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1. INTRODUCCIÓN 

Toda ordenación requiere la definición de un modelo específico 

para el uso al que se destinará el medio físico a largo plazo, 

con la definición previa de la estructura deseable, orientadora 

de las estrategias de planeamiento a corto y medio plazo. Por 

ello es fundamental un exhaustivo conocimiento del territorio, 

como se ha llevado a cabo en la memoria de información, que 

permita reconocer tanto las oportunidades que éste presenta, 

como aquellos puntos débiles a reforzar. 

Tras realizar el diagnóstico de la situación actual, se procede a 

indicar los objetivos y criterios que debe perseguir el 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 teniendo siempre 

presente la disponibilidad presupuestaria. 

Por ello, la presente memoria de ordenación se iniciará con la 

definición de los objetivos y criterios que se han tenido en 

cuenta en la revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias. 

Una vez establecidos los objetivos y criterios a seguir, se 

plantearán las diferentes alternativas estratégicas entendidas 

como conjunto de acciones coherentes orientadas a la 

consecución de unos objetivos preestablecidos, en las cuales se 

presentan a la vez los obstáculos y alicientes que determinan 

finalmente la consecución de las mismas.  

Seguidamente, se seleccionará entre todas estas alternativas, 

aquella que mejor se ajuste a los objetivos marcados y tenga 

menor impacto ambiental. 

De este modo, tras el análisis efectuado sobre cada puerto (ver 

Tomo I memoria de información) y una vez seleccionada la 

alternativa estratégica óptima se procederá a realizar la 

ordenación del ámbito portuario del Plan en el periodo de 

vigencia del mismo. Para ello se realizará una propuesta inicial 

de actuaciones a llevar a cabo en cada puerto, sin llegar al 

mismo grado de detalle en todas ellas, planteándose 

únicamente las actuaciones que se deben realizar y, en su 

caso, indicando la posible ubicación y una estimación de 

inversión de las actuaciones propuestas. 

Asimismo, se señalarán unas actuaciones transversales 

entendidas como un conjunto de actuaciones de carácter 

prevalentemente inmaterial que tendrán la finalidad en última 

instancia de aumentar la eficacia de las demás actuaciones de 



2. Memoria de Ordenación 

 

2 
 

 

carácter físico, en cuanto a que se centrarán en la mejora del 

contexto general en el que estas últimas se inserten. 

Una vez realizada la propuesta inicial, de cara a la 

implementación del Plan se considerarán tres escenarios que 

reflejarán tres diferentes hipótesis de evolución de la situación 

económica actual y que variarán entre las previsiones más 

optimistas y las mas inciertas en términos de disponibilidad de 

recursos y de reactivación o incremento de las demandas que 

atañen a la actividad portuaria. De este modo cada escenario 

se corresponderá por lo tanto con una determinada capacidad 

de inversión en cada plazo temporal. 

Finalmente se presenta el Programa de Inversiones 2018-

2021, para el escenario que se considera más realista. 

Se ha de indicar que sobre la versión inicial elaborada por la 

consultora PROINTEC en mayo de 2016, la presente Memoria 

de Ordenación 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.  

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN 

2.1 Objetivos 

La planificación portuaria surge como una necesidad de 

integrar los puertos autonómicos dentro de la planificación 

general y específicamente de la del litoral, dando cumplimiento 

a lo dispuesto por la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de 

noviembre, de Puertos de Cantabria (en adelante LPC). El 

propio preámbulo de la Ley establece, en distintos epígrafes, 

los objetivos básicos que han de condicionar la filosofía del Plan 

y marcar la pauta de las actuaciones precisas para su 

desarrollo. Entre los objetivos generales para el sector 

portuario autonómico se encuentran: 

- Desarrollar un ámbito portuario moderno y eficaz, 

capaz de dar respuesta adecuada a las demandas de los 

sectores implicados, contribuyendo al mantenimiento de 

unas condiciones operativas acordes con el desarrollo 

tecnológico actual. 
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- Garantizar la integración territorial plena de las 

instalaciones portuarias dentro del planeamiento supra-

regional y regional, haciéndolo compatible con el resto de 

los planes sectoriales. 

- Garantizar la sostenibilidad ambiental de la 

planificación portuaria haciendo compatible su desarrollo 

con la protección del medio natural. 

- Garantizar la viabilidad económica de la planificación 

a través de un programa de inversión ajustado a la 

coyuntura económica general de la comunidad autónoma, y 

los objetivos de desarrollo, integración territorial y 

sostenibilidad ambiental indicados en los epígrafes 

anteriores. 

Por otro lado, entre los objetivos concretos de la náutica-

recreativa y deportiva, de los sectores productivos tradicionales 

y de la protección territorial y ambiental cabe destacar los 

siguientes: 

2.1.1 Objetivos del Sector Náutico-Recreativo y Deportivo 

- Potenciar el desarrollo económico de la Comunidad 

Autónoma mediante el impulso de actividades náutico-

recreativas alternativas a las tradicionales relacionadas con 

el desarrollo turístico, el ocio y el empleo, a través de una 

oferta generadora de riqueza en la región. 

- Diversificación de la demanda turística náutica 

buscando ampliar el tipo de público que hace uso de 

instalaciones náuticas, atendiendo al factor temporal (larga 

temporada, estacional, fin de semana), humano (turismo 

familiar, de competición, de aprendizaje, etc.), y económico 

(poderes adquisitivos diversos). 

- Interacción de la actividad náutica y la ciudad, tanto a 

nivel de diseño urbano como de actividad económica no 

específicamente náutica, pero que puede nutrirse de ésta. 

- Mejora y optimización de los servicios, edificaciones e 

instalaciones en tierra para atender a estas nuevas 

condiciones. 

2.1.2 Objetivos sectores productivos tradicionales (pesca y 

marisqueo) 

El sector de la pesca de Cantabria ya ha realizado el ajuste 

necesario para adaptarse a los nuevos tiempos y afronta el 

futuro con una flota en gran parte renovada, moderna y 
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competitiva, unos puertos dotados, en su mayor parte, de 

infraestructura adecuada, tanto para la manipulación como 

para la comercialización de las capturas. 

Por consiguiente, en lo referente al sector pesquero, dado el 

periodo de crisis económica atravesado y conocidas las 

reformas estructurales en la flota e infraestructuras de los 

puertos ya abordadas, los principales objetivos que se 

contemplarán en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

serán: 

- El mantenimiento de la actividad pesquera y 

marisquera, como fuente de riqueza local y de 

preservación de un medio de vida esencial para la vitalidad 

de las poblaciones costeras. 

- Adecuación de las instalaciones pesqueras existentes 

para su adaptación a los nuevos requerimientos que las 

distintas actividades requieren: eficiencia energética, 

sanidad y salubridad, venta y expedición, etc. 

- Potenciación del valor turístico y gastronómico y 

pedagógico-identitario de la actividad pesquera, tanto 

por su producto como por el proceso, tal como se ha 

realizado con éxito en otras regiones (Galicia Calidade, 

Programa Odyssea, Villas marineras, Proyecto Diverpes, Eje 

4 FEP). 

2.1.3 Objetivos de protección territorial y ambiental 

El Proyecto de este Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, 

debe fijar como uno de sus objetivos centrales, la tendencia 

hacia la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las 

actuaciones que se pretendan acometer. 

Aunque el ruido, la contaminación atmosférica local, las 

emisiones de gases de efecto invernadero y los derrames de 

fuel-oil generan normalmente, los efectos ambientales más 

característicos de la actividad portuaria, la evaluación 

ambiental del Proyecto de Revisión del Plan debe incorporar el 

resto de los efectos relativos a la dimensión ambiental en el 

ámbito de la sostenibilidad. 

A tal fin se planteará una propuesta de objetivos y criterios 

ambientales que conformarán la base del desarrollo 

metodológico del Informe de Sostenibilidad Ambiental: 

- Prevenir y minimizar los cambios de uso del suelo. La 

transformación del suelo derivada de los cambios de uso 

cuando aquel sirve de soporte a obras, edificaciones e 
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infraestructuras, se manifiesta sobre todo en la ocupación 

en sí misma, cambios en la dinámica, etc... La prevención 

de este efecto se hará tomando en consideración las 

superficies directamente ocupadas por las actuaciones 

derivadas del Proyecto de Revisión del Plan. 

- Fomentar la eficiencia en el uso de los recursos 

naturales. La optimización en el uso de los recursos 

naturales se realizará, tanto durante la ejecución de las 

actuaciones enunciadas en el Proyecto de Revisión del Plan 

como en la fase de operación de las infraestructuras, 

mediante la aplicación de las medidas preventivas 

oportunas y las campañas necesarias para conseguir este 

objetivo. 

- Minimizar la generación de residuos y fomentar la 

reutilización y el reciclaje de los generados. La 

generación de residuos es la materialización de la pérdida 

de recursos en forma de materia y energía. La cantidad de 

residuos finales producidos por unidad de tráfico marítimo 

es un adecuado indicador para medir la eficiencia de un 

sistema. Asimismo, se contemplará el actual Plan de 

Desechos de Buques y residuos de carga y se tenderá al 

máximo aprovechamiento y reciclaje de materiales. 

- Preservar la calidad del aire, minimizando las 

emisiones de contaminantes atmosféricos. Las 

emisiones contaminantes son la causa del deterioro de la 

calidad del aire y del suelo y el origen de algunos de los 

principales problemas atmosféricos existentes en la 

actualidad, tales como el efecto invernadero, la destrucción 

de la capa de ozono, etc. Será por ello un objetivo a 

perseguir dentro de la actividad portuaria. En el caso de las 

infraestructuras portuarias, tanto el empleo de energías 

renovables (fotovoltaica, térmicas solar, eólica, 

mareomotriz), como la mejora de la eficiencia energética se 

perfilan como las medidas más eficaces para conseguir ese 

objetivo de reducción. 

- Minimizar el impacto acústico en las poblaciones del 

entorno portuario. Además de los progresos técnicos y 

normativos que favorecen el control y reducción de este 

importante efecto en el entorno portuario, es prioritario 

acercarse a la compatibilización de usos del suelo para la 

reducción de los efectos ambientales en el entorno de la 

infraestructura portuaria. 

- Minimizar la contaminación marina accidental o 

causada por sustancias peligrosas emitidas en el 
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medio acuático, mediante el establecimiento de 

medidas de prevención y lucha contra la 

contaminación. Se refiere principalmente a vertidos 

accidentales de aceites o lubricantes e hidrocarburos. 

- Preservar la biodiversidad, y el patrimonio natural y 

cultural, a través de la conservación, restauración y 

gestión adecuadas. 

 En estrecha relación con los cambios de uso del suelo, 

la preexistencia de valores naturales o culturales, será 

objeto de evaluación y control que permitan obtener el 

balance más equilibrado entre la preservación y 

restitución de esas características y la garantía de 

máxima seguridad para el funcionamiento de las 

infraestructuras. 

 Se deberá minimizar la afección paisajística de las 

nuevas actuaciones y proponer medidas adecuadas para 

cada caso concreto en aquellos nuevos puertos que se 

construyan. 

- Sobre la morfología y dinámica costera. 

 Ocupar la superficie mínima necesaria en zonas de 

marismas y zonas intermareales, en las actuaciones que 

afecten a unidades sedimentarias. 

 Evitar el relleno de zonas intermareales y de marisma. 

- Compatibilización con otros planes sectoriales (por 

ejemplo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental). Se debe lograr de manera 

anticipada, la coordinación con otros planes sectoriales de 

modo que puedan prevenirse mucho de los efectos que con 

posterioridad, dificulten la compatibilidad de usos. 

- Compatibilización con el planeamiento territorial y 

urbanístico. Se debe poder lograr, de manera anticipada, 

la coordinación de las administraciones implicadas en el 

planeamiento territorial y urbanístico de modo que puedan 

prevenirse muchos de los efectos que con posterioridad, 

dificultan la compatibilidad de usos en el territorio. 

2.1.4 Objetivos urbano-territoriales 

Se destacan estos objetivos como diferenciados de los de 

protección territorial y ambiental en cuanto que aquí se 

pretende poner el acento sobre todo en la relación funcional 
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entre los enclaves portuarios, el territorio urbano circundante, 

y el espacio regional. 

- Aumentar el nivel de imbricación de los enclaves portuarios 

con los tejidos urbanos circundantes en términos 

funcionales y estéticos, con gran atención a la integración 

de las fachadas litorales urbanas. 

- Contribuir al refuerzo y articulación de itinerarios y 

recorridos de alcance territorial tanto longitudinales como 

de costa-interior, con particular atención a las modalidades 

blandas. 

- Fomentar las sinergias entre las infraestructuras y 

funciones de transporte (puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles, etc.) 

- Fomentar el uso polifuncional y versátil de las instalaciones 

e infraestructuras públicas de todo el territorio autonómico, 

con especial atención al apoyo a las actividades 

relacionadas con el sector turístico. 

- Defensa y fomento del paisaje costero cántabro, en acuerdo 

con las directrices de la Ley de Paisaje de Cantabria 

(borrador) de previsible inminente aprobación. 

En la figura que se muestra a continuación se recoge el cuadro 

sinóptico de los objetivos básicos que condicionan el Plan. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Desarrollar un ámbito portuario moderno y eficaz Prevenir y minimizar los cambios de uso del suelo
Integración territorial de las instalaciones portuarias Optimización del empleo de recursos en la construcción y uso de instalaciones
Integración ambiental de la planificación portuaria Minimizar generación de residuos
Viabilidad económica en función de la coyuntura Preservar calidad del aire minimizando emisiones de contaminantes atmosféricos
OBJETIVOS DEL SECTOR RECREATIVO Y DEPORTIVO Minimizar impacto acústico en poblaciones

Minimizar la contaminación marina por vertidos accidentales 
Preservación de biodiversidad
Integración paisajística de instalaciones
Evitar afección de zonas intermareales y marismas
Compatibilización con planes sectoriales y con el planeamiento territorial y urbanístico
OBJETIVOS URBANO‐TERRITORIALES

Mejora de instalaciones para atender nuevas condiciones
Aumentar la imbricación de los puertos con el espacio urbano circunstante en términos
funcionales y estéticos

OBJETIVOS DEL SECTOR PESQUERO Y MARISQUERO TRADICIONAL  Contribuir al refuerzo y articulación de itinerarios y recorridos de alcance territorial
Mantenimiento de la actividad a largo plazo como modo de vida Fomentar las sinergias entre las infraestructuras y funciones de transporte

Adecuación y modernización de las instalaciones portuarias pesqueras
Fomentar el uso polifuncional y versátil de las instalaciones e infraestructuras públicas de
todo el territorio autonómico

Potenciación del valor turístico y gastronómico del sector Proteger y fomentar el paisaje costero cántabro

CUADRO SINÓPTICO DE OBJETIVOS

Potenciar la actividad recreativa como alternativa económica

Diversificación de la demanda 

Interacción con la ciudad

 

Figura 1: Cuadro sinóptico objetivos 
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2.2 Criterios 

La consecución de los objetivos explicitados ha de perseguirse 

de acuerdo con el respeto de una serie de criterios específicos 

que han de marcar las pautas de trabajo a desarrollar en el 

Plan. 

