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1. PREÁMBULO 

El artículo 8 de la Ley de Puertos de Cantabria 5/2004 de 16 de 

noviembre, prevé y regula el instrumento de Planificación 

Portuaria, el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del 

Litoral de Cantabria, en los siguientes términos: 

“Artículo 8. Planificación portuaria. 

1. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de 

Cantabria que constituye el elemento principal de la política 

sectorial, deberá contener las previsiones, objetivos, 

prioridades, criterios de definición del modelo de la oferta de 

equipamientos y servicios al sector portuario, criterios medio-

ambientales, territoriales y urbanísticos; y la ordenación de las 

distintas instalaciones y obras portuarias. 

(…)” 

El artículo 10 de citado texto normativo, ordena que el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias esté integrado, entre otros 

documentos, por un conjunto de normas que regulen el uso del 

dominio portuario y los servicios a prestar en sus instalaciones. 

La aprobación del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

corresponde al Gobierno de Cantabria, por Decreto, previa la 

tramitación del procedimiento previsto en el artículo 11 de la 

Ley de Puertos de Cantabria, y como efectos relevantes 

supondrá la vinculación de los planeamientos municipales 

afectados a las determinaciones del mismo, la declaración de 

utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de 

propiedad privada, así como la afectación al uso portuario de 

los bienes de dominio público, incluidos en la zona de servicio 

que sean de interés para el puerto. 

La ordenación de los diferentes usos en el espacio portuario, 

debe ser muy flexible a fin de no autolimitar ni la implantación 

de nuevos usos o servicios necesarios en el futuro, ni de 

impedir la reubicación de lo preexistente en mejores 

emplazamientos.  

Dentro de esta necesidad de flexibilidad, también se encuentra 

cierta demanda natural de poner límites razonables a una 

ordenación futura, de modo que el puerto resultante no sea 

arbitrario y desordenado, sino que se regule mediante una 

auténtica planificación reglada en algunos casos, y discrecional 

en otros. 
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Con este esquema se vislumbra la conveniencia de utilizar 

normas directivas, que son de obligado cumplimiento, y 

recomendaciones, representadas por el código “R” y con 

carácter no vinculante. 

Finalmente, destacar que la planificación requiere que los 

puertos se dividan en dos grupos, los prioritarios y los no 

prioritarios. De este modo los primeros poseen una ordenación 

clara y concisa en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, 

mientras que los segundos quedarán remitidos a su desarrollo 

posterior, dado que en la actualidad, o bien no son 

absolutamente necesarios o bien su ubicación o usos no es 

totalmente clara. 

Así la normativa, en línea conexa con la Ley de Puertos de 

Cantabria 5/2004 a la que desarrolla parcialmente, y en línea 

coherente con el carácter de figura de ordenación que la Ley le 

confiere, se estructura en un preámbulo, un título preliminar, 

tres títulos sucesivos (primero, segundo y tercero), y varios 

anexos, todo ello conformando un documento independiente, 

articulado y subseccionado. 

- En el “Preámbulo” se expone la motivación, objeto y 

alcance del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, 

realizando asimismo un encuadre en el marco legislativo 

actual, finalizando con una breve descripción de la 

estructura física del texto normativo. 

- En el “Título Preliminar: Ámbito de Aplicación y 

Disposiciones Generales”, se incluyen aquellos artículos de 

encuadre, y estructura documental del Plan, incluyendo 

además, diferentes definiciones necesarias para la 

comprensión posterior del texto. 

- En el “Título Primero: Zonificación”, se delimitan los 

ámbitos normativos del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, es decir, los distintos puertos delimitados por su 

línea de adscripción existente o por la propuesta de 

modificación o creación, único ámbito en el que es de 

aplicación el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias. 

- En el “Título Segundo: Disposiciones en Materia de Usos y 

Servicios”, se concretan los distintos usos y servicios que se 

prestan en los puertos. 

- El “Título Tercero: Regulación Específica de cada puerto”, 

incluye la asignación pormenorizada de usos a cada puerto, 

así como una relación de las actuaciones a desarrollar en 

cada puerto, con carácter general de recomendación. 
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- En el “Anexo 1: Planos Normativos”, se incluyen los planos 

de cada uno de los puertos con la delimitación gráfica de 

cada zona de ordenación. 

- En el “Anexo 2: Planos de Actuaciones Propuestas”, se 

incluyen los planos con la propuesta de actuaciones, y con 

el carácter de recomendación que éstas conllevan. 

Cabe resaltar, que todo el terreno portuario sobre el que 

se van a llevar a cabo las actuaciones circunscritas a la 

Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, 

se encuentra adscrito al Servicio del Puerto, salvo el 

necesario para abordar las grandes actuaciones 

correspondientes al Nuevo Puerto Deportivo Interior de 

San Vicente de la Barquera y la ampliación para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances. En el 

primer caso, la nueva adscripción ha sido solicitada y, en 

el segundo caso, se ha solicitado la cesión de los 

terrenos al Ayuntamiento de Suances. 

La Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria, en su Artículo 9 

“Determinaciones del Plan” y, dentro de este, en el apartado k, 

indica que entre las determinaciones del Plan se debe incluir: 

- “Justificación de haber iniciado con la Administración del 

Estado los correspondientes expedientes para la adscripción 

de los nuevos espacios de dominio público marítimo-

terrestre, en su caso”. 

Dando cumplimiento a este apartado de la citada Ley, se 

incluyen en el Anejo 3 “Solicitudes límites de adscripción”, las 

solicitudes pertinentes realizadas por la Dirección General de 

de Obras Públicas Gestión e Infraestructura Portuaria de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria y enviadas a la Administración de Costas, dando así 

justificación del comienzo del expediente. 

De esta forma, en el caso del nuevo puerto deportivo interior 

de San Vicente, el trámite de adscripción se inició en Junio 

2003 ante la Administración de Costas y cuenta con DIA 

favorable, mientras que en el caso de la ampliación para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances la obra de 

ampliación se llevará a cabo, en su caso, en terrenos 

pertenecientes al Ayuntamiento de Suances, contando 

actualmente el proyecto con DIA favorable. 

 

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

consultora PROINTEC en mayo de 2016, el presente 

documento de Normativa ha sido actualizado en abril de 2018, 

en cumplimiento de las instrucciones dadas por el Consejero de 



Normativa 

 
 

4 
 

 

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. TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto del Plan. 

La planificación portuaria surge como una necesidad de 

integrar los puertos autonómicos dentro de la planificación 

general, 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. 

- Desarrollar un ámbito portuario moderno y eficaz, capaz de 

dar respuesta adecuada a la demanda de los sectores 

productivos tradicionales, contribuyendo al mantenimiento 

de unas condiciones operativas acordes con el desarrollo 

tecnológico actual. 

- Satisfacer las demandas, actuales y futuras, de servicios 

portuarios vinculados a la náutica recreativa y deportiva 

contribuyendo al desarrollo de sectores alternativos a los 

tradicionales. 

- Potenciar el desarrollo económico de la Comunidad 

Autónoma mediante el impulso de actividades náutico-

recreativas relacionadas con el desarrollo turístico, el ocio y 

el empleo, a través de una oferta generadora de riqueza en 

la región. 

- 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 los objetivos 
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de desarrollo, integración territorial y sostenibilidad 

ambiental indicados en los epígrafes anteriores. 

Artículo 2. Marco normativo.  

La presente normativa del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias se redacta al amparo de lo dispuesto en la Sección 

Primera del Capítulo Segundo del Titulo Primero de la LPC. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación del Plan.  

El ámbito de aplicación del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria abarca: 

- Los puertos de la región cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma. 

- Los puertos gestionados por la Comunidad Autónoma por 

encomienda. 

- Los nuevos puertos que se ejecuten en desarrollo del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias. 

Artículo 4.  Ámbito territorial.  

El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones 

generales es el “ámbito de aplicación de la presente normativa” 

descrito en el artículo 15 del “Título Primero: Zonificación” del 

presente documento. 

Artículo 5. Contenido documental.  

De conformidad con lo establecido en la LPC, se formaliza la 

siguiente documentación para el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias: 

- Documento nº 1. Memoria de Información. 

- Documento nº 2. Memoria de Ordenación. 

- Documento nº 3. Planos de Información y Ordenación. 

- Documento nº 4. Normativa. 

- Documento nº 5. Estudio Económico-Financiero. 

- Documento nº 6: Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

- Documento nº 7: Anejos. 

 Anejo nº 1: Modelos del Estudio Económico Financiero. 

 Anejo nº 2: Estudio de Tráfico. 

 Anejo nº 3: Solicitudes límites adscripción. 
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 Anejo nº 4: Documento de referencia y consultas. 

 Anejo nº 5: Memoria ambiental e informe de alegaciones 

 Anejo nº 6: Reportaje fotográfico de puertos autonómicos. 

Artículo 6. Interpretación de los documentos.  

