ 

7.6.2.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto IOLE es el desarrollo de las metodologías 

y herramientas que permitan la elaboración de los mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación costera requeridos por el 

Real Decreto 903/2010, a partir del uso de las bases de datos 

resultado del proyecto C3E, anteriormente citado. 

La realización de este objetivo se estructura en base a las 

siguientes actividades principales: 

 Determinación de la cota de inundación y dirección 

del flujo de energía del oleaje cada 200 metros a lo 

largo de la costa española. 

 Desarrollo de una metodología de verificación y 

contraste de la EPRI. 

 Desarrollo de una metodología que permita estimar la 

extensión previsible de la inundación. 

 Desarrollo de una metodología que permita estimar la 

influencia del cambio climático en la extensión 

previsible de la inundación. 

 Desarrollo de una metodología que permita incluir la 

evolución de la línea de costa en la estima de la 

extensión de la inundación costera, especialmente en 

aquellas zonas sujetas a fuerte erosión. 

 Desarrollo de una metodología que permita incluir los 

datos de vulnerabilidad desarrollados en el proyecto 

C3E en los mapas del SNCZI. 

 Desarrollo de una metodología y de un software para, 

a partir de la peligrosidad y la vulnerabilidad, estimar 

el riesgo de inundación (iOLE.exe) 

 Elaboración de los mapas en un caso Piloto. 

http://iole.ihcantabria.com/antecedentes/
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 Provisión de dichos datos y metodologías a las 

consultoras que han de realizar e incluir los citados 

mapas en el SNCZI. 

7.6.2.3 Metodología 

La metodología y herramientas desarrolladas por el IH Cantabria 

permite elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de 

inundación, de forma eficiente y con suficiente precisión a lo 

largo del litoral español, fundamentalmente gracias a la 

combinación de los siguientes cuatro aspectos: 

 La base de datos Downscaled Ocean Waves, DOW 

(Camus et al., 2013), generada en el marco del 

proyecto C3E, permite caracterizar correctamente el 

oleaje en el litoral español con una resolución espacial 

de al menos 200 m. DOW es una base de datos de 

oleaje con resolución temporal horaria, homogénea y 

continua de más de 60 años de duración, calibrada, 

propagada y validada con información instrumental 

de boyas y satélites. 

 El modelo numérico bidimensional IH2VOF, que 

resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes, es uno de 

los más avanzados en su clase, debido 

fundamentalmente a su versatilidad, robustez y su 

extensa validación tanto para el cálculo de la 

estabilidad y funcionalidad de todo tipo estructuras 

costeras, como para reproducir la hidrodinámica en la 

zona de rompientes (Torres-Freyermuth et al., 2007). 

Debido a esto, se utiliza para simular los procesos de 

inundación costeros. 

 La gran cantidad de información utilizada se 

administra mediante técnicas estadísticas de 

clasificación y selección de variables de alta 

dimensionalidad (Camus el at., 2011), de forma que 

se elige el número óptimo de estados de mar y 

perfiles del terreno representativos de todo el litoral 

español, para ser simulados numéricamente con el 

modelo IH2VOF. 

 Se integra toda la información generada mediante 

Sistemas de Información Geográfica, creando mapas 

de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de 

inundación. De esta forma se favorece la gestión 

coordinada de toda la información, por parte de las 

administraciones públicas y de la sociedad en general. 
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Cabe señalar que dicha metodología permite incorporar los 

efectos del cambio climático en las dinámicas actuantes, tanto 

del nivel del mar como del oleaje, así como la evolución de la 

línea de costa; lo que permite estimar la influencia de dichos 

cambios en los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. 

7.7 Metodología para la evaluación de detalle de los 

fenómenos climáticos extremos en puertos 

En primer lugar hay que conocer la localización exacta del Puerto 

que queramos estudiar y las características de las 

infraestructuras del mismo (dársenas, muelles, diques de 

abrigo, etc.). 

Asimismo, para poder comparar las dinámicas actuales con las 

que se esperan en un futuro en el puerto, es necesario hacer un 

análisis del clima marítimo existente en las inmediaciones del 

mismo, más específicamente un estudio de aquellos fenómenos 

que gobiernan la dinámica marina en la zona, tales como el 

oleaje, el viento, la marea astronómica y la marea 

meteorológica. 

