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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria (en adelante, también Plan o PPIP), interviniendo 

como órgano promotor la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

El ámbito temporal de aplicación del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria es el periodo de ocho 

años comprendido entre los años 2014 y 2021. 

Este Plan, evidentemente, contiene actuaciones con menor 

afección medioambiental que las que figuran en el Plan 2006-

2013 y que fue informado favorablemente por los Organismos 

Competentes en Medio Ambiente y en la Gestión del Litoral 

(Costas), en su momento, antes de su aprobación definitiva. 

Además, se debe recalcar que, básicamente, las actuaciones 

que específicamente requerirían Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) en este Plan que se está tramitando, ya tienen 

la correspondiente DIA aprobatoria con condiciones, esto es: 

«Nuevo Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera» y 

«Ampliación de instalaciones para embarcaciones deportivas en 

el puerto de Suances». 

Por lo que se entiende que no debería haber problemas en la 

tramitación ambiental del Plan, debido a que las actuaciones 

con cierta afección medioambiental sobre láminas de agua, que 

requieren DIA, ya cuentan con ella, como ya se ha explicado. 

El marco territorial del Plan, como zona de afección directa, lo 

constituye el litoral de Cantabria, un bien limitado y 

tradicionalmente sometido a una elevada presión de 

explotación debido a la gran cantidad de intereses humanos 

que confluyen en él, motivo por el cual se ha hecho necesaria 

su protección y ordenación para garantizar su desarrollo 

sostenible. 

Los puertos marítimos ya sean de recreo o pesqueros, forman 

parte de esas presiones sobre el litoral, en las que se 

entrecruzan la necesidad de explotar por un lado y la de 

conservar por otro y, por tanto, se hace necesaria una labor de 

planificación, analizando los pros y contras de esas 

necesidades. 

En este contexto, los planes directores o planes de puertos, 

son herramientas de planificación que se redactan con el objeto 

de establecer las directrices del desarrollo futuro de dichas 

infraestructuras, indicando las actuaciones a realizar para 
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evitar asentamientos anárquicos y disposiciones irregulares de 

las instalaciones portuarias y mantener los indicadores básicos 

dentro del nivel de calidad definido para cada puerto, 

garantizando simultáneamente una eficaz protección del medio 

ambiente. 

La Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de puertos de Cantabria 

prevé, en su Título I, Capítulo II, Sección I, la redacción del 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, que se 

encuentra en vigor, para el periodo 2006-2013, desde su 

aprobación por el Decreto 59/2008, de 5 de junio de 2008. 

Por otro lado, para la elaboración de los planes sectoriales de 

puertos deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los 

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

normal funcionamiento de las operaciones portuarias durante 

toda su vida útil, pudiendo contribuir u obstaculizar su 

crecimiento y futuro desarrollo, o bien guarden algún vínculo 

con las actividades propias del espacio portuario. De igual 

modo, deberán tenerse en cuenta los factores externos a los 

que afecta el desarrollo del plan (medioambientales, 

territoriales, económicos, etc.). 

Asimismo, en el plan deberán identificarse las necesidades y 

formas de satisfacer las mismas, en un contexto económico y 

financiero determinado, en lo relativo a operaciones de los 

buques o embarcaciones, instalaciones, mercancías y vehículos 

en tierra de acuerdo con la evolución de la demanda prevista 

en el horizonte de estudio definido y siempre garantizando la 

coherencia del desarrollo del puerto así como su eficaz 

integración en su entorno, todo ello asegurando la debida 

coordinación entre las distintas administraciones. 

Finalmente, la redacción de los planes sectoriales de puertos, 

debe adecuarse a las directrices recogidas en la normativa 

vigente, teniendo en cuenta las necesidades de espacio y las 

probables afecciones urbanísticas y medioambientales que 

pudieran derivarse del crecimiento de la infraestructura. 

1.1 Objeto 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria (2014-2021), 

en que interviene como órgano promotor la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, tiene por 

objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio 

ambiente y contribuir a la integración de estos aspectos 
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medioambientales en la preparación y aprobación del Plan, 

incluyendo entre sus objetivos la protección del medio 

ambiente y del paisaje, realizando la Evaluación Ambiental 

Estratégica correspondiente. 

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

respecto al Programa de actuaciones para el desarrollo del 

Plan, que será “estructurado como mínimo en un programa 

cuatrienal, en donde deberán determinarse los objetivos, 

directrices, estrategia, previsiones específicas de la realización 

de las obras y plazos a los que han de ajustarse las 

actuaciones previstas”. Por lo tanto, tal y como se establece en 

la Ley y en el propio PPIP, se ha abordado la revisión del 

mismo. 

Esta revisión del Plan conlleva que el mismo sea sometido a 

una evaluación ambiental (tal y como se indica en la Ley de 

Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 

Integrado y en su reglamento, Decreto 19/2010 de 18 de 

marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 

de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado), para lo 

que deberá prepararse y presentarse un Informe de 

Sostenibilidad Ambiental. Este marco de la evaluación 

ambiental estratégica del Plan queda enmarcado en los 

requerimientos definidos en la normativa básica de aplicación 

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

donde se establece la aplicación de la evaluación ambiental 

estratégica para los planes, así como sus modificaciones, que 

establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, 

entre los referidos a la ocupación del dominio público marítimo 

terrestre y la utilización del medio marino. 

En este sentido, con carácter previo al mismo, el órgano 

promotor presentó ante el órgano ambiental competente 

(Gobierno de Cantabria; Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y Urbanismo; Dirección General de 

Medio Ambiente), con fecha 14 de diciembre de 2012, la 

documentación inicial tal y como se recoge en el Decreto 

19/2010 de desarrollo de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 

de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Con fecha de 11 de enero de 2013, se remitió la citada 

documentación a las Administraciones y Organismos 

previsiblemente afectados, solicitando sus sugerencias para la 

elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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El órgano ambiental emitió el correspondiente Documento de 

Referencia (Resolución de 15 de mayo de 2013 del Director 

General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el 

Documento de Referencia para la evaluación ambiental 

estratégica de la “Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria”), documento que se comunica al 

promotor y que determina la amplitud y nivel de detalle del 

informe de sostenibilidad ambiental, que incluye además los 

criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos 

ambientales y principios de  sostenibilidad aplicables en cada 

caso. 

El Documento de Referencia, así como el análisis y la forma en 

que se han recogido sus requerimientos en el Plan y el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, constituyen el 

Anejo 1 del presente documento (Anejo 1, Análisis del 

cumplimiento del Documento de Referencia y Consultas). En 

este anejo se incluyen las Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIA) de los proyectos que ya han sido sometidos a 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental (puertos de 

San Vicente de la Barquera y Suances). 

1.2 Metodología y procedimiento ambiental 

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

de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

derivada de la transposición a la legislación estatal de la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de junio de 2001 (relativa a la Evaluación de los Efectos 

de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente), 

tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del 

medio ambiente y contribuir a la integración de estos aspectos 

medioambientales en la preparación y aprobación de 

determinados instrumentos de planificación para que incluyan 

entre sus objetivos la protección del medio ambiente y del 

paisaje, mediante la realización de una Evaluación Ambiental 

Estratégica. Esta Ley, tal y como indica su Disposición Final 

Tercera, tiene carácter de legislación básica. En el Grupo 3 

Anexo B1 de dicha Ley se recogen los planes y programas 

sectoriales que establezcan el marco para la futura autorización 

de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental. 

La Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 

Integrado, de Cantabria, publicada en el BOC con fecha 21 de 

diciembre de 2006, tiene por objeto rellenar los vacíos 
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existentes y ejercitar decididamente las competencias que en 

materia de medio ambiente le atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. Por tanto, 

el procedimiento aplicable es el establecido por la citada 

norma, cuyos trámites, tal y como indica la misma, se 

determinan según lo dispuesto en el Decreto 19/2010, de 18 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado 

y de acuerdo con lo previsto en la legislación básica estatal. 

Esta normativa introduce en el procedimiento administrativo 

aplicable para la elaboración y aprobación de Planes y 

Programas un proceso de Evaluación Ambiental en el que el 

órgano promotor integre los aspectos ambientales. Este 

procedimiento se detalla más adelante. 

Según establece la norma básica estatal de evaluación 

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

ambiental): «La evaluación ambiental resulta indispensable 

para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación 

de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 

estratégicas, a través de la evaluación de los planes y 

programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza 

una adecuada prevención de los impactos ambientales 

concretos que se puedan generar, al tiempo que establece 

mecanismos eficaces de corrección o compensación. La 

evaluación ambiental es un instrumento plenamente 

consolidado que acompaña al desarrollo, asegurando que éste 

sea sostenible e integrador». 

Considerando que el procedimiento de evaluación ambiental 

del Plan se ha iniciado antes de la aprobación de la norma 

referida (la Memoria Inicial con la que se inicia el 

procedimiento ambiental tuvo su entrada en el registro del 

órgano ambiental el 14 de diciembre de 2012), el 

procedimiento se realiza con los contenidos de la Ley 9/2006 

(véase Disposición transitoria primera, Régimen transitorio, de 

la Ley 21/2013, que en su epígrafe 1 recoge: «Esta ley se 

aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya 

evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto 

ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la 

presente ley» (la ley entró en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de 

diciembre de 2013). 

En este mismo marco conceptual se integra lo establecido por 

la normativa de Cantabria de aplicación (Ley 17/2006, de 11 

de diciembre, de control ambiental integrado), que indica: 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

6 
 

 

«Desde hace ya bastantes años la preocupación por el medio 

ambiente se ha colocado en el centro de la atención ciudadana 

y, por ello, entre las prioridades de la acción política». 

Ambas normas recogen, por su exhaustividad, un esquema de 

procedimiento que facilita el trabajo del redactor de los 

informes ambientales exigibles, aunando criterios de 

evaluación y evitando procesos de deslocalización, al 

garantizarse que la evaluación ambiental de una misma 

actividad esté regida por los mismos umbrales de impacto, 

independientemente de la Comunidades Autónoma donde se 

desarrolle. Todo ello en para que en materia de medio 

ambiente, la regulación básica estatal y la autonómica de 

desarrollo aseguren, el imperativo del artículo 45 de la 

Constitución, la protección y preservación del medio ambiente, 

para lo cual este marco básico y común es absolutamente 

indispensable. 

Así, la evaluación ambiental realizada se ajusta a los principios 

contemplados en la normativa referida de aplicación: 

protección y mejora del medio ambiente; acción preventiva y 

cautelar: prevención y corrección y compensación de los 

impactos sobre el medio ambiente; quien contamina paga; 

racionalización; simplificación y concertación de procedimientos 

de evaluación ambiental; cooperación y coordinación entre la 

Administración General del Estado y las comunidades 

autónomas, proporcionalidad entre los efectos sobre el medio 

ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de 

procedimiento de evaluación al que, en su caso, deban 

someterse, colaboración activa de los distintos órganos 

administrativos que intervienen en el procedimiento de 

evaluación, facilitando la información necesaria que se les 

requiera, participación pública, desarrollo sostenible e 

integración de los aspectos ambientales en la toma de 

decisiones. 

La obligación principal que establece la normativa aplicable, 

por tanto, es la de someter a una adecuada evaluación 

ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su 

adopción, aprobación o autorización. El marco metodológico 

viene definido en las tareas que incluye cada etapa de la 

evaluación ambiental del Plan. 

La Ley 9/2006 establece en su artículo 3, que serán objeto de 

evaluación ambiental los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes: 
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que se elaboren o aprueben por una Administración pública, y 

que su elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una Comunidad 

Autónoma. Según el citado artículo, se entiende que tienen 

efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes 

y programas que establezcan el marco para una futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 

de impacto ambiental entre los que se citan los relativos a la 

ocupación del dominio público marítimo terrestre. 

Atendiendo a los requerimientos de la normativa referida, el 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, debe ser sometido a 

evaluación ambiental al establecer el marco para la 

autorización en el futuro de proyectos sometidos al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

El procedimiento de Evaluación Ambiental de un Plan, como el 

que ahora se estudia, según la referida normativa se ha 

ajustado a las siguientes fases: 

A.- Documento de Inicio. Este documento fue tramitado en 

diciembre de 2012, redactado por el promotor del Plan. Tiene 

como finalidad informar al órgano ambiental competente, en 

este caso la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, de las 

principales características del Plan, los aspectos ambientales 

más destacados que pueden resultar afectados y la 

metodología a utilizar para evaluar las repercusiones sobre los 

mismos. En base a este documento el órgano ambiental, tras 

consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público 

interesado (iniciadas en enero de 2013), informó al promotor, 

a través del denominado Documento de Referencia (emitida 

por Resolución de 15 de mayo de 2013 del Director General de 

Medio Ambiente), de la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental a 

realizar en las fases posteriores de la tramitación ambiental. 

B.- Informe de Sostenibilidad Ambiental. Constituye el 

presente documento, informe elaborado por el promotor que, 

siendo parte integrante del Plan, contiene la información 

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

Documento de Referencia anteriormente referido, también, 

conforme a lo recogido en la Ley17/2006, de 11 de diciembre, 

de control ambiental integrado, de Cantabria. 

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

Informe de Sostenibilidad Ambiental, realizadas a las 
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Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, 

que han dispuesto de al menos 45 días para examinarlo y 

formular observaciones. 

D.- Memoria Ambiental, documento preceptivo elaborado por 

el órgano ambiental competente y el órgano sustantivo que 

valora la integración de los aspectos ambientales en el Plan 

propuesto, la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental y 

evalúa el resultado de las consultas realizadas y cómo se han 

tomado en consideración. Asimismo, incluye un análisis de la 

previsión de los impactos significativos de la aplicación del Plan. 

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

consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, las 

alegaciones formuladas en las consultas y la Memoria 

Ambiental. 

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

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

aspectos ambientales, lo resultados de las consultas, las 

razones de la elección del Plan aprobados respecto a las 

alternativas consideradas, las medidas adoptadas para el 

seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la 

aplicación del Plan y un resumen no técnico de estas 

cuestiones. Esta información se pondrá a disposición del 

órgano ambiental competente, de las Administraciones Públicas 

afectadas y del público interesado. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental como parte integrante 

del Plan tiene los contenidos que regula la normativa referida, 

así como lo establecido en el Documento de Referencia emitido 

por el órgano ambiental: 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o 

programa y relaciones con otros planes y programas conexos. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar el plan 

o programa. 

c) Las características ambientales de las zonas que puedan 

verse afectadas de manera significativa. 

d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante 

para el plan o programa, incluyendo en concreto los 

relacionados con cualquier zona de particular importancia 

ambiental designada de conformidad con la legislación 

aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 
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e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 

internacional, comunitario o nacional que guarden relación con 

el plan o programa y la manera en que tales objetivos y 

cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante 

su elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, 

incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 

humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 

factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 

cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la 

interrelación entre estos factores. 

g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 

de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo 

negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o 

programa. 

h) Un resumen de las razones de la selección de las 

alternativas previstas y una descripción de la manera en que se 

realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como 

deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) 

que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 

información requerida. 

La selección de las alternativas en caso de propuestas 

tecnológicas, incluirá un resumen del estado del arte de cada 

una y justificará los motivos de la elección respecto a las 

mejores técnicas disponibles en cada caso. 

i) Una descripción de las medidas previstas para el 

seguimiento. 

j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud 

de los párrafos precedentes. 

k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas 

y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 

efectos negativos del plan o programa. 

1.2.1 Ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

El Estatuto de Autonomía para Cantabria (tras la modificación 

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

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 

sobre los puertos que no sean de interés general (artículo 

24.8), quedando superada la primitiva atribución limitada a los 

puertos de refugio, deportivos y aquellos que no desarrollen 

actividades comerciales. 
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Para dar respuesta a esta competencia adquirida se elabora la 

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

Cantabria (en adelante LPC, con sus correspondientes 

modificaciones), cuyo objeto es “la determinación y 

clasificación de los puertos e instalaciones portuarias de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la 

regulación de su planificación, construcción, organización, 

gestión, explotación, régimen económico-financiero, e 

instrumentos de control y policía administrativa”. 

La citada LPC establece la elaboración del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias como instrumento principal de la 

política sectorial, que deberá contener las previsiones, 

objetivos, prioridades, criterios de definición del modelo de la 

oferta de equipamientos y servicios al sector portuario; 

criterios medio-ambientales, territoriales y urbanísticos; y la 

ordenación de las distintas instalaciones y obras portuarias. 

Por su parte, la comunidad cántabra cuenta con la Ley de 

Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 

Integrado y su reglamento (Real Decreto 19/2010 de 31 de 

Marzo) donde, entre otros aspectos, se establece el 

procedimiento de Evaluación Ambiental de planes y programas. 

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

Control Ambiental Integrado establece en su artículo 25 que 

deberán someterse a procedimiento de Evaluación Ambiental 

aquellos planes que contemple una Administración Pública para 

satisfacer necesidades sociales y que se ejecuten mediante 

proyectos, además de estar contemplados en el Anexo B1 de la 

citada Ley. 

Artículo 25. Procedimiento de evaluación. 

1. Los planes y programas que determinen las estrategias, 

directrices y propuestas que contempla una Administración 

Pública para satisfacer necesidades sociales no ejecutables 

directamente, sino mediante el desarrollo de un conjunto de 

proyectos, y cuyo efecto ambiental deba ser evaluado de 

conformidad con el anexo B1 de esta Ley y la legislación 

estatal y comunitaria, se someterán al procedimiento previsto 

en este capítulo. 

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

de la naturaleza del presente Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión. A saber: 
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Grupo 3. Otros Planes y Programas. 

Los que establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental en las siguientes materias:[…] 

f) Infraestructuras y sistemas de comunicación y transporte. 

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

a procedimiento reglado de Evaluación Ambiental el Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión, en 

los términos establecidos en la referida normativa autonómica. 