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se interpretará en 

consonancia con el contenido de sus documentos, de la 

siguiente manera: 

- Las cuestiones referentes a la información y al modelo de 

ordenación, de acuerdo con las memorias de información y 

ordenación (documentos nº 1 y 2) y con los planos de 

información y ordenación (documento nº 3). En caso de 

contradicción entre ambos prevalecerá la documentación 

gráfica. 

- Las referidas a la ordenación, en la normativa (documento 

nº 4), en los planos de ordenación (documento nº 3) y en 

la memoria de ordenación (documento nº 2). En caso de 

contradicción evidente prevalecerá la normativa. 

- La programación de actuaciones y fases y la viabilidad y 

estudio económico del desarrollo e implantación del Plan, 

según la memoria de ordenación (documento nº 2) y el 

estudio económico - financiero (documento nº 5). 

La interpretación del Plan se realizará siguiendo el orden de 

prelación que a continuación se relaciona: 

- Normativa. 

- Planos. 

- Memoria 

- Resto de documentos del Plan. 

La normativa deberá interpretarse en el sentido literal de sus 

términos, predominando la documentación gráfica sobre la 

escrita; y dentro de la documentación escrita, aquella con 

carácter de Normas Directivas. 

En caso de duda o vacío, sus determinaciones deberán 

interpretarse en relación al contexto donde se ubiquen dentro 

del texto así como a otras determinaciones incluidas en la 

propia normativa. 

Artículo 7. Zona de servicio portuaria.  

Se entiende por Zona de Servicio portuaria los espacios, 

superficies y lámina de agua necesarios para la ejecución de 

las actividades portuarias, así como también los terrenos de 

reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo o ampliación 

de la actividad portuaria. 
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A los efectos de regular el uso de los bienes e instalaciones de 

dominio público portuario en la zona de servicio, esta se 

subdivide en: 

- Área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 

- Áreas cubiertas. 

- Áreas descubiertas. 

Con la aprobación definitiva del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias se entiende que quedan perfectamente delimitadas 

las Zonas de Servicio de los puertos de Castro Urdiales, 

Laredo, Colindres, Santoña, Suances, Comillas y San Vicente 

de la Barquera. 

Artículo 8. Ampliación, modificación y nueva delimitación 
de Zonas de Servicio portuario.  

La ampliación o modificación de las Zonas de Servicio Portuario 

respecto de cualquiera de los puertos ordenados en el presente 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, con posterioridad a 

la aprobación del mismo, se regulará por lo dispuesto en el 

artículo 7 de la LPC. El citado procedimiento se ajustará a las 

siguientes reglas: 

- Corresponderá a la administración portuaria competente la 

aprobación del pertinente proyecto y, en su caso, de los 

estudios complementarios, previo informe de los 

Ayuntamientos afectados según el procedimiento que se 

establece en el apartado 2 del artículo 6 de la LPC. 

- Antes de la aprobación definitiva del proyecto, se remitirá a 

la administración competente en materia de costas para la 

emisión del preceptivo informe, según lo establecido en el 

artículo 49 de la Ley de Costas 22/1988 (incluidas 

modificaciones introducidas por la Ley 2/2013 puntos 1 y 4 

de dicho artículo), sobre el nuevo dominio público adscrito 

y las medidas necesarias de protección de dicho dominio.  

- En cualquier caso, la aprobación definitiva de los proyectos 

llevará implícita la adscripción del dominio público en donde 

se emplacen las obras y la delimitación de la nueva zona de 

servicio. 

Artículo 9. Carácter y alcance de las determinaciones del 
Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias.  

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, como 

instrumento principal de planificación y ordenación del ámbito 

portuario en todas sus vertientes, contiene disposiciones de 

directa aplicación, esto es normas imperativas, así como 
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recomendaciones en forma de normas dispositivas, con el 

objetivo de dar la necesaria flexibilidad a la regulación de los 

usos en el dominio público portuario y de las distintas 

instalaciones y obra portuarias, combinando aquello que se ha 

considerado importante dejar regulado, con aquello otro que se 

considera susceptible de analizar en el momento de 

implantación, ofreciendo la posibilidad de escoger entre 

distintas alternativas. 

De este modo, y en base al diferente carácter de las directrices 

que propugna el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, se 

consideran dos tipos de determinaciones: 

- Recomendaciones, que tendrán carácter orientativo para las 

Administraciones y particulares. En adelante las siglas de 

este tipo de Normas serán (R) que se colocará de modo 

sucesivo al artículo o apartado al que afecta. 

- Determinaciones que contengan Normas Directivas de 

Obligado Cumplimiento por las Administraciones y 

particulares. Tendrán esta consideración todas las 

determinaciones no consideradas como recomendaciones. 

Artículo 10. Circunstancias de revisión. 

Sin perjuicio de que el Gobierno proponga, a través de la 

administración portuaria competente, ejecutar obras no 

incluidas en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, en 

caso de reconocida urgencia o excepcional interés público; 

podrá, no obstante, si las circunstancias lo aconsejan por ser 

relevantes las actuaciones propuestas, revisar o modificar el 

presente Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias siguiendo 

para su aprobación el procedimiento previsto en la Ley 5/2004 

de 16 de noviembre. 

La revisión o modificación del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias deberá realizarse por alguna de las circunstancias 

siguientes: 

- Cuando su aplicación sea inviable por un cambio de 

circunstancias se precise una modificación y/o revisión a las 

nuevas necesidades. 

- Para su adecuación al desarrollo reglamentario de las leyes, 

normas, directrices o figuras de planeamiento 

jerárquicamente superiores al Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias sobrevenidas y que le sean de 

aplicación, cuando así se establezca por las mismas. 

- La aprobación del proyecto de construcción de un nuevo 

puerto, no incluido en el Plan. 
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- Pasados ocho años de la entrada en vigor del Plan. Salvo 

que el órgano Promotor resuelva su prórroga 4 años más 

habida cuenta de que este Plan se ha diseñado a 8 años. 

No será motivo de revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias la ejecución de obras no incluidas en el mismo, en 

caso de reconocida urgencia o excepcional interés público, en 

base a lo establecido en el artículo 8.2 de la LPC. 

 

Artículo 11. Definiciones.  

A los efectos del presente Plan y siguiendo lo previsto en el 

artículo 3 de la LPC se entiende por: 

- Puerto: el conjunto de aguas abrigadas natural o 

artificialmente, los espacios terrestres contiguos a las 

mismas y las obras, infraestructuras e instalaciones 

necesarias para desarrollar operaciones propias de las 

actividades a las que se destine.  

- Instalación portuaria: el conjunto de obras e 

infraestructuras que, sin llegar a disponer de los requisitos 

y consideración de puerto, se sitúan en el litoral y cuya 

construcción no exige obras de abrigo o de atraque de 

carácter fijo, y no supone alteración sustancial del medio 

físico donde se emplaza, tales como embarcaderos, 

varaderos, fondeaderos y otras similares.  

- Dársena: el espacio portuario de agua abrigada en el que 

se realizan actividades y maniobras marítimas, y que está 

destinado a un uso portuario predominante. 

- Canal de navegación: la zona de aguas abrigada, con 

profundidad suficiente para hacer viable la navegación 

hasta la entrada o salida del puerto. 

- Zona de fondeo: la superficie de agua incluida en la zona 

de servicio del respectivo puerto, abrigada total o 

parcialmente de forma natural o artificial, que permita el 

fondeo y permanencia de las embarcaciones en ciertas 

condiciones de seguridad. 

Se amplían las definiciones, éstas ya fuera del citado artículo 

de la LPC. 

- Marina o ciudad marítima: infraestructura con un ámbito 

territorial que puede avanzar hacia el mar o se repliega 

hacia tierra, pero su característica fundamental definitoria 

es la inexistencia de unidad portuaria, ya que el contenido 

es residencial y el área de flotación desempeña el papel de 

red viaria marítima. 
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- Marina seca: es aquella instalación en la cual se deposita la 

embarcación en seco en una plaza, ya sea en explanada, 

cubierta en hangar, en repisas, etc. No tienen amarres en 

muelles ni pantalanes. No tienen por qué estar ubicadas en 

la costa y pueden estar ubicadas en el interior. 

Artículo 12. Puertos prioritarios y no prioritarios.  

En razón a la planificación portuaria, los puertos se subdividen 

en prioritarios y no prioritarios. Esta clasificación hace relación 

a puertos completos, no a instalaciones portuarias asociadas a 

un emplazamiento concreto ni a zonas aisladas dentro de los 

puertos existentes o futuros. 

Los puertos prioritarios son aquellos que tienen una ordenación 

de usos y servicios en el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias. Los no prioritarios son aquellos para los que su 

implantación o desarrollo queda diferido a un momento 

posterior. 

Para la selección de alternativas en los puertos no prioritarios 

deberán analizarse las condiciones de dinámica litoral, la no 

afección a fondos arenosos, las condiciones de accesibilidad y 

los posibles impactos asociados a ellas. 