7.7.1 Nivel del mar 

Para el puerto en cuestión, se deben conocer los niveles de 

referencia a partir de los cuales se va a calcular la variación del 

nivel medio del mar y los regímenes medios de marea (MA+MM). 

7.7.2 Viento 

La velocidad del viento se debe ajustar a una función de 

distribución (ej: Distribución de Weibull de mínimos 

paramétricas) de forma que quede caracterizado el régimen. 

En la ROM 0.4-95 y en la ROM 0.2-11 se recomiendan 

velocidades del viento límites para garantizar la operatividad 

portuaria de barcos en función de su tipología. 

7.7.3 Marea meteorológica 

La marea meteorológica es generada por las tensiones 

tangenciales del viento y los campos de presión atmosférica que 

provocan una respuesta en el nivel del mar que se manifiesta en 

un aumento con fuertes vientos y presiones bajas o disminución 

cuando ocurre lo contrario, aunque es difícil diferenciar unos 

efectos de otros ya que actúan conjuntamente en la mayoría de 

los casos, o lo que es lo mismo, son fenómenos dependientes. 
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Para estimar de manera preliminar si es necesario tener en 

cuenta esta variable en profundidades indefinidas, se puede 

decir que una disminución de 1 mb en la presión atmosférica 

produce un aumento de 1 cm en el nivel del mar, mientras que 

un viento de 17 m/s puede producir una sobreelevación de 5 cm. 

7.7.4 Oleaje 

Se debe construir la rosa de oleaje en profundidades indefinidas 

para el punto disponible más cercano. 

En la Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria, para la obtención y caracterización del oleaje a lo 

largo de la costa de Cantabria se han empleado los datos de 

oleaje (altura de ola significante, periodo de pico y dirección 

media) de la base de datos generada numéricamente por el IH 

Cantabria denominada DOW 1.0 (Downscaled Ocean Waves). A 

partir de dicha base de datos se han seleccionado 6 puntos 

objetivos y se han reconstruido los regímenes en dichos puntos. 

7.7.5 Trasladar las variables a los puntos objetivos 

7.7.5.1 Nivel del mar 

La variación del nivel del mar es una variable de gran escala y, 

por tanto, el comportamiento que pueda tener en profundidades 

indefinidas es el mismo que el que pueda presentar en una 

profundidad cercana al puerto. 

7.7.5.2 Marea meteorológica 

En sitios donde las componentes astronómicas del nivel de 

marea no tienen una magnitud relevante (en Cantabria si la 

tiene), la marea meteorológica, ondas de más de 30 s de período 

generadas por todos los eventos meteorológicos (viento o 

presión atmosférica), puede ser más determinante en la 

funcionalidad del puerto. Por su largo período, estas ondas no 

tienen una variación importante entre profundidades indefinidas 

y la costa. Su relevancia se encuentra cuando entra en contacto 

con contornos muy cerrados, para lo cual es necesario 

propagarla localmente. 

7.7.5.3 Viento 

De la misma manera que se hizo con el nivel medio del mar, la 

intensidad y dirección del viento son variables de gran escala y, 

por tanto, el comportamiento que puedan tener en 

profundidades indefinidas es el mismo que el que puedan 

presentar en una profundidad cercana al puerto. 
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7.7.5.4 Oleaje 

Se deber realizar la propagación de los estados de mar, 

recalculando el espectro en la profundidad objetivo. 

Una vez propagados todos los estados de mar, se calcula la serie 

de oleaje en el punto objetivo, la distribución conjunta de Hs-Tp 

y la rosa de oleaje en la profundidad objetivo, y posteriormente 

construir los regímenes medios y extremales de oleaje a pie de 

dique. 

7.7.5.5 Dirección del flujo medio de energía 

Se debe calcular la dirección del flujo medio de energía a pie de 

dique que probablemente se verá afectado a la refracción que 

sufren con el fondo los oleajes y por lo tanto variará su dirección 

respecto a la de profundidades indefinidas. 

7.7.5.6 Niveles de operatividad y estabilidad en punto objetivo 

Después de trasladar estas variables a pie de dique, ahora es 

necesario establecer los niveles de operatividad (agitación y 

rebase) y estabilidad del Puerto objeto de estudio. 

Para determinar los niveles de agitación en las diferentes zonas 

del puerto, es necesario propagar el oleaje hasta cada una de 

ellas. El rebase y la estabilidad de las obras se calculan 

directamente con la información a pie de dique. 