2.2.1 Criterios generales de aplicación a la planificación 

portuaria 

- Aplicar el marco regulador devenido de la aplicación de la 

Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la Ley de 

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

Ordenación del Litoral y la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 

de noviembre, de Puertos de Cantabria con sus 

correspondientes modificaciones. 

- Apoyar la participación y pluralidad en el desarrollo del 

plan, bajo criterios de consulta, publicidad y transparencia, 

haciendo partícipes a los distintos entes implicados en la 

actividad portuaria. 

2.2.2 Criterios a seguir para satisfacer las demandas de 

servicios portuarios vinculados a la náutica recreativa y 

deportiva 

- Adaptar el sistema portuario para dar respuesta a la 

demanda de servicios portuarios asociada a la actividad 

náutica recreativo-deportiva, compatible con los usos 

pesqueros tradicionales. 

- Modernizar las instalaciones destinadas a servicios 

portuarios propios de la actividad recreativo-deportiva, 

definiendo las que sea preciso crear y mejorando o 

rehabilitando las que no se adecuen a las funciones 

otorgadas por el Plan. 

- Garantizar el buen estado de las infraestructuras portuarias 

destinadas a la protección y atraque de la flota recreativo-

deportiva, manteniendo o mejorando las condiciones de 

operatividad. 

- Adaptación y mejora de instalaciones de atraque que 

faciliten la operación de carga/descarga de mercancía y 

pertrechos y personal de barcos. 
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- Modernizar las instalaciones destinadas a servicios 

portuarios del sector náutico-recreativo, mejorando o 

rehabilitando las que no se adecuen a sus funciones y 

complementando con las que sea preciso crear para 

asegurar la viabilidad y permanencia del sector en el 

ámbito económico regional. 

2.2.3 Criterios a seguir para desarrollar un ámbito portuario 

moderno y eficaz, capaz de dar respuesta a la demanda 

de los sectores productivos tradicionales 

- Garantizar el buen estado de las infraestructuras portuarias 

de abrigo y estancia. 

- Garantizar condiciones adecuadas de navegabilidad y 

operatividad de los espacios portuarios destinados a la flota 

pesquera, así como de los canales de acceso. 

- Adaptación y mejora de instalaciones de atraque que 

faciliten la operación de carga/descarga de mercancía y 

pertrechos y personal de los buques. 

- Modernizar las instalaciones destinadas a servicios 

portuarios destinados a la flota pesquera, mejorando o 

rehabilitando las que no se adecuen a sus funciones y 

complementando con las que sea preciso crear para 

asegurar la viabilidad y permanencia del sector en el 

ámbito económico regional. 

2.2.4 Criterios a seguir para potenciar el desarrollo económico 

mediante el impulso de actividades náutico-recreativas 

- Potenciar la actividad recreativo-deportiva mediante la 

generación de nuevas ofertas de atraques que atiendan a la 

demanda que se prevé en la revisión del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias, bien mediante la construcción de 

nuevos puertos e instalaciones portuarias o bien mediante 

la adaptación de los puertos e instalaciones portuarias 

existentes, con el límite de su compatibilidad con los usos 

pesqueros tradicionales. 

- Aplicar criterios de sostenibilidad ambiental a la oferta de 

instalaciones del sector, a través de la optimización y de un 

correcto uso de los recursos disponibles y de la aplicación 

de previsiones y diseños acomodados a evoluciones 

prudentes de las demandas. 
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2.2.5 Criterios a seguir para garantizar la integración 

territorial de las instalaciones portuarias 

- Compatibilizar el desarrollo de las actuaciones del Plan con 

las diferentes figuras de planeamiento supra-regional y 

regional, y especialmente con la Ley 2/2001, de 25 de 

Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria, y la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. 

- Promover, desde el alcance del Plan, la coordinación con 

otros planes sectoriales, en especial con los planes de 

transporte terrestre. 

- Tener presente el planeamiento municipal para, en la 

medida de lo posible, coordinar las actuaciones del Plan con 

las previsiones de desarrollo municipal evitando los 

conflictos e interferencias que se puedan producir en el 

límite que separa los dos ámbitos de planificación. 

- Generar en los puertos espacios de uso público, 

suprimiendo barreras arquitectónicas, a fin de integrar los 

puertos en las villas donde se localizan. 

2.2.6 Criterios a seguir para garantizar la sostenibilidad 

ambiental de la planificación portuaria 

- Incorporar la Evaluación Ambiental al desarrollo del Plan 

como herramienta para velar por la correcta integración 

medioambiental de las actuaciones propuestas por el Plan, 

haciéndolo compatible con el desarrollo sostenible y con los 

valores naturales del litoral. 

- Contribuir a la protección del Medio Ambiente, respetando 

todas las figuras de protección medioambiental presentes 

en el litoral de la Comunidad Autónoma (Espacios Naturales 

Protegidos, Red Natura 2000, IBA (Áreas Importantes para 

las Aves), Parques Naturales, etc.). 

- Proponer, como parte integrante del Plan, el desarrollo de 

programas específicos que propugnen la gestión adecuada 

de los residuos y vertidos que puedan producirse dentro de 

las instalaciones portuarias, incluyendo el cumplimiento del 

programa de Puertos Limpios y el Plan de recepción y 

manipulación de desechos de buques y residuos de carga. 

- Considerar la integración paisajística de las tipologías, 

diseños y soluciones técnicas que se adopten para dar 
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respuesta a las demandas de infraestructuras e 

instalaciones que recoge el Plan. 

2.2.7 Criterios a seguir para garantizar la viabilidad 

económica del Plan 

- Hacer una estimación realista de la disponibilidad de 

recursos a lo largo del tiempo planificado para la realización 

de las acciones planteadas. 

- Establecer los mecanismos financieros y económicos que 

permitan, en la medida de lo posible, una gestión y un 

desarrollo “autosuficiente” de los puertos. 

- Habilitar los mecanismos necesarios para promover la 

participación privada en la gestión de la construcción y 

explotación de las infraestructuras y servicios portuarios. 

- Revisar los fundamentos del sistema tarifario y sus 

mecanismos de gestión para ajustarlos a la realidad de 

cada instalación y servicio, a lo largo del periodo de 

desarrollo del Plan. 

 

 

3. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

3.1 Introducción 

La postulación de alternativas estratégicas y consecuente 

selección de las mismas, de la que se ocupa este apartado, se 

basa en una serie de definiciones y relaciones lógicas que se 

estima oportuno recapitular brevemente a modo de 

introducción. 

- Los objetivos son la meta, el tipo de situación o realidad 

que se quiere alcanzar a través de un determinado proceso. 

Pueden diferenciarse en objetivos generales e 

instrumentales, donde los segundos son muy específicos de 

determinadas acciones, pero que igualmente repercuten el 

conseguimiento de los objetivos generales.  

- Son indicados como criterios las formas o métodos a 

emplear/respetar en el perseguimiento de los objetivos. Por 

ejemplo, y en términos muy generales, todas las acciones 

acometidas han de cumplir con determinados niveles de 

sostenibilidad, equidad, transparencia, viabilidad, etc. 
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- Las alternativas estratégicas constituyen grandes líneas de 

actuación potencialmente aplicables, para alcanzar los 

objetivos planteados. Para ello, se estable un proceso de 

selección que determina la alternativa estratégica óptima 

que se materializará en la propuesta inicial de actuaciones. 

- Proceso de selección: constituye el conjunto de decisiones 

adoptadas sobre la elección o desestimación de las 

alternativas estratégicas planteadas, así como los criterios 

y procedimientos adoptados para la toma de dichas 

decisiones, incluyendo tanto los de naturaleza técnica como 

los de estrategia sociopolítica y la evaluación de impacto 

ambiental. 

- Propuesta inicial de actuaciones: planteadas desde la propia 

administración promotora del plan o bien incorporadas 

desde distintas instancias sociales, políticas y científicas 

mediante los procesos de consulta, información y 

participación pública en un proceso abierto e iterado. Es 

frecuente que las actuaciones sean heterogéneas en su 

naturaleza, y no sea posible una comparación entre ellas 

mediante indicadores simples y objetivos. 

3.2 Proceso de selección de alternativas estratégicas 

Desde un punto de vista conceptual y metodológico, el proceso 

de selección de alternativas estratégicas se articula en base a 

dos niveles: 

- Identificación y análisis de las alternativas estratégicas 

potencialmente aplicables para la consecución de los 

objetivos planteados. 

- Evaluación ambiental de las alternativas estratégicas que 

resulte seleccionada. 

A continuación se sintetizan algunos de los aspectos clave en la 

proceso de selección de las alternativas estratégicas: 

- Desde el punto de vista del grado de cumplimiento de los 

objetivos: 

 Uno de los aspectos básicos que condiciona la 

identificación de las diferentes alternativas estratégicas 

es la satisfacción en el cumplimiento de los objetivos 

generales indicados en el punto 2.1 del presente 

documento entre los que destacan: 

 Modernización de ámbitos portuarios. 
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 Desarrollo de sectores de actividad alternativos a los 

tradicionales. 

 Integración territorial de las instalaciones portuarias. 

 Integración ambiental de la planificación portuaria. 

 Viabilidad económica en función de la coyuntura. 

 Cumplimiento de los objetivos del sector recreativo y 

deportivo 

 Potenciar la actividad recreativa como alternativa 

económica. 

 Diversificación de la demanda. 

 Interacción con la ciudad. 

 Mejora de instalaciones para atender nuevas 

condiciones. 

 Cumplimiento de los objetivos del sector pesquero y 

marisquero tradicional 

 Mantenimiento de la actividad a largo plazo como 

modo de vida. 

 Adecuación y modernización de las instalaciones 

portuarias pesqueras. 

 Potenciación del valor turístico y gastronómico del 

sector. 

 Cumplimiento objetivos de integración ambiental y 

territorial 

 Prevenir y minimizar los cambios de uso del suelo. 

 Optimización del empleo de recursos en la 

construcción y uso de instalaciones. 

 Minimizar generación de residuos. 

 Preservar calidad del aire minimizando emisiones de 

contaminantes atmosféricos. 

 Minimizar impacto acústico en poblaciones. 

 Minimizar la contaminación marina por vertidos 

accidentales.  

 Preservación de biodiversidad. 

 Integración paisajística de instalaciones. 

 Evitar afección de zonas intermareales y marismas. 

 Compatibilización con planes sectoriales y con el 

planeamiento territorial y urbanístico. 

 Cumplimiento objetivos urbano-territoriales 
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 Aumentar la imbricación de los puertos con el 

espacio urbano circunstante en términos funcionales 

y estéticos. 

 Contribuir al refuerzo y articulación de itinerarios y 

recorridos de alcance territorial. 

 Fomentar las sinergias entre las infraestructuras y 

funciones de transporte. 

 Fomentar el uso polifuncional y versátil de las 

instalaciones e infraestructuras públicas de todo el 

territorio autonómico. 

 Proteger y fomentar el paisaje costero cántabro. 

- Desde el punto de vista de la evaluación ambiental en 

función del efecto ambiental esperable: 

 Alteración calidad atmosférica y acústica. 

 Alteración calidad del agua. 

 Alteración de la dinámica marina. 

 Alteración de la fauna marina. 

 Alteración vegetación terrestre. 

 Modificación y afección al paisaje. 

 Afección al medio socioeconómico. 

 Afección al Patrimonio Histórico y Cultural. 

 Impacto ambiental global 

A continuación se inicia propiamente hablando el proceso de 

identificación y selección de las alternativas estratégicas. 

3.3 Identificación y selección de alternativas 

estratégicas. Aplicación de criterios de selección 

El presente apartado se inicia con la identificación y definición 

de cada una de las alternativas estratégicas consideradas para 

posteriormente continuar con la comparación y selección de la 

alternativa más adecuada. 

3.3.1 Identificación y descripción de las alternativas 

estratégicas 

Las alternativas estratégicas que se plantean a continuación 

constituyen una síntesis de las grandes líneas potenciales de 

actuación contemplada en la planificación portuaria para dar 

respuesta a las necesidades existentes en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

Las alternativas estratégicas consideradas son las siguientes: 
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- Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual 

(alternativa cero). 

Esta alternativa está referida al mantenimiento de las 

instalaciones actuales sin llevar a cabo actuaciones de 

modernización de las instalaciones existentes, ni la 

ampliación de las mismas. Se entiende, por tanto, por 

alternativa cero la no realización del Plan. 

No se contempla tampoco, la posibilidad de 

reestructuraciones del sector con cambios funcionales y 

operativos en las actividades portuarias. Supondría 

continuar con la situación actual para lo que no requeriría 

de una estrategia planificada y dirigida dentro del marco del 

plan. 

- Alternativa 1: Estrategia continuista, ajustada a 

disponibilidad presupuestaria. 

Esta propuesta consiste en dar continuidad a las 

actuaciones previstas en el Plan 2006-2013 orientadas a la 

mejora y conservación de las instalaciones portuarias 

actuales, estableciendo como nuevas infraestructuras sólo 

aquellas que resultan del análisis de la demanda realizado. 