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

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

evaluación de impacto ambiental de los proyectos, actividades e 

instalaciones que se lleven a cabo en desarrollo de dichos planes 

y programas. No obstante la evaluación ambiental realizada a un 

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

ambiental de los proyectos que se desarrollen. 

Asimismo, y tal y como señala la citada referencia normativa 

“La evaluación ambiental de los planes y programas que lo 

requieran se llevará a cabo por el órgano ambiental 

competente mediante pieza de procedimiento separada del 

previsto para su elaboración y aprobación y antes de que esta 

última tenga lugar, conforme a lo dispuesto en la legislación 

básica estatal, en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, y en el presente Reglamento”. 

Según lo señalado en el artículo 44 del citado Real Decreto 

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

Evaluación Ambiental de planes es la siguiente, pudiéndose 

comprobar que es equivalente a lo señalado en la normativa 

estatal. 

Artículo 44. Ordenación de la tramitación. 

1. La evaluación ambiental de los planes y programas que 

la requieran se llevará a cabo por el órgano ambiental 

competente mediante pieza de procedimiento separada 

del previsto para su elaboración y aprobación y antes de 

que esta última tenga lugar, conforme a lo dispuesto en 

la legislación básica estatal, en la Ley de Cantabria 

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

Reglamento. 

2. Las actuaciones de la pieza de procedimiento para la 

evaluación ambiental de planes y programas se 

realizarán por el siguiente orden: 
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Preparación y presentación del informe de sostenibilidad 

ambiental, que engloba con carácter previo los siguientes 

trámites: 

- Presentación por el órgano promotor de una memoria 

inicial. 

- Trámite de consultas previas. 

- Elaboración por el órgano ambiental de un documento de 

referencia. 

- Fase de información pública y consultas. 

- Informes preceptivos. 

- Memoria ambiental. 

- Proyecto de plan o programa. 

- Publicidad. 

- Seguimiento. 

1.3 Integración de determinaciones y conclusiones 

ambientales recogidas en la Memoria Ambiental 

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria, como órgano con competencia sustantiva en 

relación con el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria 2014-2021, sometió el Informe de Sostenibilidad del 

Plan, junto con su versión preliminar a una fase de consultas e 

información pública, tal como se establece en el artículo 10 de 

la Ley 9/2006 “Fase de Consultas” y en el artículo 25.3.b) de la 

Ley de Cantabria 17/2006. 

La Dirección General de Medio Ambiente, como Órgano 

Ambiental, atendiendo al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

y al resultado de la Fase de Consultas, ha elaborado la 

Memoria Ambiental que contiene las determinaciones finales a 

incorporar en el documento del Plan, antes de su aprobación 

definitiva, especificando cómo se han integrado las 

consideraciones expuestas en la Memoria Ambiental. 

El órgano ambiental ha emitido la Resolución de 5 de febrero 

de 2015 del Director General de Medio Ambiente, por la que se 

aprueba la Memoria Ambiental del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, en la que 

aprueba, únicamente a los solos efectos ambientales, la 

Memoria. El documento de la Memoria Ambiental está incluido 

en el Anejo 2 del presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental: «Memoria Ambiental e Informe de Alegaciones». 
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El tratamiento realizado a las alegaciones recibidas en el 

periodo de información pública del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, fue recogido en el documento remitido al órgano 

ambiental para la preparación de la Memoria Ambiental, por lo 

que los requerimientos derivados de las alegaciones ya fueron 

contestados e incorporados debidamente al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, previamente a la emisión de la 

Memoria Ambiental, formando parte del «Informe del 

Resultado de la Información Pública y del Periodo de 

Consultas» en noviembre de 2014, establecido dentro del 

procedimiento regulado por la Ley 17/2006, de Control 

Ambiental Integrado. Este informe completo, recogiendo las 

copias de las alegaciones recibidas, constituye el Anejo 2 del 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental: «Memoria 

Ambiental e Informe de Alegaciones». 

La Memoria Ambiental emitida recoge en un primer apartado la 

«Normativa de aplicación», recogiendo las fases e hitos clave 

de la tramitación ambiental seguida por el Plan. En un segundo 

apartado se realiza una «Descripción del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021», recogiendo 

los programas que incluye y las actuaciones que plantea para 

su periodo de vigencia. En un tercer apartado se realiza el 

«Análisis del proceso de evaluación ambiental» seguido en la 

tramitación del Plan, recogiendo una síntesis de los informes 

preceptivos emitido (Dirección General de Cultura; Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza), así como 

el resultado de las consultas y del periodo de información 

pública. 

El «Análisis de la evaluación ambiental» se completa con el 

«Análisis del Informe de Sostenibilidad Ambiental», recogiendo 

la relación completa de medidas preventivas y correctoras 

genéricas, que se incluían en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, para prevenir los impactos esperados, distinguiendo 

entre la fase de obra y la fase de explotación. En esta relación 

se incluían algunas nuevas medidas, que ya han sido 

incorporadas al documento en los apartados que se refieren 

seguidamente, dentro del capítulo 9.2 del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental («Medidas previstas para prevenir, 

reducir y corregir los efectos negativos en el medio ambiente; 

Prevención de efectos ambientales probables»): 

 Sobre los residuos generados: 

 En obra: 

 Además se procederá a retirar o eliminar los 

materiales vertidos y las tierras contaminadas, 
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procediendo de manera controlada de acuerdo con la 

naturaleza del producto a través de gestor 

autorizado. 

 Se dotará a los puertos de infraestructuras 

necesarias para la gestión de los residuos de 

acuerdo con la metodología diseñada en el Proyecto 

de Puertos Limpios (Interreg III-b SUDOE) 

 Las empresas que lleven a cabo las obras deberán 

estar dadas de alta como gestores de residuos 

peligrosos o no peligrosos según proceda, y si las 

obras tienen suficiente entidad también las propias 

obras. Por ello, se comunicarán estas circunstancias 

a la Dirección General de Medio Ambiente 

 En caso de desaparición, pérdida o escape de 

residuos peligrosos, se informará inmediatamente a 

la Administración Pública competente. 

 Sobre los suelos: 

En obra: 

 Se impermeabilizará y aislará del entorno las áreas 

sensibles de la obra: puntos limpios, zonas de 

reparación de emergencia de la maquinaria,… 

también se tendrán en cuenta las zonas de limpieza 

de la maquinaria (en general el mantenimiento y 

reparación debe realizarse en talleres autorizados y 

no en obra. Las reparaciones de emergencia 

contarán con un protocolo que se incorpore a los 

procedimientos de Emergencias Ambientales que 

debe desarrollar el contratista antes del inicio de las 

obras). 

En Obra y durante el funcionamiento de las 

instalaciones: 

 Aislar e impermeabilizar las zonas o áreas de 

manipulación o procesos con productos tóxicos y 

también con productos que no sean inertes, así 

como los depósitos y zonas de trasiego de 

combustible u otros líquidos tóxicos, para prevenir y 

evitar que se produzcan posibles vertidos al terreno. 

 Sobre la calidad de las aguas: Las medidas 

preventivas y correctoras van encaminadas a minimizar 

los riesgos de contaminación por los materiales de 

dragado u otro tipo de vertidos durante la fase de obras 

y al control y limitación de vertidos de la actividad 

portuaria y aguas residuales durante la fase de 
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funcionamiento. Las medidas a tomar serán las 

siguientes: 

En obra: 

 Se deberá evitar realizar las actuaciones de dragado 

en otoño y primavera, puesto que es la actividad 

productiva del fitoplacton es máxima. 

 Si fuera necesario emplear materiales artificiales en 

la formación de nuevas escolleras o rellenos, se 

deberá garantizar su naturaleza inerte, no debiendo 

utilizarse en ningún caso materiales de carácter 

contaminante, tóxico. 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 En las obras de ejecución de nuevos puertos y en 

aquellas otras en las que se estime conveniente en 

razón de la importancia del medio acuático afectado, 

se realizarán controles de parámetros indicadores de 

la calidad del agua mediante análisis periódicos, 

tanto durante la fase de ejecución como tras la 

finalización de las mismas. 

 Sobre el medio biológico: 

En obra: 

 Se limitará y delimitará la zona afectada por el 

desarrollo de los proyectos, de manera que las 

labores no excedan la zona balizada. El Plan de 

Vigilancia Ambiental recogerá la necesidad de 

controlar el espacio ocupado. 

 Sobre contaminación acústica: 

En obra: 

 Se evitará, en la medida de lo posible, emplear 

explosivos en las labores de dragado, utilizando para 

estas labores, en cambio, medios mecánicos de 

gravedad. 

 En referencia al ámbito social: 

En Obra: 

 Atenuación de las interferencias en la vida de la 

población: la emisión de partículas o polvo 

sedimentable procedente de la fase de obra podrá 

evitarse mediante el riego periódico de los acopios 

de materiales y accesos cercanos a la obra, 
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combinado con el establecimiento de rutas 

adecuadas para el tráfico pesado (se procurará 

evitar la circulación de maquinaria pesada de obra 

por el interior de los núcleos urbanos; de no ser 

posible, se minimizará la circulación en hora punta) 

y el transporte de materiales. 

La Memoria Ambiental concluye con un apartado de 

Determinaciones finales y/o conclusiones ambientales, cuyos 

contenido se detallan a continuación. Se indica que: 

«Respecto a lo señalado en los informes preceptivos emitidos, 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge lo indicado por 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Pero en cuanto 

a lo señalado por la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza se hacen las siguientes 

consideraciones: 

En cuanto a lo indicado para el nuevo puerto deportivo de San 

Vicente de la Barquera, dichas determinaciones ya han 

quedado recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental a la 

que fue sometido el proyecto correspondiente. 

Para dar cumplimiento a lo expuesto en el informe emitido 

deberán incorporarse los siguientes puntos: 

Entre las medidas preventivas se deberá incorporar lo indicado 

para las actuaciones de dragado, para las que se indica “se 

deberá evitar realizar dichas actuaciones en otoño y primavera, 

puesto que la actividad productiva del fitoplancton es máxima.” 

La normativa deberá incorporar un epígrafe en relación a los 

Espacios Naturales Protegidos y a los condicionantes de su 

protección, recogiendo de forma específica la obligatoriedad de 

atenerse a lo dispuesto en la normativa de planificación y 

gestión del régimen jurídico y de protección de los mismos, 

(Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y del Parque Natural de 

Oyambre), así como en la Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres o en los diversos catálogos de protección de flora y 

fauna de ámbito regional o estatal». 

El primer aspecto, relativo a la realización de dragados ha 

quedado incluido en el apartado de medidas preventivas y 

correctoras, en fase de obras, sobre la calidad de las aguas 

(dentro del capítulo 9.2 del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental: «Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir 

los efectos negativos en el medio ambiente; Prevención de 

efectos ambientales probables»): 
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Respecto a la normativa a incorporar en relación a los Espacios 

Naturales Protegidos, además de las referencias oportunas 

dentro de la memoria del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

se incluyen expresamente en su Anejo 5 «Marco normativo», 

así como en la Memoria de Información del Plan, dentro del 

apartado 2.8 «Normativa sobre Espacios Naturales Protegidos» 

y en el artículo 28. Medidas Ambientales de aplicación del 

Tomo IV. Normativa. 

Se incluye también la siguiente consideración: 

«Además, con respecto a las actuaciones propuestas cabe 

señalar los siguientes aspectos:  

Respecto al control operacional establecido para aquellas obras 

que no están sujetas a Evaluación Ambiental ó trámite de 

Comprobación Ambiental, como medida prevista para el 

seguimiento ambiental del Plan se señala que será el 

contratista el que realice el control en base a los puntos 

recogidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

En este sentido, se considera necesario que en el proyecto o 

documento equivalente se incorpore un Documento de Análisis 

Ambiental en el que se estudie la situación ambiental del lugar, 

los posibles impactos generados por las obras a realizar, las 

medidas preventivas y correctoras para evitarlos o 

minimizarlos, los controles a llevar a cabo, así como las zonas 

o puntos donde se deberá efectuar el control. De manera que 

se definan, de manera específica para cada una de las 

actuaciones concretas, los controles a llevar a cabo teniendo en 

cuenta lo establecido en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, pudiendo ampliar los controles en base al 

Documento de Análisis Ambiental incorporado en el proyecto». 

Ambos aspectos referidos al control operacional y evaluación 

ambiental de las actuaciones del plan que no están sujetas a 

Evaluación Ambiental ó trámite de Comprobación Ambiental, se 

han incorporado como requerimientos dentro del capítulo 10.3 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental («Medidas previstas 

para el seguimiento ambiental del Plan; Control de las 

actividades del Plan». 

Por último, resaltar la inclusión del análisis de alegaciones 

recibidas en el periodo de información pública del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, según lo establecido dentro del 

procedimiento regulado por la Ley 17/2006, de Control 

Ambiental Integrado, constituye el Anejo 2 del presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental: «Memoria Ambiental e 
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Informe de Alegaciones», que fue remitido al órgano ambiental 

antes de la emisión de la Memoria Ambiental. 

1.4 Equipo redactor 

En la redacción del presente Informe de Sostenibilidad 

ambiental ha participado un equipo de profesionales, 

perteneciente a PROINTEC, División de Obras Hidráulicas y 

Marítimas, Departamento de Medio Ambiente, que completa el 

equipo responsable del apartado ambiental del Plan, cuyo 

equipo redactor completo se recoge en la propia Memoria: 

- D. Javier Bernal Gómez 

 Licenciado en Ciencias Biológicas 

- Dña. Marta Quintero Barrio 

 Licenciada en Ciencias Ambientales 

- D. Gregorio Prieto Rosado 

 Ingeniero de Montes 

- D. Juan Carlos Rebollo Izquierdo 

 Licenciado en Ciencias Biológicas 

- D. Juan Ignacio Herrador Salinas 

 Licenciado en Ciencias Ambientales 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes directos e indirectos 

En este apartado se incluye la tramitación medioambiental 

realizada (incluyendo el resultado de las consultas previas a la 

Memoria Inicial) y los documentos y trabajos ambientales 

elaborados de forma previa al Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, estableciendo condicionantes que tienen que quedar 

recogidos en la evaluación del Plan. 

2.1.1 Antecedentes directos 

Son aquellos documentos que se han generado como 

consecuencia de la tramitación administrativa de las diferentes 

fases del Plan de Puertos e Instalaciones portuarias de 

Cantabria. A continuación se citan por orden cronológico: 

• En el caso de infraestructuras portuarias se ha dispuesto del 

“Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 2006-

2013, aprobado mediante el Decreto 59/2008, de 5 de junio, 

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

• Noviembre de 2012. Se elaboró la Memoria Ambiental con la 

que se iniciaba el procedimiento de evaluación ambiental ante 

el órgano ambiental competente. Fue redactado por la empresa 

PROINTEC, S.A. para la Dirección General de Obras Públicas de 

la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria. Remitido a la Consejería de Medio Ambiente con 

fecha de 14 de diciembre de 2012, dando inicio al 

procedimiento de evaluación ambiental del Plan. 

• Mayo de 2013. Se emite desde la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, como órgano 

ambiental competente, la «Resolución de 15 de mayo de 2013 

del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba 

el Documento de Referencia para la evaluación ambiental 

estratégica de la Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

portuarias de Cantabria», recogiendo el alcance y contenidos 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental a elaborar. 

• Noviembre de 2013. Se tramita el Avance del Plan de Puertos 

e instalaciones portuarias de Cantabria, redactado por la 

empresa PROINTEC, S.A. para la Dirección General de Puertos 

y Costas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno de Cantabria. 

• Enero-marzo de 2014. Sugerencias recibidas al Avance del 

Plan de Puertos e Instalaciones portuarias de Cantabria. 
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El resumen del contenido de las sugerencias recibidas se ha 

integrado en los contenidos del Plan, recogiéndose la forma de 

integración en el Anejo 1 del presente Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas). En este anejo se 

incluyen, además, las Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIA) de los proyectos que ya han sido sometidos a 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental (puertos de 

San Vicente de la Barquera y Suances). 

• Agosto de 2014. Inicio del periodo de consultas e información 

pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental, tal como se 

establece en el artículo 10 de la Ley 9/2006 “Fase de 

Consultas” y en el artículo 25.3.b) de la Ley de Cantabria 

17/2006. 

• Noviembre de 2014. Elaboración del «Informe del Resultado 

de la Información Pública y del Periodo de Consultas», dando 

inicio al plazo para la formulación de la Memoria Ambiental por 

el órgano ambiental competente. 

• Febrero de 2015. El órgano ambiental emite la Resolución de 

5 de febrero de 2015 del Director General de Medio Ambiente, 

por la que se aprueba la Memoria Ambiental del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, en 

la que aprueba, únicamente a los solos efectos ambientales, la 

Memoria. 

La Memoria Ambiental emitida valora la integración de los 

aspectos ambientales en el Plan propuesto, la calidad del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental y evalúa el resultado de 

las consultas realizadas y cómo se han tomado en 

consideración. Asimismo, incluye un análisis de la previsión de 

los impactos significativos de la aplicación del Plan. El detalle 

de la integración en el Plan de las determinaciones finales y 

conclusiones ambientales derivadas de la Memoria Ambiental, 

se han detallado más arriba (véase capítulo 1.3, Integración de 

determinaciones y conclusiones ambientales recogidas en la 

Memoria Ambiental). 

2.1.2  Antecedentes indirectos 

Dentro de esta categoría se engloban todos aquellos 

documentos y trabajos que se elaboraron de forma previa al 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, y que guardan 

una relación con el mismo por su carácter ambiental. Son los 

siguientes: 
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• 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», tramitado 

conforme a la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 

Ambiental Integrado. Se emite la correspondiente resolución 

por la que se formula una Declaración de Impacto Ambiental 

aprobatoria con condiciones. 

• Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Ampliación 

de instalaciones para embarcaciones deportivas en el puerto de 

Suances», tramitado conforme a la Ley 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado. Se emite la 

correspondiente resolución por la que se formula una 

Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria con condiciones. 

• Proyecto de ambientalización de puertos pesqueros y mixtos 

de Cantabria del programa “Ports Nets” (Puertos Limpios) de 

Interreg IIIB SUDOE. Fecha de elaboración marzo de 2005. 

• Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto del 

Frente Marítimo Terrestre del Puerto de Castro Urdiales y 

Ordenación de la dársena. Publicado en el BOC nº 225 de 24 

de noviembre de 2005. Obtuvo Declaración de Impacto 

Ambiental APROBATORIA CON CONDICIONES. 

Asociados a estos proyectos existen otro tipo de antecedentes 

indirectos del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria. Se trata de los Estudios Arqueológicos incluidos en 

los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos que lo 

requieren. En el Anejo 4 (Informes Arqueológicos) de este 

documento se adjunta el siguiente estudio arqueológico: 

• “Informe Arqueológico sobre el Patrimonio Cultural del 

Proyecto Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria. Propuesta de Actuaciones del Puerto de San Vicente 

de la Barquera.” Elaborado en Abril de 2006. 

En el Anejo 1 (Análisis del cumplimiento del Documento de 

Referencia y consultas) se incluyen las Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos que ya han sido 

sometidos a procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

(puertos de San Vicente de la Barquera y Suances). 

2.2 Motivaciones y justificación del Plan 

El PPIP de Cantabria es el documento de planificación para el 

desarrollo y gestión de infraestructuras portuarias 
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dependientes de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria. 

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

financiero, el compendio de las actuaciones competencia de 

esa Dirección General que pretenden resolver las necesidades 

detectadas, conformando un documento coherente con los 

recursos económicos disponibles. 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito temporal de 

aplicación del vigente Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria es el periodo de ocho años 

comprendido entre los años 2.006 y 2.013. 

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

respecto al Programa de actuaciones para el desarrollo del 

Plan, que será “estructurado como mínimo en un programa 

cuatrienal, en donde deberán determinarse los objetivos, 

directrices, estrategia, previsiones específicas de la realización 

de las obras y plazos a los que han de ajustarse las 

actuaciones previstas”. Por lo tanto, tal y como se establece en 

la Ley y en el propio PPIP, estando próximo a finalizar el 

periodo temporal de vigencia del actual plan, es necesario 

abordar la revisión del mismo. 

Esta revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se 

ha tramitado simultáneamente con el procedimiento de 

evaluación ambiental de planes y programas, y ha constado de 

una aprobación inicial de un avance del Plan, que corresponde 

a la Dirección General competente en materia de Puertos; una 

aprobación provisional del Proyecto del Plan, que corresponde 

al Consejero competente en materia de Puertos, una 

información pública e institucional; y una aprobación definitiva 

por el Consejo de Gobierno. 

El presente documento se corresponde con el Proyecto de Plan 

de la Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, 

en el cual se recoge la información que permite definir 

objetivos, criterios, actuaciones generales, y en general, todos 

los estudios precisos para establecer la incidencia sobre el 

planeamiento territorial y urbanístico, sobre el medio 

ambiente, y establecer y concretar los usos y servicios 

portuarios y los equipamientos y las infraestructuras que se 

ofertan. 
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2.3 Alcance de la Revisión del PPIP 2014-2021 

La revisión del PPIP de Cantabria, para el periodo 2014-2021, 

se elabora y desarrolla en un contexto socioeconómico inicial 

marcado por una recesión económica, lo cual obliga al 

Gobierno de Cantabria a una minuciosa selección de las 

prioridades que se recogerán en sus presupuestos. 

Entre estas prioridades se encuentra la realización de 

inversiones necesarias para la mejora de la calidad y 

conservación de las infraestructuras portuarias de Cantabria. 

La Revisión del PPIP de Cantabria, 2014-2021, se ha adaptado 

a las disposiciones presupuestarias que el Parlamento de la 

Comunidad de Cantabria, a propuesta del Gobierno de 

Cantabria, apruebe para cada ejercicio y asigne a la Dirección 

General de Obras Públicas para el desarrollo y mejora de 

infraestructuras portuarias. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

3.1 Ámbito 

El ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria se encuentra definido en el documento del Plan en 

vigor y comprende: 

- Los puertos de la región cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma. 

- Los puertos gestionados por la Comunidad Autónoma por 

encomienda y otras instalaciones portuarias de menos 

entidad susceptibles de percibir inversiones del Gobierno de 

Cantabria en el marco de colaboración con los municipios 

en las infraestructuras locales. 

- Los nuevos puertos que se ejecuten en desarrollo del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias. 

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

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

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

de Puertos de Cantabria, se realiza su determinación: 

Artículo 2. Determinación de los puertos de Cantabria. 

1. Son de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, 
infraestructuras e instalaciones portuarias que, situados en la ribera del 

mar y de las rías dentro de su territorio, permitan la realización de 
operaciones de tráfico portuario, presten servicios a las actividades 
pesqueras, deportivas o náutico recreativas, o bien sirvan de apoyo a 
urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre que no estén declarados de 
interés general del Estado, previa la adscripción prevista en el artículo 5.2 
de esta Ley. 

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

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

3. (…). 

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

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

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

fija cuales son los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

A los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, 
tienen la consideración de puertos e instalaciones marítimo y portuarias 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, 

dársenas e instalaciones portuarias o marítimas que a continuación se 
relacionan: Castro Urdiales, con sus instalaciones de Saltacaballo, Ontón y 
Mioño; Laredo; Colindres; Santoña, con sus instalaciones de Quejo; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.t1.html#a5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.t1.html#a5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.t4.html#anexo
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l5-2004.tp.html#a2
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Suances, con sus instalaciones en la Ría; Comillas; y San Vicente de la 
Barquera, con sus instalaciones de Unquera. 

No obstante lo anterior, del reconocimiento de las instalaciones 

menores transferidas por el Real Decreto 24 de julio de 1982 

de Traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de 

puertos y recogidas en el Anexo anterior (instalaciones de 

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

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

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

Puertos e Instalaciones Portuarias en vigor la desafectación del 

uso portuario de las mismas y su gestión por parte de la 

Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, al 

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

sido aprobado el Plan en vigor e informado favorablemente por 

Costas, estas instalaciones menores se consideran fuera del 

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

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

su gestión desde hace años. 

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

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

otras instalaciones menores como las de Mogro y la Pozona de 

Miengo, ya que está acreditado fehacientemente que no han 

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

de Cantabria. 

Por otro lado, en relación con los puertos gestionados por 

encomienda, a partir del 10 de noviembre de 2.012 el puerto 

de Pedreña ha dejado de ser gestionado por la Unidad 

Gerencial de Puertos (UG13), al haber sido denunciado el 

Convenio suscrito en fecha 10 de noviembre de 2.000 entre la 

Autoridad Portuaria del puerto de Santander y el Gobierno de 

Cantabria. 

De esta forma los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad de la Comunidad de Cantabria, son los que se 

indican a continuación: 

- Castro Urdiales 

- Laredo 

- Colindres 

- Santoña 

- Suances 

- Comillas 
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- y San Vicente de la Barquera. 

Por otro lado, en cuanto a la posible actuación en la zona de 

Isla-Noja, definida en el Plan en vigor como actuación de 

carácter complementario, no se acomete su estudio en la 

presente revisión, por encontrarse la actuación enmarcada 

dentro del hinterland del Puerto de Laredo, el cual reciente ha 

entrado en concurso de acreedores, por lo que no tiene sentido 

acometer el estudio de implantación de un nuevo puerto. 

Asimismo en lo relativo al Nuevo Puerto deportivo de Comillas, 

catalogado como actuación de carácter no prioritario en el Plan 

en vigor, se han redactado sendos proyectos básicos en las dos 

ubicaciones propuestas como posibles en los estudios de 

dinámica litoral realizados previamente. Sin embargo, se ha 

descarta su ejecución por motivos análogos: por su cercanía 

con el hinterland del Puerto de San Vicente de la Barquera y 

por la situación económica que no ha mejorado lo suficiente 

como para que ciertas actuaciones puedan tener suficiente 

atractivo. 

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

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

realizaron estudios previos y se redactaron sendos proyectos 

constructivos. Sin embargo, en un momento posterior su 

tramitación se paralizó por decisión de los órganos directivos 

de la Entidad Puertos de Cantabria, ya que afloraron iniciativas 

de capital privado interesadas en dichas actuaciones. 

Adicionalmente la zona es competencia del Puerto de 

Santander. 
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Figura 1. Ubicación de Puertos de titularidad autonómica 
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Así pues, las determinaciones que se concluyan de la revisión 

del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias afectarán en un 

principio y salvo que se incluya algún otro puerto por 

encomienda, a los siguientes elementos: 

- Los puertos de la región cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma, cuya actividad actual se orienta 

hacia las actividades tradicionales relacionadas con el 

sector pesquero, y con las náutico-recreativas y deportivas. 

- Los nuevos puertos que se consideren alternativas factibles 

o necesarias a los puertos existentes durante el desarrollo 

del Plan. 

3.2 Directrices del Plan 

El “Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

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

una época en la que aún no se atisbaban los indicios de la 

actual crisis. 

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

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

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

los objetivos como la realidad económica actual de España, 

donde por un lado resulta extremadamente difícil la obtención 

de fondos para realizar grandes inversiones y las comunidades 

autónomas están ajustando sus déficits y por otro la demanda 

de instalaciones portuarias de tipo recreativo-deportivo se ha 

contraído notablemente. 

Por todo ello, las principales directrices del Plan serán las 

siguientes: 

- Gestionar eficientemente los recursos presupuestarios 

estimados para el periodo 2014-2021, destinados a la 

Dirección General de Obras Públicas en el capítulo 6 del 

programa de Gestión e Infraestructura Portuaria, teniendo 

en consideración los compromisos futuros en las diferentes 

consignaciones presupuestarias relativas a los puertos de 

titularidad autonómica. 

- Establecer sistemas y medios que permitan la detección de 

nuevas necesidades de interés público que puedan surgir 

dentro del ámbito de aplicación y durante el periodo de 

vigencia del PPIP 2014-2021. 

- Permitir la incorporación al PPIP 2014-2021 de las 

actuaciones que surjan como respuesta a nuevas 

necesidades de interés público, de acuerdo con lo 
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establecido en la Ley 5/2005, de 16 de noviembre, de 

Puertos de Cantabria. 

- Conservar el Patrimonio de Cantabria en materia de 

infraestructuras de obra civil, bien mediante actuaciones 

destinadas específicamente a este fin, bien mediante la 

adecuada gestión de todo el proceso de realización, desde 

la planificación hasta la ejecución, de aquellas actuaciones 

en infraestructuras que ya formen o vayan a formar parte 

de este Patrimonio. 

- Proteger el Medio Ambiente y cumplir con la normativa 

vigente en la materia, aplicando criterios de intervención 

que permitan adecuar las infraestructuras al 

Medioambiente. 

3.3 Análisis de la situación actual 

3.3.1 Evolución general de los sectores náutico-recreativo y 

pesquero 

A continuación se describe brevemente la situación de los 

sectores náutico-recreativo y pesquero, cuyo desarrollo total 

aparece reflejado en los documentos del nuevo Plan de 

Puertos. 

3.3.1.1 Resumen y conclusiones del sector de la náutica 

recreativa y deportiva en Cantabria 

- La coyuntura del sector náutico en España, desde 2002 a 

2006, estuvo marcada por la estabilidad económica general 

y el mantenimiento de las grandes magnitudes económicas. 

Esta situación permitió que el sector creciera 

considerablemente. Al mismo tiempo, la afición por la 

náutica calaba fuerte entre la población española. 

- El sector náutico español registró, en estos años, una 

tendencia ascendente en cuanto a número de 

matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 

22%. Eran unos años en que era evidente la vitalidad de la 

economía en España. 

- En Cantabria, en el mismo periodo de tiempo, el número de 

matriculaciones alcanzó un crecimiento acumulado del 9%. 

- A partir del año 2007 empezó a acusarse una pérdida de 

vitalidad de la economía, que se tradujo en un descenso 

paulatino de las matriculaciones. El proceso se agravó en el 

año 2008 y siguió en 2009. Desde entonces se registran 

caídas tanto en las ventas como en el consumo. En España, 

las matriculaciones en los primeros meses del 2.012 (de 
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enero hasta junio) fueron un 31,29% inferiores a las del 

mismo periodo del año anterior. Por su parte, a nivel de la 

comunidad autónoma de Cantabria, el descenso en las 

matriculaciones para el primer semestre del 2012 es del 

33,33%. 

- El sector náutico en España vive una situación derivada 

directamente de la fuerte crisis económica general, 

nacional. Cierto es que en las actuales circunstancias por 

las que atraviesa nuestra economía, muy pocos están 

siendo los sectores que no se vean afectados por la misma, 

y el sector náutico deportivo no ha sido una excepción. 

- La crisis económica que actualmente afecta a nuestra 

economía, hace preciso buscar oportunidades para mejorar 

nuestra actividad turística e industrial, que permitan la 

creación de puestos de trabajo y en consecuencia mejorar 

nuestra competitividad. 

- Está claro que la única forma de salir de la crisis es la 

creación de puestos de trabajo y de esta forma estimular la 

demanda. 

- En este sentido, los puertos deportivos de toda España se 

han convertido estos últimos años, en una de las bases más 

sólidas para el desarrollo de la navegación de recreo, 

deportiva y de turismo de calidad, y han sido, y son, una 

importante fuente de desarrollo económico local y regional. 

- Ante otros sectores en franca decadencia, como puede ser 

la construcción, el sector náutico tiene unas grandes 

potencialidades de crecimiento y expansión; no es un 

sector agotado y las dificultades por las que atraviesa están 

directamente relacionadas con el entorno económico actual. 

- Por otro lado es importante señalar que con referencia a los 

datos de pernoctaciones y viajes, el sector Turismo no ha 

sido alcanzado por la crisis en la proporción de otros 

sectores. 

- Al hilo de esta reflexión cabe resaltar que en el periodo de 

tiempo comprendido entre el 2002-2006 el incremento 

acumulado experimentado en la Comunidad de Cantabria 

por el sector turismo fue del 29% para los viajes y del 24% 

para las pernoctaciones. Como consecuencia de la crisis, a 

partir del 2007 se acusa la caída en el sector turismo, 

agravándose el proceso en el año 2.008, que en el caso de 

la Comunidad de Cantabria presenta unos descensos 

acumulados del 9% para los viajes y del 11,5% para las 
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pernoctaciones. En el año 2011 el turismo en la comunidad 

de Cantabria presenta cifras similares a las del año 2005 

(previo a la crisis), con 1.055.790 de viajes y 2.353.389 

pernoctaciones. 

- En esta reflexión sobre el turismo en Cantabria no es 

desdeñable considerar que si bien este goza de una 

posición consolidada en torno al millón de viajes y dos 

millones y medio de pernoctaciones, en parte es debido a 

que Cantabria posee un litoral con excepcionales 

condiciones para la náutica en general, donde sus 

características naturales y la climatología permiten disfrutar 

de esta durante la mayor parte del año, convirtiendo a la 

náutica en una de las principales alternativas de ocio y 

actividad tanto para los cántabros como para el resto de 

visitantes. 

- En el cuadro siguiente se presenta para el caso de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, la mejoría que ha 

experimentado el sector de la náutica con respecto al año 

2007, en cuanto a títulos de recreo, licencias en deportes 

náuticos y clubes náuticos. 

 

Figura 2.Evolución de títulos de recreo, licencias y clubes. 

Por lo tanto, si bien la crisis del sector náutico se debe en 

gran parte a la coyuntura de la economía nacional, esta no 

está afectando de manera significativa al turismo, por lo 

que sería de gran interés para este sector promocionar, 

iniciar y promover acciones en el campo del turismo 

náutico. En este sentido se enmarca el proyecto europeo de 

turismo sostenible Odyssea SUDOE2 que, promovido por el 

Gobierno de Cantabria, tiene el objetivo de valorizar 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. 

- El sector náutico es un sector en expansión en España, 

siendo sus actividades cada vez más populares, con un 

claro potencial de crecimiento y generador de empleo, 

fomentando un turismo de calidad, creando riqueza en 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 VAR 2.011/2.010

358 366 635 690 742 7,54%

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 VAR 2.011/2.010

4.036 4.031 4.813 4.104 5.413 31,90%

82 79 82 90 98 8,89%

Títulos de recreo (Capitán Yate, Patrón Yate, 

P.E.R., Navegación Básico, Motos Acuáticas)

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Cantabria

Licencias en deportes náuticos

Clubes de deportes náuticos 
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regiones costeras y repercutiendo de forma positiva en 

amplios sectores de la economía. En este sentido, según la 

asociación española de estaciones náuticas, en el año 2010 

el turismo náutico sumó 2 millones de turistas anuales a 

España, un 9,2% superior al registrado el año anterior, 

siendo el gasto de turismo de 2.000 millones de euros 

(8,4% incremento respecto al año anterior), estando entre 

las actividades preferidas por los turistas el kitesurf, pesca 

deportiva, el alquiler de barcos, así como el paddle surf y el 

kayak en el mar. En Cantabria quedan todavía muchas 

acciones por realizar dentro del sector de la náutica-

recreativa y deportiva y por lo tanto, los objetivos de este 

sector, deben ir encaminados a consolidar una oferta en 

infraestructuras y servicios, que compagine calidad, 

desarrollo y la garantía para la práctica a nuevos usuarios, 

al mismo tiempo que contribuya a diversificar y potenciar la 

economía regional y de las localidades en las que se 

enmarcan las actuaciones, por los efectos inducidos que 

puedan generar. No obstante, en el marco actual de 

dificultades financieras, las nuevas inversiones estarán 

condicionadas, por lo que se tratará de consolidar las 

instalaciones ejecutadas hasta la fecha y se acometerán 

nuevas inversiones en la medida de lo posible. 