7.7.5.6.1 Agitación 

El objetivo de este apartado es establecer los regímenes de 

agitación en el interior del puerto y, con base en dichos 

regímenes, poder definir el nivel de operatividad del mismo, 

medido en términos de la altura de ola significante que es 

superada un determinado número de horas al año. Este umbral 

deberá ser establecido en cada zona del puerto según los 

requisitos de funcionalidad de dicha zona. 

Para poder resolver la agitación en el interior del puerto, se 

puede utilizar un modelo que resuelva en elementos finitos la 

ecuación de la pendiente suave en su aproximación elíptica, 

como el modelo MSP, desarrollado por el IH Cantabria. 

El modelo incorpora la posibilidad de describir con detalle la 

reflexión de cada uno de los contornos, en especial los muelles 

de atraque y los diques y contradiques del puerto; asimismo 

incluye los demás efectos que sufre el oleaje: difracción, 

refracción, asomeramiento, rotura y disipación por fondo. El 

potencial que ofrece este modelo radica en la capacidad de 

analizar el efecto de la reflexión múltiple de un tren de olas en 
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el interior del puerto, incluyendo todos los patrones de difracción 

producidos por los distintos muelles, espigones y diques. 

Para reconstruir el régimen de oleaje en el interior del puerto es 

necesario definir los casos de oleaje a propagar desde las 

inmediaciones del puerto. 

Como el régimen que se reconstruye en el interior corresponde 

con la base de datos de oleaje medio anual, puede determinarse 

el nivel de operatividad en los puntos objetivo, ya que los 

regímenes representan el porcentaje medio anual de no-

excedencia de cierto nivel de agitación. 

7.7.5.6.2 Rebase 

Se entiende por rebase al caudal medio de agua en un período 

del oleaje que supera una sección de longitud unidad de la 

coronación de la estructura; se mide en m3/s/m. 

Para que se produzca el rebase por la coronación, es necesario 

que la elevación de la misma sobre el nivel medio o francobordo, 

F, sea inferior al máximo ascenso del oleaje, luego un buen 

criterio sobre la rebasabilidad de un dique ante un estado de mar 

vendrá dado por la estadística de los ascensos de dicho estado 

de mar. Cuando una estructura está sometida a un rebase 

importante, o se encuentra sumergida, la proporción de la 

energía transmitida sobre la coronación supera en general a la 

que se transmite a través del núcleo del dique (si es de 

escollera), por lo que, las formulaciones empíricas existentes 

para el cálculo del oleaje transmitido por rebase, no suelen tener 

en cuenta la pequeña proporción de energía que puede ser 

transmitida a través del núcleo del dique. 

El caudal medio de rebase, q, se determina midiendo el volumen 

de agua que sobrepasa la estructura por unidad de longitud de 

la misma y por unidad de tiempo. 

Hay varias aproximaciones para el cálculo del rebase. En el caso 

de rebases de diques en talud, se puede aplicar la aproximación 

de De Waal y van der Meer, que plantea que el rebase puede 

expresarse en función del ascenso potencial (ascenso que se 

produciría en un dique no rebasable de las mismas 

características) y del francobordo. 

Este análisis puede hacerse para cada uno de los estados de mar 

de la serie de datos y construir así un régimen de rebase sobre 

el dique. 

7.7.5.6.3 Estabilidad 
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Para determinar el peso de las piezas del dique de abrigo 

normalmente se emplea cualquiera de las siguientes tres 

formulaciones: Losada-Giménez Curto (1982), Hudson (1959) o 

van der Meer (1988). Debido a que lo que se pretende es 

establecer las diferencias entre las condiciones actuales y las 

futuras, se puede suponer que esta relación se mantiene 

constante a lo largo del tiempo en cualquiera de las tres 

formulaciones. 

Para la aplicación de esta formulación al caso de diques 

sometidos a oleaje irregular es preciso tener en cuenta que, para 

alcanzar el nivel de avería mas empleado en el diseño de los 

diques convencionales, Inicio de Avería, y bajo la acción de 

oleaje regular, son necesarias un número de olas determinado, 

superior en general al centenar, para alcanzar la estabilización 

de la avería. Con el oleaje irregular, es evidente que sólo las 

características y número de las mayores olas serán 

determinantes en el nivel de avería alcanzado. Por ello, la 

definición del parámetro de altura de ola de cálculo, que 

caracteriza la avería en un dique rompeolas sometido a un 

estado de mar, deberá contener información sobre la 

distribución de las mayores olas de ese estado de mar y del 

número total de olas contenidas en él. 