La alternativa contempla, además, la mejora y 

modernización de las instalaciones actuales, así como el 

desarrollo de nuevas actuaciones encaminadas a potenciar 

la actividad portuaria en cualquiera de sus facetas. Todo 

ello ajustando su planificación a la disponibilidad 

presupuestaria, sin poner en riesgo el conjunto del Plan, ni 

la funcionalidad  actual y futura de los elementos 

existentes. El alcance y las consecuencias de esta 

estrategia están amparadas dentro de una figura de 

planificación orientada en esa línea de trabajo. 

- Alternativa 2: Potenciación de nuevos puertos e 

instalaciones portuarias. 

La alternativa 2 está orientada al desarrollo de nuevas 

instalaciones portuarias en el litoral de Cantabria, 

ampliando el número de puertos de gestión autonómica. La 

alternativa contempla además, la mejora y modernización 

de las instalaciones actuales, así como el desarrollo de 

nuevas actuaciones encaminadas a potenciar la actividad 

portuaria en cualquiera de sus facetas. Su alcance 

comprende medidas profundas que afectarían a la 

especialización y diversificación de los espacios y usos 

portuarios, constituyendo la gran diferencia, el 

favorecimiento y construcción de nuevos puertos respecto a 
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la alternativa 1, anticipando las actuaciones a la demanda 

identificada, introduciendo un factor de riesgo, e 

incertidumbre en la ejecución, en el plan económico-

financiero. 

3.3.2 Selección de la alternativa estratégica 

La selección de la alternativa estratégica más apropiada para el 

caso que nos ocupa, se basa en el análisis del cumplimiento de 

los objetivos planteados por cada una de las alternativas 

estratégicas planteadas en el apartado anterior y la evaluación 

del impacto ambiental de las mismas. 

A continuación se muestran por un lado la matriz que compara 

las alternativas con el grado de cumplimiento de los objetivos y 

por otro la matriz que compara las alternativas con la 

evaluación de impacto ambiental. 

0 No cumple el objetivo

1
El cumplimiento de los objetivos 
puede resultar insuficiente y 
requerirá medidas adionales

2
El grado de cumplimiento de los 

objetivos es el adecuado  

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2
Desarrollo de un ámbito moderno y 
eficaz

0 1 2

Integracción Territorial de las 
instalaciones Portuarias

0 2 2

Integracción Ambiental de la 
Planificación Portuaria

0 2 1

Viabilidad económica en función de 
la Coyuntura

2 2 0

Potenciar la actividad náutica‐
recreativa como alternativa 
económica

0 2 2

Diversificación de la Demanda 0 1 2
Interacción con la Ciudad 1 2 2
Mejora de instalaciones para atender 
a nuevas condiciones

0 2 2

Afección a zonas marisqueo 2 2 1
Mantenimiento de la actividad a largo 
plazo como modo de vida

0 2 2

Adecuación y modernización de las 
instalaciones portuarias pesqueras

0 2 2

Potenciación del valor turístico y 
gastronómico del sector

0 2 2

Prevenir y minimizar los cambios de 
usos de suelo

2 2 1

Optimización del empleo de recursos 
en la construcción y uso de las 
instalaciones

2 2 1

Minimizar generación de residuos 2 2 1
Preservar la calidad del aire 
minimizando las emisiones de 
contaminantes atmosféricos

2 2 1

Minimizar impactos acústicos en 
poblaciones

2 2 1

Minimizar la contaminación marina 
por vertidos accidentales

1 2 1

Preservación de biodiversidad 1 1 0
Integración paisajística de 
instalaciones

2 1 0

Evitar afección zonas intermareales y 
marismas

2 1 0

Compatibilización con el 
planeamiento territorial y urbanístico

1 1 2

Aumentar la imbricación de los 
puertos con el espacio urbano 
circunstante en términos funcionales 
y estéticos

0 2 1

Contribuir al refuerzo y articulación 
de itinerarios y recorridos de alcance 
territorial

0 2 1

Fomentar las sinergias entre 
infraestructuras y funciones del 
transporte

0 1 1

Fomentar el uso polifuncional y 
versátil de las instalaciones e 
infraestructuras públicas de todo el 
terriorio autonómico

0 2 1

Proteger y fomentar el paisaje 
costero cántabro

2 2 1

24 47 33GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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Figura 2: Análisis de alternativas y cumplimiento de objetivos 
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Efecto Ambiental Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2
Alteración calidad 
atmosférica y acústica

Compatible Compatible Moderado

Alteración calidad del 
agua

Moderado Compatible Severo

Alteración de la dinámica 
marina

Compatible Moderado Severo

Alteración de la fauna 
marina

Moderado Moderado Severo

Alteración vegetación 
terrestre

Compatible Compatible Moderado

Modificación y afección 
al paisaje

Moderado Compatible/Moderado Severo

Afección al medio 
socioeconómico

Crítico Moderado/Severo Crítico

Afección al Patrimonio 
Histórico y Cultural

Compatible Compatible Moderado

Impacto ambiental 
global, valor aceptable

NO SÍ NO

Análisis de alternativas y evaluación de impacto

 

Figura 3: Análisis de alternativas y evaluación de impacto 

La evaluación de impacto ambiental detallada de cada una de 

las alternativas estratégicas planteadas se presenta en el punto 

7 del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ver Tomo VI-I). 

3.3.3 Conclusión 

Se constata que la Alternativa A1 “Estrategia continuista 

ajustada a disponibilidad presupuestaria” es la opción que 

mejor cumple con los objetivos para los que se diseña el plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria y la que 

menor impacto ambiental genera. 

4. PROPUESTA INICIAL DE ACCIONES 

4.1 Programación del PPIP 2006-2013 

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

2.006-2.013 fue concebido como un proyecto ambicioso que 

pretendía solucionar la problemática existente, en una época 

en la que aun no se atisbaban indicios de la actual crisis en que 

estamos inmersos. 

En este sentido, las actuaciones a realizar se dividieron en 4 

niveles: 

- Programa de Grandes Actuaciones: se correspondían 

con las posibles implantaciones de nuevos puertos e 

instalaciones portuarias dentro del ámbito del Plan. 
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- Programa de Modernización y Potenciación de los 

puertos e instalaciones portuarias existentes: concernientes 

a las actuaciones concretas que, dentro de cada puerto, 

estaban 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, 

afectaban a la operatividad y funcionalidad de los mismos. 

- Programa de Mantenimiento y conservación: este 

programa tiene por objeto la conservación, mantenimiento 

y reposición de infraestructuras y bienes existentes. 

4.2 Programación del PPIP 2018-2021 

Una vez que se ha constatado que la alternativa 1 “Estrategia 

continuista ajustada a disponibilidad presupuestaria” es la 

opción que mejor cumple con los objetivos para los que se 

diseña el plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria y la que menor impacto ambiental genera se procede 

a continuación a definir la propuesta inicial de las actuaciones 

que se contemplarán en la programación del PPIP 2018-2021. 

No obstante, antes de definir el alcance y contenido de las 

actuaciones a incluir en el Proyecto del nuevo Plan, es 

necesario subrayar cómo la desfavorable coyuntura económica 

reduce la posibilidad de emprender grandes inversiones, dada 

la menor disponibilidad de fondos con los que financiarlas. En 

este contexto, el alcance de las inversiones y actuaciones a 

realizar en el seno del nuevo Plan, deberá ser de una cuantía 

claramente inferior a la que fue presupuestada para el Plan 

2006-2013, que si podía confiar en un escenario económico 

más halagüeño. 

A partir de estas premisas, en el presente apartado se 

desarrolla la propuesta inicial de actuaciones cuyo objetivo es 

la mejora de las instalaciones actuales y a la generación de 

nuevas inversiones que potencien los puertos existentes. Las 

actuaciones propuestas se organizan en los siguientes grupos: 

- Programa de Grandes Actuaciones: el conjunto de 

propuestas de actuación presentadas está orientado a 

satisfacer la demanda actual de la náutica-recreativa y 

deportiva mediante la creación de nuevos amarres. 
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- Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación: actuaciones proyectadas tendentes a la 

mejora, potenciación, desarrollo, mantenimiento y 

conservación de los Puertos de Cantabria mediante la 

modernización de las instalaciones y de los servicios que se 

prestan, entre los que se incluyen los anteriores programas 

de Actuaciones específicas y Mantenimiento y conservación. 

A continuación se enumeran los proyectos que se prevén 

acometer (ver figura siguiente y con más detalle en el TOMO 

III Planos de Información y Ordenación) en el Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión, con el fin 

de satisfacer las necesidades detectadas tanto técnicas o 

infraestructurales como en lo referente a la cobertura de la 

demanda en la situación actual y prevista en el horizonte del 

Plan. 

Se remite a los siguientes apartados para su descripción 

pormenorizada. 
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Figura 4: Actuaciones a realizar en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión 
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- Programa de Grandes Actuaciones: 

 Ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto 

de Suances. 

 Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la 

Barquera. 

- Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación: 

 Castro Urdiales: 

 Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte. 

 Acondicionamiento y mejora del paramento exterior 

del muelle Eguilior. 

 Laredo: 

 Pabellón para actividades náutico-recreativas. 

 Ampliación Lonja de Laredo 

 Colindres: 

 Nuevas bodegas y almacenes. 

 Santoña: 

 Rehabilitación estructura en los muelles de la 

Dársena Pesquera. 

 Mejora de tratamiento de cubierta en la lonja de 

pesca. 

 Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras. 

 Suances: 

 Dragado de la dársena. 

 Comillas: 

 Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 

general de la dársena. 

 San Vicente de la Barquera: 

 Nave para usos pesqueros (almacén y rederas). 

 Nave taller (para servicio nuevo puerto). 

 Actuaciones de carácter específico: 

 Dragados de mantenimiento en todos los puertos. 

 Programa de actuaciones específicas: 

o Instalación, adecuación y modernización de 

instalaciones de almacenamiento y suministro de 

combustibles y de gas. 

o Instalación, adecuación y modernización de 

alumbrado e instalaciones de suministro eléctrico. 
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o Instalación, adecuación y modernización de las 

instalaciones de suministro de agua y 

saneamiento. 

o Instalación, adecuación y modernización de 

instalaciones de comunicación, vigilancia y control. 

o Instalación, adecuación y modernización de 

medios de varado, y carga/descarga. 

o Modernización y mejora de elementos de 

señalización y balizamiento. 

o Implantación, modernización y mejora de sistema 

de gestión de residuos en el ámbito portuario. 

o Implantación y desarrollo de fuentes de energía 

renovable. 

o Implantación y desarrollo de sistemas de 

seguridad, emergencia y lucha contraincendios. 

o Otras Actuaciones del Programa. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento: 

o Se llevarán a cabo las necesarias laborales de 

conservación ordinaria, mantenimiento y 

reposición de infraestructuras y bienes existentes, 

a lo largo de la vigencia del plan en aquellas 

instalaciones portuarias que lo requieran. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático: 

o Estudio básico de necesidades de actuación de los 

puertos como consecuencia de fenómenos 

climáticos extremos 

4.3 Programa de Grandes Actuaciones 

4.3.1 Ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto 

de Suances 

4.3.1.1 Antecedentes 

En el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

aprobado por Decreto 59/2008, se renuncia a la implantación 

del nuevo puerto deportivo de Suances en la Playa de la 

Riberuca, por las repercusiones derivadas de la Evaluación 

Ambiental del Plan que se concretan en la Memoria Ambiental 

formulada por la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

Cumpliendo las determinaciones de dicha Memoria Ambiental, 

se ha redefinido el proyecto para tratar de evitar los impactos 

severos y críticos de la solución anterior. Entre las alternativas 
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estudiadas, la elegida finalmente consiste en la ampliación de 

la dársena deportiva del actual puerto de Suances, añadiendo a 

dicha dársena los terrenos ocupados en la actualidad por el 

campo de fútbol de este municipio. 

De esta forma se conseguiría retranquear la línea de costa a la 

situación anterior a la construcción del citado campo de futbol, 

confiriendo a la nueva dársena un aspecto más parecido al que 

tuvo esta ribera a principios del siglo XX. 

El anteproyecto resultante se aprobó inicialmente con fecha 

29/07/09 y se sometió al trámite de consultas y de información 

pública junto con el estudio de impacto ambiental y el estudio 

de viabilidad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 29.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado, art. 9 del 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 y en los artículos 112.2 y 113.3 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

Como resultado de ambos trámites se prescindió de la 

construcción del edificio que implicaba ocupación de dominio 

público marítimo-terrestre, eliminándolo del anteproyecto y del 

estudio de viabilidad. 

El anteproyecto cuenta con DIA aprobatoria, con condiciones, 

de fecha 31 de marzo de 2010, publicada en el BOC nº 130 de 

7 de julio de 2010. 

4.3.1.2 Objetivo 

Ampliar las instalaciones existentes en el Puerto de Suances 

para embarcaciones recreativo-deportivas, mediante la 

remodelación y ampliación de la actual dársena deportiva, 

añadiendo a la actual dársena los terrenos ocupados en la 

actualidad por el campo de fútbol de este municipio, 

integrando al mismo tiempo la dársena pesquera y los edificios 

existentes, con zonas peatonales y de aparcamiento en 

superficie. 

- Se pretende con este proyecto retranquear la línea de costa 

a la situación anterior a la construcción del citado campo de 

fútbol, confiriendo a la nueva dársena un aspecto más 

parecido al que tuvo esta ribera a principios del siglo XX. 

- Mediante la ampliación propuesta, la actual dársena 

deportiva pasaría a tener 232 puestos de atraque para 
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embarcaciones de 6, 8 y 10 m. de eslora (157 nuevos 

amarres). 

- Desde el punto de vista de ordenación y urbanismo, se 

integraría definitivamente en la misma unidad portuaria: 

las dársenas pesquera y deportiva, los edificios existentes, 

ordenando los accesos y servicios propios de un puerto. 

- Como consecuencia de este proyecto se creará un nuevo 

paseo marítimo que comunicará la playa de la Ribera con el 

parque de la Ribera, creando además 120 nuevas plazas de 

aparcamiento. 

4.3.1.3 Justificación de la actuación 

En la actualidad el Puerto de Suances dispone de 75 amarres 

para embarcaciones recreativo-deportivas. 