Asimismo el desarrollo de alguno de estos puertos se considera 

motivo de revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, según lo previsto en el artículo 10. 

Artículo 13. Colaboración y cooperación con las 
Administraciones Públicas afectadas.  

En ejecución y desarrollo de la ordenación propuesta en el Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias, las distintas 

administraciones afectadas deberán actuar en los términos 

previstos la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título I 

de la LPC, bajo los principios de colaboración y coordinación y 

en razón a que las determinaciones del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias solamente vendrán limitadas por las 

previsiones del Plan Regional de Ordenación Territorial vigente 

al tiempo de su formulación, y prevalecerá sobre los restantes 

instrumentos de ordenación, planeamiento y planificación, 

salvo que por Ley se establezca lo contrario. 

Artículo 14. Efectos del Plan de Puertos e Instalaciones 
Portuarias en los Planeamientos Urbanísticos de los 
Municipios afectados. 

Sin perjuicio de la vigencia y prevalencia inmediata del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias, según lo previsto en el 

artículo 12 de la LPC, a los efectos de regular la incidencia del 
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Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias en los planeamientos 

urbanísticos afectados, se atenderá a las siguientes reglas 

generales: 

- Aquellos Ayuntamientos afectados por la aprobación del 

presente Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, y con 

planeamiento en vigor anterior al mismo deberán proceder 

a su adaptación a aquél con ocasión de la primera 

modificación del instrumento de planeamiento urbanístico 

que tramiten o, en todo caso, en el plazo máximo de dos 

años desde la aprobación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias. 

- Aquellos Ayuntamientos que estén tramitando el plan 

general de ordenación urbana y que aún no hayan obtenido 

la aprobación provisional, se adecuaran a lo establecido en 

el apartado siguiente. Si dicha tramitación hubiera 

alcanzado la aprobación provisional se permitirá que éstos 

se sigan tramitando hasta alcanzar la definitiva, teniendo 

que adaptarse con posterioridad en base a lo establecido en 

el apartado anterior. 

- En los municipios que carecieran de planeamiento 

urbanístico general, la aprobación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias comportará la inclusión de sus 

determinaciones en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que se elaboren con posterioridad. 

Artículo 15. Servidumbre aeronáutica 

Parte del ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

de Cantabria se encuentra incluido en las Zonas de 

Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de 

Santander y al Aeropuerto de Bilbao. Se adjuntan como Anexo 

III a la presente normativa las líneas de nivel de las superficies 

limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto 

de Santander y del Aeropuerto de Bilbao que afectan . Estas 

líneas determinan: 

- Las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe 

sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus 

elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos 

de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, 

remates decorativos, etc.) 

- Modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 

aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.),  

- El gálibo de viario o vía férrea. 

Dichas zonas de Servidumbre aeronáutico afectan a los 

siguientes puertos: 
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- Puerto de Castro Urdiales. Se encuentra principalmente 

afectada por la Superficie de Aproximación Final de la 

maniobra ILS RWY 12 de las Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto de Bilbao, entre otras.  

- Puerto de Suances. Afectada por la Superficie de 

Aproximación Intermedia de la maniobra  NDB RWY 11 Y la 

Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra VOR 

RWY 11 de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto 

de Santander, entre otras;  

- Puerto de Colindres. Se encuentra afectada por la 

Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS 

RWY 29 de las Servidumbres Aeronáuticas de dicho 

aeropuerto. 

Los puertos de San Vicente de la Barquera, Comillas, Santoña 

y Laredo no incluyen dentro de su ámbito la zona de servicio 

aeroportuario de ningún aeropuerto de interés general , ni en 

su totalidad ni en parte de la misma. Asimismo, tampoco 

afectan a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas 

de las instalaciones aeronáuticas civiles.  

3. TÍTULO PRIMERO: ZONIFICACIÓN 

Artículo 16. Ámbito de aplicación de la presente 
normativa.  

El ámbito de aplicación de la presente normativa se 

corresponde con las áreas de adscripción y transferencia (más 

los que se adquieran por cualquier otro medio como por 

ejemplo la cesión municipal en el caso de Suances) portuaria 

existentes y solicitadas de los puertos de Castro Urdiales, 

Laredo, Santoña, Colindres, Suances, Comillas y San Vicente 

de la Barquera. 

Estas áreas quedan definidas para cada puerto en el “Título 

Tercero: Regulación específica de cada puerto” de la presente 

normativa. 

Artículo 17. Sub- zonificación del ámbito de aplicación de 
la presente normativa. 

En función de la vocación última de cada fragmento de suelo 

de los puertos se establece una sub-zonificación de los 

mismos, en las siguientes áreas: 

- Área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 

- Área cubierta. 

- Área descubierta. 
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Se define como área de infraestructuras de atraque, abrigo y 

navegación los terrenos mar o tierra cuya finalidad principal es 

soportar las siguientes infraestructuras: 

- Infraestructuras de atraque entre las que se encuentran 

incluidos los pantalanes, fingers, fondeos de cualquier 

tipología, marinas secas, muelles de atraque, muelle de 

carga y descarga, Duques de Alba y, en general, cualquier 

instalación portuaria destinada al atraque de 

embarcaciones. Quedan contempladas dentro de este 

apartado las zonas de fondeos con cadena, muertos y 

campos de boyas. 

- Infraestructuras de abrigo entre las que se encuentran 

incluidas los diques, contradiques, espigones, escolleras de 

protección, compuertas y, en general, cualquier otro tipo de 

obra, independientemente de su tipología, destinada al 

abrigo y la protección de las embarcaciones. 

- Infraestructuras destinadas a la adecuación de las 

condiciones de navegación y atraque de las embarcaciones, 

entre las que se encuentran incluidos los dragados. 

- Obras y actuaciones complementarias a las indicadas con 

anterioridad que resulten necesarias para la completa y 

correcta utilización de las mismas tales como accesos, 

pavimentaciones, acondicionamientos superficiales, etc. 

Se define área cubierta los terrenos mar o tierra cuya finalidad 

principal es soportar edificación. Dentro de las áreas cubiertas 

se incluyen las siguientes instalaciones: 

- Lonjas de pescado, fábricas de hielo, edificios para albergar 

cofradías de pescadores, bodegas, naves, almacenillos, 

talleres, estaciones marítimas, aparcamientos, edificios de 

Capitanía Marítima, edificios de gestión y administración 

dependientes de la administración portuaria competente, 

edificios destinados a albergar concesiones, instalaciones 

deportivas, recreativas y comerciales, instalaciones 

sanitarias, instalaciones destinadas a albergar servicios de 

emergencia y edificios de usos múltiples, incluidas todas las 

instalaciones complementarias necesarias para su correcto 

funcionamiento; así como cualquier otro tipo de instalación 

portuaria no contemplada en la enumeración anterior que 

responda por su naturaleza a esta zonificación de usos. 

- El de instalación cubierta sobre rasante asociada a 

infraestructuras básicas como las de abastecimiento, 

saneamiento, red eléctrica, red de gas y de abastecimiento 
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de combustible, telecomunicaciones y servicios de 

comunicación, vigilancia y control, u otras análogas. 

- El de espacio libre siempre que sea compatible con las 

propuestas del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias o 

tenga carácter provisional. 

- El de aparcamiento sobre rasante siempre que sea 

compatible con las propuestas del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias o tenga carácter provisional. En el 

primero de los casos deberá poseer informe técnico de su 

viabilidad. 

Se define área descubierta los terrenos mar o tierra no 

incluidos en el área de infraestructuras de atraque, abrigo y 

navegación, cuya finalidad principal es quedar expeditos de 

edificación. Dentro de las áreas descubiertas se incluyen las 

siguientes infraestructuras situadas al aire libre: 

- El de secaderos de redes, apeaderos y paradas de medios 

de transporte, rampas de varado, viales, zonas verdes, 

zonas de almacenamiento y estocaje, zonas de carena, 

instalaciones de pesaje, áreas lúdico-recreativas, 

instalaciones deportivas y zonas de estancia y relación, 

incluidos todos los elementos de mobiliario urbano y 

ornamental que pudieran albergar cada una de las áreas 

descritas; así como cualquier otro tipo de infraestructura no 

contemplada en la enumeración anterior que responda por 

su naturaleza a esta zonificación de usos. 

- El de aparcamiento bajo rasante siempre que sea 

compatible con las propuestas del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias o tenga carácter provisional. En el 

primero de los casos deberá poseer informe técnico de su 

viabilidad. 

Esta sub-zonificación ha sido la empleada a lo largo de todo el 

desarrollo documental del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, si bien “no impone condicionantes sobre la 

aplicación de los usos” expresados en los Títulos Segundo y 

Tercero de la presente Normativa. 

Artículo 18. Interpretación cartográfica. 