Como el proceso de avería de un dique es un proceso 

acumulativo de la acción de muchas olas, se puede asumir que 

la secuencia con que las olas abordan el dique tiene poca 

influencia en la situación final de avería alcanzada. Esto es, si en 

un estado de mar determinado sólo las 300 mayores olas son 

capaces de producir movimiento de piezas, el nivel de avería 

alcanzado dependerá poco del orden secuencial con que lleguen 

estas 300 olas. 

La altura de ola significante, Hs, altura de ola media del 1/3 de 

las mayores olas de un estado de mar es un parámetro 

compuesto por una muestra de tamaño variable según el 

número de olas del estado de mar. Por otro lado, si la serie 

temporal proviene de un proceso estacionario, el valor de Hs no 

se modifica al aumentar la duración del proceso. 

Esto quiere decir que Hs no contiene información sobre la 

distribución de las mayores olas ni sobre el número de olas 

componentes del estado de mar. 

7.7.6 Estimación de tendencias y dinámicas en el año objetivo 

Con el objetivo de evaluar la dinámica costera en el año objetivo 

(ej: 2050), el siguiente paso es definir las variables de estudio y 
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la tendencia de las mismas, tal como se describió en la 

metodología propuesta anteriormente. 

Indicar que al considerarse como año objetivo el 2050, el diseño 

más exacto se realizará en un Plan específico posterior de 

Adaptación al Cambio Climático de los Puertos Autonómicos, ya 

que en este Plan de Puertos actual, sus efectos se limitan al 

periodo que va del 2014 al 2021, y por este motivo las 

actuaciones específicas se han dejado presupuestariamente para 

los años 2020 y 2021. 

Las variables de estudio, como ya se ha comentado en apartados 

anteriores, son las siguientes: 

 Nivel del mar. Éste determina, por un lado, la cota de 

coronación de las obras y, por tanto, el rebase de las 

olas sobre la misma; y por otro, la propagación del 

oleaje al interior del puerto y, de esta manera, la 

agitación portuaria. 

 Marea meteorológica: Si bien actualmente esta 

variable no es importante, si la tendencia es de 

aumento significativo, puede generar problemas de 

operatividad del puerto. 

 Viento: Al igual que la marea meteorológica, si la 

tendencia es de aumento importante, los regímenes 

de viento pueden superar los valores límites 

impuestos por la normativa vigente. 

 Oleaje: La dirección e intensidad del oleaje (altura de 

ola significante y período de pico) determinan, como 

ya se ha explicado, los niveles de agitación dentro del 

puerto y, por ende, el tiempo de operatividad del 

mismo. 

7.7.7 Efectos de los fenómenos climáticos extremos sobre el 

puerto objeto de estudio 

Una vez conocida la dinámica en el año objetivo sólo resta 

determinar qué nuevas respuestas va proporcionar el sistema al 

cambio de las variables en el año objetivo. 

El análisis incluye la revisión de los parámetros que influyen en 

la operatividad (agitación y rebase) y la estabilidad. 

Hay que señalar que debido a que el cambio en el nivel medio 

del mar supuesto para el año 2050, +0.15 m, es pequeño a 

efectos de propagación del oleaje, no es necesario realizar 

nuevas propagaciones de la serie de oleaje hasta la profundidad 
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objetivo. Por ello, se suponen constantes los coeficientes de 

propagación obtenidos y se procede a estimar el cambio en la 

agitación, el rebase sobre las estructuras y la estabilidad de las 

mismas. 

7.7.7.1 Agitación 

La variación del régimen medio de agitación es función, a su vez, 

de la variación de dos variables: el régimen de altura de ola 

significante a pie de dique y la dirección de incidencia del mismo 

en esa profundidad. Si suponemos que la variación del flujo 

medio de energía representa adecuadamente la variación de la 

dirección de incidencia de todos los estados de mar, es posible 

obtener el nuevo régimen de agitación. Para ello se utilizarán los 

mismos coeficientes de agitación que se utilizaron para las 

condiciones actuales, debido a que la poca variación del nivel 

medio del mar entre 2001 y 2050 no afectando las 

propagaciones al interior del puerto. 