Por otro lado, fondeadas en la ría y en la zona denominada de 

La Pozona de Miengo se pueden contabilizar un número de 

100-120 embarcaciones. 

En la gráfica siguiente 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 años siguientes esta cifra se ha mantenido 

sensiblemente constante. 
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Figura 5. Evolución número de matriculaciones Puerto de Suances 

Análogamente, si comparamos el número de matriculaciones 

en la Capitanía Marítima de Suances con el resto de puertos 

autonómicos observamos que tras el bajón experimentado en 

los años 90 como consecuencia de la estabilización producida 

en el número de matriculaciones a comienzos del año 2.000, 

Suances se mantiene en el 17% del total. 
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Figura 6. Comparativa de la evolución del número de embarcaciones 

deportivo-recreativas matriculadas en el Capitanía Marítima de 

Suances con relación al resto de Capitanías en el Ámbito del Plan 

(1.990-2.010). 

Por otro lado, el puerto de Suances únicamente dispone de 75 

atraques, los cuales fueron ocupados a principios de los 90 y el 

número de matriculaciones de la capitanía Marítima de Suances 

se encuentra alrededor de 400, representando el 17% del total 

de matriculaciones anuales de los Puertos Autonómicos. 

Por consiguiente, considerando los datos del estudio de 

demanda para la zona occidental (ver capítulo 6.6 del Tomo I 

presente documento), el censo de embarcaciones fondeadas o 

amarradas en las proximidades del puerto y el número de 

matriculaciones (sin considerar no obstante en este caso, las 

bajas, de las cuales no existe registro), parece lógico pensar, 

desde el punto de vista de la demanda, que si se crean 157 

nuevos amarres, estos pasarán a ser ocupados por 

embarcaciones del hinterland del puerto en un plazo razonable 

de tiempo. 

4.3.1.4 Alternativas planteadas y selección de alternativa 

óptima 

El Puerto de Suances se caracteriza por su doble uso: pesquero 

y deportivo, si bien ambos usos se encuentran en la actualidad 

perfectamente delimitados dentro de esta dársena. 

Así las embarcaciones y servicios propios de su explotación 

pesquera se sitúan en la zona norte de este puerto, 

disponiendo de sus muelles de atraque, rampa varadero, 

surtidor de combustible, etc., mientras que las embarcaciones 

deportivas se localizan en un pantalán paralelo al paseo 

marítimo. Aunque recientemente se ha dotado a esta zona de 
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una rampa de varada y un pantalán para el suministro de 

combustible, la dársena es muy pequeña (3.250 m2). 

 

Figura 7. Puerto de Suances, situación actual. Fuente: Google Earth 

 

Figura 8. Puerto de Suances, dársena pesquera. Situación actual. 

Fuente: Google Earth 
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Figura 9. Puerto de Suances, dársena deportiva. Situación actual. 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 10. Planta Puerto de Suances. Situación actual: Fuente: Estudio 

de Ingeniería Tres Mares, S.L. 

Con el objetivo de analizar las alternativas a una posible 

ampliación de la dársena deportiva del puerto de Suances, se 

plantea añadir a la actual dársena los terrenos ocupados en la 

actualidad por el campo de fútbol de este municipio. 

De esta forma se conseguiría retranquear la línea de costa a la 

situación anterior a la construcción del citado campo de futbol, 

confiriendo a la nueva dársena un aspecto más parecido al que 
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tuvo esta ribera a principios del siglo XX y se ampliaría la 

oferta de atraques para embarcaciones deportivas. 

En la figura siguiente se refleja el deslinde del Dominio Público 

Marítimo Terrestre del Puerto de Suances con la servidumbre 

de tránsito y de protección y la zona de terrenos municipales 

que serían ocupados por la ampliación. 

 

Figura 11. Puerto de Suances: Deslinde de DPMT, servidumbres y 

zona de terrenos Municipales afectada por la futura ampliación. 

Fuente: Estudio de Ingeniería Tres Mares, S.L. 

Con esta situación se plantearon dos alternativas de ampliación 

de la dársena deportiva: 

- Alternativa nº 1: Mantenimiento de muelle Oeste: 

Antedársena. 

- Alternativa nº 2: Demolición del muelle Oeste: Creación de 

una única dársena 

Alternativa nº 1: Mantenimiento de muelle Oeste: 

Antedársena 

Construir una dársena interior con una bocana de acceso, 

independiente de la actual dársena, manteniendo los actuales 

atraques de gestión directa (75 atraques), gestionando de 

manera independiente una nueva dársena (139 atraques) de 

9.600 m2. 

Esta alternativa consistiría básicamente en la construcción de 

una dársena de 9.652 m2 (128x76 m), con un área perimetral 

de servicio de 10 m. de anchura y 3000 m2 de superficie total, 

a la que se accedería mediante una bocana de 15 m. de 

anchura. 

Asimismo como ya se ha mencionado, se mantendría la 

instalación del pantalán con capacidad para 75 atraques. 

29 
 

 



2. Memoria de Ordenación 

 

En la nueva dársena se construirían pantalanes para 

embarcaciones de 6 m. (27 puestos), 8 m. (68 puestos), 10 m. 

(30 puestos) y 12 m. (14 puestos). 

En total entre la antedársena (80 atraques) y la dársena (139 

atraques) el Puerto dispondría de 214 atraques para 

embarcaciones deportivas. 

 

Figura 12. Alternativa 1: Mantenimiento del muelle Oeste 

antedársena. Fuente: Estudio de Ingeniería Tres Mares, S.L. 

Alternativa 2: Demolición muelle Oeste: Creación de una 

única antedársena. 

Se basa en la eliminación de la actual instalación de pantalanes 

y la demolición del muelle oeste creando una única dársena. 

La ampliación en este caso sería de más de 11.000 m2., con un 

área perimetral de servicio de 10 m. de anchura y 3.000 m2 de 

superficie total. 

En la nueva dársena se construirían pantalanes para 

embarcaciones de 6 m. (82 puestos), 8 m. (90 puestos), 10 m. 

(42 puestos) y 12 m. (14 puestos). En total 228 atraques. 
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Figura 13. Alternativa 2: creación de una única antedársena. Fuente: 

Estudio de Ingeniería Tres Mares, S.L. 

Alternativa seleccionada 

Finalmente la solución que se pretende desarrollar para la 

remodelación y ampliación del Puerto de Suances es la 

correspondiente a la alternativa nº 2 con el siguiente número 

de atraques: 

       Atraques de 6 m. (2,70x6,00 m.) ……………………… 94 Uds.
        Atraques de 8 m. (3,50x8,00 m.) ……………………… 85 Uds.
       Atraques de 10 m. (4,00x10,00 m.) …………………… 50 Uds.
        Atraques de 12 m. (5,00x12,00 m.) …………………… 3 Uds.
                     TOTAL ……………………………………………………232 Uds.  

La justificación de esta decisión se fundamenta en tres criterios 

principalmente: 

1.- Circulación interior de embarcaciones en la dársena. 

2.- Unificación de la dársena deportiva. 

3.- Viabilidad económica. 

1.- Circulación Interior: 

En la alternativa nº 1 la circulación de los nuevos 139 puestos 

de atraque se realizaría por la parte Sur de la dársena lo que 

polarizaría el tráfico interior en exceso y provocaría en horas 

punta la formación de colas en la bocana situada entre la 

antedársena y dársena deportiva. 

En la alternativa nº 2, la ubicación de los pasillos 

perpendiculares a la bocana del puerto permite que, 

inmediatamente después de adentrarse en la dársena, las 
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embarcaciones buscan su pasillo de atraque sin necesidad de 

otro pasillo o canal más que el propio canal principal del 

puerto. Por lo tanto se despolariza el tráfico y no se corre el 

peligro de problemas de tráfico interior. 

 

Figura 14. Solución adoptada para la remodelación y ampliación del 

Puerto de Suances. Fuente: Estudio de Ingeniería Tres Mares, S.L. 

 

 

2.- Unificación de la dársena deportiva: 

En la alternativa nº 1, la creación de una antedársena y una 

dársena deportiva divide el uso deportivo en dos ámbitos y 

zonas que, en un puerto muy pequeño como es el de Suances, 

no tiene sentido. 

En la alternativa nº 2 la dársena deportiva es única al igual que 

la pesquera, compartiendo el canal principal del puerto, pero 

funcionando como dos unidades independientes pero únicas. 

Esto facilita la gestión y control de acceso diferenciados. 

3.- Viabilidad económica. 

En la alternativa nº 1 se incorporan 139 nuevos atraques 

mientras en que la alternativa nº 2, gracias a la eliminación del 

dique que separaría la antedársena de la dársena, se crearían 

157 atraques nuevos, es decir 18 atraques más. 

Por otro lado, la supresión del dique intermedio es una solución 

constructiva más económica que el mantenimiento de esta 

estructura, pues esta última opción requiere de la creación de 

un tablestacado en la parte interior que sería más costoso que 

la eliminación del dique. 
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Como resumen a esta justificación podemos decir que la 

alternativa nº 2 (Demolición del muelle Oeste: Creación de una 

única dársena) es una solución técnica que equilibra mejor los 

usos pesquero y deportivo en el puerto con dos unidades o 

zonas claramente definidas y separadas, que a demás esta 

alternativa distribuye mucho mejor los tráficos en el interior de 

la dársena y, por último, es una solución con un presupuesto 

más económico y con un mayor rendimiento de atraques. 

4.3.2 Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la 

Barquera 

4.3.2.1 Antecedentes 

Incluido en el programa de Grandes Actuaciones del PPIP 

anterior, con fecha de Diciembre de 2008 la consultora 

Iberinsa redacta el anteproyecto de “Nuevo Puerto Deportivo 

de San Vicente de la Barquera”. 

Con fecha de octubre de 2012 la Dirección General de Medio 

Ambiente perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de 

Cantabria emite la Declaración de Impacto Ambiental 

aprobatoria del anteproyecto de “Nuevo Puerto Deportivo de 

San Vicente de la Barquera”, con una serie de condiciones a 

tener en cuenta por parte del promotor en la fase de redacción 

del Proyecto de Construcción. 

Como consecuencia de ello, la alternativa seleccionada (puerto 

interior) para el nuevo puerto de San Vicente de la Barquera, 

se deberá adaptar a los requerimientos de la DIA. 

4.3.2.2 Justificación y objetivo de la actuación 

El Puerto de San Vicente de la Barquera, con una destacada 

actividad de su flota pesquera, ocupa el segundo lugar de los 

siete que gestiona el Gobierno de Cantabria por volumen de 

capturas descargadas y valor de la pesca en primera venta. 

En relación con la flota de lista 7ª, la reconversión hace siete 

años del viejo puerto pesquero en una pequeña instalación 

deportiva, dotada con 90 amarres, supuso un pequeño alivio a 

la demanda de atraques del sector, pero no ha resuelto el 

problema totalmente, ni ha cubierto la vieja aspiración de San 

Vicente de la Barquera de contar con un verdadero puerto 

deportivo. 
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Figura 15. Actual dársena deportiva puerto de San Vicente de la 

Barquera. 

De esta forma, en la actualidad se calcula que en el puerto de 

San Vicente de la Barquera se cuenta con cerca de 400 

embarcaciones, cifra que en verano se puede aproximar a las 

500, dato que no se sabe con exactitud, ya que no existe 

ningún control ni registro de las embarcaciones fondeadas pues 

la mayor parte de las embarcaciones deportivas que no 

cuentan con zona de atraque, se encuentran fondeadas en 

zonas de competencia de la Demarcación de Costas. 

Por lo tanto, pueden encontrarse embarcaciones dispersas por 

las aguas abrigadas del estuario en las proximidades del casco 

urbano, junto a la zona ajardinada denominada el Relleno o a 

lo largo del Caño del Peral o Caño de Villegas. Prácticamente la 

totalidad de las embarcaciones de recreo quedan en seco sobre 

los arenales y marismas en las bajamares. 

Como ya se ha mencionado, el número de embarcaciones de la 

lista 7ª alcanza en San Vicente de la Barquera un total 

aproximado de 400 unidades, si bien ciertamente se trata de 

embarcaciones de reducida eslora. Puede estimarse que unas 

200 tienen menos de 4 metros y un número aproximadamente 

igual tiene esloras comprendidas entre 4 y 6 metros. Son 

excepción las embarcaciones cuya eslora alcance o supere los 

8 metros y su número no pasa de las 20 unidades. En este 

contexto, surge la necesidad de ordenar y ofrecer amarres 

adecuados a este colectivo que se encuentra afectando al 

parque natural, a la vez que debe disponerse el puerto para 

facilitar un eventual incremento de demanda en el horizonte 

del plan, por lo que se plantea la necesidad de construir un 

nuevo puerto deportivo interior en San Vicente de la Barquera 

respetuoso con el medioambiente y con una capacidad inicial 

de 272 nuevos amarres. 
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Por todo ello el nuevo puerto deportivo de San Vicente de la 

Barquera ubicado frente al Parque del Relleno perseguirá los 

siguientes objetivos: 

- El nuevo puerto deportivo agrupará en una misma zona 

todas las embarcaciones que actualmente fondean en la ría. 

- Por las excelentes condiciones de abrigo natural que 

presenta la ubicación propuesta frente al oleaje proveniente 

de alta mar, se deberá garantizar eventualmente la 

protección de las nuevas instalaciones frente al oleaje 

generado por viento. Esto permitirá optar por soluciones de 

menor entidad, y por tanto de menor impacto ambiental. 

- Se realizará un control exhaustivo sobre los resultados de 

la modelización de la evolución morfodinámica que se 

realizará, al objeto de verificar las conclusiones relativas a 

la tasa de sedimentación en el interior de la dársena que 

determinen la necesidad de construir un dique de abrigo.  

4.3.2.3 Estudio de alternativas 

Se han barajado diversas propuestas para la ubicación del 

puerto tanto exteriores como interiores en un estudio de 

alternativas previo que se realizó ex profeso, optándose 

finalmente por una variante de la alternativa interior 1B, por 

ser la que presenta un menor impacto ambiental tal y como se 

recoge en la DIA “Nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la 

Barquera”. 