3.3.1.2 Resumen y conclusiones sobre el sector de la pesca 

en Cantabria 

La flota pesquera de Cantabria ha sufrido en los últimos años 

una profunda restructuración, habiendo disminuido el número 

de buques, así como el de tripulantes y, en menor medida, el 

arqueo y la potencia en términos totales (si bien han 

aumentado las T.R.B. y potencia de los buques tomados 

individualmente), siendo la tendencia negativa con respecto al 

año 2005, tal y como se observa en la tabla siguiente: 

 

Figura 3. Reestructuración del sector pesquero. 

La reducción del número de embarcaciones en este período se 

debe, sin duda, a las particulares condiciones que concurren en 

la pesca, por la merma de caladeros y capturas y los subsidios 

otorgados por la UE para el desguace y modernización de la 

flota (continuarán vigentes en el periodo 2014-2020). Estos 

hechos, conjuntamente con la modernización de la tecnología 

CANTABRIA Nº Buques Arqueo (G.T) Potencia (Kw)

Año 2005 184 11251,82 27327,08

Año 2012 135 8714,24 26763,447

Año 2012/2005 -26,63% -22,55% -2,06%
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pesquera, han supuesto, igualmente, una reducción del 

personal embarcado. 

Quizá lo más significativo de este periodo reciente, es que se 

ha acometido la modernización y renovación de la flota con el 

objetivo de mejorar la competitividad y eficacia de la misma. 

Si importantes han sido las reformas estructurales en la flota, 

no lo han sido menos en el apartado de puertos pesqueros que 

carecían de la necesaria infraestructura que exige la 

explotación racional de un moderno puerto de estas 

características. 

En este sentido, en los últimos años en los puertos, en los que 

se consideró necesario, se ha abordado el acondicionamiento o 

construcción de nuevos espacios pesqueros tanto terrestres 

como marítimos, lonjas (adaptándolas a las normas higiénico-

sanitarias exigidas por las correspondientes Directivas CE y 

normativa del propio Estado), así como la ejecución de otro 

tipo de nuevas infraestructuras necesarias para el sector 

(fábricas de hielo, bodegas y almacenes, edificios para 

cofradías, instalaciones de suministro de combustible, medios 

de varado, etc.). 

3.3.2 Análisis de la situación actual de los puertos 

autonómicos 

La situación ambiental de los Puertos de Cantabria ha 

experimentado una importante mejoría en los últimos años, 

debido fundamentalmente a la aplicación de las actuaciones 

contenidas en el proyecto de ambientalización de los puertos 

de la región, Ambientalización de puertos pesqueros y mixtos 

de Cantabria, del Programa <Ports Nets> (Puertos Limpios) de 

Interreg III B SUDOE, de marzo de 2005, de la Consejería de 

Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria; y del Plan de 

Recepción y Manipulación de Desechos Generados por Buques 

y Residuos de Carga en los Puertos de Cantabria (aprobado por 

el Decreto 124/2008, de 26 de diciembre). 

El alcance de Proyecto de Ambientalización eran los puertos 

pesqueros o pesquero-deportivos de Castro Urdiales, Laredo, 

Colindres, Santoña, Suances, Comillas y San Vicente de La 

Barquera, además del puerto de El Astillero. 

El objetivo era desarrollar las actuaciones necesarias para la 

mejora ambiental de estos puertos, y para ello se ejecutaron 

las siguientes actuaciones: 
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- Análisis e identificación de las actividades desarrolladas en 

cada uno de los puertos analizados, tipo de residuos 

generados y gestión de los mismos. 

- Propuesta de una solución para la recogida y tratamiento 

de los residuos identificados que optimice la gestión 

medioambiental de cada puerto. En este sentido, las 

actuaciones sobre las que incidía el estudio eran las 

siguientes: 

 Instalación de una estación de absorción y tratamiento 

de las aguas grises y de sentina. 

 Construcción de un punto limpio en recinto acotado y 

vallado donde se dispusieran los contenedores 

adecuados a cada puerto, según sus actividades 

(travesías, mantenimiento, reparaciones, etc.). 

 Implantación de una señalización normalizada a todos 

los puertos bien gestionados. 

Gracias a las acciones emprendidas establecidas en este 

Proyecto de Ambientalización, y a las actuaciones de carácter 

específico y de mantenimiento y conservación del Plan de 

Puertos e Infraestructuras Portuarias en su primera etapa 

(2006-2013), los puertos cuentan con los correspondientes 

Puntos Limpios para recogida selectiva y gestión de los 

principales residuos generados, si bien siempre se puede 

mejorar ampliando el número de residuos específicos recogidos 

en los diferentes puertos (filtros de aceite, baterías, elementos 

eléctricos y electrónicos, ánodos de zinc, bengalas, 

voluminosos, disolventes, pilas, envases contaminados por 

aceites, por disolventes, por pinturas, trapos y absorbentes 

contaminados, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, etc.) 

según necesidades. 

3.3.3 Estudio de evolución de la demanda en las instalaciones 

portuarias de Cantabria 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis detallado 

de la demanda de instalaciones portuarias en Cantabria. Dicho 

análisis se realiza diferenciando la demanda de amarres para la 

navegación deportiva de la demanda de amarres para 

satisfacer las necesidades del sector pesquero. En 

consecuencia, de aquí en adelante las referencias a ambas 

serán como demanda deportiva y demanda pesquera. 

Con respecto a la demanda pesquera, se debe tener presente 

que a diferencia de la deportiva, su evolución no obedece a 

criterios económicos o sociales, sino que también se adapta a 
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las normativas comunitarias. Por este motivo, a efectos de 

demanda pesquera se ha trabajado con la evolución de la flota 

en los últimos años y las necesidades presentes detectadas en 

este sector. 

3.3.3.1 Demanda de instalaciones portuarias de recreo en 

Cantabria 

En relación a la demanda deportiva, se realiza primero una 

breve caracterización del sector náutico deportivo en 

Cantabria, en otras Comunidades Autónomas y en el conjunto 

de España, seguido de un análisis a corto, medio y largo plazo 

de dicha demanda a partir del análisis de factores económicos 

y sociales. Concretamente, se prevé la demanda deportiva a 

unos horizontes de 0 años (2013), 5 años (medio plazo 2018) 

y 10 años (largo plazo 2023). Esta demanda se estudiará en 

tres escenarios y es la que, en condiciones normales, se 

debería cubrir. 

3.3.3.1.1 Análisis de la demanda deportiva 

Las instalaciones náuticas y, en especial los puertos deportivos, 

tienen unos parámetros de demanda y oferta muy complejos 

ya que dependen de factores muy diversos. Algunos de estos 

factores que inciden directamente en el mercado de 

instalaciones náuticas, tienen carácter físico, otros carácter 

socio-económico y, por último, existen otros elementos no 

cuantificables que también tienen una influencia en el mercado. 

Todos estos elementos condicionan directamente la demanda 

de instalaciones náutico-deportivas en una determinada zona. 

Otro aspecto que debe ser destacado es que en este complejo 

mercado no se suele dar nunca una oferta (amplia, 

permanente y diversificada) suficiente para que la demanda 

pueda manifestarse en toda su importancia y complejidad. La 

demanda real sólo se muestra claramente cuando existe una 

oferta excedente de instalaciones y, especialmente, cuando 

existe una oferta excedente de la principal magnitud que sirve 

para cuantificar el mercado: el número de amarres. Esta 

variable es la magnitud más utilizada para calcular la capacidad 

de las dársenas deportivas. 

En definitiva, los modelos y técnicas más completas para 

estudiar el mercado de instalaciones náutico-deportivas en una 

determinada región, provincia, o tramo de costa, se basan en 

considerar los elementos que condicionan la demanda de 

amarres. 

3.3.3.1.1.1 Factores que determinan la demanda deportiva 
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Los factores que inciden directamente sobre la demanda son 

de dos tipos distintos: 

- Factores cualitativos, imposibles de cuantificar, pero que 

tienen una importancia muy grande para determinar en qué 

sentido se manifestará la demanda en el futuro. 

- Factores cuantitativos a través de magnitudes 

representativas del elemento que condiciona la demanda. 

Los factores cualitativos son la causa de que distintas zonas 

costeras con niveles de riqueza de la población y de renta 

similares tengan demandas de instalaciones náuticas muy 

diferentes o que, incluso regiones con unas condiciones 

climáticas duras, tengan un número de embarcaciones y unos 

ratios en relación a la población superiores a otras zonas con 

climas más favorables a la práctica de la náutica. Los factores 

cualitativos más representativos y que son generalmente 

destacados en todos los estudios sobre la demanda son 

fundamentalmente los tres siguientes: 

- Promoción pública 

- Tradición marítima 

- Afición a la práctica de los deportes náuticos. 

Por otro lado, los factores cuantitativos que pueden ser 

medidos a través de diferentes magnitudes que inciden en la 

determinación de la demanda y que son generalmente 

destacados en todos los estudios sobre instalaciones náuticas 

son: 

- Población residente 

- Nivel de la renta de la población. Para ello se hace uso del 

Índice de Actividad Económica (I.A.E.), que es un índice 

comparativo de la importancia del conjunto de la actividad 

económica. El índice, referido al año 2011, se elabora en 

función de la cuota tributaria (cuota de tarifa) del impuesto 

de actividades económicas correspondiente a todas las 

actividades económicas empresariales y profesionales. Su 

valor refleja el peso relativo de la actividad económica de 

una comunidad autónoma (provincia o municipio) respecto 

al total de España.  

- Turismo. Para valorar la oferta/demanda turística se hace 

uso del Índice Turístico (I.T.), que es un índice comparativo 

de la importancia de la actividad turística. El índice, referido 

al año 2011, se elabora en función de la cuota tributaria 
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(cuota de tarifa) del impuesto de actividades económicas 

correspondiente a las actividades turísticas. Su valor refleja 

el peso relativo de la actividad turística de una Comunidad 

Autónoma (provincia o municipio) respecto al total de 

España. 

- Características físicas. La característica física fundamental 

es la extensión de la costa medida en kilómetros. 

Se considera que éstos indicadores son idóneos y suficientes, 

pues cubren buena parte de los factores cuantificables 

necesarios para estudiar la demanda de amarres en Cantabria. 

3.3.3.1.1.2 Metodología para el cálculo de la demanda 

deportiva potencial 

El método para realizar proyecciones de la demanda potencial 

para los próximos años consiste en aplicar a los factores de 

base (indicadores seleccionados) que condicionan la demanda 

de una determinada área (Cantabria), los ratios observados en 

otras zonas de España y que, en condiciones normales, se 

alcanzarán en un fututo en nuestro ámbito de estudio 

(Cantabria). Los factores cuantitativos que inciden más 

directamente en la demanda de amarres y de los que se 

dispone de información precisa en Cantabria y para el conjunto 

de la costa española son: 

- Distribución de los puertos deportivos y amarres por CCAA 

(2012) 

- Población y longitud de la costa por CCAA  

- Indicadores de Actividad Turística y Económica por CCAA 

(según Anuario Económico de España 2013 basadas en 

información de I.T e I.A.E correspondiente al año 2011) 

Las cifras anteriores para Cantabria son las siguientes: 

- Número de Instalaciones deportivas con amarres: 11  
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Figura 4.: Instalaciones deportivas con amarres en Cantabria 

De las cuales, como instalaciones deportivas autonómicas 

provistas de amarres (dependientes de la Unidad Gerencial de 

Puertos) se han considerado: 

- Laredo 

- Colindres 

- Santoña 

- Suances  

- San Vicente de la Barquera. 

No se han incluido los Puertos de Castro Urdiales y Comillas al 

quedar catalogados como fondeaderos (zona o instalación, ya 

sea natural o protegida por espigones artificiales, en la cual las 

embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas únicamente 

por los fondeos existentes, amarradas a unas boyas dispuestas 

para tal fin, sin necesidad de muelles ni pantalanes). 

- Número de amarres: 3.953  

- Longitud de costa (km): 284 km 

- Longitud del Dominio Público Marítimo Terrestre (km): 650 

km 

- Población residente (hab): 593.861 (2012) 

- Densidad de Población (hab/km2): 111,49 (2012) 

- Índice turístico (2011): 883  

- Índice de actividad económica (2011): 1.023 

nº

Dársenas Molnedo 1

Dársena Maliaño 1

Pto. dep. Marina Santander 1

Dársena Camargo 1

Puerto de Pedreña 1

Dársena Astillero 1

Puerto Laredo 1

Puerto Colindres 1

Puerto Santoña 1

Puerto de Suances 1

Puerto de San Vicente 1

11
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Puertos deportivos con amarres en Cantabria

TOTAL

* No se incluyen los puertos de Castro Urdiales y Comillas al no disponer de 

instalaciones de amarre propiamente dichas (fondeos a boya con muerto)
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Con las cifras anteriores se pueden elaborar los ratios o 

estándares representativos de la capacidad de las instalaciones 

náuticas en relación a la longitud de costa, la población (en 

miles de habitantes), el índice turístico (en miles de unidades) 

y el índice de actividad económica (en miles de unidades) para 

cada una de las Comunidades Autónomas del litoral español. 

Los ratios han sido calculados también para las zonas costeras 

delimitadas en la figura siguiente, es decir, para el litoral 

cantábrico (País Vasco Cantabria y Asturias), Galicia, la costa 

andaluza, la costa mediterránea (Murcia, Valencia, Cataluña y 

Baleares) y, por último, las islas canarias. Los datos detallados 

se muestran en la TABLA 4.- Indicadores por zona costera. 

 

 

Figura 5. División de zonas costeras del estudio 

Los ratios cuantitativos obtenidos muestran de forma clara y 

directa las dotaciones de Cantabria en relación a las áreas 

consideradas y son, por tanto, la base para el análisis de la 

demanda potencial en Cantabria. Para cada Comunidad 

Autónoma y para cada zona costera se ha calculado: 
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- El número de amarres por kilómetro de costa (Amarres/km 

de costa). 

- El número de amarres por cada 1.000 habitantes 

(amarres/población). 

- El número de amarres por cada unidad del índice turístico 

(amarres/I.T.). 

- El número de amarres por cada unidad del Índice de 

Actividad Económica (Amarres/I.A.E.). 

Las cifras calculadas se han incluido en las tablas adjuntas.

 

Tabla 1.- Índices comparativos de oferta y demanda de 

amarres por CCAA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.- Índices comparativos de la oferta demanda de 

amarres por zona costera 

 
Fuente: Elaboración propia 

CCAA Amarres/km de costa Amarres/(1000 hab) Amarres/I.T. Amarres/I.A.E.

Andalucía 22,08 2,45 1.146,25 1.585,79

Asturias, Principado de 6,35 2,36 1.959,23 1.107,39

Balears, Illes 15,71 20,04 1.853,80 11.215,50

Canarias 5,2 3,89 484,35 2.495,15

Cantabria 13 6,22 4.103,33 3.693,00

Cataluña 44,02 4,06 1.853,61 1.602,60

Ceuta y Melilla 79,3 4,81 7.930,00 3.965,00

Comunitat Valenciana 37,92 3,83 2.158,35 2.004,18

Galicia 8,25 4,44 4.942,40 2.376,15

Murcia, región de 23,8 4,42 4.075,63 2.415,19

País vasco 23,02 2,58 2.832,00 832,94

CCAA Amarres/km de costa Amarres/(1000 hab) Amarres/I.T. Amarres/I.A.E.

ANDALUCIA 22,08 2,45 1.146,25 1.585,79

CANARIAS 5,2 3,89 484,35 2.495,15

CANTABRICO 12,79 3,08 2.834,29 1.178,61

CANTABRICO (-) 12,69 2,51 2.488,18 902,31

GALICIA 8,25 4,44 4.942,40 2.376,15

MEDITERRANEO 27,19 5,19 2.014,29 2.354,99

Litoral español 16,86 2,81 1.631,26 2.026,65
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Para estimar la demanda del número de amarres se considera 

como corto plazo el actual año 2013, y como horizonte de 

medio y largo plazo los años 2018 y 2023 respectivamente, es 

decir, transcurridos 5 y 10 años desde el año actual. Para 

calcular las demandas a medio y largo plazo se parte del 

supuesto de que la demanda se incremente en un 2,5 % anual. 

Este porcentaje de crecimiento representa una estima 

conservadora de la demanda registrada en España en la última 

década. Además, la tendencia también es acorde con el 

crecimiento poblacional observado. 

Tabla 3.- Evolución de los amarres en las instalaciones náutico-

deportivas españolas 

 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos 

Deportivos y Turísticos: “Informe Anual de puertos deportivos 

en España 2012” y elaboración propia.

Año Número de amarres Crecimiento porcentual Crecimiento acumulado

2003 92.694 - -

2004 107.894 16,40% 16,40%

2005 106.795 -1,02% 15,38%

2006 107.772 0,91% 16,29%

2007 112.258 4,16% 20,46%

2008 122.949 9,52% 29,98%

2009 126.859 3,18% 33,16%

2010 129.554 2,12% 35,28%

2011 130.555 0,77% 36,06%

2012 132.948 1,83% 37,89%
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Tabla 4- Proyecciones de población en los municipios litorales de Cantabria 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE (2012) 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

43 
 

 

A continuación se plantean las siguientes hipótesis sobre la 

demanda potencial de amarres (mínima, media y máxima) 

en los horizontes de corto, medio y largo plazo: 

- La hipótesis mínima de la demanda potencial de amarres 

en Cantabria se obtiene aplicando los cuatro ratios medios 

actuales del litoral español a los datos actuales de 

Cantabria (longitud de costa población, índice turístico e 

índice de actividad económica) y efectuando el promedio de 

los cuatro valores obtenidos.  