La delimitación de las distintas zonas se interpretará de 

acuerdo a lo cartografiado en los planos de normativa, que se 

recogen en el Anexo I, sin perjuicio de su trascripción a 

cartografía de mayor escala, sin que su adecuación suponga un 

incremento superior al 5% de la superficie adaptada. 
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4. TÍTULO SEGUNDO: DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

USOS Y SERVICIOS. 

4.1 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL. 

Artículo 19. Disposiciones de carácter general.  

Sin perjuicio de los usos permitidos, autorizables y prohibidos 

para cada una de las áreas de la sub-zonificación expresada en 

el artículo 16, se establecen usos permitidos con carácter 

general para todas ellas y se regularán en el artículo 19. 

Cualquiera de los usos o servicios establecidos en el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias, en su aplicación general o 

en su aplicación particular a una parte o el total de un puerto, 

queda supeditada a la legislación vigente y documentación 

administrativa vinculante. En particular, quedarán supeditados 

a las posibles limitaciones establecidas en el otorgamiento de 

la delimitación del área de adscripción del puerto y de las 

establecidas en el documento pertinente en relación al 

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental. 

Se podrán realizar encomiendas de gestión o encargos para la 

ejecución de obras, realización de servicios (proyectos), 

gestión de servicios portuarios, u otros tipos de actuaciones o 

actividades, con mención expresa a los estudios específicos de 

ingeniería oceanográfica y de costas, de dinámica litoral, y de 

diseño de obras de protección o de adaptación al cambio 

climático. 

En todo caso, se deberá justificar su necesidad de acuerdo con 

los criterios y recomendaciones que figuren en los sucesivos 

informes anuales del Tribunal de Cuentas en relación con las 

encomiendas de gestión. Cualquier aumento de los medios 

personales o materiales del ente u organismo encomendado, o 

cualquier contratación a otras empresas por el órgano 

encomendado deberá cumplir con lo requisitos que marca la 

normativa, tanto española como europea, así como seguir los 

criterios que establece para esta materia el Tribunal de 

Cuentas. 

El Consejo de Gobierno podrá acordar no cumplir los conceptos 

anteriormente mencionados en relación con las encomiendas 

de gestión, cuando de acuerdo con los criterios y 

recomendaciones del Tribunal de Cuentas se acrediten razones 

de eficacia claras y demostrables sin lugar a dudas, y no 

suponga una degradación de los rigurosos requisitos legales 

contractuales, presupuestarios y de personal que resultarían 

aplicables al Ente titular de la competencia. Igualmente deben 
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quedar exhaustivamente acreditadas razones de eficacia y de 

la economía que para la Hacienda Pública represente la 

ejecución de la actividad a través de un Ente interpuesto. 

En la implantación y desarrollo de los distintos usos y servicios, 

las actuaciones que impliquen la realización de dragados, o de 

vertidos de materiales al mar o su ribera para relleno, deberán 

contar con la pertinente autorización. 

Artículo 20. Usos permitidos con carácter general.  

Son usos permitidos con carácter general en las tres áreas de 

regulación normativa del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, junto con sus instalaciones y construcciones 

asociadas, los siguientes: 

- Usos generales de infraestructura portuaria: 

 Usos asociados a la configuración física de los puertos, 

constituidos por diques, muros, etc. 

 Uso de tránsito de embarcaciones. 

 Usos de guarda y estancia de las embarcaciones, como los 

asociados a instalaciones de atraque, pantalanes, marinas 

secas, etc. 

- Usos generales de mantenimiento de embarcaciones: 

 Uso de reparación de embarcaciones dedicadas a la pesca, 

a la náutica recreativo-deportiva, a las actividades de 

control, mantenimiento y seguridad del ámbito portuario, o 

que estén asociadas a los usos concretos de cada puerto; 

como pueden ser  las áreas de carena, carros varadero, 

talleres, etc. 

- Usos generales de gestión portuaria: 

 Usos, instalaciones y construcciones asociados a la gestión 

del puerto de que se trate o de la gestión portuaria general 

de la administración portuaria competente. 

 Usos, instalaciones y construcciones asociadas a 

salvamento marítimo. 

- Usos generales de infraestructuras subterráneas básicas 

y/o tendidos aéreos (abastecimiento, saneamiento, red 

eléctrica, alumbrado, red de gas y de abastecimiento de 

combustible, telecomunicaciones y servicios de 

comunicación, vigilancia y control) así como otras análogas, 

compatibles con la ordenación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias. 

- Usos de señalización y balizamiento: balizas de señalización 

de la bocana y canal de navegación, señalización terrestre 
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tanto horizontal como vertical, barreras de seguridad y 

dispositivos análogos. 

- Usos temporales que no conlleven modificación permanente 

de la estructura y funcionalidad de su emplazamiento y que 

estén autorizadas por la administración portuaria 

competente en materia de puertos, incluidos los usos de 

depósito de maquinaria, materiales, etc., asociados a las 

obras que se desarrollen dentro de los puertos. 

- Usos preexistentes incluidos en la ordenación del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias. Usos preexistentes no 

incluidos en la ordenación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias, pero compatibles con la actividad 

real de los puertos, con carácter transitorio hasta la 

implantación de las nuevas actividades previstas. 

4.2 CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS Y 

SERVICIOS. 

Artículo 21. Clasificación de usos.  

Los usos portuarios contemplados en el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias son los siguientes: 

- Uso residencial o residencial-turístico: es aquel que 

proporciona alojamiento en régimen permanente o 

temporal. A continuación se citan dónde se dan en las 

diferentes áreas: 

 Áreas Cubiertas: construcciones o espacios con destino 

residencial (excepto aquellas que estén asociadas al 

personal encargado de la vigilancia y gestión del puerto con 

carácter permanente), alojamientos hoteleros, etc. 

 Áreas Descubiertas: construcciones o espacios 

habitacionales en construcciones de cualquier tipo (excepto 

aquellas asociadas parcial o totalmente al personal 

encargado de la vigilancia y gestión del puerto con carácter 

permanente). 

- Uso pesquero: es aquel uso destinado a las operaciones, 

almacenamiento y primera comercialización mayorista del 

tráfico pesquero, desarrollados en las zonas próximas a las 

líneas de atraque, y de los servicios y operaciones 

complementarias consiguientes. Se citan algunos ejemplos, 

separando por ámbitos de aplicación: 

 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación: zonas de 

acuicultura, marisqueo y cultivo, tratamiento de aguas, 

pantalanes para embarcaciones, etc. 
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 Áreas Cubiertas: lonjas, cofradías, fábricas de hielo, 

industrias asociadas, bodegas, almacenes, áreas y 

edificaciones vinculadas al uso pesquero, etc. 

 Áreas Descubiertas: secaderos de redes, acopio de carga 

asociado a la pesca, rampa varadero, áreas descubiertas 

vinculadas directamente al uso pesquero, etc. 

En definitiva, cualquier construcción o instalación 
asociadas al uso pequero. 

- Uso náutico-deportivo: comprende las operaciones e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades 

náuticas. A continuación se exponen instalaciones 

características a este uso, separado por áreas. 

 Infraestructuras de atraque, abrigo y navegación: 

instalaciones y construcciones asociadas a clubs náuticos, 

pantalanes de uno náutico, etc. 

 Áreas Cubiertas: Edificación, instalaciones y usos asociados 

a actividad náutico – deportiva, marinas secas, áreas y 

edificios vinculados directamente a este uso, etc. 

 Áreas Descubiertas: rampa varadero, servicio de 

combustible, instalaciones y construcciones asociadas a 

clubs náuticos, etc. 

En resumen, cualquier construcción o instalación asociadas 

al uso náutico - deportivo. 

- Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas: se 

trata de los espacios sobre los que se desarrollan los 

movimientos de las personas y los vehículos de transporte 

individual y colectivo, y de mercancías, así como los que 

permiten la permanencia de éstos estacionados. Así mismo, 

tienen esta consideración los espacios sobre los que se 

desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, 

saneamiento y depuración de aguas, al suministro de 

energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida 

y tratamiento de los residuos sólidos, y a otros análogos, 

englobando las actividades de provisión, control y gestión 

de dichos servicios. 

 Infraestructura de atraque, abrigo y navegación: líneas 

férreas, viales rodados, viales restringidos y/o mixtos, 

itinerarios peatonales, etc. 

 Áreas Cubiertas: instalaciones y construcciones al servicio 

del automóvil y al peatón (incluyendo pequeñas 

edificaciones), puntos limpios, edificaciones, instalaciones y 

usos asociados a las redes de infraestructuras de 

abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, red de gas y de 

abastecimiento de combustible, telecomunicaciones y 
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servicios de comunicación, vigilancia y control, y otras 

análogas. 

 Áreas Descubiertas: áreas de estancias, puntos limpios, 

aparcamientos en superficie y subterráneos, etc. 