Alternativa seleccionada 

El puerto deportivo se ubicará junto al parque de El Relleno y 

su diseño derivado de la DIA del proyecto, no plantea 

inicialmente la ejecución de un dique o espigón de cierre de la 

dársena. 

Por ello se realizará un control exhaustivo sobre los resultados 

de la modelización recogidas en el dictamen sobre transporte 

sedimentario, al objeto de verificar las conclusiones, para ver si 

se determina la necesidad de construir un dique de abrigo. 

Asimismo, se construirá un talud de escollera en el borde del 

Parque del Relleno que conforme el acceso a los pantalanes de 

acceso a los amarres de embarcaciones, que se construirán 

inicialmente en función de la demanda actual, con capacidad 

para un número de atraques máximo de 272 embarcaciones de 

6, 8, 10 y 12 m de eslora. 

Por otro lado, como instalación auxiliar en tierra, es necesaria 

la implementación de una zona cubierta para taller y 
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mantenimiento de embarcaciones deportivas, actuación que se 

contempla independientemente. 

Se ha optado por ubicarla inicialmente en la zona de los 

antiguos almacenillos del puerto que se encuentran en estado 

precario por lo que hay que derribarlos. 

La superficie de la que se dispone es de 1135 m2 y se 

construirá una nave taller de 407m2. 

Finalmente, para la administración del nuevo puerto es 

necesaria la existencia de un edificio que cuente con las 

dependencias necesarias para las labores administrativas y de 

explotación del puerto. 

Dado que la instalación será explotada por gestión directa, el 

edificio designado es el que se encuentra al oeste de la zona de 

pantalanes deportivos existente en la actualidad, cuya 

propiedad es de la Unidad de Puertos, en el que ya se realizan 

este tipo de tareas. 

 

Figura 16. Propuesta de nuevo Puerto Deportivo Interior de San 

Vicente de la Barquera 

4.3.2.4 Propuesta de implantación 

Se plantea la creación de una superficie de agua abrigada de 

32.000 m2 frente al Parque del Relleno, a la que dotará de las 

infraestructuras y servicios habituales en instalaciones náutico-

deportivas. Las obras principales que deberán abordarse son 

las siguientes: 
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- Obras de abrigo: tras la resolución de la DIA se plantea una 

solución en la que el Puerto Deportivo inicialmente no esté 

protegido frente al oleaje por viento ni frente a la entrada 

de sedimentos por ninguna estructura permanente, salvo 

que se demuestren necesarias. A la vista del 

comportamiento morfodinámico en los puntos del estuario 

señalados en la DIA, transcurridos 2 años a partir del 

dragado inicial de la dársena, se tomará la decisión de 

ejecutar o no el dique de protección frente a la entrada de 

sedimentos en el perímetro de una parte de la dársena. Si 

además de lo anterior se determina la necesidad de 

mejorar las condiciones de abrigo o de navegación del 

puerto frente al oleaje por viento, se podrán completar las 

instalaciones, en la zona no cubierta por el espigón, con 

diques flotantes de rotura del oleaje. 

- Límite del Parque de Relleno: con el objetivo de dotar al 

nuevo puerto deportivo del mayor número de atraques 

posible sostenibles medioambientalmente, se plantea la 

adaptación y acondicionamiento de la escollera 

hormigonada existente en la actualidad como límite del 

Parque del Relleno de forma que se conforme un talud de 

escollera desde el que arranquen las pasarelas de acceso a 

los pantalanes. 

- Estructuras de atraque y amarre: las instalaciones del 

nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera 

estarán sometidas a las grandes variaciones del nivel del 

mar, por lo que resulta imprescindible recurrir a estructuras 

que sean capaces de adaptarse a dichas variaciones. Se 

instalarán pantalanes flotantes guiados mediante pilotes 

metálicos hincados, de forma que las estructuras de 

atraque y amarre se adapten al régimen mareal. El acceso 

a los pantalanes se llevará a cabo directamente desde el 

cantil, mediante pasarelas, y de forma individualizada a 

cada uno de los pantalanes previstos. Los pantalanes 

dispondrán de fingers, dotándolos de mayor estabilidad y 

facilitando el amarre de las embarcaciones.  

- Canal de acceso: por las especiales características de la 

batimetría en la zona de proyecto, resulta necesario 

habilitar un canal de acceso al nuevo puerto deportivo, de 

forma que las embarcaciones a las que dará servicio 

puedan acceder de una forma cómoda y segura, sin 

dependencia alguna del nivel de marea. Se proyecta llevar 

a cabo los dragados necesarios para disponer de un canal 

de acceso con dos vías de navegación, lo que supondrá un 

ancho de 26 m a la cota -3,30 m. Este ancho es efectivo, 

sin contar los taludes de dragado. 
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- Área Técnica: Para posibilitar la reparación de 

embarcaciones en seco, se plantea la formación de un área 

técnica al norte de las nuevas instalaciones náutico-

deportivas, junto a la zona pesquera. Se demolerá el 

edificio de las antiguas bodegas y en su lugar se construirá 

una nave taller, actuación a realizar en proyecto 

independiente. 

 

Figura 17. Planta nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la 

Barquera 

4.4 Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación 

Se remite al Tomo III de este Plan (Planos de Información y 

Ordenación), al objeto de situar físicamente sobre los planos 

de los puertos las localizaciones de las actuaciones que se 

describen a continuación. 

4.4.1 Castro Urdiales 

El Puerto de Castro se encuentra protegido por los oleajes del 

primer y segundo cuadrantes gracias al Dique Norte, de 505 

metros 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. 

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 citado Muelle Don Luis Ocharán de 300 

m. Igualmente se debe considerar la longitud de muelle 

situada frente a la lonja, donde hoy en día las embarcaciones 

pesqueras realizan labores de carga y descarga. 

Entre las actuaciones a acometer para mantener la 

operatividad se encuentran las siguientes: 
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- Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte. 

- Acondicionamiento y mejora del paramento exterior del 

muelle Eguilior. 

 

4.4.1.1 Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte 

Con esta actuación lo que se pretende conseguir es: 

- Aumentar los coeficientes de seguridad del dique a 

deslizamiento y vuelco rígido, para ajustarse a los criterios 

actuales de la ROM 0.0 y 0.5. 

- Actuar sobre el andén del dique para eliminar los fallos 

locales continuados sobre la solera de hormigón en masa 

existente. 

- Reducir las subpresiones sobre la nueva losa a ejecutar en 

el andén de coronación del cuerpo del dique mediante la 

colocación de tubos dren en la junta entre hormigones. 

Necesidades a satisfacer y justificación de la solución 

- Aumentar los coeficientes de seguridad del dique vertical: 

de los distintos estudios realizados se deduce que el dique 

vertical se encuentra en una situación que no cumple 

coeficientes de seguridad y vuelco según criterios de la 

ROM (cuando se construyó el dique no existían tales 

prescripciones técnicas) la cual se puede mejorar mediante 

el aumento del peso del dique. Para incrementar el peso del 

dique vertical se prevé aumentar el ancho del cuerpo de 

hormigón en un máximo de 3,50 metros, desde la cota de 

cimentación del dique actual hasta la cota de coronación del 

muro, +7,60 m actual, suministrando al muro una anchura 

máxima de 14,50 metros. La conexión entre el dique 

existente y el refuerzo se realizará con conectores. 

- Eliminar los fallos locales del andén: también para mejorar 

las condiciones de seguridad se prevé aumentar 

ligeramente la cota de coronación del dique (30 cm). Este 

aumento de altura del dique se utilizará para realizar una 

reparación general del andén del mismo el cual presenta 

fallos locales. Por otro lado, para aumentar el peso del 

hormigón nuevo, se prevé la retirada o demolición de los 30 

cm más superficiales de hormigón existente. Finalmente se 

colocará una losa sobre el dique de 60 cm de espesor, 

reforzada con una armadura de piel. Con objeto de reducir 

las subpresiones en la losa de coronación se dispondrán 

tubos dren cada metro de longitud en la superficie de 
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contacto de ambos hormigones dispuestos transversales al 

dique y con salida en el paramento sur. 

4.4.1.2 Acondicionamiento y mejora del paramento exterior 

del muelle Eguilior 

Existe un problema de cimentación del muelle Eguilior por la 

presencia de calizas kársticas que dejan huecos que se 

extienden a lo largo de la cimentación del muelle. Este 

problema se manifiesta en toda la longitud del muelle en una 

anchura de hasta 20 metros hacia el interior de la dársena. 

Se actuará sobre estas calizas kársticas mediante el diseño de 

un tratamiento que evite la aparición de estos huecos que 

comprometen la estabilidad del muelle. 

Asimismo se realizará una rehabilitación del paramento 

exterior del muelle Eguilior que presenta deterioros como 

consecuencia de que la estructura se encuentra en un 

ambiente marino en una zona con carrera de marea y 

salpicaduras, expuesta a corrosión de las armaduras por 

cloruros y a ataques químicos capaces de provocar la 

alteración del hormigón. 

 

4.4.2 Laredo 

El nuevo Puerto de Laredo cuenta con una superficie terrestre 

aproximada de 180.000 m2, de los cuales: 

- 20.000 m2 se destinan a zona pesquera, incluyendo la 

lonja, fábrica de hielo, bodegas, área de carena y permite 

ampliar en el futuro las instalaciones en función de la 

evolución del sector. 

- 15.000 m2 se destinan a zona recreativo- deportiva 

incluyendo Capitanía del Puerto, marina seca, talleres, 

aparcamiento y área de carena. 

- 4.000 m2 se reservan para el Club Náutico de Laredo. 

- 12.000 m2 se reservan a zona comercial. 

- El resto de la superficie es ocupada por los espacios 

terrestres del puerto antiguo, zonas libres, viario y espacios 

ajardinados, destacando unos 6.500 m2 destinados a zonas 

verdes al pie del talud de la Atalaya. 

Entre las actuaciones que se pretenden acometer para mejorar 

la operatividad del Puerto de Laredo, se encuentran: 

- Pabellón para actividades náutico-recreativas. 
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- Ampliación Lonja de Laredo 

4.4.2.1 Pabellón para actividades náutico-recreativas 

La construcción de un edificio que sea capaz de albergar las 

diferentes actividades náuticas, es una vieja reivindicación de 

la villa de Laredo. 

La no existencia de estas instalaciones ha propiciado que el 

remo haya perdido preponderancia y se encuentre en un 

momento de letargo. 

La creación de un centro para actividades náuticas, permitiría 

revitalizar esta actividad. 

En la zona sur, existe un área que se puede ocupar por un 

edificio para actividades náuticas. 

Por tanto, el espacio reservado para este edificio se encuentra 

en el muro Sur del antiguo puerto pesquero de Laredo, en 

parcela exenta y libre de edificación a excepción de un CT de la 

compañía suministradora que puede quedar incorporado al 

nuevo edificio. 

Esta ubicación, permite integrar la nueva edificación y su 

actividad en la vida ciudadana. 

La finalidad de este edificio, será por tanto, albergar las 

dependencias necesarias para la práctica de deportes náuticos 

en sus modalidades de banco fijo, banco móvil, piragüismo y 

submarinismo. 

En este sentido, el edificio estará dividido en diferentes 

sectores con sus dependencias anexas, que se destinarán a los 

accesos al edificio, recepción, secretaría, almacenes, talleres e 

instalaciones y al entrenamiento de remeros y/o buceadores. 

4.4.2.2 Ampliación de Lonja de Laredo 

Ante las necesidades del sector pesquero en el puerto de 

Laredo, se contempla como actuación la ampliación de la Lonja 

de Laredo, de forma que se pueda dar servicio al incremento 

de demanda experimentado con ocasión de determinadas 

costeras. 

4.4.3 Colindres 

El Puerto de Colindres es uno de los puertos pesqueros más 

importantes de Cantabria. 

Para satisfacer la demanda del sector pesquero, es necesario 

acometer una serie mejoras en las condiciones operativas del 
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puerto. En concreto las actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo son las siguientes: 

- Nuevas bodegas y almacenes 

4.4.3.1 Nuevas bodegas y almacenes 

Se destinarán recursos para la ejecución de un nuevo edificio 

destinado a bodegas y almacenes para el sector pesquero, 

sustituyendo a las antiguas bodegas, demolidas en parte para 

la ejecución de la nueva Lonja y Cofradía de Colindres. 

 

4.4.4 Santoña 

El Puerto de Santoña 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. Las dos 

dársenas se encuentran adosadas por su lado más estrecho, 

separadas por un espigón. Asimismo existe una pequeña 

instalación de atraques junto a la plaza de toros. 

Entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo se 

encuentran: 

- Rehabilitación de estructuras en los muelles de la Dársena 

Pesquera. 

- Mejora de tratamiento de cubierta en la lonja de pesca. 

- Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras. 

 

4.4.4.1 Rehabilitación estructuras en los muelles de la 

Dársena Pesquera 

Con esta actuación, se pretende conseguir la regeneración 

completa de los muelles de hormigón de la dársena pesquera 

en el Puerto de Santoña, de forma que pueda recuperar su uso 

como muelle y evitar cualquier riesgo de fallo estructural. 

El alcance de las actuaciones previstas se concreta en los 

elementos estructurales (pilares, nudos, riostras, vigas y 

losas), de forma que se regenere la geometría original, cuyas 

secciones estructurales han disminuido por los daños derivados 

de los fenómenos de ataque químico que sufren las estructuras 

sometidas al ambiente marino. 

En la actualidad, el muelle pesquero está en servicio, no 

habiendo perdido funcionalidad ninguno de sus elementos. No 

obstante los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
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- Frenar el avance de los daños presentes, en especial los 

procesos corrosivos de las armaduras y la destrucción 

química del hormigón para así evitar la pérdida de sección y 

de recubrimientos que facilitan los procesos de corrosión. 

- Devolver la sección estructural original. 

- Evitar la rotura estructural de los elementos del muelle, 

estado al que se progresa continuamente. 

4.4.4.2 Mejora de tratamiento de cubierta en la lonja de pesca 

En la actualidad el edificio de la lonja del Puerto de Santoña 

funciona a pleno rendimiento y correctamente. Sin embargo se 

considera que para mejorar su operatividad y funcionalidad 

sería conveniente la realización de un tratamiento en solera de 

cubierta y terrazas que las impermeabilice y permita el tránsito 

de personal que realiza operaciones de conservación y 

mantenimiento sobre los citados elementos. 