- La hipótesis máxima de la demanda potencial de amarres 

en Cantabria se obtiene aplicando los ratios del litoral 

mediterráneo español (que son representativos de las áreas 

más turísticas del país) a los datos actuales de Cantabria y 

efectuando el promedio de los cuatro valores obtenidos. 

- La hipótesis media de la demanda potencial de amarres 

se obtiene como promedio de las hipótesis mínima y 

máxima, y representa la magnitud que se ha seleccionado 

como estimación para Cantabria en este estudio. 

Finalmente, las demandas potenciales obtenidas se muestran 

en la tabla adjunta. 

Tabla 5.- Demanda potencial de amarres a corto (2013), medio 

(2018) y largo plazo (2023) según hipótesis mínima, media y 

máxima de crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos (ver tabla 5) son de una demanda 

potencial de 3.115 amarres en el año 2013, de 3.524 amarres 

en el año 2018 y de 3.987 amarres en el año 2023 (hipótesis 

medias de la demanda) y constituyen unas cifras moderadas, 

ya que corresponden a la aplicación de una dotación intermedia 

entre la del conjunto del litoral español y la del litoral 

mediterráneo. La evolución de la demanda potencial que se 

obtiene aplicando ésta metodología se presenta en la figura 

siguiente. 

Hipótesis de 

crecimiento
Año

Por 

longitud de 

costa

Por 

población

Por índice 

turístico

Por índice 

Actividad 

Económica

Promedio

Mínima 2013 4.787,88 1.667,99 1.468,14 2.026,65 2.487,66

Media 2013 6.254,70 2.372,58 1.640,50 2.190,82 3.114,65

Máxima 2013 7.721,51 3.077,16 1.812,86 2.354,99 3.741,63

Mínima 2018 5417,05 1887,18 1661,06 2292,96 2814,56

Media 2018 7.076,61 2.684,35 1.856,07 2.478,71 3.523,94

Máxima 2018 8.736,18 3.481,52 2.051,09 2.664,45 4.233,31

Mínima 2023 6.128,89 2.135,17 1.879,34 2.594,28 3.184,42

Media 2023 8.006,54 3.037,10 2.099,98 2.804,43 3.987,01

Máxima 2023 9.884,19 3.939,02 2.320,61 3.014,58 4.789,60
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Figura 6. Estima tendencial de la demanda de amarres deportivos en 

Cantabria 

3.3.3.1.1.3 Demanda por instalación náutico-deportiva en 

puertos de Cantabria en 2023 

En el apartado anterior se ha fijado una demanda a diez años 

en Cantabria de 3.987 amarres con una horquilla de ±802 que 

marca un nivel máximo de 4.790 amarres. Una vez estimada la 

demanda potencial total en Cantabria para 2023, se debe 

diferenciar la fracción que cubre el área de servicio del puerto 

de Santander, de la que debería ser cubierta por el resto de 

instalaciones náutico-deportivas de la región. A este respecto 

los amarres existentes en cada zona son los incluidos en la 

Tabla adjunta. 

Tabla 6.- Datos de amarres en instalaciones náutico-deportivas 

de la región (2010) * 

 
Fuente: Elaboración propia 

En éste último cuadro estadístico se puede comprobar cómo la 

zona de servicio del puerto de Santander acoge actualmente el 

56 % de los amarres en la región, los puertos situados en el 

área occidental (Suances, Comillas y San Vicente) cubren el 4 

% y los puertos situados en el área oriental (Santoña, 

Colindres, Laredo y Castro Urdiales) cubren el 40 % de la 

demanda total. 

 
Demanda potencial de amarres

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Año

Máxima

Media

Mínima
Instalación náutico-deportiva Amarres Instalación náutico-deportiva Amarres En lista de espera

Dársena Molnedo
0 727 Castro Urdiales1***

0 0

Dársena Maliaño
0 180 Laredo1

1043 0

Pto. dep. Marina Santander
0 815 Colindres1

211 50

Dársena Camargo0 25 Santoña1
342 61

Dársena San José
0 61 Suances2

75 27

Dársena Orconera
0 168 Comillas2***

0 0

Dársena Pedreña
0 80 San Vicente2

90 32

Pto. dep. Marina de Pedreña
0 136

TOTAL Santander 2.192 TOTAL Puertos Autonómicos 1.761 170

** Según Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos: Informe anual de puertos deportivos 

en España 2012. 

*** Estos puertos no disponen de instalaciones de amarres, por lo que no se contabilizan (fondeos a boya con muerto)

TOTAL Comunidad Autónoma (Año 2012) 3.693**

Notas:
0 Zona de servicio del puerto de Santander
1 Costa oriental 
2 Costa Occidental 

* Según datos Unidad Gerencial de Puertos (2010)

TOTAL Comunidad Autónoma (Dic 2010) 3.953 * y 170 en lista de espera *
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Figura 7. Instalaciones portuarias y términos municipales de Cantabria 
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En relación con los puertos orientales (Santoña, Colindres, 

Laredo y Castro Urdiales) se debería destacar que la población 

de los tres primeros municipios, apenas ha cambiado en los 

últimos 15 años y que tampoco se esperan cambios 

poblacionales ni desarrollos turísticos importantes en la 

próxima década. El cuarto de los municipios, Castro Urdiales, 

ha duplicado su población en los últimos 15 años y hoy en día 

tiene la misma población que los tres anteriores juntos, unos 

30.000 empadronados. Este núcleo tiene una gran tradición 

marinera y además se encuentra también dentro del área de 

influencia de Vizcaya. Se estima que la demanda de amarres 

deportivos para la próxima década estará satisfecha en el área 

oriental con las nuevas instalaciones de Laredo. 

En relación con los puertos del área occidental (Suances, 

Comillas y San Vicente), el Municipio de Suances con un 

aumento notable de población (38 % desde 1996), es el que 

tiene mayor potencial por su proximidad y por ser la salida 

natural al mar para los ciudadanos de Torrelavega (60.000 

habitantes, distantes unos 10 kilómetros). Comillas tiene una 

reducida población a lo largo del año y el turismo en verano no 

está tan atraído por la náutica de recreo como por su extenso 

patrimonio artístico. Por su parte, San Vicente de la Barquera 

cuenta con un importante patrimonio natural que hace que su 

turismo si esté ligado al mar (el 80% del Municipio se 

encuentra en el Parque Natural de Oyambre). 

En 2023 está previsto que las nuevas dotaciones náutico-

deportivas previstas por puertos de Cantabria en San Vicente 

de la Barquera y Suances estén en servicio. Estas dársenas 

junto con la ya concluida en Laredo permitirán cubrir la 

demanda total prevista en este estudio para la región (3.990 

±800 amarres). Este último aspecto queda bien reflejado en la  

tabla adjunta. 
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Tabla 7.- Amarres previstos en instalaciones náutico-deportivas 

de la región (2023) * 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, como conclusión, se puede afirmar que las 

instalaciones proyectadas por la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda del Gobierno de Cantabria, permitirán cubrir 

sensiblemente la demanda de amarres deportivos en Cantabria 

en el año horizonte de 2023. 

Asimismo cabe destacar, que con las instalaciones proyectadas 

se reequilibra en parte la disposición de atraques por áreas 

geográficas; incrementando el nº de atraques en la zona 

occidental que pasa del 4% al 14% del total de amarres 

existentes en Cantabria y disminuyendo los de la zona de 

servicio del Puerto de Santander (pasa del 55% al 50%) y los 

del área oriental (pasa del 40% al 36%). 

3.3.3.2 Análisis de la demanda pesquera 

La evolución de la flota pesquera en los puertos autonómicos 

durante las últimas décadas ha sufrido una constante 

reducción. La tendencia a medio y largo sugiere que esa 

reducción continuará en el futuro y dado que  las instalaciones  

disponibles a día de hoy cubren la demanda en la región, es 

previsible que también sean suficientes para cubrirla en la 

próxima década. Esta conclusión está soportada con los datos 

proporcionados por los puertos autonómicos de Cantabria 

(Tabla adjunta).  

Instalación náutico-deportiva Amarres Instalación náutico-deportiva Amarres

Dársena Molnedo
0

727 Castro Urdiales1**
0

Dársena Maliaño
0

180 Laredo1
1043

Pto. dep. Marina Santander
0

815 Colindres1
211

Dársena Camargo0 25 Santoña1
342

Dársena San José
0

61 Suances2
232

Dársena Orconera
0

168 Comillas2**
0

Dársena Pedreña
0

80 San Vicente2
362

Pto. dep. Pedreña
0

136

TOTAL Santander 2.192 TOTAL Puertos Autonómicos 2.190

* Según datos Unidad Gerencial de Puertos (2010)

2 Costa Occidental 

** Estos puertos no disponen de instalaciones de amarres, por lo que no se contabilizan (fondeos 

a boya con muerto)

TOTAL Comunidad Autónoma (2023) 4.382 

Notas:
0 Zona de servicio del puerto de Santander
1 Costa oriental 
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Tabla 8.- Estimación de la flota pesquera en puertos autonómicos (no se considera el puerto de Santander) 

 

Fuente: Puertos autonómicos y elaboración propia 

Puertos Autonómicos Cantabria 1965 1970 1975 1980 1985 1995 1998 2005 2010 2012 2015 2020

Castro Urdiales 25 44 41 49 51 40 35 22 21 11 9 7

Laredo 64 42 32 29 29 25 22 25 23 17 10 7

Colindres 47 33 32 34 22 18 18 20 17 14 8 5

Santoña 64 73 57 63 62 58 55 40 33 30 30 26

Suances 16 22 21 22 25 13 12 9 8 8 7 5

Comillas 14 14 10 8 9 8 8 3 4 4 2 0

San Vicente de la Barquera 58 69 45 31 39 27 27 22 21 18 8 3
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Figura 8. Evolución y estimación futura de la flota pesquera en los 

puertos autonómicos 

3.3.3.3 Conclusiones 

En este estudio de demanda de amarres deportivos en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se ha estimado para el año 

2023 la oferta y demanda que se resumen en la tabla 

siguiente. Como se puede comprobar la demanda media 

prevista quedaría absorbida con los nuevos amarres en Laredo 

(857), San Vicente de la Barquera (272) y Suances (232), en 

el escenario medio de los estudiados. 

 

Con respecto a las instalaciones para dar servicio a la demanda 

pesquera en los puertos autonómicos, la información analizada 

no parece sugerir que existan problemas en un futuro y las 

instalaciones actualmente disponibles serán suficientes para 

dar servicio a la flota. No obstante, tal y como se recoge en el 

capítulo 9 del presente Proyecto de Plan, se procederá a la 

mejora y modernización de ciertas instalaciones pesqueras que 

así lo requieren (lonjas, almacenillos,…). 

3.4 Objetivos y criterios del Plan 

3.4.1 Objetivos del Plan 

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 
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OFERTA OFERTA*

Zona de 

servicio del 

Puerto de 

Santander

resto de 

Puertos  de 

Cantabria

Mínima 2023 3.184,42

Media 2023 3.987,01

Máxima 2023 4.789,60

Nota: * incluye 1043 amarres en Laredo, 362 en San Vicente y 232 en Suances

CONCLUSIONES Oferta y demanda en 2023

Hipótesis de 

crecimiento
Año Demanda

OFERTA 

TOTAL

2.192 2.190* 4.382
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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. 

- 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: 

3.4.1.1 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). 
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- 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. 

Sirva de ejemplo, el proyecto europeo de turismo 

sostenible Odyssea SUDOE2 que, promovido por el 

Gobierno de Cantabria, para valorizar 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. 

3.4.1.2 Objetivos sectores productivos tradicionales 

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 

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 

actual periodo de crisis económica en el que nos encontramos 

inmersos y conocidas las reformas estructurales en la flota e 

infraestructuras de los puertos ya abordadas, los principales 

objetivos que se contemplarán en el Proyecto del 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). 
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3.4.1.3 Objetivos de protección territorial y ambiental 

La propuesta 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 en las siguientes fases de la evaluación 

ambiental; particularmente en la elaboración 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 

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. 
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- 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 

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. 
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 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. 

3.4.1.4 Objetivos urbano-territoriales 

Se destacan estos objetivos como diferenciados de los de 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 

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. 
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- 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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Figura 9: Cuadro sinóptico objetivos 

 

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
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3.4.2 Criterios del Plan 

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. 

3.4.2.1 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. 

3.4.2.2 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. 

3.4.2.3 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. 

3.4.2.4 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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3.4.2.5 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. 

3.4.2.6 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. 

3.4.2.7 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. 

3.5 Definición y selección de alternativas estratégicas 

En el Tomo II Memoria de Ordenación del presente PPIP se 

realiza una descripción detallada de las alternativas 

estratégicas consideradas y del proceso de selección. A modo 

de resumen indicaremos a continuación lo siguiente: 

- Se consideran 3 alternativas estratégicas: 

 Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual 

(alternativa cero). 

 Alternativa 1: Estrategia continuista, ajustada a 

disponibilidad presupuestaria. 

 Alternativa 2: Potenciación de nuevos puertos e 

instalaciones portuarias. 

- La selección de la alternativa estratégica más apropiada se 

basa en el análisis del cumplimiento de los objetivos 

planteados por cada una de las alternativas estratégicas 

planteadas y la evaluación del impacto ambiental de las 

mismas, tal y como se recoge en las matrices siguientes: 
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Figura 10: Análisis de alternativas y cumplimiento de objetivos 

 

Figura 11: Análisis de alternativas y evaluación de impacto 

En virtud a estas matrices 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. 

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
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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
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3.6 Propuesta inicial de Actuaciones 

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 2014-2021. 

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 mala 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. 

- 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. 

De esta forma las actuaciones propuestas quedan distribuidas 

de la siguiente forma: 

- Programa de Grandes Actuaciones: 

 Ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto 

de Suances. 

 Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la 

Barquera. 
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- Programa de Actuaciones de Modernización y Potenciación: 

 Castro Urdiales: 

 Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte. 

 Acondicionamiento y mejora del paramento exterior 

del muelle Eguilior. 

 Entronque de Paseo Ocharán con el parque 

Amestoy. 

 Laredo: 

 Nave de almacenamiento en el área pesquera. 

 Pabellón para actividades náutico-recreativas. 

 Ampliación Lonja de Laredo 

 Colindres: 

 Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores. 

 Nuevas bodegas y almacenes. 

 Santoña: 

 Rehabilitación estructura en los muelles de la 

Dársena Pesquera. 

 Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de 

elementos de protección colectiva 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. 
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o Instalación, adecuación y modernización de 

alumbrado e instalaciones de suministro eléctrico. 

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. 

 Gestión Directa: 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. 

En el Tomo II Memoria de Ordenación del presente PPIP se 

realiza una descripción de las Propuesta de actuaciones. 

Estas actuaciones que aquí se plantean como propuestas, 

deberán ser analizadas en fases posteriores de su desarrollo en 

profundidad para garantizar su viabilidad ambiental, tanto en 

relación a la capacidad de acogida de la zona afectada en cada 

caso como en el alcance de cada actuación, de forma que se 

valoren las actuaciones propuestas y todas aquellas que 

requieran evaluación ambiental, tramiten el correspondiente 

procedimiento al amparo de la Ley de Cantabria 17/2006, de 

11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
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Asimismo, respecto al control operacional establecido para 

aquellas obras que no estén sujetas a Evaluación Ambiental o 

trámite de Comprobación Ambiental, como medida prevista 

para el seguimiento ambiental del Plan se señala que será el 

contratista el que realice el control en base a los puntos 

recogidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

En este sentido, el proyecto o documento equivalente, deberá 

incorporar un Documento de Análisis Ambiental en el que se 

estudie la situación ambiental del lugar, los posibles impactos 

generados por las obras a realizar, las medidas preventivas y 

correctoras para evitarlos o minimizarlos, los controles a llevar 

a cabo, así como las zona o puntos donde se deberá efectuar el 

control, siempre y cuando por la entidad y situación de las 

obras se considere necesario. De esta forma, se definirán de 

manera específica para cada una de la actuaciones concretas, 

los controles a llevar a cabo, teniendo en cuenta los 

establecido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

pudiendo ampliar los controles en base al Documento de 

Análisis Ambiental incorporado en el Proyecto. 

3.7 Estimación de inversiones 

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

estimaciones de presupuesto 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 treinta y nueve millones cuatrocientos 

ochenta y nueve mil euros (39.489.000,00 Euros). 

Cabe señalar, como se indica en el capítulo correspondiente al 

Estudio Económico Financiero, 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, 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 
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presupuestaria para las mismas, de acuerdo con el criterio de 

dicho órgano de contratación. 

 

Figura 12: Estimación de inversiones PPIP 

INVERSIÓN
3.820.000,00 €

3.820.000,00 €

8.402.000,00 €

8.402.000,00 €

12.222.000,00 €

INVERSIÓN

Castro 8.575.000,00 €

8.215.000,00 €

300.000,00 €

60.000,00 €

1.861.000,00 €

361.000,00 €

Pabellón para actividades náutico-recreativas 500.000,00 €

1.000.000,00 €

3.000.000,00 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.441.000,00 €

1.070.000,00 €

173.000,00 €

198.000,00 €

800.000,00 €

800.000,00 €

1.700.000,00 €

1.700.000,00 €

700.000,00 €

400.000,00 €

300.000,00 €

9.190.000,00 €

5.250.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 365.000,00 €

2.575.000,00 €

1.000.000,00 €

27.267.000,00 €

12.222.000,00 €

27.267.000,00 €

39.489.000,00 €
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Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte

Acondicionamiento y mejora del paramento exterior del muelle 

Eguilior

Entronque de Paseo Ocharán con el parque Amestoy

Laredo

Nave de almacenamiento en el área pesquera

Ampliación Lonja de Laredo

Colindres

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores

Nave Taller (para servicio nuevo puerto)

Nuevas bodegas y almacenes

Santoña

Rehabilitación estructura en los muelles de la dársena pesquera

Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de elementos de 

protección colectiva 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)

GRANDES ACTUACIONES

OTRAS ACTUACIONES

TOTAL INVERSIÓN

Actuaciones de carácter específico (a realizar en los puertos en los que estas 

actuaciones se determinen como necesarias)

Dragados de mantenimiento en todos los puertos

Gestión Directa: Conservación ordinaria y mantenimiento

Pre-Adaptación al Cambio Climático

INVERSIÓN TOTAL OTRAS ACTUACIONES

RESUMEN DE INVERSIONES
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3.8 Escenarios implementación del Plan 

De cara a la implementación del Plan se consideran 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. 