- Uso dotacional: dentro de las dotaciones se encuentran 

los equipamientos y servicios públicos con objeto de 

proveer a los ciudadanos de servicios de educación, 

servicios deportivos, servicios de Interés Público y Social 

(salud, bienestar social, socio-cultural, equipamientos 

administrativos y de economía social), así como los 

espacios libres destinados al esparcimiento, reposo, recreo 

y, en general, a mejorar las condiciones paisajísticas, 

ambientales y estéticas de la ciudad. 

 Áreas Cubiertas: edificaciones o instalaciones educativas, 

deportivas y culturales, etc. 

 Áreas Descubiertas: pistas deportivas, instalaciones 

educativas, culturales, zonas ajardinadas y pavimentadas, 

aparcamientos bajo rasante y al aire libre (que cubran los 

estándares dotacionales), pequeñas instalaciones etc. 

- Uso productivo industrial: entendido como el uso fabril 

de transformación de materias primas en productos 

elaborados: 

 Infraestructura de atraque, abrigo y navegación: 

pantalanes de uso productivo industrial, etc. 

 Áreas Cubiertas: edificación, instalaciones y usos 

asociados al uso: 

o productivo mixto incluyendo talleres e industria 

escaparate. 

o asociados a la actividad de armamento y reparación de 

buques. 

o almacenamiento, mayoristas y distribución de 

productos no pesqueros ni asociados a la práctica 

náutico - deportiva, etc. 

 Áreas Descubiertas: construcción o instalación asociadas al 

uso, zonas de acopio de materias primas y productos 

elaborados intervinientes en el proceso de producción, 

no pesqueros ni asociados a la práctica náutico – 

deportiva, astilleros no asociados a embarcaciones 

pesqueras ni náutico – deportivas, etc. 

- Uso terciario: incluye las actividades de oficinas, 

comercios y ocios recreativos. Esto queda reflejado en la 

Ley de Costas 2/2013 que a continuación se cita “En esta 

zona se podrán permitir usos comerciales y de 

restauración, siempre que no se perjudique el dominio 
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público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se 

ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En 

todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a 

residencia o habitación (…)”. 

Se pueden encontrar este uso en las siguientes áreas: 

 Áreas Cubiertas: edificaciones, instalaciones y usos 

asociados a actividad terciaria, incluyendo el terciario lúdico 

y asimilados y auxiliares a éstos. 

 Áreas Descubiertas: aparcamiento bajo rasante y al aire 

libre (por encima de los estándares dotacionales), 

pequeñas instalaciones (kioscos, oficinas de turismo, 

tiendas de souvenirs…), etc. 

Artículo 22. Clasificación de servicios.  

De acuerdo con el artículo 25 de la LPC, se define como 

servicios portuarios las actividades de prestación que se 

desarrollan en los puertos e instalaciones portuarias de 

Cantabria para satisfacer las necesidades y operaciones 

portuarias, en condiciones de seguridad, regularidad, eficiencia 

y no discriminación. 

En todo caso, tendrán el carácter de servicios portuarios las 

siguientes actividades: 

- Servicios necesarios para el funcionamiento de las 

infraestructuras. 

- Actividades de ordenación y control del tráfico marítimo o 

terrestre y de las operaciones portuarias. 

- Servicios de vigilancia, policía y limpieza. 

- Servicios náuticos de seguridad marítima. 

- Servicios de manipulación y carga y descarga de 

mercancías. 

- Servicios de embarque y desembarque de pasajeros 

(vehículos) y equipajes. 

- Actividades de reparación y conservación de 

embarcaciones. 

- Servicios de descarga, transporte y manipulación de la 

pesca. 

- Suministros de energía eléctrica, abastecimiento de agua, 

combustible y hielo y cuantos resulten necesarios para las 

operaciones portuarias y marítimas. 

La prestación de los servicios portuarios se realizará 

directamente por la administración portuaria competente, con 

medios propios o ajenos, o bien por gestión indirecta mediante 
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cualquier procedimiento establecido en la legislación vigente, 

siempre que no implique el ejercicio de autoridad. Los servicios 

deberán prestarse de acuerdo con los criterios técnicos y 

condiciones generales que previamente apruebe la 

administración portuaria competente. 

El régimen de los servicios citados en el apartado anterior 

quedará establecido según lo regulado en la legislación vigente 

y la normativa de aplicación. 

4.3 CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LOS USOS Y 

SERVICIOS. 

Artículo 23. Permisibilidad de los usos. 

Los usos se agrupan en permitidos, autorizables y prohibidos. 

Son usos: 

- Permitidos, aquellos para los que se pueden definir 

urbanizaciones, instalaciones, edificaciones u otros 

directamente siguiendo la tramitación habitual. 

- Autorizables, aquellos para los que su inclusión en proyecto 

de urbanización, instalaciones, edificación u otros necesitan 

una previa autorización de la administración portuaria 

competente en materia de puertos e informe previo de la 

Dirección General de Costas. 

- Prohibidos, aquellos que quedan exentos de implantación 

en cada uno de los puertos. 

Artículo 24. Interpretación en la aplicación de los usos. 

Los usos se interpretarán por orden de permisibilidad, 

priorizando los “permitidos con carácter general” y los 

“permitidos”. En caso de duda en la aplicación de un uso 

específico, prevalecerá el régimen menos restrictivo en el que 

se encuadre. 

Independientemente de la permisibilidad de los usos, su 

desarrollo mediante proyecto o análogos, viene vinculado a la 

coherencia de la ordenación portuaria. De modo que el 

desarrollo de una instalación o edificación asociada a tal uso 

debe tener el visto bueno de la administración portuaria 

competente, pudiendo limitar la implantación de un elemento 

determinado aunque el uso al que se destine sea permitido. 

Artículo 25. Ocupación en planta por la edificación. 

La ocupación en planta por la edificación dentro del área de 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación no deberá 
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exceder el 2% de la superficie total grafiada y medida 

como tal en los planos del Anexo I: Planos normativos. 

La ocupación en planta por la edificación dentro de la zona 

descubierta no deberá exceder el 10% de la superficie 

grafiada y medida como tal en los planos del Anexo I: Planos 

normativos. 

La ocupación en planta por la edificación dentro de la zona 

cubierta no deberá exceder el 80% de la superficie total 

grafiada y medida como tal en los planos del Anexo I: Planos 

normativos. 

Las ocupaciones en planta mencionadas se entienden sobre la 

rasante del terreno y sin tener en cuenta la altura de la 

edificación, es decir, solamente se tiene en cuenta la ocupación 

en planta sobre el terreno. 

Artículo 26. Subsidiariedad de usos (R) 

En defecto de la implantación de alguno de los usos incluidos 

en la presente normativa y de usos edificados preexistentes, o 

con carácter transitorio a su implantación, las áreas en tierra 

se entenderán con uso de espacio libre, debiendo adecuarse a 

tal uso. Las áreas mar quedarán expeditas hasta la 

implantación de las infraestructuras e instalaciones necesarias 

para que en ellas se puedan desarrollar alguno de los usos 

otorgados. 

Artículo 27. Condiciones de los servicios. 

El régimen de los servicios recogidos en el artículo 21 quedará 

regulado según lo expuesto en la legislación vigente, 

normativas específicas de la administración portuaria 

competente, convenios y procedimientos particulares de los 

distintos puertos. 

4.4 CAPÍTULO IV. MEDIDAS AMBIENTALES DE 

CARÁCTER GENERAL. 

Artículo 28. Medidas ambientales de aplicación. 

Todas las acciones englobadas dentro del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria deberán cumplir con las 

diferentes normativas de índole ambiental, pertenecientes a la 

legislación europea, nacional, autonómica y local que le sean 

de aplicación. Los ámbitos de actuación en los que se deberá 

dar dicho cumplimiento serán: calidad atmosférica, situación 

fónica (ruido), calidad de las aguas, protección de fauna y 
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flora, protección de hábitat y ecosistemas, espacios naturales 

protegidos, gestión de residuos, vertidos, etc. 

Además de la correspondiente legislación vigente en materia 

medioambiental, se deberán respetar y cumplir todos los 

condicionantes y especificaciones recogidas en la  Memoria 

Ambiental del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

También se deberán asumir las Declaraciones de Impacto 

Ambiental de los proyectos que se desarrollen dentro del 

ámbito de actuación de las propuestas del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

Asimismo, se deberá tomar en consideración y respetar los 

diferentes aspectos, criterios y condicionantes establecidos en 

el proyecto de Puertos Limpios (Interreg III-b SUDOE). 

Finalmente, se deberán realizar estudios arqueológicos que 

incluyan prospecciones sistemáticas, de forma previa a la 

realización de dragados de “primer establecimiento” o de 

profundización de canales, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria (se destinará un presupuesto acorde a la 

finalidad y sujeta a la disponibilidad presupuestaria). 

En la siguiente figura, se incorpora la normativa europea, 

estatal y autonómica en relación a los Espacios Naturales 

Protegidos y a los condicionantes de su protección.  