7.7.7.2 Rebase 

Haciendo caso de las tendencias indicadas en este documento, 

la Hs12 aumentará y el nivel medio del mar aumentará. Con estos 

datos se puede calcular el nuevo rebase, qaño-objetivo con la 

metodología indicada. 

Variación del rebase debido a la variación del nivel medio: 

𝛿𝑞

𝑞
= 𝑏

𝛿𝜂

𝐻𝑠

 

Donde b=3.1 

Variación del rebase debido a la variación de Hs12 

𝛿𝑞

𝑞
= 𝑏

𝑅𝑐

𝐻𝑠

𝛿𝐻

𝐻𝑠

+
3

2

𝛿𝐻

𝐻𝑠

 

7.7.8 Estabilidad 

La variación del peso de las piezas del manto principal del dique 

puede calcular como: 

𝛿𝑊50

𝑊50

= 3 (
𝛿𝐻

𝐻
) 

Donde el cálculo de la estabilidad del dique se está realizando a 

partir de la altura de ola significante de 50 años de período de 

retorno. 
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7.8 Conclusiones y recomendaciones 

Los fenómenos climáticos extremos han ido en aumento y el 

cambio climático podría incrementar más su frecuencia e 

intensidad. 

Los puertos están y serán afectados por eventos climáticos 

asociados a la variabilidad climática, eventos extremos y cambio 

climático. Estos fenómenos incluyen aumento del nivel del mar, 

mareas meteorológicas extremas, cambios en oleaje y vientos 

(intensidad y dirección), precipitaciones y temperatura, entre 

otras variaciones. 

La vida útil de las infraestructuras, desde su diseño a su 

desmantelamiento abarca un rango temporal que requiere que 

se introduzca la variabilidad y el cambio climático con sus 

incertidumbres. 

En este sentido, las infraestructuras marítimas están construidas 

en base a un oleaje de diseño y este puede verse modificado 

apreciablemente si no se ha tenido en cuenta los fenómenos 

climáticos extremos, pudiendo dejar de ser válidas desde el 

punto de vista operativo y desde el punto de vista estructural. 

Así pues, el análisis de riesgos y planificación debe tener en 

cuenta los diferentes agentes que pueden tener incidencia sobre 

la infraestructura (climáticos y no climáticos). 

El problema es especialmente relevante en infraestructuras 

vinculadas a asentamientos urbanos por la elevada 

vulnerabilidad de los mismos. 

A la hora de analizar el impacto sobre los puertos y sus 

infraestructuras, se considera, tanto los impactos directos sobre 

sus infraestructuras, como aquellos que tienen incidencia sobre 

las operaciones del mismo (operatividad e integridad de 

conexiones con el hinterland, etc.). 

La problemática para la realización de un análisis de riesgo o 

para la implementación de medidas de adaptación reside en la 

falta de información de alta resolución local tanto climática como 

de vulnerabilidad, así como la diversidad de configuraciones y 

sistemas portuarios, lo que dificulta la búsqueda de soluciones 

globales. 

Dada la importancia de las infraestructuras para la vertebración 

del territorio y el desarrollo económico local, la implementación 

de estrategias de adaptación y de mitigación de riesgos es 

absolutamente necesaria. 
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La combinación de medidas de adaptación progresivas 

combinadas con un seguimiento y monitorización adecuados, 

son posiblemente la mejor opción ante las incertidumbres 

existentes. 

De acuerdo con el “Resumen Ejecutivo” sobre el “Cambio 

Climático en la costa Española” se observa que: 

 “Ante un escenario de aumento de nivel medio del 

mar de 50 cm en el periodo 2081-2100, el incremento 

de la cota de las obras de protección frente a la 

inundación costera necesaria para mantener la misma 

frecuencia de excedencias por eventos de inundación 

que la observada en el periodo 1986-2005, se sitúa 

entre 40 y 60 cm en el Cantábrico”. 

Por lo que en los Puertos del Gobierno de Cantabria se ha 

previsto una partida d 1.000.000 €, a desarrollar en los años 

2020 y 2021 con el fin de aumentar la cota de las obras de 

protección en los puertos que sean susceptibles de posibles 

afecciones de inundación debidas al cambio climático. 