De esta forma se distinguen los siguientes escenarios: 

- E1: 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. 

- E2: Recuperación económica a medio plazo: 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. 

- E3: Recuperación a largo plazo: 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. 

Frente a la imposibilidad de acometer grandes inversiones en el 

corto y medio plazo, se plantean una serie de actuaciones 

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 el TOMO II Memoria de Ordenación se presenta una 

descripción más detallada de los Escenarios y actuaciones 

transversales. 
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3.9 Determinación del Escenario óptimo y 

programación de las actuaciones 

En el TOMO II Memoria de Ordenación se establece la 

programación cuatrienal de las actuaciones para los distintos 

escenarios y se selecciona el escenario 2 como el más 

plausible. Para este escenario se realiza una programación de 

las inversiones. 

En las figuras siguientes se muestran por un lado la 

programación cuatrienal de las actuaciones para los diferentes 

escenarios y por otro el programa de inversiones para el 

escenario 2 seleccionado. 
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Figura 13: Cuadro sinóptico acciones propuestas y opciones estratégicas según escenario 

E1 E2 E3

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte Castro Urdiales 1er Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio

Acondicionamiento y mejora del paramento exterior del muelle Eguilior Castro Urdiales 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Entronque de Paseo Ocharán con el parque Amestoy Castro Urdiales 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Nave de almacenamiento en el área pesquera Laredo 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Pabellón para actividades náutico-recreativas Laredo 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Ampliación Lonja de Laredo Laredo 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores Colindres 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Nuevas bodegas y almacenes Colindres 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Rehabilitación estructura en los muelles de la dársena pesquera Santoña 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Mejora de tratamientos de cubierta e instalaciones de elementos de 

protección colectiva en la lonja de pesca
Santoña 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras Santoña 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Ampliación para embarcaciones deportivas Suances 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio 2º Cuatrienio

Dragado de la Dársena Suances 1er Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio 2º Cuatrienio

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado general de la dársena Comillas 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Nuevo Puerto Deportivo Interior S Vicente Barquera 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio 2º Cuatrienio

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas) S Vicente Barquera 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio Plan futuro

Nave Taller (para servicio nuevo puerto) S Vicente Barquera 1er Cuatrienio 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio

Dragados de mantenimiento en todos los puertos Todos los puertos 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio

Programa de actuaciones específicas Todos los puertos 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio

Gestión Directa: Conservación ordinaria y mantenimiento Todos los puertos 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio 1er y 2º Cuatrienio

Pre-Adaptación al Cambio Climático Todos los puertos  2º Cuatrienio 2º Cuatrienio Plan futuro

Investigación: ampliación de las bases de conocimiento y opciones de

iniciativas
Todo el ámbito Opcional 2º Cuatrienio 1er Cuatrienio

Comunicación: coordinación funcional y búsqueda de 

complementariedad de la red de puertos
Todo el ámbito Opcional 2º Cuatrienio 1er Cuatrienio

Creación de nuevos productos y servicios: incremento de las opciones

de uso turísticos de los puertos
Todo el ámbito Opcional 2º Cuatrienio 1er Cuatrienio

Refuerzo urbano-territorial: paisaje, itinerarios, ocio y centralidad Todo el ámbito Opcional 2º Cuatrienio 1er Cuatrienio
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Figura 14: Cuadro Resumen Programa de Inversiones. Escenario 2. 

1er CUATRIENIO 2º CUATRIENIO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014-2017 2018-2021

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 € 3.820.000,00 €

San Vicente de la Barquera 8.402.000,00 €

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente 

de la Barquera
8.402.000,00 € 1.350.000,00 € 4.550.000,00 € 2.502.000,00 € 8.402.000,00 €

Castro 8.575.000,00 €

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte 8.215.000,00 € 1.100.000,00 € 3.450.000,00 € 3.665.000,00 € 4.550.000,00 € 3.665.000,00 €

Acondicionamiento y mejora del paramento 

exterior del muelle Eguilior
300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

Entronque de Paseo Ocharán con el parque 

Amestoy
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Laredo 1.861.000,00 €

Nave de almacenamiento en el área pesquera 361.000,00 € 261.000,00 € 100.000,00 € 361.000,00 €

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

Ampliación Lonja de Laredo 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Colindres 3.000.000,00 €

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores 2.000.000,00 € 380.000,00 € 1.620.000,00 € 2.000.000,00 €

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

Santoña 1.441.000,00 €

Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera
1.070.000,00 € 650.000,00 € 420.000,00 € 1.070.000,00 €

Mejora de tratamiento de cubierta e instalación 

de elementos de protección colectiva en la lonja 

de pesca

173.000,00 € 173.000,00 € 173.000,00 €

Pantalán de atraque de embarcaciones 

pesqueras
198.000,00 € 180.000,00 € 18.000,00 € 198.000,00 €

Suances 800.000,00 €

Dragado de la dársena 800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

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 € 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 € 400.000,00 €

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

Actuaciones de carácter específico 9.190.000,00 €

Dragados de mantenimiento en todos los puertos 5.250.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 2.550.000,00 € 2.700.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 365.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 55.000,00 € 310.000,00 €

Gestión Directa: Conservación ordinaria y 

mantenimiento
2.575.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1.225.000,00 € 1.350.000,00 €

Pre-Adaptación al Cambio Climático 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €

39.489.000,00 € 1.080.000,00 € 1.574.000,00 € 5.318.000,00 € 5.370.000,00 € 6.315.000,00 € 6.460.000,00 € 6.577.000,00 € 6.795.000,00 € 13.342.000,00 € 26.147.000,00 €TOTAL INVERSIÓN

ACTUACIONES

INVERSION EN CUATRIENIOSINVERSIÓN POR AÑOS

1er CUATRIENIO 2º CUATRIENIO
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4. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

La identificación de los impactos ambientales previsibles 

requiere una revisión previa de las características ambientales 

más significativas del ámbito presumiblemente afectado por los 

efectos a los que podría dar lugar el desarrollo del Plan 

previsto. 

El ámbito territorial del presente Proyecto queda definido por 

un área geográficamente amplia, que abarca no sólo las 

superficies previsiblemente afectados de forma directa por los 

proyectos a los que dará lugar la revisión del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias, sino también por el área funcional y 

de diagnóstico territorial que permite considerar efectos 

indirectos y otros más globales de carácter estratégico. 

4.1 Análisis del medio físico 

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

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

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

circundada por las provincias de Asturias, León, Palencia, 

Burgos y Vizcaya. 

 

Figura 15: Ubicación geográfica de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria en España 
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Figura 16: Comunidad Autónoma de Cantabria 

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

hidrográfica que separa la vertiente cantábrica de la meseta 

castellana y del valle del Ebro, con extensiones menores 

localizadas en la vertiente meridional de la misma. La divisoria 

constituye no solamente un límite hidrográfico, sino que es 

también una frontera importante desde el punto de vista 

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

vegetación y otros, como pueden ser las comunicaciones 

sufren variaciones y repercusiones. 

En la parte Norte de la divisoria, los cursos de agua principales 

constituyen valles más o menos encajados situados 

aproximadamente en dirección Norte-Sur, hasta llegar a la 

zona litoral de Cantabria, donde el relieve disminuye y se 

difuminan los encajamientos, constituyendo una llanura litoral 

bastante bien delimitada por la Sierra del Escudo de 

Cabuérniga y otras sierras que continúan hacia el Este. 

A continuación se procede a la descripción de los principales 

factores ambientales del medio físico objeto de estudio. 

4.1.1 Climatología 

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

templado-húmedo, típicamente atlántico, condicionado 

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

dan dos situaciones típicas: las situaciones húmedas y las 

situaciones secas. 

En cuanto a las situaciones húmedas, la localización costera de 

la región, ligada a la circulación general del oeste garantiza 

aportes permanentes de masas húmedas del Atlántico, de ahí 

que el litoral de Cantabria tenga un importante número de días 

al año en los que se producen precipitaciones. Estas masas 

húmedas son empujadas hacia la Cordillera Cantábrica y 
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debido al obstáculo con el que se encuentran ascienden por lo 

que se enfrían, comenzando el proceso de condensación 

formando nubes que se estancan contra la cordillera, 

originando lluvias a menudo persistentes. 

Las situaciones secas son generadas principalmente por vientos 

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

situaciones lo encontramos en la mayor parte del litoral de 

Cantabria a través del llamado efecto “Foehn”. 

 

Figura 17: Efecto Foehn 

En este caso de flujos del sur o suroeste, al acercarse a la 

costa cantábrica, el aire, relativamente cálido y húmedo en un 

principio, se va enfriando y saturando progresivamente al 

ascender por la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, dando 

lugar a fuertes precipitaciones en las comarcas meridionales de 

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

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

humedad, desciende por la ladera opuesta a la costa, 

comprimiéndose y acelerándose lo que da lugar a su 

transformación en un viento muy seco y cálido con altas 

velocidades y sin posibilidad de que se produzcan 

precipitaciones. 

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

franja costera y tramos inferiores de los grandes valles, los 

valores de precipitación están dentro de la media regional, ya 

que se sitúan entre los 1.000 mm y los 1.500 mm. 
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Figura 18: Precipitaciones Medias anuales en Cantabria. Fuente: 

Instituto Nacional de Meteorología 

El efecto termorregulador del mar Cantábrico se pone de 

manifiesto en la suavidad de las temperaturas que caracterizan 

esta zona, unos 14º C de media anual, con un gradiente 

ascendente de oeste a este, y en la escasa amplitud anual, 

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

Estas situaciones de la suavidad de las temperaturas y de 

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

medida que la distancia a la costa aumenta, la progresiva 

continentalización y el aumento de la altitud se manifiesta en 

valores de temperatura más extremos y con mayores 

variaciones estacionales (mayor amplitud térmica). 

Estas características climáticas, determinadas en gran medida 

por la suavidad de las temperaturas y por unas precipitaciones 

altas propias ambas de un clima oceánico, dan como resultado 

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

Todo ello dará lugar a una serie de ambientes específicos y 

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

diferentes condiciones geológicas que presenta el área 

configura un espacio propio bien determinado, y bien 

diferenciado de los valles más anteriores de la vertiente 

cantábrica. 
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Figura 19: Temperaturas medias de Enero 

 

Figura 20: Temperaturas medias de Julio 

4.1.2 Geología y geomorfología 

Cantabria está situada desde el punto de vista geológico en 

una zona de borde de una extensa cuenca sedimentaria marina 

que se ubicó durante la Era Paleozoica (también llamada 

Primaria y que concluyó hace unos 230 millones de años) en la 

actual zona Astur-Leonesa. 
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La franja litoral se caracteriza por una morfología rectilínea y 

acantilada, resultado del ascenso continuado de la plataforma 

cantábrica, siendo la subducción del talud continental 

cantábrico que provocó la elevación y plegamiento de la 

cadena cantábrica el origen de la estrechez de la plataforma de 

abrasión actual. 

La franja costera presenta en general, pendientes suaves, con 

ligeras ondulaciones topográficas excepto en las áreas 

ocupadas por los macizos calizos karstificados, únicos lugares 

de esta comarca donde se sobrepasan los 300 metros de 

altitud. 

Esta zona de pendientes suaves (en comparación con el resto 

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

antiguas plataformas de abrasión marina, elevadas en la 

actualidad a diversos niveles. Dichas plataformas, junto con los 

estuarios existentes en las desembocaduras de diversos ríos y 

los mencionados macizos kársticos, constituyen los principales 

rasgos morfológicos de La Marina. 

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

litoral de las montañas y valles interiores. Esta alineación es 

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

estando interrumpida por las gargantas fluviales labradas por 

los ríos que discurren perpendicularmente a su trazado.  

En el extremo oriental de Cantabria, entre Laredo y Castro 

Urdiales, sin embargo, las montañas llegan prácticamente 

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

citada Marina, que presenta en general altitudes bajas, 

pendientes suaves y valles anchos y de fondo plano. 

Son importantes también, además de los mencionados 

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

inundaciones periódicas y los aluviones que han depositado en 

ciertas zonas algunos ríos los cuales desarrollan suelos fértiles 

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

agua subterránea importante. 

Otro rasgo importante a destacar en la geomorfología de la 

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

presencia de grandes macizos calizos karstificados. Los 

procesos kársticos son originados por la disolución de las rocas 

calcáreas, dando lugar a unos paisajes inconfundibles en el 

entorno litoral y en otras zonas de la región. En cuanto a los 

materiales que caracterizan la zona costera están presentes 

diferentes tipos, asentados a lo largo de las diferentes eras 
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geológicas que han dado como resultado morfologías 

características a lo largo de toda esta franja. Así es 

relativamente abundante la presencia de los más antiguos 

materiales mesozoicos, arcillas muy plásticas de edad Triásica, 

que dan lugar a zonas llanas o suavemente alomadas cubiertas 

generalmente de prados; las facies de calizas y dolomías 

mesozoicas predominan en la zona costera, dando lugar a la 

alineación constituida por ciertas sierras litorales; los 

materiales calizo-margoso del Cretácico Superior, aflora en 

reducidas extensiones en la zona costera; los materiales 

terciarios se restringen exclusivamente a retazos aislados en la 

zona costera centro-occidental; las litologías Paleocena y 

Eocena aparecen en la zona costera de Liencres - San Pedro 

del Mar, formadas fundamentalmente por calizas; los 

materiales más modernos pertenecen al Cuaternario, los de 

origen marino son fundamentalmente arenas silíceas, con 

abundantes fragmentos de conchas, muy finas y sueltas que 

forman las numerosas playas y campos de dunas que aparecen 

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

sedimentos limosos de origen fluvial constituyen los materiales 

que rellenan los estuarios. 

4.1.3 Hidrología e hidrogeología 

El relieve de Cantabria, con la Cordillera Cantábrica 

discurriendo por el Sur, uniéndose a los Picos de Europa en el 

Suroeste, y la presencia del Mar Cantábrico al Norte 

determinan de forma clara la hidrología de la región. 

Cantabria divide sus aguas entre tres cuencas hidrográficas, la 

del Cantábrico, la del Ebro y una pequeña superficie del 

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

aprecia en la figura adjunta. 
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Figura 21. Cuencas hidrográficas de Cantabria. 

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

Plan evaluado discurren ríos cortos y rápidos, con gran poder 

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

desembocan en el mar Cantábrico dentro de la misma 

Comunidad Autónoma. 

En la siguiente figura se representan las principales corrientes 

fluviales que discurren por el territorio cántabro, nombrándose 

aquellos ríos más importantes. 

 

Figura 22. Principales ríos de Cantabria, en general, y del entorno del 

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

Los ríos cántabros son de alimentación nivopluvial, con un 

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

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

más cortos de alimentación pluvial, con un máximo en otoño y 

un máximo secundario en primera. El mínimo en este caso 

también se presenta en verano. 

Desde las primeras fases de elaboración del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias en estudio se han considerado los 
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cauces que discurren en las proximidades de las zonas de 

actuación previstas con el fin de conservar sus características 

naturales. 

A continuación se destacan los cauces y rías que se localizan 

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

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

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

 

Figura 23. Arroyo de Brazomar en las proximidades del Puerto de Castro Urdiales, objeto de actuación. 
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- Colindres: Ría de Limpias. 

 

Figura 24. Ría de Limpias en Colindres. 
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- Suances: Río Saja. 

 

Figura 25. Río Saja en su desembocadura en Suances. 
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- San Vicente de la Barquera: Ría de San Vicente 

 

Figura 26. Ría de San Vicente. 
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4.2 Caracterización del medio biótico 

4.2.1 Vegetación 

La región de Cantabria, presenta fuertes variaciones 

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

metros de altitud, posee un paisaje vegetal muy variado, 

aunque altamente humanizado en la Marina, mientras que es 

más diverso y espontáneo en las zonas interiores. 

La manera más adecuada de describir el paisaje vegetal de 

Cantabria es referirse a sus pisos bioclimáticos, que se 

distribuyen de manera escalonada respecto de la altitud, 

pudiendo diferenciarse cuatro pisos u horizontes bioclimáticos 

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

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

El piso bioclimático que se describe en este subapartado es el 

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

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

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

de influencia oceánica y con temperaturas medias superiores a 

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

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

antropización que presenta la zona litoral, del que es 

característico. 

Las comunidades vegetales de estos territorios costeros 

incluyen las propias del litoral, desarrolladas en el límite entre 

el mar y el continente, sobre suelos con un cierto grado de 

salinidad. Estas formaciones vegetales incluyen las playas y 

dunas, los acantilados y las marismas y marjales salinos. 

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

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

ejerciendo el ser humano en estos lugares enclavados en el 

litoral, todo ello con fines urbanísticos y de recreo 

principalmente, por lo que se encuentra entre los ecosistemas 

priorizados por la Comunidad Europea para su preservación. 