 

Ámbito

Europeo

Autonómico

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

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

Estatal

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

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

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

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

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera, promovido por la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a ubicar en el término municipal de San Vicente de la Barquera».

ESPACIOS NATURALES

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

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

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

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

 

Figura 1: Marco Normativo Espacios Naturales Protegidos 

5. TÍTULO TERCERO: REGULACIÓN ESPECÍFICA DE 

CADA PUERTO. 
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5.1 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL. 

 

Artículo 29. Alcance normativo.  

Para cada puerto contenido en el ámbito de aplicación de la 

presente normativa, según lo expuesto en el artículo 15, se 

concretan los siguientes extremos: 

- Distribución de los usos, con carácter de Norma Directiva. 

- Programa de actuaciones, con carácter de Recomendación. 

Artículo 30. Actuaciones.  

Se contemplan dos niveles de actuaciones diferentes para cada 

una de los puertos incluidos dentro del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias: Programa de Grandes Actuaciones y 

Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación. 

Dichos programas se recogen en el Anexo II del presente 

documento. 

El Programa de Grandes Actuaciones se corresponde con las 

posibles implantaciones de nuevos puertos e instalaciones 

portuarias dentro del ámbito del Plan (Nuevo Puerto Deportivo 

interior en San Vicente de la Barquera y Ampliación para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances). 

El Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación 

engloba a aquellas actuaciones concretas que, dentro de cada 

puerto, estén orientadas a la mejora, potenciación y desarrollo 

de aquellas actividades y sectores con la proyección suficiente 

como para asegurar la sostenibilidad de la actividad portuaria a 

largo plazo. En este Programa se incluyen los dragados de 

mantenimiento, Programa de actuaciones específicas, Gestión 

directa: conservación ordinaria y mantenimiento y Pre-

Adaptación al Cambio Climático. 

La definición de estas actuaciones se encuentran en el Tomo II 

Memoria de Ordenación. 

5.2 CAPÍTULO II. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE CASTRO URDIALES. 

Artículo 31. Delimitación. 

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de transferencia del Puerto de Castro Urdiales, 

delimitados según el Acta de Transferencia con fecha de 28 de 

Noviembre de 2003 y plano en el anejo correspondiente. 
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El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, muelles, medios de atraque, etc. 

que configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. Castro Urdiales” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las siguientes: 

- Dique Norte y lámina de agua comprendida entre éste y el 

límite de adscripción marítimo definido al norte. 

- Muelle Don Luis Ocharán y lámina de agua comprendida 

entre éste y el límite de adscripción al este. 

- Espejo de agua entre el Dique Norte, el Muelle Don Luis 

Ocharán y el Muelle Eguilior, incluyendo la dársena antigua. 

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Castro Urdiales” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas superficies son: 

- Superficie ocupada por la antigua cofradía de pescadores y 

el edificio de Servicio de Puertos, hasta el límite de 

adscripción terrestre. 

- Explanada de Santa Ana, donde se ubican los equipos de 

los carros de varado, punto limpio y la ermita de Santa 

Ana.  

- Club Náutico. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes al suministro de combustible, muelle 

secadero de redes (dique noreste dársena antigua), 

aparcamiento y resto de zonas libres sin un uso definido. Todas 

ellas aparecen reflejadas en el plano “Normativa. Castro 

Urdiales” del Anexo I. Planos Normativos. 

Esta área comprende:  

- Superficie libre frente al edificio que alberga la actual lonja 

de pescado, fábrica de hielo y cofradía de pescadores. 

- Superficie en la zona de la antigua dársena entre el límite 

de adscripción terrestre y el área destinada a 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 

- Superficie libre entre el Muelle Eguilior y el límite de 

adscripción terrestre. 

- Superficie libre entre el Muelle Eguilior y el Muelle Don Luis 

Ocharán, hasta el límite de adscripción terrestre definida en 
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función de la actuación prevista de ordenación del frente 

marítimo. 

 

Artículo 32. Vocación del puerto. 

La vocación del puerto es compatibilizar usos deportivos y 

pesqueros, llevando a cabo una recualificación de las 

instalaciones preexistentes. 

Artículo 33. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Castro Urdiales es un puerto prioritario. 

Artículo 34. Distribución de los usos en el Puerto de 
Castro Urdiales. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turísticos 

 Uso dotacional 

 Uso industrial 

 Uso terciario 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional 

 Uso industrial 

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 
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En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional 

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

 Uso industrial 

Artículo 35. Programa de actuación del Puerto de Castro 
Urdiales (“R”) 

Dentro del “Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación” se desarrollan las siguientes determinaciones en 

el Puerto de Castro Urdiales: 

- Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte del puerto. 

- Acondicionamiento y mejora del paramento exterior del 

muelle Eguilior. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

5.3 CAPÍTULO III. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE LAREDO. 

Artículo 36. Delimitación. 

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de transferencia y adscripción del Puerto de Laredo, 

delimitados según el Acta de Transferencia, de fecha 7 de 

mayo de 2.007, así como del Acta de Ampliación de 

Adscripción, de fecha 23 de marzo de 2.009, y planos en los 

anejos correspondientes. 

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye el dique principal y contradique, dársenas pesquera y 

deportiva, medios de atraque, etc. que configuran el puerto, y 
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que aparecen reflejados en el plano “Normativa. Laredo” del 

Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 

- Contradique Sur y lámina de agua comprendida entre éste 

y el límite de adscripción marítimo. 

- Dique Norte y lámina de agua comprendida entre éste y el 

límite de adscripción marítimo definido al norte. 

- Nuevo contradique y lámina de agua comprendida entre 

éste y el límite de adscripción marítimo. 

- Espejo de agua entre el Dique Norte y el límite de 

adscripción marítimo en el sur, incluyendo la dársena 

antigua.  

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Laredo” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas edificaciones son las correspondientes con: 

- Edificio de Servicio de Puertos. 

- Superficie del Muelle Norte del puerto antiguo, ocupada 

anteriormente por la fábrica de hielo y los almacenes 

- Superficie correspondiente al nuevo puerto de Laredo. 

Estas superficies se extienden desde el límite terrestre definido 

alrededor de la montaña hasta el área descubierta. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, punto limpio y 

resto de zonas libres sin un uso definido. Todas ellas aparecen 

reflejadas en el plano “Normativa. Laredo” del Anexo I. Planos 

Normativos. 

Este área se corresponde con:. 

- Zona de varado. 

- Muelles Sur y Este, considerando el área comprendida entre 

el límite de adscripción terrestre y el área destinada a 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 

- Muelle de Servicios del nuevo puerto deportivo. 

- Superficie libre desde el cantil del muelle en el nuevo 

puerto hasta las áreas cubiertas definidas anteriormente, 

destinado a zona de operaciones. 
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Artículo 37. Vocación del puerto. 

La vocación de este puerto compatibiliza principalmente usos 

pesqueros con deportivos.  

Artículo 38. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Laredo es un puerto prioritario. 

Artículo 39. Distribución de los usos del Puerto de 
Laredo. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turísticos 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 

 Uso terciario. 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 

 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turístico. 

En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 
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 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial-turístico. 

 Uso industrial. 

Artículo 40. Programas de actuaciones del Puerto de 
Laredo. (“R”) 

“El Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación” 

conlleva el desarrollo de las siguientes determinaciones en el 

Puerto de Laredo: 

- Pabellón para actividades náutico – recreativas. 

- Ampliación de la Lonja de Laredo. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

5.4 CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE COLINDRES. 

Artículo 41. Delimitación.  

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de transferencia del Puerto de Colindres, 

delimitados según el Acta de Transferencia, con fecha 25 de 

marzo de 2004 y plano en el anejo correspondiente. 

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, muelles, medios de atraque, etc. 

que configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. Colindres” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 

- Dique Norte y lámina de agua comprendida entre éste y el 

límite de adscripción marítimo al norte. 

- Espigón Oeste y lámina de agua comprendida entre éste y 

el límite de adscripción marítimo al oeste.  

- Duque de Alba. 



Normativa 

 
 

31 
 

 

- Espejo de agua definido por los diferentes diques y muelles 

que configuran la dársena del puerto de Colindres. 

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Colindres” del Anexo I. Planos Normativos. 

- Estas edificaciones son las correspondientes a la superficie 

definida en el Muelle Este comprendida entre el límite de 

adscripción terrestre y la zona destinada a áreas 

descubiertas. En esta área se incluyen las actuales naves 

de almacenes, fábrica de hielo, cofradía de pescadores y 

talleres. Asimismo incluye la superficie ocupada por la 

nueva lonja propuesta. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, actual lonja, 

punto limpio y resto de zonas libres sin un uso definido. Todas 

ellas aparecen reflejadas en el plano “Normativa. Colindres” del 

Anexo I. Planos Normativos. 

Este área se corresponde con: 

- Zona de varado. 