4.4.4.3 Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras 

En el proceso de implantación de las infraestructuras 

necesarias para optimizar las instalaciones portuarias puestas a 

disposición del sector pesquero de la dársena sur del puerto de 

Santoña, se considera necesario la construcción de un pantalán 

flotante para aumentar la capacidad de atraque de las 

embarcaciones en los muelles de la misma y facilitar a las 

embarcaciones de menor porte, el atraque, carga y descarga 

de pertrechos y productos de pesca y embarque y 

desembarque de sus tripulaciones. 

Dicho pantalán flotante permitirá el atraque en punta de 

embarcaciones de varios tamaños. 

La localización de la infraestructura se prevé en el muelle norte 

de la dársena Sur del puerto de Santoña. 

 

4.4.5 Suances 

En el Puerto de Suances, además de la ampliación para 

embarcaciones deportivas (ver grandes actuaciones) se 

contempla esta otra actuación: 

- Dragado de la dársena: 
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4.4.5.1 Dragado de la dársena 

Para mejorar la operatividad del Puerto de Suances se 

procederá al dragado de la dársena hasta la restauración de 

sus cotas batimétricas en la canal, dársena pesquera y dársena 

deportiva. 

 

4.4.6 Comillas 

Levantado hace aproximadamente 4 siglos, el Puerto de 

Comillas se localiza en la parte del Noroeste del municipio, 

aprovechando la Punta de la Guerra y defendido por un dique 

poligonal de los temporales del NO, N y Nordeste. 

La dársena del Puerto, se encuentra actualmente dividida en 

dos áreas que diferencian los amarres de la flota deportiva-

recreativa y la pesquera. En el muelle Norte se encuentran 

fondeados, en dos líneas, las embarcaciones deportivas y en el 

Este y Oeste se encuentran amarrados o abarloados los 

pesqueros. 

El principal problema que presenta la dársena es la escasez de 

calado, lo que provoca que las embarcaciones, principalmente 

las deportivas, queden varadas en seco durante la bajamar. 

El acceso a la dársena se realiza a través de una estrecha 

bocana de apenas 9 metros de ancho, con una solera de 

hormigón que tiene una cota de +1,00 m por encima del cero 

del puerto con lo que gran número de h/año no es posible 

acceder al puerto. 

La actuación a acometer será: 

- Refuerzo de los muelles para realizar un dragado general 

en la dársena. 

4.4.6.1 Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 

general de la dársena 

Para la adecuación de calados se prevé realizar un dragado o 

excavación general de la actual dársena y la bocana de acceso 

hasta la cota -1,50 m. Como la cota actual del fondo de la 

dársena se sitúa entre la +1,0 m y la +0,5 m, el aumento de 

calado supone un incremento de calados variable entre 2,00 y 

2,5 m. 

Para que se produzca este aumento de calados se debe 

incrementar la altura de los muelles existentes que pasará de 

los 5,2 metros en el caso más desfavorable a los 7,7 metros. 
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La excavación prevista supone crear nuevos taludes o 

aumentar la altura de los existentes y estos taludes deberán 

ser estabilizados para garantizar la integridad de los muelles 

cimentados sobre ellos y su entorno próximo. 

Para la estabilización y refuerzo de los muelles se contemplan 

dos tipos de elementos: 

- Muros de hormigón armado con zapata inferior en roca con 

el objeto de proteger la roca excavada y la zona inferior de 

los muros de sillería existentes además de absorber los 

esfuerzos verticales transmitidos por los muros y 

sobrecargas de uso, etc. 

- Anclajes de barras mediante bulones de acero de tipo GEWI 

para neutralizar esfuerzos horizontales transmitidos por el 

cimiento de los muros existentes y aplicar una fuerza 

estabilizadora que impida el desprendimiento de rocas 

durante la excavación. 

4.4.7 San Vicente de la Barquera 

En el Puerto de San Vicente de la Barquera, además de la 

construcción de un nuevo puerto deportivo interior (ver 

grandes actuaciones) se contemplan estas otras actuaciones: 

- Nave para usos pesqueros (almacén y rederas). 

- Nave Taller (para servicio nuevo puerto). 

4.4.7.1 Nave para usos pesqueros 

Se acometerá la construcción de una nueva nave de uso 

pesquero, destinada a almacén y rederas, en el espacio 

aledaño a la futura nave-taller. 

4.4.7.2 Nave Taller  

Para posibilitar la reparación de embarcaciones se demolerá el 

edificio de las antiguas bodegas y en su lugar se acometerá la 

construcción de una nave taller. 

4.4.8 Actuaciones de carácter específico  

Se realizarán en los puertos en los que estas actuaciones se 

determinen necesarias. 

4.4.8.1 Dragados de mantenimiento en todos los puertos 

La falta de calado en las dársenas y canales de navegación es 

un problema que limita la operatividad de los puertos un 

número excesivo de horas al año. Por este motivo, y con el fin 

de garantizar las mejores condiciones de navegabilidad y 
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seguridad, se acometerán los dragados de mantenimiento que 

sean necesarios en los puertos, incluido el dragado en roca en 

la canal de San Vicente de la Barquera. 

Estas actuaciones y las inversiones anuales correspondientes, 

tendrán carácter prioritario. 

4.4.8.2 Programa de actuaciones específicas 

4.4.8.2.1 Instalación, adecuación y modernización de 

instalaciones de almacenamiento y suministro de 

combustibles y de gas 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

adecuación y modernización de instalaciones de 

almacenamiento y suministro de combustible y de gas que se 

requieran. 

4.4.8.2.2 Instalación, adecuación y modernización de 

alumbrado e instalaciones de suministro eléctrico 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

adecuación y modernización de alumbrado e instalaciones de 

suministro eléctrico de las instalaciones portuarias que así lo 

requieran. 

4.4.8.2.3 Instalación, adecuación y modernización de las 

instalaciones de suministro de agua y saneamiento 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

adecuación y modernización de las instalaciones de suministro 

de agua y saneamiento. 

4.4.8.2.4 Instalación, adecuación y modernización de 

instalaciones de comunicación, vigilancia y control. 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

adecuación y modernización de las instalaciones de 

comunicación, vigilancia y control de las instalaciones 

portuarias que así lo requieran. 

4.4.8.2.5 Instalación, adecuación y modernización de los 

medios de varado y carga/descarga 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

adecuación y modernización de los medios de varado y 

carga/descarga de las instalaciones portuarias que así lo 

requieran. 



2. Memoria de Ordenación 

 

47 
 

 

4.4.8.2.6 Modernización y mejora de elementos de señalización 

y balizamiento 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

modernización y mejora de los elementos de señalización y 

balizamiento de las instalaciones portuarias que así lo 

requieran. 

4.4.8.2.7 Implantación, modernización y mejora de sistemas 

de gestión de residuos en el ámbito portuario 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

modernización y mejora de los sistemas de gestión de residuos 

de las instalaciones portuarias que así lo requieran. 

4.4.8.2.8 Implantación y desarrollo de fuentes de energía 

renovable 

Se estudiarán alternativas y eventualmente se podrán realizar 

actuaciones encaminadas al establecimiento y difusión del 

empleo de fuentes de energía renovable y de ahorro energético 

en el funcionamiento de las diferentes instalaciones portuarias 

que así lo permitan. 

4.4.8.2.9 Implantación y desarrollo de sistemas de seguridad, 

emergencia y lucha contraincendios 

Se realizarán actuaciones puntuales encaminadas a la 

implantación y desarrollo de sistemas de seguridad, 

emergencia y lucha contraincendios en el funcionamiento de 

las diferentes instalaciones portuarias que así lo requieran. 

4.4.8.2.10 Otras actuaciones del Programa 

Al ser obras de escasa cuantía no es necesaria su nominación 

específica. No obstante entre otras que puedan surgir se 

detallan las siguientes: 

- Puerto de Castro Urdiales. 

 Pantalla-botaolas en la denominada “piscina” y cierre 

del dique Norte del puerto de Castro Urdiales. 

- Puerto de Comillas 

 Ampliación de muelle en el puerto de Comillas (sobre 

rampa exterior). 

 



2. Memoria de Ordenación 

 

48 
 

 

4.4.8.3 Conservación ordinaria y mantenimiento 

Se llevarán a cabo las necesarias labores de conservación 

ordinaria, mantenimiento y reposición de las infraestructuras y 

bienes existentes, a lo largo de la vigencia del plan en aquellas 

instalaciones portuarias que lo requieran. 

Entre otras, cabe destacar: 

- Puerto de Castro Urdiales 

 Rehabilitación de la cubierta de la lonja de pesca del 

puerto de Castro Urdiales. 

 Proyecto de acondicionamiento de estructura entre el 

muelle de Don Luis y el parque de Amestoy en el Puerto 

de Castro Urdiales. 

- Puerto de Comillas 

 Rehabilitación de pabellón de almacenes en el puerto de 

Comillas. 

 Rehabilitación de lonja de pescado del puerto de 

Comillas. 

- Puerto de San Vicente de la Barquera. 

 Rehabilitación del edificio de antigua lonja. 

 Demolición de pabellón de bodegas en el puerto de San 

Vicente de la Barquera. 

 Acondicionamiento de la Cofradía de Pescadores. 

4.4.8.4 Pre-Adaptación al Cambio Climático 

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. 

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 
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sobre las operaciones del mismo (operatividad e integridad de 

conexiones con el hinterland, etc.). 

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. 

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 
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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. 

5. ESTIMACIÓN DE INVERSIONES 

En la tabla que se muestra a continuación se da detalle de las 

estimaciones de presupuestos efectuadas para las actuaciones 

descritas En la tabla son agrupadas en grandes actuaciones y 

otras actuaciones, entre las cuales son incluidas las de carácter 

rutinario. Según estas estimaciones, el total de la inversión 

necesaria sumaría veintinueve millones trescientos ochenta y 

tres mil euros (29.383.000 euros). 

Cabe señalar que debido a que la situación económica no ha 

mejorado lo suficiente como para que ciertas actuaciones 

puedan tener suficiente atractivo para la inversión privada por 

las dificultades de financiación, así como las experiencias 

existentes a nivel autonómico y nacional en concesiones de 

infraestructuras, en el caso de las grandes actuaciones se ha 

determinado por los órganos rectores competentes, que no se 

contraten bajo la modalidad de concesión de obra pública, sino 

bajo la modalidad de Contrato de Obras con cargo íntegro a los 

Presupuestos Generales de la Comunidad. 

Asimismo dichas actuaciones se plantearán en el horizonte 

temporal en las que se prevea que haya disponibilidad 

presupuestaria para las mismas, de acuerdo con el criterio de 

dicho órgano de contratación. 

En los apartados 8 y 9 del presenten documento se definen 

diferentes escenarios y se plantea un horizonte temporal de 

inversiones para el escenario más probable. 
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INVERSIÓN

Suances 3.820.000,00 €
Ampliación para embarcaciones deportivas en el 
Puerto de Suances 3.820.000,00 €

San Vicente de la Barquera 5.600.000,00 €

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de 
la Barquera 5.600.000,00 €

9.420.000,00 €

G
ra

nd
es

 
ac

tu
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s

TOTAL INVERSIÓN GRANDES ACTUACIONES  

INVERSIÓN

Castro 6.300.000,00 €

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte 6.000.000,00 €

Acondicionamiento y mejora del paramento exterior 
del muelle Eguilior 300.000,00 €

Laredo 2.100.000,00 €

Pabellón para actividades náutico-recreativas 500.000,00 €

Ampliación Lonja de Laredo 1.600.000,00 €

Colindres 1.000.000,00 €

Nuevas bodegas y almacenes 1.000.000,00 €

Santoña 1.360.000,00 €
Rehabilitación estructura en los muelles de la 
dársena pesquera 1.070.000,00 €

Mejora de tratamiento de cubierta en la Lonja de 
pesca 120.000,00 €

Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras 170.000,00 €

Suances 543.000,00 €

Dragado de la dársena 543.000,00 €

Comillas 1.700.000,00 €

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 
general de la dársena 1.700.000,00 €

San Vicente de la Barquera 700.000,00 €

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas) 400.000,00 €

Nave Taller (para servicio nuevo puerto) 300.000,00 €

Actuaciones de carácter específico 6.260.000,00 €

Dragados de mantenimiento en todos los puertos 3.600.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 310.000,00 €
Conservación ordinaria y mantenimiento 1.350.000,00 €
Pre- adaptación al cambio climático 1.000.000,00 €

19.963.000,00 €
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TOTAL INVERSIÓN OTRAS ACTUACIONES  

Figura 18: Estimación de inversiones PPIP 
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6. ACTUACIONES TRANSVERSALES 

Enumeradas las actuaciones propuestas para la mejora de las 

instalaciones portuarias, y que remiten mayoritariamente a 

obras ingenieriles y de transformación física, se hace necesario 

ahora retomar la propuesta de las acciones transversales, de 

las que se ha hecho mención en la descripción metodológica de 

los escenarios. 

De nuevo, estas son entendidas como un conjunto de 

actuaciones de carácter prevalentemente inmaterial que, 

dependiendo del escenario asumido, tiene la finalidad en última 

instancia de aumentar la eficacia de las demás actuaciones 

de carácter físico, en cuanto a que se centran en la mejora del 

contexto general en el que estas últimas se insertan. Ello sobre 

todo en relación a la ampliación de la demanda, de la variedad 

de los productos y servicios ofertados, y del refuerzo de la red 

de relaciones institucionales y comerciales que pueden dar 

respaldo a la actividad de los puertos. Por tanto, las acciones 

transversales han sido concebidas con el objetivo de: 

- Aumentar la coordinación interna para el conseguimiento 

de los objetivos del sector portuario autonómico. 

- Mejorar la imagen y grado de comercialización entre los 

productos/servicios ofrecidos. 

- Estudiar las relaciones de demanda y oferta que atañen la 

actividad portuaria. 

- Monitorear y averiguar las opciones de implantación de las 

experiencias de interés de otras realidades portuarias 

análogas en el ámbito nacional e internacional. 