Las playas y dunas, compuestas por arenas sueltas, poseen 

una escasa cobertura vegetal, al mismo tiempo que sus 

especies presentan rasgos morfológicos y fisiológicos 

especiales, para adaptarse a un medio altamente inestable que 

no retiene agua y fuertemente cargado de sales. 

Presentan hojas reducidas y carnosas, poseen un gran 

desarrollo del aparato radicular, tienen una reducción 

considerable del número de estomas y los que tienen 
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presentan criptas y células especializadas que dificultan la 

pérdida de agua, poseen una elevada concentración osmótica 

de los coloides celulares, presencia de tejidos protectores 

secundarios y de sostén, etc. Debido a las condiciones difíciles 

del medio, el porte de la cubierta vegetal es herbáceo, siendo 

las especies dominantes de carácter vivaz. Dado que estas 

arenas son móviles, por la acción del oleaje y del viento, las 

especies que en ellas viven se ven igualmente trasladadas con 

las arenas donde se asientan. Por ello la vegetación existente 

durante el verano desaparece con frecuencia cuando llega el 

otoño y el invierno, surgiendo nuevamente en otros lugares al 

verano siguiente. 

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

son uno de los ecosistemas en mayor peligro de desaparición, 

cuyas especies, en su mayoría de porte herbáceo, son 

exclusivas de estos ecosistemas dunares. En la región se 

localiza el mayor campo dunar del Cantábrico, las dunas de 

Liencres, auténtica joya ecológica, por el desarrollo de sus 

dunas y su aceptable grado de conservación. 

4.2.2 Fauna 

Cantabria posee una gran diversidad de biotopos a lo largo de 

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

diferentes especies animales, siendo frecuentes tanto los 

endemismos como la presencia de especies migratorias. 

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

representados diversos ecosistemas de alto valor ecológico, que 

van desde las bahías (como la de Santoña), hasta las marismas 

(como las de Santoña), pasando por las dunas (con ejemplos tan 

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

zonas de playa y franja intermareal y los acantilados. 

Cada uno de estos ecosistemas presenta su fauna asociada 

característica, siendo de especial relevancia para su 

conservación aquellas especies incluidas en:  

- El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, 

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

con especial atención a las especies incluidas en las 

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

“sensibles a la alteración de su hábitat”. 
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- El Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobado 

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

especial atención a las especies declaradas “en peligro de 

extinción” o “vulnerables”. 

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

y de la Biodiversidad, presentado atención a las especies 

incluidas en su Anexo II (especies de interés comunitario 

para cuya conservación es necesario designar Zonas 

Especiales de Conservación), Anexo IV (Especies que serán 

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a 

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

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

(especies de interés comunitario que requieren una 

protección estricta). 

Al igual que se ha indicado con la vegetación, en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental a realizar en fases posteriores de 

desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental del Plan 

en cuestión, se hará un inventario detallado de la fauna 

presente en el entorno de cada uno de los ámbitos de 

actuación, identificando aquellas especies más sensibles que 

han de ser consideradas para la realización de las obras. 

4.2.3 Paisaje 

La configuración de la franja costera, que abarca una longitud 

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

entre la dinámica continental y marina sobre una estructura 

condicionada a su vez por factores litológicos y tectónicos. 

 

Figura 27: Paisaje de la Costa de Cantabria 

La costa es, en su mayor parte, abrupta y acantilada, con 

intensos fenómenos de erosión, en la que las mayores 

interrupciones en la regularidad de esta costa acantilada la 
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constituyen las bahías y estuarios y los depósitos costeros 

constituidos por los sistemas de playa-duna. 

La comarca presenta, en general, pendientes relativamente 

suaves con predominio de ligeras ondulaciones topográficas 

salvo en las áreas ocupadas por los macizos calizos 

karstificados. Las altitudes son pequeñas, no sobrepasando en 

general los 300 metros, salvo en el caso de los grandes 

macizos calizos (por ejemplo la zona de Guriezo-Castro 

Urdiales) o en el límite meridional, donde se llegan a alcanzar 

altitudes de 600-1000 metros. 

Esta zona de pendientes suaves, desde el punto de vista 

morfológico se caracteriza por la presencia de rasas o antiguas 

plataformas de abrasión marina, elevadas en la actualidad a 

diversos niveles, que llegan a sobrepasar los 200 metros por 

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

Dichas plataformas, junto con los rasgos costeros ya 

mencionados, y los macizos kársticos mencionados, 

constituyen los principales rasgos morfológicos de “La Marina”. 

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

territorio, está sometida a un fuerte grado de influencia 

humana, siendo las praderías y las repoblaciones de eucalipto 

las formaciones más representativas. También tienen un 

desarrollo apreciable los matorrales de tipo mediterráneo, con 

predominio de la encina, exclusivamente en las zonas de roca 

caliza. La unidad más característica de esta zona es, sin duda, 

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

abundantes manchas de eucalipto. 

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

que no tienen una gran entidad superficial, existen cinco tipos 

de grandes unidades paisajísticas en el litoral: 

- Estuarios y cuenca inmediata a los mismos. Son unidades 

bastante abiertas, que presentan relieves suaves, con alta 

presencia de actividad urbanística. Domina la vegetación de 

praderías y destaca sobremanera la lámina de agua del 

ecosistema estuárico. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

88 
 

 

 

Figura 28: Ría de San Pedro y Estuario formado por su 

desembocadura 

- Rasas litorales. Constituyen zonas amplias y llanas, con 

dominancia de praderías en las de más baja altitud y una 

cierta presencia de actividad urbanizadora. Relieves suaves 

alomados. En estas zonas de vertientes de valles, destaca 

la presencia de un mosaico de praderías y eucaliptos, con 

menor presencia de edificaciones, que en otras unidades. 

- Fondos de valles. Estas amplias unidades de relieve 

prácticamente llano, presentan actividades urbanas e 

industriales en núcleos de una cierta entidad, alternantes 

con praderías. 

- Macizos calizos karstificados. Constituyen unidades 

elevadas, con pendientes de una cierta entidad, y 

vegetación claramente dominante de encinares. Son las 

zonas con mayor grado de naturalidad de toda la zona 

litoral. 

La calidad paisajística es en general elevada en las 

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

diversidad morfológica y de elementos que caracterizan a la 

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

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

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

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

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

relieve es más homogéneo, no existen masas de agua en 

general, y la diversidad de elementos fisiográficos o vegetales 

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

constituyen una excepción, pues a pesar de ser algunos de 

ellos claramente interiores, presentan un relieve y cromatismo 

debido al contraste entre la vegetación y las rocas que les 

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

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

calidad puede ser alterada con relativa facilidad, hasta las 

zonas de laderas alomadas que presentan una baja fragilidad. 

Otro rasgo sobresaliente en la mayor parte del paisaje de la 

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

de costa, es el efecto de las actividades edificatorias que tienen 

lugar en el territorio. Además de los grandes y medianos 

núcleos de población, existe un gran número de núcleos 

rurales, la mayor parte de los cuales, están integrados en el 

paisaje de alrededor, por otro lado, muy humanizado. 

Además de la urbanización concentrada en núcleos de diversa 

entidad, la urbanización dispersa, mediante viviendas aisladas, 

es un hecho altamente relevante en la zona litoral, 

constituyendo un fenómeno creciente disruptor del paisaje en 

el que presenta una difícil integración debido a la diversidad de 

topologías y falta de orden en el fenómeno, además de 

localizarse en las zonas de mayor calidad paisajística. 

4.2.4 Espacios naturales de interés 

4.2.4.1 Hábitats naturales de interés comunitario y 

formaciones vegetales de interés 

Los hábitats naturales de interés comunitario son definidos de 

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

protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

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

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el 

Anexo I de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007 se señalan 

los “Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya 

conservación requiere la designación de Zonas de Especial 

Conservación”. 

Algunos de ellos son definidos por la citada Directiva como 

hábitats prioritarios, siendo éstos los que requieren de una 

especial responsabilidad para las Administraciones, ya que 

están amenazados de desaparición.  

Además de estos hábitats, al realizar el inventario de los 

mismos se identificaron una serie de formaciones vegetales 

que, si bien no están incluidas en ninguno de los supuestos 

recogidos en el Anexo I de las citadas Directiva y Ley estatal, 

revisten un especial interés y han de ser tenidas en cuenta. De 
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este modo, el Plan considera estos espacios y formaciones 

como variables ambientales de interés a integrar dentro de sus 

propuestas. 

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

territorio autonómico está inventariado como hábitat de interés 

comunitario y/o formación natural de interés (amarillo), siendo 

las superficies autonómicas en las que no se han designado 

éstos minoritarias (verde). 
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Figura 29. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés en Cantabria. 
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En las siguientes figuras sólo se representa el entorno de los 

escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria en revisión que presentan hábitats naturales de 

interés comunitario y formaciones vegetales de interés en sus 

inmediaciones y que han sido considerados desde las primeras 

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

Para la elaboración de las siguientes figuras y la definición de 

los hábitats de interés comunitario y formaciones vegetales de 

interés presentes se ha hecho uso de la información oficial 

disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

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

Hábitats Naturales y Seminaturales de España”, a escala 

1:50.000 (2005). 

- Castro Urdiales: 

Las superficies inventariadas como hábitats naturales de 

interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés que 

se encuentran en torno al núcleo urbano de Castro Urdiales y 

que se muestran en la figura anterior se corresponden con: la 

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

la franja más alejada del núcleo urbano con los hábitats 

naturales de interés comunitario (ninguno de ellos prioritario) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga y 9340 

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

- Colindres: 

En el entorno del núcleo urbano de Colindres donde se 

localizarán las actuaciones incluidas en el Plan analizado, se 

desarrollan tanto hábitats naturales de interés comunitario 

como zonas con formaciones vegetales de interés. 

Así al norte del núcleo urbano de Colindres se encuentran 

inventariados los siguientes hábitats de interés comunitario, 

ninguno de ellos prioritario: 

 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas. 

 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

 1330 Pastizales salinos atlánticos. 

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos. 

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

Limpias y al sur de la misma se desarrollan formaciones 
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vegetales entre las que destacan los espinares y los prados 

mesófilos. 

- Comillas: 

Se identifica una estrecha banda de hábitats que no tienen 

afección directa por la actuación programada (Refuerzo de los 

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

tipología del hábitat identificado se relaciona con el área de 

cantiles y frente litoral abrupto situado al oeste del puerto de 

Comillas, desconectados funcionalmente de la actuación 

propuesta: 

 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos 

acumulados 

- Laredo: 

En el terreno abrupto situado colindante con el puerto se 

identifica los hábitats y formaciones vegetales que no tiene 

afección directa por las actuaciones programadas (Nave de 

almacenamiento en el área pesquera; Pabellón para 

actividades náutico-recreativas; Ampliación lonja), al situarse 

en el espacio elevado y abrupto que resguarda el puerto de 

Laredo, donde se identifican formaciones de espinares y 

prados, en la zona más elevada, con vestigios de vegetación 

mediterránea (9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia) en las zonas de mayor pendiente, no afectadas 

por las actuaciones. 

- San Vicente de la Barquera: 

Los hábitats naturales de interés comunitario presentes en el 

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

afectados por las actuaciones previstas en el Plan son: 

 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas 

 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) 

 1330 Pastizales salinos atlánticos 

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos. 

 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 

Magnopotamion o Hydrocharition. 

Además, en esta zona pueden encontrarse otras formaciones 

vegetales, algunas de interés tales como cirpo-carrizales y 

praderas de zostera. Asimismo, en la zona netamente terrestre 

aneja al ámbito de actuación están representadas otras 
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formaciones como espinares, prados mesófilos de diente y 

apiales. 

- Santoña: 

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

inventariado el hábitat de interés comunitario 1110 Bancos de 

arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 

profunda, estando inventariado al norte y este del citado 

núcleo de población el hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia. 

- Suances: 

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

urbano de Suances están inventariadas una serie de 

formaciones vegetales que, a pesar de no haber sido 

designadas como hábitat de interés comunitario propiamente 

dicho, pueden presentar algún interés, tales como prados 

mesófilos de diente, apiales, comunidades rupícolas marítimas, 

espinares, malvales arbóreos y prados. 
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Figura 30. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Castro Urdiales. 
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Figura 31. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Colindres. 
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Figura 32. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Comillas. 
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Figura 33. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Laredo 
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Figura 34. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en San Vicente de la Barquera. 
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Figura 35. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Santoña. 
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Figura 36. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Suances. 
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4.2.4.2 Espacios Red Natura 2000 

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

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

“[…] los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas 

Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, 

con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000”. 

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

la Naturaleza de Cantabria establece entre sus tipologías de 

Espacios Naturales Protegidos, las Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000, coincidentes con los espacios definidos 

por la citada Ley 42/2007 que traspone al ordenamiento 

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

mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres. 

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

cántabra la Red Natura 2000 se pone de manifiesto en varios 

espacios, tanto Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En las figuras incluidas en este apartado sólo se representa el 

entorno de los escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión que presentan espacios 

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

inmediaciones y que han sido considerados desde las primeras 

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

Los LIC están en muchos casos asociados a las principales 

corrientes fluviales que atraviesan este territorio de sur a 

norte, tales como el río Nansa, el río Pas, el río Miera, el río 

Asón o el río Agüera. 

Asimismo, los relieves más destacados de la Comunidad 

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

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

Sierra del Escudo o la Montaña Oriental. 

Por su parte, las áreas más importantes en el territorio 

cántabro en cuanto a las aves se concentran en el entorno de 

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

marismas de Santoña, habiéndose designado estas zonas como 

ZEPA. 

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

sus proximidades están designados como LIC y/o ZEPA. 
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En el caso de Santoña y Colindres se localizan en un enclave 

único, donde los tres núcleos urbanos quedan rodeados por el 

LIC-ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (ES1300007 y 

ES0000143). 

Se trata de un amplio y diverso sistema estuarino delimitado 

por el puntal arenoso de Laredo y por grandes masas calizas 

del Cretácico, en las que se desarrolla unas formaciones de 

encinares cantábricos de alto valor natural. En este espacio, 

estuario de una cuenca salmonera, se encuentran las mayores 

concentraciones cantábricas de aves de paso e invernantes. 

Asimismo, destaca por la abundancia de taxones y hábitats de 

interés, así como por la representación de comunidades 

estuarinas y comunidades submareales de alto interés. 

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

coinciden territorialmente en su práctica totalidad, en el 

entorno de Santoña, primero, y en el de Colindres, a 

continuación. En el caso de Santoña, el LIC incluye la zona de 

agua hasta las bocanas (sin incluir las dársenas) y la ZEPA 

incluye el interior de las dársenas hasta los muelles. 

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

se tendrá en consideración el LIC Rías Occidentales y Duna de 

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

más occidental de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este 

espacio se compone de sistemas litorales formados por 

estuarios y marismas, dunas y playas, acantilados verticales y 

matorrales de carácter mediterráneo y atlántico situados sobre 

diferentes niveles de rasas marinas. 
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Figura 37. Espacios de la Red Natura 2000 en Cantabria. 
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Figura 38. LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructura de 

Información Geográfica (IIG)  
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Figura 39. ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructura de 

Información Geográfica (IIG)  
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Figura 40. LIC Marismas Rías Occidentales y Duna de Oyambre en el entorno de la bahía de San Vicente de la Barquera. Fuente: Servicios IDE 

Cantabria WMS de Infraestructuras de Información Geográfica (IIG)  
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Figura 41. LIC- Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructuras de 

Información Geográfica (IIG)  
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Figura 42. ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: Servicios IDE Cantabria WMS de Infraestructuras de 

Información Geográfica (IIG) 
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4.2.4.3 Espacios Naturales Protegidos 

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

la Naturaleza de Cantabria establece en su artículo 8 las 

diferentes categorías jurídicas de protección de los Espacios 

Naturales Protegidos en Cantabria: Parques Nacionales, 

Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos 

Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000 y Áreas Naturales de Especial Interés. Se 

comentan en este apartado los espacios naturales protegidos 

afectados por el Plan, además de los espacios, ya referidos en 

el apartado anterior, de la Red Natura 2000. 

Algunas de las actuaciones previstas en el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria en revisión, se incluyen o 

están próximos a algunos de estos espacios, haciéndose 

imprescindible la conservación de los valores naturales que 

albergan, por lo que se han considerado estos Espacios 

Naturales Protegidos desde las primeras fases de la 

planificación. 

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

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

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

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

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

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

de actuación del Plan en cuestión: Santoña y Colindres. 

En las figuras incluidas en este apartado sólo se representa el 

entorno de los escenarios del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria en revisión que presentan Espacios 

Naturales Protegidos (además de los recogidos en relación con 

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

considerados desde las primeras fases de la planificación con el 

fin de minimizar sus afecciones. 

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

incluida dentro del Parque Natural de Oyambre, espacio 

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

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

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

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

el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Rías occidentales y 

duna de Oyambre (ES1300003) coincidente territorialmente. 
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Figura 43. Espacios Naturales Protegidos en Cantabria.  
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Figura 44. Parque Natural y Zona de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Colindres. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente.  
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Figura 45. Parque Natural de Oyambre en el entorno de la bahía de San Vicente.  
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Figura 46. Parque Natural y Zona de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en el entorno de Santoña. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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4.2.5 Dinámica Marina 

La dinámica marina de la zona estará caracterizada por las 

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

viento. 

4.2.5.1 Nivel del mar 

Entre los diversos factores responsables de los cambios del 

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

la marea meteorológica, la sobreelevación por rotura del oleaje 

y por agrupación del oleaje. 

La información necesaria para la definición del régimen medio 

y extremal de nivel del mar se ha obtenido del mareógrafo 

instalado en Santander. Las series de datos horarios han sido 

suministradas por el Programa de Clima Marítimo de Puertos 

del Estado. Se ha elegido el mareógrafo del Puerto de 

Santander como representativo del ámbito de actuación. 