Es de reseñar que Puertos como Santoña, Suances, Colindres y 

San Vicente de la Barquera, están situados en el interior de Rías, 

por lo que la posible será mucho menor que en los puertos 

exteriores. 

Se ha de considerar también que en el nuevo puerto de Laredo 

ya se incrementó durante la ejecución de las obras tanto la cota 

de coronación del dique como del contradique con el fin de 

adaptarlas a los temporales que se produjeron, especialmente 

en Diciembre de 2007 y Marzo de 2008. 

Cuestión aparte es el asunto de si más adelante en el tiempo, se 

sigue pensando que en el año 2100 el aumento del nivel del mar 

será de 50 cm, estudiar en el futuro la necesidad del aumento 

de las cotas de los muelles de operaciones portuarias. 

En relación con los temporales ocurridos recientemente en Enero 

y Febrero de 2014, se hace hincapié en que los daños producidos 

en los Puertos del Gobierno de Cantabria han sido mínimos (<  

100.000 € aproximadamente), por lo que no parece necesario 

planificar inversiones antes de los años 2020-2021, habida 

cuenta de las escasas disponibilidades presupuestarias debido a 

la crisis económica-financiera existente, y más aún teniendo en 

cuenta que la previsión del necesario aumento de la cota de las 

obras de protección es a partir del año 2081, pues en el año 

2050 el aumento previsto del nivel del mar es de 15 cm. 
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7.9 Bibliografía utilizada en el Cambio Climático 

Para la redacción del presente estudio básico de necesidades de 

actuación de los puertos como consecuencia de fenómenos 

climáticos extremos, se ha hecho uso de la siguiente 

información: 

- Impactos en la Costa Española por efecto del Cambio 

Climático (Noviembre 2004), correspondiente al Convenio de 

Colaboración entre la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y la Universidad de Cantabria en 

“MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPACTOS EN LA 

COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”, 

suscrito el 28 de Noviembre de 2002. Dichos documentos 

han sido elaborados por los miembros del Grupo de 

Ingeniería Oceanográfica y de Costas (actualmente IH 

Cantabria): 

 Iñigo J. Losada, Catedrático de la Universidad de Cantabria. 

 Fernando J. Méndez, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

 Maitane Olabarrieta, Licenciada en Ciencias del Mar. 

 María Liste, Licenciada en Ciencias del Mar. 

 Melisa Menéndez, Licenciada en Ciencias del Mar. 

 Antonio Tomás, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Ana Julia Abascal, Licenciada en Ciencias del Mar. 

 Pablo Agudelo, Ingeniero Civil. 

 Raúl Guanche, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Alberto Luceño, Catedrático de la Universidad de Cantabria, 

del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la 

Computación. 

 Bajo la dirección de Raúl Medina, Catedrático de la 

Universidad de Cantabria y Director del Grupo de Ingeniería, 

Oceanográfica y de Costas. 

- Infraestructuras y Cambio Climático en España: Desde el 

análisis del riesgo al diseño en ingeniería (Octubre 2012). 

Autor: Íñigo Losada Rodríguez, IH Cantabria. 

- Aplicación de la Directiva de Inundaciones a las zonas 

costeras (Noviembre 2013). Autor: Dolores Ortiz Sánchez, 

Subdirección General para la Protección de la Costa. 

- Informe “Asistencia Técnica a la elaboración de los mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación costera (Noviembre 

2013). Redactado por: IH Cantabria: Raúl Medina, Fernando 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

556 
 

 

J. Méndez, Javier L. Lara, Roberto Mínguez, Gabriel Díaz, 

Antonio Tomás, Omar F. Castellanos, Francisco F. Jaime, 

Pablo Higuera, Felipe Fernández, Sheila Abad). 

- Introducción iOLE. Jornadas de capacitación en riesgo de 

inundación costera para técnico y gestores de España 

(Noviembre 2013). Autor: Raúl Medina, IH Cantabria. 

- Metodología y Software iOLE. Jornadas de capacitación en 

riesgo de inundación costera para técnicos y gestores de 

España (Noviembre 2013). Autor: Antonio Tomás, IH 

Cantabria. 

- Cambio Climático en la Costa Española. Proyecto C3E (Abril 

2014). Autor: Íñigo Losada Rodriguez, IH Cantabria. 

 

 