- Superficie libre en el Muelle Sur, entre el límite de 

adscripción terrestre y el área destinada a infraestructuras 

de atraque, abrigo y navegación. 

- Superficie libre en el Muelle Este, entre el límite de 

adscripción terrestre y el área destinada a infraestructuras 

de atraque, abrigo y navegación, excluyendo las áreas 

cubiertas indicadas. 

- Actual lonja. 

Artículo 42. Vocación del puerto. 

La vocación de este puerto es la de compatibilizar usos 

pesqueros con deportivos, y adecuar la zona de construcciones 

existentes en el lado tierra. 

Artículo 43. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Colindres es un puerto prioritario. 

Artículo 44. Distribución de los usos del Puerto de 
Colindres. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 
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- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turísticos. 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 

 Uso terciario. 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 

 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turístico. 

En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básica. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turístico. 

 Uso industrial. 

Artículo 45. Programas de actuaciones en el Puerto de 
Colindres. (“R”) 
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5.5 

El “Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación” 

se contemplan las siguientes actuaciones en el Puerto de 

Colindres: 

- Nuevas bodegas y almacenes. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE SANTOÑA. 

Artículo 46. Delimitación. 

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de transferencia del Puerto de Santoña, delimitados 

según el Acta de Transferencia con fecha 25 de marzo de 2003 

y plano en el anejo correspondiente. 

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, muelles, medios de atraque, etc. 

que configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. Santoña” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 

- Diques de protección de la Dársena Sur 

- Machina Norte o de Poniente y Machina Sur. 

- Dársena deportiva circular. 

- Espejo de agua definido por la Dársena Norte o Nueva y la 

Dársena Sur o Antigua. 

- Lámina de agua comprendida entre el límite de adscripción 

marítimo al oeste y las dársenas Norte y Sur. 
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- Lámina de agua comprendida entre el límite de adscripción 

marítimo al sur y la zona del Pasaje. 

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Santoña” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estos terrenos comprenden:  

- Superficie en el Muelle Este de la Dársena Norte, 

comprendida entre el límite de adscripción terrestre y el 

área descubierta de esta zona. En esta área se incluyen los 

actuales almacenes y la superficie definida para la 

actuación prevista de nueva lonja de pescado, fábrica de 

hielo y cofradía de pescadores. 

- Superficie en el Muelle Norte de la Dársena Norte, 

comprendida entre el límite de adscripción terrestre y la 

superficie destinada a áreas descubiertas. En esta zona se 

incluye la antigua nave taller y los talleres actuales 

ubicados tras la zona de varado. 

- Edificio “Mirador de Las Marismas” situado en el espigón 

central que separa las dos dársena del puerto. 

- Área situada junto a la plaza de toros, entre el límite de 

adscripción terrestre y la zona destinada a áreas 

descubiertas. En esta superficie se incluye el edificio de la 

Capitanía Marítima y parte del solar del antiguo tintero de 

redes y el antiguo secadero de redes. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, punto limpio y 

resto de zonas libres sin un uso definido. Todas ellas aparecen 

reflejadas en el plano “Normativa. Santoña” del Anexo I. 

Planos Normativos. 

Este área se corresponde con: 

- Zona de varado. 

- Superficie libre en el Muelle Norte de la Dársena Norte, 

entre la superficie cubierta y el área destinada a 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

excluyendo las superficies definidas como áreas cubiertas. 

- Superficie libre en el espigón central, a excepción del 

edificio “Mirador de Las Marismas”. 

- Superficie libre en el Muelle Este de la Dársena Sur, entre el 

límite de adscripción terrestre y el área destinada a 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación. 
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- Superficie libre entre el límite de adscripción terrestre y el 

área de atraque, abrigo y navegación, en la zona del 

Pasaje, excluyendo las superficies definidas como áreas 

cubiertas.  

 

Artículo 47.  Vocación del puerto. 

La vocación de este puerto es la actual, en la que se 

compatibiliza el uso pesquero con el deportivo, adecuando y 

modernizando sus instalaciones. 

Los proyectos de nuevas actuaciones que puedan afectar a la 

dinámica marina, deberán incluir un estudio de las posibles 

repercusiones hidrodinámicas y ambientales. 

Artículo 48. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Santoña es prioritario. 

Artículo 49. Distribución de los usos del Puerto de 
Santoña. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencia y residencial – turístico. 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 

 Uso terciario. 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso industrial. 
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 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencia y residencial – turístico. 

En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero. 

 Uso náutico – deportivo. 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas. 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional. 

 Uso terciario. 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial – turístico. 

 Uso industrial. 

 

 

Artículo 50. Programas de actuaciones del Puerto de 
Santoña. (“R”) 

Dentro del “Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación” se contemplas las siguientes en el Puerto de 

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. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 
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5.6 CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE SUANCES. 

Artículo 51. Delimitación.  

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de adscripción del Puerto de Suances, delimitados 

según el Acta de Adscripción con fecha 10 de junio de 1998, y 

plano en el anejo correspondiente. 

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, muelles, medios de atraque, etc. 

que configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. Suances” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 

- Espigones de protección y canal de navegación definida por 

los mismos a lo largo de la ría de San Martín, delimitada 

por el límite de adscripción. 

- Espigones que configuran la dársena del puerto de 

Suances. 

- Espejo de agua interior a la dársena del puerto, incluyendo 

la ampliación. 

- Lámina de agua comprendida entre el límite de adscripción 

marítimo al norte y los espigones de encauzamiento. 

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Suances” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas edificaciones y áreas son las correspondientes a:  

- Superficie ocupada por las actuales naves de almacenes. 

- Superficie a lo largo de los Muelles Oeste y Norte de la 

actual dársena, en la que se incluyen la lonja de pescado y 

Servicio del Puerto, así como de almacenes, punto limpio, 

comprendida entre el límite de adscripción terrestre y la 

superficie destinada a áreas descubiertas. 

- Cofradía de pescadores (fuera de la zona de servicio del 

puerto). 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, punto limpio y 

resto de zonas libres sin un uso definido. Todas ellas aparecen 

reflejadas en el plano “Normativa. Suances” del Anexo I. 

Planos Normativos. 
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Este área se corresponde con las siguientes zonas:  

- Zona de varado. 

- Superficie libre a lo largo de los muelles oeste y norte, 

entre el límite de la superficie de área cubierta y el área 

destinada a infraestructuras de atraque, abrigo y 

navegación. 

- Superficie libre a lo largo de los muelles de la ampliación de 

la dársena deportiva destinada a operaciones. 

Artículo 52. Vocación del puerto 

La vocación de este puerto es la de compatibilizar usos 

pesqueros con deportivos, creando nuevas instalaciones con 

uso deportivo y mejorando la accesibilidad por lado mar al 

puerto. 

Artículo 53. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Suances es un puerto prioritario. 

Artículo 54. Distribución de los usos. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencia y residencial - turístico 

 Uso dotacional 

 Uso industrial 

 Uso terciario 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional  

 Uso industrial 
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 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional  

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

 Uso industrial 

Artículo 55. Programas de actuaciones del Puerto de 
Suances. (“R”) 

Bajo el nombre “Programa de Grandes Actuaciones” se 

desarrolla la siguiente actuación en el Puerto de Suances: 

- Ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto de 

Suances. 

Además con el “Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación” se desarrollan las siguientes:  

- Dragado de la dársena. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

5.7 CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE COMILLAS. 

Artículo 56. Delimitación.  

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de transferencia del Puerto de Comillas, delimitados 
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según el Acta de Transferencia de fecha de 26 de octubre de 

2010 y plano anejo correspondiente.  

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, muelles, medios de atraque, etc. 

que configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. Comillas” del Anexo I. Planos Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 

- Infraestructuras de protección y abrigo; dique y contra 

dique 

- Espejo de agua situado al norte entre el mirador y el límite 

de adscripción marítimo 

- Muelles norte y este, y dique de protección, así como la 

lámina de agua comprendida entre éstos y el límite de 

adscripción marítimo. 

- Espejo de agua interior a la dársena del puerto de Comillas. 

- Lámina de agua al sur de la dársena, entre el límite de 

adscripción marítima y el paseo de acceso al puerto.  

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. Comillas” del Anexo I. Planos Normativos, 

correspondientes a: 

- Solar ocupado por el edificio de la lonja de pescado, fábrica 

de hielo y cofradía de pescadores. 

- Naves de almacenes. 

- Superficie ocupada por el edificio de Servicio de Puertos. 

Dicha zona se extiende entre el límite de adscripción 

terrestre y la superficie destinada a áreas descubiertas. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, punto limpio y 

resto de zonas libres sin un uso definido. Todas ellas aparecen 

reflejadas en el plano “Normativa. Comillas” del Anexo I. 

Planos Normativos. 

Este área se corresponde con: 

- Zona de varado, rampas y caseta de varado. 

- Zona anexa a la lonja de pescado, delimitada entre la 

misma y el límite de adscripción. 