- Ampliar las redes de colaboración con otros 

operadores/sectores ajenos a la actividad portuaria. 

- Explorar la creación y comercialización de nuevos productos 

o servicios directa o indirectamente relacionados con la 

actividad portuaria. 

- Estrechar y mejorar las relaciones a todos los niveles entre 

enclaves portuarios y correspondientes entornos urbanos y 

rurales. 

Como consecuencia de ello, la perspectiva de las acciones 

transversales no se ciñe ni espacialmente ni funcionalmente a 

lo estrictamente portuario, ya que entiende los puertos 
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como una herramienta más de una estrategia 

económico-territorial de carácter complejo e integrado. 

La adopción en mayor o menor medida de esta perspectiva 

requiere como consecuencia una disponibilidad a redefinir la 

razón de ser de la red de puertos autonómicos de Cantabria 

fuera de un enfoque estrictamente sectorial, empezando por 

ejemplo profundizando en el propio concepto de red y el tipo 

de especializaciones, sinergias y complementariedades 

(internas y externas) a las que puede dar lugar. 

Se presentan a continuación, y a título de ejemplo, algunas de 

las acciones transversales que podrían ser desarrolladas en 

relación al escenario elegido. Se proponen aquí agrupadas 

temáticamente, para dar mayor relieve a los aspectos de 

transversalidad, aunque pueda postularse su implementación 

también de forma puntual, pero con un entendimiento de 

proyectos-piloto que sea de ejemplo para todo el ámbito del 

Plan. 

6.1 Acciones de investigación 

Estas acciones se proponen principalmente la ampliación de la 

base de conocimiento y de las opciones de iniciativas. Pueden 

concretizarse en: 

- Un análisis comparativo (benchmarking) de los principales 

puertos nacionales e internacionales con analogías a la red 

portuaria cántabra para definir, en función de las 

similitudes y coyunturas, las acciones/políticas/experiencias 

importables. 

- Estudio de la demanda encaminado a la exploración de los 

márgenes de abaratamiento de los precios de los servicios 

portuarios, como en primer lugar el alquiler de amarres 

para embarcaciones deportivas.  

6.2 Acciones de comunicación 

Estas acciones se ocupan de la coordinación funcional y 

búsqueda de complementariedades en la red de puertos. 

Ejemplos de estas acciones son: 

- El estudio de las opciones de especialización funcional de 

cada uno de los siete puertos autonómicos de forma 

complementaria y en los diferentes niveles de actividad 

(astillero, náutica deportiva, pesca, almacenamiento, 

formación, etc.). 
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- La creación de una plataforma participativa de interlocución 

entre los operadores y usuarios portuarios (cofradías, 

locatarios, proveedores, transportistas, etc.). 

6.3 Acciones de creación de nuevos productos y 

servicios 

Estas acciones se centran en estudiar especificadamente las 

opciones de incremento del uso turístico de los puertos, por 

ejemplo a través de: 

- Un estudio para la puesta en valor en clave pedagógico-

turística de los establecimientos de reparación, 

almacenamiento, y/o transformación vinculados a los 

puertos (exploración de las posibilidades de imitación del 

turismo del vino). 

- La mejora o implantación de las opciones de formación para 

el aprendizaje de las habilidades náuticas y conseguimiento 

de patentes (ej. curso + alojamiento). 

- La creación de rutas turísticas en barco (o alternando 

barco/tierra) entre los diferentes puertos de la red 

cántabra, con asociadas paradas para visitas, 

degustaciones, etc. Algunas rutas turísticas fluviales 

pueden valer como referencia. 

- La creación y comercialización (en colaboración con otros 

operadores) de paquetes turísticos complejos que integren 

por ejemplo alojamiento, visitas guiadas, cursos de vela, 

etc. 

 

Figura 19: Enclave turístico-portuario de Vernazza, en la costa de le 

Cinque Terre, Italia 
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A continuación se indican algunos ejemplos de diferentes 

estrategias de desarrollo relacionadas con el sector Turístico 

Costero y Marítimo: 

- Proyecto Odyssea 

- Proyecto Diverpes 

- Estrategia de Marketing de Territorio y Place Branding 

6.3.1 Proyecto Odyssea (Fuente: Jormada Temática sobre la 

Estrategia Europea de crecimiento y fomento del 

empleo en el sector del turismo costero y marítimo. 

Regis Lopez). 

El proyecto Odyssea es un modelo europeo de desarrollo 

territorial sostenible e integrado para la valoración de los 

recursos turísticos, náuticos y culturales de las ciudades 

portuarias y de su interior. Entre sus objetivos se encuentran: 

- Valoriza el potencial económico del turismo costero, los 

itinerarios culturales marítimos y las actividades originales 

relativas a la navegación de recreo a través de una red de 

infraestructuras costeras innovadoras y de antiguas vías 

marítimas. 

- Permitir desarrollar una estrategia coherente para la 

promoción diversificada de la oferta turística y valorizar 

mejor el patrimonio europeo y mediterráneo con un 

referencial común que ofrezca una visibilidad internacional. 

- Crear una red de ciudades portuarias, fluviales y territorios 

rurales estructurada en torno a 4 temáticas de escala: 

 Escala náutica 

 Escala sabores y arte de ida 

 Escala cultura, patrimonio y paisajes 

 Escala naturaleza y descubrimiento 
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Figura 20: Proyecto Odyssea. Fuente: Jornada Temática sobre la 

Estrategia Europea de Crecimiento y Fomento del empleo en el Sector 

del Turismo Costero y Marítimo 

- Crear itinerarios Tierra-Mar/Mar-Tierra cuyo interés está en 

la coherencia entre los aspectos culturales y turísticos y el 

trabajos pedagógico sobre la identidad plural de Europa. 

 Inscribir los itinerarios culturales Tierra-Mar del 

espacio de cooperación entre los grandes itinerarios 

culturales del Consejo de Europa al igual que el 

Legado Andalusí, la ruta de los Fenicios, el Camino 

de Santiago, etc. 

- Obtener una metodología de trabajo con las colectividades 

territoriales y los actores locales para asegurar el desarrollo 

de los contenidos, de las herramientas TIC´s asociadas, del 

diálogo intercultural, de la cohesión estratégica desde un 

punto de vista turístico, cultural, económico, social y 

medioambiental. 

 Enmarcar dichas rutas en las primeras rutas 

culturales europeas que vinculen territorios Tierra y 

Mar. 
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6.3.2 Plan estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola. 

Proyecto Diverpes (Fuente: Jormada Temática sobre la 

Estrategia Europea de crecimiento y fomento del 

empleo en el sector del turismo costero y marítimo. 

Pilar Pereda Pérez). 

Estrategia enfocada a: 

- Diversificación de las actividades. 

- Evitar el descenso en la rentabilidad y en el empleo del 

sector pesquero. 

- Sacara el mayor provecho a las nuevas oportunidades, 

sinergias con otros sectores. 

- Garantizar la viabilidad de las comunidades costeras 

impulsando el crecimiento económico y el empleo. 

- Destacar el papel que desempeña la mujer en estas áreas 

destacándose como impulsora del turismo marinero en las 

distintas localidades de las zonas costeras. 

Algunas experiencias destacadas: 

- Club de producto Turismo Marinero. 

 Club del Producto Mar Galaica. 

 

Figura 21: Página web Club del Producto Mar Galaica 

 Club del Producto Cataluña. 

- Otras experiencias. 

 Villas Marineras. 
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6.3.3 Estrategias de Marketing de Territorio y Place Branding 

(Fuente: Jormada Temática sobre la Estrategia Europea 

de crecimiento y fomento del empleo en el sector del 

turismo costero y marítimo. Angel Herrero Crespo) 

- Para influir en audiciencias objetivo de modo que se 

comporten positivamente respecto a los productos o 

servicios asociados con un territorio específico (AMA, 

2011). 

 Implicación del sector público y privado: 

“stakeholders” directos e indirectos. 

 Relevancia de los públicos domésticos: implicación 

en su diseño y asunción de sus principios/valores. 

 Objetivos y enfoque económico. 

- Comunicación gubernamental dirigida a audiencias 

extranjeras para obtener cambios en los “corazones y 

mentes” de las personas (Szondi, 2008). 

 También desarrollada o influenciada por los medios, 

las corporaciones multinacionales o las ONG como 

actores activos sobre el terreno. 

 Relevancia de los públicos domésticos: Implicación 

en su diseño y asunción de sus principios/valores. 

 Objetivos y enfoque político. 

- Aplicación de técnicas de comunicación de marketing y 

branding para promover la imagen de las regiones 

(adaptado de Fan, 2006). 

 Segmentación de clientes. 

 Posicionamiento/Diferenciación. 

- Algunas experiencias previas en Cantabria. 

 CoolCities. 

 Villas Marineras. 
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Figura 22: Villas Marineras. Fuente: Jornada Temática sobre la 

Estrategia Europea de Crecimiento y Fomento del empleo en el Sector 

del Turismo Costero y Marítimo 

6.4 Acciones de vinculación urbano-territorial 

Estas acciones miran principalmente a imbricar los enclaves 

portuarios con el paisaje, los itinerarios, el ocio y la 

centralidad. Algunas posibilidades en este sentido podrían ser: 

- La vinculación de los enclaves portuarios con otras rutas 

turísticas (Camino de Santiago, Feve, Transcantábrico) 

como etapas significativas y opción intermodal. 

 

Figura 23: Mapa con el itinerario del Transcantábrico, el tren de lujo 

que recorre toda la cornisa norte de Bilbao hasta Santiago de 

Compostela 

- Un estudio para la integración paisajística de los enclaves 

portuarios, posible puesta en valor artístico-monumental 

(ej. Intervención artística de Ibarrola en el puerto de 

Llanes, Asturias). 

- Un estudio de itinerarios urbanos de ocio y comercio 

vinculados y conectados al entorno portuario, con la 

posibilidad de implantación de nuevos comercios en muelles 

o espacios infrautilizados. 
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Figura 24: “Los cubos de la memoria”, intervención artística de 

Agustín Ibarrola en la escollera artificial del muelle de Llanes, Asturias 

- El fomento de la coordinación entre espacio portuario y 

posibles iniciativas de recuperación/embellecimiento de las 

fachadas marítimas urbanas por parte de las 

municipalidades. 

- Fomento de la utilización puntual de los espacios portuarios 

como ubicación y escenario de actos colectivos, mercadillos 

y festejos (teatro, proyecciones de cine, conciertos). 

 

Figura 25: El legendario concierto de Pink Floyd de 1989 en la dársena 

de San Marco, Venecia. 

A conclusión de estas consideraciones sobre la oportunidad de 

promover actuaciones transversales cabe insistir no sólo en su 

carácter de bajo coste, puesto que no implican necesariamente 

la realización obras, sino también su fuerte carácter 
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Cabe mencionar, que la mayor o menor consecución de los 

objetivos indicados, conlleva implícitamente la coherencia con 

los objetivos de carácter instrumental, mientas que los 

medioambientales son garantizados por el obligado 

cumplimiento de la legislación en materia de defensa del 

patrimonio natural a la que se ha hecho referencia en el 

apartado de normativa (Memoria de Información). 

En la tabla adjunta a continuación se propone un análisis de las 

actuaciones propuestas en relación al cumplimiento de los 

objetivos, habiéndose aquí privilegiado los generales y los 

directamente relacionados con las actividades deportivas y 

pesqueras. 

2. Memoria de Ordenación 

7. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
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Son acciones necesariamente de medio-largo plazo cuya 

“siembra” ha de ser en todo caso cuidadosa, sobre todo 

respecto a la capacidad de permear con los planteamientos 

propuestos un ámbito de actores económicos sociales e 

institucionales cuanto más vasto. 

incremental. Ello significa que pueden ser implementadas muy 

gradualmente y en función del feed back o respuesta del 

contexto.  

 

Figura 26: Simposio gastronómico en la dársena de un enclave 

portuario en la Costa Azul, Francia.  
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Castro Urdíales Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte X X X X X

Castro Urdíales Acondicionamiento y mejora del paramento 
exterior del Muelle Eguilior X X X

Laredo Pabellón para actividades náutico-recreativas X X X X X X X X

Laredo Ampliación Lonja de Laredo X X X X X X X

Colindres Nuevas bodegas y almacenes X X X X X X

Santoña Rehabilitación estructuras en muelles de la 
dársena pesquera X X X X X X X

Santoña Mejora de tratamiento de cubierta en la Lonja de 
pesca X X X X

Santoña Pantalán de atraque de embarcaciones 
pesqueras X X X X X X X X X

Suances Ampliación para embarcaciones deportivas X X X X X X X X

Suances Dragado de la dársena X X X X X X X X

Comillas Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 
general de la dársena X X X X X X X X

S Vicente Barquera Nuevo Puerto Deportivo Interior X X X X X X X X

S Vicente Barquera Nave para usos pesqueros (almacén y rederas) X X X X X X X

S Vicente Barquera Nave Taller (para servicio del nuevo Puerto) X X X X X X X X X

Puertos general Dragados de mantenimiento en todos los puertos x X X X X X X

Puertos general Programa de actuaciones específicas X X X X X X X X X X

Puertos general Conservación ordinaria y mantenimiento X X X X X X X X X X

Puertos general Pre-adaptación al cambio climático X X X X X X X

OBJETIVOS DEL SECTOR 
PESQUERO TRADICIONAL

ANÁLISIS DE ACTUACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN A LOS 
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DEL SECTOR 

RECREATIVO Y DEPORTIVO

 

Figura 27: Análisis actuaciones propuestas en relación a cumplimiento de los objetivos 
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8. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

8.1 Definición de escenarios 

Los escenarios son hipótesis de configuración de la realidad 

cuya formulación se hace necesaria para orientar la toma de 

decisiones entendida en este contexto como selección de 

actuaciones a futuro. 

De cara a la implementación del Plan se consideran aquí tres 

escenarios que reflejan tres diferentes hipótesis de evolución 

de la situación económica actual y que varían entre las 

previsiones más optimistas (E1) a las más inciertas (E3) en 

términos de disponibilidad de recursos y de reactivación o 

incremento de las demandas que atañen la actividad portuaria: 

principalmente la deportivo-recreativa y la pesquera. 

Dependiendo de cuales sean los escenarios que se estimen 

como más probables, variará la posibilidad de acometer en un 

plazo corto las acciones planteadas para el conseguimiento de 

los objetivos enumerados. 

Cada escenario se corresponde por lo tanto a una determinada 

capacidad de inversión en cada plazo temporal.  

Por otro lado por si la capacidad de inversión se ve limitada en 

el corto plazo, se han introducido una serie de medidas 

transversales de apoyo de carácter difuso. 

Estas medidas, planteadas como de bajo coste, tendrían el 

objetivo de preparar el terreno o activar otros recursos 

mientras no subsistan las condiciones para ampliar la 

capacidad de inversión dedicada a las intervenciones 

localizadas. 

A continuación se enumeran estos escenarios: 

8.1.1 Recuperación económica a corto plazo 

En el Escenario 1 (E1), las estimaciones son de recuperación 

económica a corto plazo, con incremento satisfactorio de la 

capacidad inversora, así como de las demandas de la actividad 

pesquera y la recreativa. Bajo este supuesto, el Plan 

Estratégico de Puertos puede dar curso de forma inmediata a 

todos los proyectos de ampliación y mejora de las 

infraestructuras actuales en cada uno de los puertos 

considerados como ámbito de actuación del Plan. 
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8.1.2 Recuperación económica a medio plazo 

En el Escenario 2 (E2), la recuperación de la actividad 

económica se prevé más lenta. Ello determina la necesidad de 

establecer una prioridad para las inversiones, por la cual se da 

curso en primer lugar a las actuaciones de mayor calado y 

urgencia, posponiendo las demás al medio plazo, en función 

también de la evolución observada. 

En este escenario puede plantearse la posibilidad de 

implementar ya en el corto plazo algunas de las medidas 

transversales referidas por su potencial de activación indirecta 

de la demanda y/o de otros canales de financiación. 

8.1.3 Recuperación económica a largo plazo 

El Escenario 3 (E3), es el más pesimista; se corresponde a la 

expectativa de una situación de crisis sistémica de larga 

duración que no permite vislumbrar signos de recuperación del 

sector ni a corto ni a medio plazo. 

En este escenario, frente a la imposibilidad de acometer 

grandes inversiones en el corto y medio plazo, se plantea 

anticipar las acciones transversales de bajo presupuesto, que 

adquieren aquí la responsabilidad de incidir a fondo sobre la 

situación existente para cambiar en todo lo posible las 

condiciones estructurales que puedan redundar en un 

incremento/reactivación de demanda y/o capacidad de 

inversión. 

En este escenario, las mencionadas actuaciones transversales, 

concebidas inicialmente como acciones de acompañamiento, 

pueden revelarse como las más cruciales en cuanto serían las 

únicas viables en el corto plazo. Su eficacia, de carácter 

sistémico, puede empujar a una reformulación del ámbito de 

acción del Plan por la cual se tenga que empezar a dialogar e 

interactuar con una red amplia de sujetos que trasciende lo 

estrictamente portuario: instituciones y operadores turísticos, 

del transporte, de la gestión y puesta en valor del territorio, de 

los sectores inmateriales de la cultura, etc.  

Ya no se trataría de concebir el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias como un mero documento de programación sectorial 

de actuaciones, prevalentemente de dotación/mejora de 

infraestructuras, sino de hacer de ello un elemento 

estratégico de coordinación y cooperación entre todos los 

sectores y actores públicos y privados que puedan encontrar en 

la mejora de la infraestructura portuaria un interés que atiende 
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a objetivos muy amplios: económicos, culturales, paisajísticos, 

territoriales, de identidad, etc.  

Estas actuaciones transversales buscan aprovechar al máximo 

los recursos existentes que puedan ayudar a la recuperación 

del sector pero que, al no depender necesariamente del 

mismo, pueden remitir a la interlocución en colaboración con 

sujetos inéditos. Se trata de aprovechar potencialidades del 

territorio que hasta ahora no se habían contemplado como 

parte de la estrategia de Puertos y que sin embargo puede ser 

suficiente activar o incentivar bajo esta perspectiva transversal 

e integradora. 

8.2 Criterio de selección 

La programación de las actuaciones a acometer debería ser 

prevalentemente una función directa de la expectativa del 

escenario. De esta forma, la apuesta por un escenario más 

optimista permite programar las acciones de mayor inversión 

en un plazo próximo, mientras que la previsión de un escenario 

más hostil tiene como consecuencia lógica la necesidad de 

adopción de una postura más prudente, por la cual las 

inversiones de mayor envergadura han de ser priorizadas con 

mucho tino. 

No obstante, también deberán ser tenidos en cuenta los 

elementos de valoración más cualitativa como, por ejemplo, el 

potencial de retorno económico en el corto y medio plazo de 

cada acción o proyecto. 

De este modo, si por ejemplo, se estima que obras como la 

ampliación de un muelle o del número de amarres para barcos 

de gran eslora, aún siendo muy costosas, van a captar una 

demanda solvente muy cierta, el esfuerzo inversor en el corto 

plazo se podría considerar suficientemente remunerado y 

desde luego estratégico, en la medida en que la operación 

consiga captar y fidelizar nuevos clientes del puerto antes que 

estos puedan decantarse por otras opciones. 

Recapitulando, así debería quedar orientada la selección de las 

actuaciones en relación a cada uno de los tres escenarios 

perfilados anteriormente: 

- Escenario 1: Las acciones de mayor inversión se pueden 

realizar en el corto plazo sin perjuicio. Queda como opción 

la implementación de alguna de las actuaciones 

transversales para la consolidación de la coyuntura 

favorable.  
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- Escenario 2: Las acciones de mayor inversión no pueden 

producirse todas a corto plazo y es necesario establecer 

prioridades. Pueden implementarse algunas actuaciones 

transversales como complemento, refuerzo o premisa de 

las actuaciones de transformación acometidas o pendientes 

de realización. 

- Escenario 3: La mayoría de las actuaciones de mayor 

inversión no son realizables ni en el corto ni en el medio 

plazo. Algunas de las actuaciones transversales adquieren 

mayor relevancia ya que pueden determinar un cambio de 

las condiciones estructurales que dificultan o imposibilitan 

la realización de las actuaciones de transformación física 

programadas. 

A modo de conclusión del presente punto y enlazando con lo 

explicitado en la metodología para la selección de las 

alternativas estratégicas, se debería proponer una puesta en 

relación de las actuaciones presentadas con los tres escenarios 

básicos hipotéticos. La derivada de este ejercicio serían tres 

estrategias alternativas en función de las diferentes 

expectativas de futuro presentadas en el apartado de 

evaluación de escenarios. En un caso general considerando una 

planificación en dos cuatrienios, dependiendo del escenario 

elegido, las diferentes acciones se estimarían como factibles en 

el 1er Cuatrienio, en el 2º Cuatrienio, o en un Plan futuro, que 

aludiría a un plazo que se situaría fuera de la programación de 

los dos cuatrienios establecida. 

No obstante, considerada la vigencia del presente Plan de 

Puertos, se impone una planificación de las acciones en un 

único cuatrienio. 

De esta forma, a continuación pasamos a tratar de determinar 

cual es el escenario más realista a día de hoy, en virtud de los 

condicionantes económicos y establecer la distribución de 

actuaciones a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 

 

9. DISTRIBUCIÓN DE ACTUACIONES SEGÚN 

ESCENARIO 

De acuerdo con lo referido sobre los escenarios en esta 

evaluación de la actuaciones, basada principalmente en su 

impacto presupuestario, se mantienen igualmente como 

prioritarias las actuaciones de dragados de mantenimiento y de 

conservación ordinaria que atañen a todos los puertos y son 

garantía de su funcionamiento básico, así como el refuerzo y 

acondicionamiento del Dique Norte en el Puerto de Castro 
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Urdiales por poder afectar a la seguridad estructural del mismo 

según la normativa técnica actual de referencia. 

Análogamente, las actuaciones de gran calado son mantenidas 

dentro de la programación del Plan también en el peor de los 

escenarios (E3) por considerarlas en cualquier caso prioritarias 

también por su efecto de revulsivo.  

Por otro lado, como ya se ha comentado, las actuaciones 

transversales cobrarían importancia en la medida que las 

demás de carácter material no sean realizables en el corto o 

medio plazo.  

De esta forma, en caso de encontrarnos en los escenarios E2 y 

E3 se debería comenzar por un estudio pormenorizado de las 

actuaciones transversales, presentadas en este Plan en 

términos generales. 

Finalmente cabe resaltar que, a priori, el Escenario 2 parece el 

más realista dado el contexto socioeconómico en el que nos 

encontramos actualmente, donde comienzan a vislumbrarse 

síntomas de una lenta recuperación económica. 

No obstante, a lo largo del periodo de vigencia del nuevo Plan 

puede suceder que la recuperación económica se adelante al 

corto plazo y por lo tanto nos encontremos en el Escenario 1 o 

por el contrario la situación de crisis económica se prolongue y 

nos encontremos bajo las hipótesis del Escenario 3. 

Del análisis propuesto se puede destacar cómo la capacidad de 

predicción de escenario va a ser el elemento fundamental para 

la mejor elección de estrategia, no pudiendo hablarse de una 

estrategia mejor en términos absolutos, sino únicamente 

relativos, fundamentalmente dependientes de la coyuntura 

económica. 

Al margen de esta evidencia, lo que interesa señalar aquí es 

también la posibilidad por parte del Plan de tomar distintas 

iniciativas para reducir precisamente el nivel incertidumbre 

sobre el futuro del que depende su mayor o menor posibilidad 

de implementación. Si bien las asignaciones presupuestarias 

son y serán un dato cierto e ineludible al que remitirse, cabe 

preguntarse por cuales vías podrá ser maximizada la 

rentabilidad de las inversiones. Una posibilidad, a la que se ha 

aludido en varios puntos, es la de incrementar el número y la 

articulación de los intereses que puede movilizar la acción del 

Plan de Puertos. 
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Dicho de otro modo, se trataría de ampliar el número de 

actores en juego explorando o estableciendo nuevas alianzas 

en vista del perseguimiento de intereses muy variados. 

¿Qué expectativa tienen o pueden tener los operadores 

turísticos, el sector productivo, los transportadores, los turistas 

y usuarios de transporte, la propia ciudadanía en relación a la 

mejora de las instalaciones portuarias? ¿Cuáles son los 

incentivos o supuestos bajo los que estos sujetos heterogéneos 

pueden sumarse y hacer propias las razones del Plan?. 

Para volver al punto de arranque de esta reflexión, todo ello 

incide indudablemente en la capacidad de predicción de 

escenarios en cuanto que pueden explicitar y reforzar cuadros 

de intereses comunes que, hasta cierto punto, se pueden 

convertir en profecías que se auto cumplen. El pluralizarse 

consciente y gobernado de los intereses, es una de la mejores 

garantías frente a la indeterminación puesto que aquello que 

obedece a la voluntad de una mayoría tiene mayores 

probabilidades de hacerse realidad.  

En resumen, la viabilidad del Plan de Puertos podrá verse 

incrementada a través de la adopción del enfoque aquí 

sugerido que plantea, por así decirlo, un “apadrinamiento” del 

Plan por parte de un número más amplio de sujetos e intereses 

y que requiere, para su consecución, de un esfuerzo de acción 

(política, comercial, negociadora) en ese sentido. 

Dada la coyuntura económica actual, como se ha comentado, 

el escenario más plausible es el E2 donde la recuperación de la 

actividad económica se prevé más lenta, determinando la 

necesidad de establecer una prioridad para las inversiones y se 

plantea la posibilidad de implementar ya en el corto plazo 

algunas de las medidas transversales referidas por su potencial 

de activación indirecta de la demanda y/o de otros canales de 

financiación. 

No obstante, dichas actuaciones se plantearán en el horizonte 

temporal en las que se prevea que haya disponibilidad 

presupuestaria para las mismas, de acuerdo con el criterio de 

dicho órgano de contratación. 

A continuación se muestra el Programa resumen de inversiones 

del escenario seleccionado. 
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2018 2019 2020 2021

Suances 3.820.000,00 €
Ampliación para embarcaciones deportivas en el 
Puerto de Suances 3.820.000,00 € 1.100.000,00 € 2.720.000,00 €

San Vicente de la Barquera 5.600.000,00 €

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de 
la Barquera 5.600.000,00 € 100.000,00 € 3.500.000,00 € 2.000.000,00 €

Castro 6.300.000,00 €

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte 6.000.000,00 € 100.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 900.000,00 €

Acondicionamiento y mejora del paramento exterior 
del muelle Eguilior 300.000,00 € 300.000,00 €

Laredo 2.100.000,00 €

Pabellón para actividades náutico-recreativas 500.000,00 € 500.000,00 €

Ampliación Lonja de Laredo 1.600.000,00 € 100.000,00 € 1.500.000,00 €

Colindres 1.000.000,00 €

Nuevas bodegas y almacenes 1.000.000,00 € 210.000,00 € 790.000,00 €

Santoña 1.360.000,00 €
Rehabilitación estructura en los muelles de la 
dársena pesquera 1.070.000,00 € 800.000,00 € 270.000,00 €

Mejora de tratamiento de cubierta en la Lonja de 
pesca 120.000,00 € 120.000,00 €

Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras 170.000,00 € 170.000,00 €

Suances 543.000,00 €

Dragado de la dársena 543.000,00 € 543.000,00 €

Comillas 1.700.000,00 €

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 
general de la dársena 1.700.000,00 € 1.700.000,00 €

San Vicente de la Barquera 700.000,00 €

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas) 400.000,00 € 400.000,00 €

Nave Taller (para servicio nuevo puerto) 300.000,00 € 300.000,00 €

Actuaciones de carácter específico 6.260.000,00 €

Dragados de mantenimiento en todos los puertos 3.600.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 310.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €

Conservación ordinaria y mantenimiento 1.350.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €

Pre- adaptación al cambio climático 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

29.383.000,00 € 2.483.000,00 € 8.860.000,00 € 10.045.000,00 € 7.995.000,00 €
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Figura 28: Cuadro Resumen Programa de Inversiones. Escenario 2. 
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