- Paseo de acceso al puerto entre el límite de adscripción 

terrestre y el área destinada a infraestructuras de atraque, 
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abrigo y navegación, excluyendo las superficies definidas 

como áreas cubiertas.  

Artículo 57. Vocación del puerto. 

La vocación de este puerto es la actual, en la que se 

compatibiliza el uso pesquero con el deportivo, adecuando y 

modernizando sus instalaciones. 

Artículo 58. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de Comillas es un puerto prioritario. 

Artículo 59. Distribución de los usos del Puerto de 
Comillas. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencia y residencial - turístico 

 Uso dotacional 

 Uso industrial 

 Uso terciario 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional  

 Uso industrial 

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 
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- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional 

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

 Uso industrial 

Artículo 60. Programas de actuaciones del Puerto de 
Comillas. (“R”) 

Dentro del “Programa de Modernización y Potenciación” se 

desarrollan las siguientes actuaciones en el Puerto de Comillas: 

- Refuerzo de los muelles para realizar un dragado general 

de la dársena. 

- Actuaciones de Carácter Específico: 

 Dragado de mantenimiento. 

 Programa de actuaciones específicas. 

 Conservación ordinaria y mantenimiento. 

 Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

5.8 CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES EN RELACIÓN AL 

PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

Artículo 61. Delimitación.  

Se incluyen en este ámbito los terrenos inscritos actualmente 

en el límite de adscripción del Puerto de San Vicente de la 

Barquera, delimitados según el Acta de Adscripción con fecha 9 

de marzo de 2001 y plano anejo correspondiente, así como los 

relativos al nuevo puerto interior, con los límites de adscripción 

solicitados con fecha 21 de Agosto de 2.006 y 29 de febrero de 

2.008. 

El área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 

incluye los diferentes diques, medios de atraque, etc. que 

configuran el puerto, y que aparecen reflejados en el plano 

“Normativa. San Vicente de la Barquera” del Anexo I. Planos 

Normativos. 

Estas infraestructuras son las correspondientes a: 
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- Diques Este y Oeste que delimitan la entrada al puerto y 

lámina de agua comprendida entre ambos y el límite de 

adscripción marítimo. 

- Espejo de agua comprendido entre el límite de adscripción 

marítimo y el muelle pesquero. 

- Espejo de agua comprendido entre el límite de adscripción 

marítimo para el nuevo puerto interior de San Vicente de la 

Barquera y el parque “El Relleno”.  

El área cubierta incluye, entre otras superficies, los terrenos 

soporte de las edificaciones existentes, reflejados en el plano 

“Normativa. San Vicente de la Barquera” del Anexo I. Planos 

Normativos. 

Estos terrenos son los correspondientes a: 

- Superficie ocupada por los edificios de la antigua lonja de 

pescado, fábrica de hielo, actual lonja,  cofradía de 

pescadores, bodegas, aparcamiento subterráneo, 

almacenes. Llegando hasta la rampa de varado sin incluirla. 

El área descubierta incluye las infraestructuras 

correspondientes a medios de varado, suministro de 

combustible, secadero de redes, aparcamiento, punto limpio y 

resto de zonas libres sin un uso definido. Todas ellas aparecen 

reflejadas en el plano “Normativa. San Vicente de la Barquera” 

del Anexo I. Planos Normativos. 

Esta área se corresponde con: 

- Zona de varado. 

- Secadero de redes. 

- Superficie libre en el muelle pesquero, entre el límite de 

adscripción terrestre y el área destinada a infraestructuras 

de atraque, abrigo y navegación, excluyendo las áreas 

cubiertas. 

- Superficie libre junto al Parque de “El Relleno”, entre el 

nuevo límite de adscripción terrestre y la estación de 

autobuses. 

Artículo 62. Vocación del puerto. 

Este puerto tiene vocación de compatibilizar usos pesqueros y 

deportivos, priorizando estos últimos, para los que se plantea 

la posibilidad de creación de nuevas instalaciones. 

Artículo 63. Tipo de puerto.  

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12, el 

Puerto de San Vicente de la Barquera es un puerto prioritario. 



Normativa 

 
 

44 
 

 

Artículo 64. Distribución de los usos del Puerto de San 
Vicente de la Barquera. 

En el área de infraestructuras de atraque, abrigo y navegación, 

y al margen de los usos permitidos con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencia y residencial - turístico 

 Uso dotacional 

 Uso industrial 

 Uso terciario 

En el área cubierta, y al margen de los usos permitidos con 

carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas  

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional  

 Uso industrial 

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 

3.- En el área descubierta, y al margen de los usos permitidos 

con carácter general, son: 

- Usos permitidos: 

 Uso pesquero 

 Uso náutico - deportivo 

 Uso de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas 

- Usos autorizables: 

 Uso dotacional  

 Uso terciario 

- Usos prohibidos: 

 Uso residencial y residencial - turístico 
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Artículo 65. Programas de actuaciones del Puerto de San 
Vicente de la Barquera. (“R”) 

El “ Programa de Grandes Actuaciones” desarrolla la siguiente 

actuación en el Puerto de San Vicente de la Barquera: 

- Nuevo puerto deportivo interior en San Vicente de la 

Barquera (como puerto prioritario). 

Dentro de Programa de Actuaciones de Modernización y 

Potenciación se encuentran las siguientes actuaciones 

- Nave para usos pesqueros (almacén y rederas). 

- Nave Taller (servicio nuevo puerto) 

- Actuaciones de Carácter Específico 

Las actuaciones de carácter específico” contemplan a su vez las 

siguientes actuaciones: 

- Dragado de mantenimiento. 

- Programa de actuaciones específicas. 

- Conservación ordinaria y mantenimiento. 

- Pre-Adaptación al Cambio Climático. 

5.9 RESUMEN 

A continuación se presentan una serie de figuras que resumen 

la distribución de usos. 
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1 Residencial y Residencial‐ Turísitico
2 Pesquero X X X X X X X
3 Náutico‐Deportivo X X X X X X X
4 Comunicaciones e Infraestructura Básica X X X X X X X
5 Dotacional
6 Industrial
7 Terciario
1 Residencial y Residencial‐ Turísitico
2 Pesquero
3 Náutico‐Deportivo
4 Comunicaciones e Infraestructura Básica
5 Dotacional
6 Industrial
7 Terciario
1 Residencial y Residencial‐ Turísitico X X X X X X X
2 Pesquero
3 Náutico‐Deportivo
4 Comunicaciones e Infraestructura Básica
5 Dotacional X X X X X X X
6 Industrial X X X X X X X
7 Terciario X X X X X X X
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Figura 2: Cuadro resumen de usos en las áreas de 

infraestructuras de atraque, abrigo y navegación 
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1 Residencial y Residencial‐ Turísitico
2 Pesquero X X X X X X X
3 Náutico‐Deportivo X X X X X X X
4 Comunicaciones e Infraestructura Básica X X X X X X X
5 Dotacional
6 Industrial
7 Terciario
1 Residencial y Residencial‐ Turísitico
2 Pesquero
3 Náutico‐Deportivo
4 Comunicaciones e Infraestructura Básica
5 Dotacional X X X X X X X
6 Industrial
7 Terciario X X X X X X X
1 Residencial y Residencial‐ Turísitico X X X X X X X
2 Pesquero
3 Náutico‐Deportivo
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Figura 4: Cuadro resumen de usos en las áreas descubiertas 
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Figura 3: Cuadro resumen de usos en las áreas cubiertas 
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2.1 PLANTA GENERAL 
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SAN VICENTE DE
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INTERIOR SAN VICENTE DE LA

BARQUERA
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EMBARCACIONES

DEPORTIVAS EN EL

PUERTO DE SUANCES

                            LAREDO

-Nave de almacenamiento en el área pesquera

-Pabellón para actividades náutico-recreativas

-Dragados de mantenimiento

COLINDRES

-Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores

-Nuevas bodegas y almacenes

-Dragados de mantenimiento

                    SUANCES

-Dragados de mantenimiento

COMILLAS

-Refuerzo de los muelles para realizar un dragado

general de la dársena

-Dragados de mantenimiento

-Conservación ordinaria y mantenimiento

                                              SANTOÑA

-Rehabilitación estructura en los muelles de la dársena pesquera

-Mejora de tratamientos de cubierta e instalación de elementos de
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CASTRO URDIALES
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-Acondicionamiento y mejora del paramento exterior
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-Entronque de Paseo Ocharán con el parque Amestoy
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-GRANDES ACTUACIONES

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN

-Dragado de la dársena

-Ampliación lonja de Laredo

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

               SAN VICENTE DE LA BARQUERA

-Dragados de mantenimiento

-Nave para usos pesqueros (almacén y rederas)
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javier
Cuadro de texto
en la Lonja de pesca
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Cuadro de texto
Plano actualizado 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.



2.2 GRANDES ACTUACIONES 
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