4.2.5.1.1 Mareógrafos puerto de Santander 

En el puerto existen dos mareógrafos siendo uno de ellos un 

mareógrafo de flotador AOTT que es el más antiguo del 

Instituto Español de Oceanografía. 

Los dos mareógrafos se encuentran instalados en la caseta del 

mareógrafo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), junto 

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

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

Autoridad Portuaria, donde se encuentra la estación receptora 

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

pozo que el mareógrafo de flotador del IEO, situado en el 

interior de dicha caseta. 

 

Figura 47: Posición y características del mareógrafo de Santander 

cuyos datos son válidos para la serie temporal que va desde 1992 a 

2009. Fuente: Puertos del Estado. 
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Figura 48: Características del mareógrafo 1 de Santander. Fuente: 

Puertos del Estado. 

Esta estación ha sido renovada en 2009 con un mareógrafo con 

sensor radar. Por el momento, se ofrece acceso independiente 

a la información histórica del mareógrafo antiguo (1992-2009) 

y a la del nuevo (2008 en adelante), hasta que se realice un 

estudio exhaustivo de la coherencia de las dos series. 

Hasta el año 2009 hubo otro mareógrafo (SONAR acústico) 

situado en el mismo lugar. 

Por tanto, este mareógrafo sustituye al mareógrafo acústico 

instalado en 1992, dado de baja en el primer trimestre de 

2009. Ubicado en la misma posición que el antiguo, en el 

interior de la caseta del mareógrafo del Instituto Español de 

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

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

tiene conexión por fibra óptica con el edificio de la Autoridad 

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

minuto) a Puertos del Estado por correo electrónico. Este 

sensor mide también agitación y transmite parámetros de 

oleaje cada 20 minutos. La señal geodésica más cercana es la 

NGU 84, en el interior de la caseta, a la izquierda del pozo. 

 

Figura 49: Posición y características del mareógrafo 2 de Santander 

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

2009. Fuente: Puertos del Estado. 

43º 27' 45'' N

3º 47' 22'' W 

Acústico (SRD)

Julio 1.992

NGU 84

6.306 m bajo NGU 84

2.455m bajo NMMA*

Clavo geodésico

Situación del Cero

* Nivel Medio del Mar en Alicante (referencia IGN) 

Latitud:

Longitud:

Tipo de Sensor:

Comienzo de medidas:

Características de la estación Santander 1
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Figura 50: Características del mareógrafo 2 de Santander. Fuente: 

Puertos del Estado. 

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

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

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

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

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

puerto. Junto a la caseta existe una escala de mareas que 

materializa el cero del puerto. Durante una visita de inspección 

del año 1995 se calculo el desnivel entre la placa 6750 y los 

clavos NGU 84 y NAPH 367, obteniéndose los desniveles que se 

observan en la tabla adjunta: 

 

Figura 51: Cotas de las señales en Santander (en metros). 

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

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

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

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

medio del mar en Santander en 1995 y el NMMA de 0,376 m, 

frente al anterior valor del 0,657 m. 

- Referencias en Santander: 

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

367. En las tablas de marea del puerto se indica que 

está 6 metros por debajo de la coronación de los 

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

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

43º 27' 40.6'' N

3º 47' 26.4'' W 

Radar MIROS 

Febrero de 2008

Acústico en Puerto Deportivo de 

Puerto Chico (julio 1992-abril 2009

Este sensor también mide agitación

NGU 84

6.306 m bajo NGU 84

2.455m bajo NMMA*

Características de la estación Santander 2

Situación del Cero

* Nivel Medio del Mar en Alicante (referencia IGN) 

Latitud:

Longitud:

Tipo de Sensor:

Comienzo de medidas:

Otros sensores:

Otros comentarios:

Clavo geodésico

Nombre NMMA (antes) NMMA (1998) Cero Hidrográfico

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

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

6750 *4,596 *6,770/6,750
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 Cero del mareógrafo de la REDMAR: coincide con el cero 

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

señal exterior NAPH 367). 

 Cero hidrográfico: el instituto hidrográfico de la marina 

ha proporcionado información sobre el nuevo cero 

hidrográfico en Santander. Este fue calculado en el 

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

m bajo la NGU-84. 

4.2.5.1.2 Niveles de referencia en Santander 2 (coincidentes 

con Santander, estación antigua) 

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

puerto de Santander: 

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

En las tablas de marea del puerto también se indica que 

está 6 metros por debajo de la coronación de los muelles 

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

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

último valor puede cambiar sustancialmente según los 

últimos datos proporcionados por el IGN). Por ´ultimo hay 

una regla de mareas en el exterior de la caseta del 

mareógrafo cuyo cero marca el cero del puerto de 

Santander. 

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

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

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

84 y 2,455 m bajo el Nivel Medio del Mar en Alicante 

(NMMA*), según los datos del IGN de 1998. 

- Cero hidrográfico: el Instituto Hidrográfico de la Marina ha 

proporcionado información sobre el nuevo cero hidrográfico 

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

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

- En la siguiente figura se presentan las relaciones entre el 

NMMA y otros niveles de referencia como son el Cero del 

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

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

de la Bajamar Media Viva Equinoccial (BMVE). 
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Figura 52: Relaciones entre niveles de referencia. Fuente: Puertos del 

Estado. 

 

Figura 53: Análisis de niveles observados. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Figura 54: Estadística extremal de residuos. Fuente: Puertos del 

Estado. 

4.2.5.1.3 Régimen medio del nivel del mar 

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

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

astronómica y a la marea meteorológica  

En las figuras siguientes se obtienen los valores medios 

obtenidos para el año 2009 (Fuente: Puertos del Estado). 
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Figura 55: Porcentaje final de datos por mes y año. Fuente: Puertos 

del Estado. 

 

Figura 56: Porcentaje de datos erróneos. Fuente: Puertos del Estado. 

 

Figura 57: Constantes armónicas. Fuente: Puertos del Estado 

La función de densidad de marea astronómica y de la marea 

meteorológica se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 58: Función de densidad marea astronómica y meteorológica. 

Fuente: Puertos del Estado. 

Asimismo, en las figuras siguientes se muestran los datos de 

las mareas astronómica y meteorológica obtenidos para el año 

2.009: 

 

Figura 59: Datos marea astronómica año 2009. Fuente: Puertos del 

Estado. 
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Figura 60: Datos marea meteorológica año 2009. Fuente: Puertos del 

Estado 

Los niveles medio obtenidos son los que se reflejan en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 61: Niveles medios del año 2009. Fuente: Puertos del Estado 
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Figura 62: Niveles medios mensuales históricos. Fuente: Puertos del 

Estado 

 

Figura 63: Desviación con respecto a la media del año 2009. Fuente: 

Puertos del Estado 

 

Figura 64: Niveles medios anuales. Fuente: Puertos del Estado 

4.2.5.1.4 Régimen extremal del nivel del mar 

En la siguiente figura se presenta el régimen extremal del nivel 

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

el periodo de tiempo comprendido entre los años 1992 y 2005 

ajustada a una distribución Weibull. En dicho gráfico se 

representa la siguiente información: 

- El eje de ordenadas representa el Nivel del Mar. 

- El eje de abcisas representa la probabilidad anual de 

superación de un cierto nivel. 
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- Los puntos dibujados representan la magnitud de las 

Pleamares Máximas Observadas. 

- La recta representa la función de distribución Weibull ajustada. 

- La intersección de las líneas verticales punteadas con la recta 

de ajuste determina las estimas centrales o Niveles del Mar de 

Retorno asociadas a diferentes periodos de retorno 

- La intersección de las líneas verticales con la banda 

superior permite estimar la incertidumbre existente al 

estimar los diferentes Niveles del Mar de Retorno. 

 

Figura 65: Régimen extremal de nivel del mar. Fuente: Puertos del 

Estado 
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4.2.5.1.5 Sobre-elevación por rotura del oleaje 

La rotura del oleaje en las playas provoca variaciones del nivel 

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

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

diferencial que gobierna el movimiento ya simplificada resulta: 

rd dh
k

dx dx


  

La solución de dicha ecuación ha sido dada por Longuet-

Higgins y Stewart (1964): 

 b bk h h     

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

nivel medio del mar dinámico en el punto de rotura, 

respectivamente. Para oleaje irregular, Guza y Thorton (1981) 

determinaron, por medio de ensayos en playas reales, que la 

sobreelevación por rotura, η, adoptada un valor medio, ηmedio, 

donde Hs es la altura de ola significante. 

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

ola incidente, los siguientes resultados de sobre-elevación: 

 

Figura 66: Sobre-elevación 

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

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

0,5 m. 

4.2.5.1.6 Sobre-elevación por agrupación de ondas. Surf-Beat 

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

agrupan formando “paquetes” de olas grandes y olas 

pequeñas. Estas agrupaciones de ondas son más acusadas en 

situación de temporal y con periodos largos, es decir, en 

condiciones donde domina el oleaje tipo SWELL. 

Entre otros efectos, los grupos de onda causan variaciones en 

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

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

zona de olas menores. La cadencia de olas grandes-olas 

pequeñas conlleva una cadencia de depresión-sobre-elevación 

Hs (m) (m)

     1        0,17

   2    0,34

   3    0,51

     4      0,68

     5    0,85

Sobre-elevación
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que, usualmente, es conocida como la onda larga asociada a 

grupos de ondas. 

El análisis de estas ondas largas fue realizado por Longuet-

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

desarrollado posteriormente por Sand (1982) para oleajes 

direccionales. Este último se obtiene, a efectos prácticos de 

estimación de la amplitud de onda larga, como: 

2

16

s
L

GH
   

donde: 

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

- Hs= altura de ola significante oleaje exterior 

Así por ejemplo, si se considera un oleaje con Hs= 4 m, con 

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

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

Cuando estas ondas largas se propagan en aguas de reducido 

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

lugar una fuerte interacción entre la batimetría y la onda, de 

modo tal que es difícil determinar si la naturaleza de la 

oscilación es debida al oleaje o a su interacción con el fondo. 

De cualquier modo, se produce una fluctuación del nivel del 

mar en la zona de costa cuya existencia fue cuantitativamente 

demostrada por Munk (1948) y Tucker (1950) y denominada 

como “Surf Beat”. 

Goda (1975) propuso una fórmula empírica para la estimación 

de la amplitud cuadrática media de dicha oscilación, basada en 

datos medios de campo: 















oso

os
os

rms

H

h

L

HH
1

01.0  

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

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

Hos 
rms (m) max (m) 

2 0,16 0,37 

3 0,22 0,51 

4 0,27 0,62 

 

Tabla 8: Amplitud cuadrática media y máxima del Surf-Beat 
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Si se tiene en cuenta la relación existente entre la amplitud 

máxima y la amplitud cuadrática media para un temporal de 

duración 4 horas y con 100 ondas largas, 
    

    
=2,3, se obtiene 

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

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

dicho oleaje de unos 0,25 m. 

4.2.6 Determinación del oleaje 

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

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

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

base de datos generada numéricamente por el IH Cantabria 

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

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

coincidentes con la posición de las boyas de la Red Vigía 

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

periodicidad horaria desde 1948 hasta 2008. A continuación se 

explica brevemente la metodología seguida para lo obtención 

de dicha base de datos. 

 

Figura 67: Localización de los puntos seleccionados para el estudio de 

clima. Fuente: IH Cantabria. 

La metodología general se puede organizar en 7 pasos: 

1.- Bases de datos de reanálisis. 

2.- Calibración con información instrumental de satélites. 

3.- Clasificación. 

4.- Propagación. 
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5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje. 

6.- Validación con información instrumental de boyas. 

7.- Caracterización del clima marítimo. 

4.2.6.1 Bases de datos: reanálisis 

Se ha generado numéricamente una base de datos horaria de 

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

homogéneamente las costas de todo el territorio Español, con 

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

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

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

como forzamiento los vientos del NCEP/NCAR. El modelo 

WaveWach III resuelve la ecuación de balance de densidad 

espectral. La hipótesis fundamental asumida por este modelo 

en la resolución numérica es que las propiedades del medio 

(corrientes, batimetría) así como las del campo de oleaje 

varían en el espacio y tiempo en escalas que son mucho 

mayores que una longitud de onda. Por lo tanto una limitación 

del modelo es que no es capaz de simular los efectos de 

propagación del oleaje en profundidades reducidas. 

4.2.6.2 Calibración con información instrumental de satélites 

Se ha calibrado la base de datos GOW 1.0 con información 

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

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

técnica de calibración no lineal basado en la agregación 

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

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

resolución espacial y simulación de los procesos de 

transformación del oleaje en su propagación hasta costa de los 

datos de la base GOW 1.0 calibrados en profundidades 

indefinidas. Para lo cual, se ha aplicado una metodología 

híbrida que combina modelos numéricos de propagación 

(downscaling dinámico) y métodos matemáticos de 

clasificación y reconstrucción (downscaling estadístico). 

4.2.6.3 Clasificación 

Para transferir la información del GOW 1.0 desde profundidades 

indefinidas hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el 

clima marítimo de cada zona, seleccionándose 500 estados de 

mar en profundidades indefinidas representativos del total de los 

61 años (más de 534000 estados de mar). La técnica de 
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clasificación empleada ha sido el algoritmo de máxima disimilitud 

(MDA, Kennard y Stone, 1969). 

4.2.6.4 Propagación 

Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan 

espectralmente los 500 estados de mar seleccionados del GOW 

1.0 ya calibrados, llegando hasta resoluciones espaciales de 

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

que está basado en la ecuación de acción de onda que 

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

correctamente los procesos de refracción, asomeramiento, 

disipación con el fondo, rotura, interacciones no lineales, 

generación de oleaje por viento,... 

4.2.6.5 Reconstrucción de series temporales de oleaje 

Una vez propagados los casos seleccionados se reconstruyen 

las series temporales horarias de 61 años de los distintos 

parámetros de estado de mar mediante técnicas de 

interpolación basadas en funciones de base radial (RBF, 

Franke, 1982), dicha base de datos se denomina DOW 1.0 

(Downscaled Ocean Waves). 

4.2.6.6 Validación con información instrumental de boyas 

A partir de las series de oleaje reconstruidas en las posiciones 

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

metodología y las bases de datos generadas. En las figuras 

siguientes se presentan las validaciones del DOW 1.0 en las 

posiciones de las boyas de la Red Vigía del Gobierno de 

Cantabria. 
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Figura 68: Serie de datos Virgen del mar. Fuente: IH Cantabria. 

 

Figura 69: Validación del DOW 1.0 con la boya Virgen del mar. 

Fuente: IH Cantabria. 

 

Figura 70: Serie de datos Santoña. Fuente: IH Cantabria. 
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Figura 71: Validación del DOW 1.0 con la boya Santoña. Fuente: IH 

Cantabria. 

4.2.6.7 Caracterización del clima marítimo 

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

presentados en la figura de localización, se determina para 

cada punto, el régimen medio direccional y el régimen 

extremal de oleaje. 

4.2.6.7.1 Regímenes medios 

En este apartado se obtiene los regímenes medios anuales de 

oleaje en los puntos seleccionados anteriormente, definidos 

como la distribución en el año medio de un parámetro de 

estado de mar. 

El régimen medio direccional se ha ajustado una distribución 

Log-normal, agregando la información en sectores 

direccionales. 
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donde: 

- μ es la media de la distribución Lognormal 

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

4.2.6.7.1.1 Punto objetivo Castro 

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

figura siguiente: 
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Figura 72: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Castro. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 73: Distribución por direcciones. 

En la siguiente imagen se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse gráficamente lo establecido en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 19,30

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 5,49

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 1,23

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,27

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,08

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,06

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,05

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,05

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,07

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,08

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,11

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,14

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,22

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 0,71

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 33,43

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 38,73

Distribución energética del oleaje
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Figura 74: Rosa de oleaje Castro. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

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

función log-normal con los siguientes parámetros: 

 

Figura 75: Parámetros de ajuste log-normal. 

 

Figura 76: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Castro * * R2

Dirección N -0,3 0,3668 0,9944

Dirección NNE -0,4994 0,3724 0,9988

Dirección WNW 0,02765 0,5596 0,9952

Dirección NW 0,5312 0,366 0,9994

Dirección NNW 0,04625 0,4014 0,9924

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 77: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 78: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 79: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 80: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

4.2.6.7.1.2 Punto objetivo Santoña 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 81: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Santoña. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 82: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse gráficamente lo establecido en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 20,49

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 9,87

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 1,74

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,24

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,10

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,06

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,04

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,04

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,03

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,03

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,03

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,05

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,08

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 0,38

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 27,57

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 39,24

Distribución energética del oleaje
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Figura 83: Rosa de oleaje Santoña. 

A continuación se presentan los regímenes medios obtenidos 

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

a una función log-normal con los siguientes parámetros: 

 

Figura 84: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 85: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Santoña * * R2

Dirección N -0,2289 0,3913 0,9953

Dirección NNE -0,3392 0,375 0,9974

Dirección WNW -0,2688 0,3868 0,9985

Dirección NW 0,3583 0,3215 0,9948

Dirección NNW 0,1019 0,4381 0,9967

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 86: Régimen medio direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 87: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 88: Régimen medio direccional de Hs sector NW 

 

Figura 89: Régimen medio direcciona de Hs sector NNW 

4.2.6.7.1.3 Punto objetivo Ajo 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente. 
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Figura 90: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Ajo. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 91: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse gráficamente lo que ya se establece en la 

tabla anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,52

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,71

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,58

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,12

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,06

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,04

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,04

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,04

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,04

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,04

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,08

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,19

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,50

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 11,63

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 58,59

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 16,80

Distribución energética del oleaje
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Figura 92: Rosa de oleaje Ajo. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

direcciones N, NNE, WNW, NW, y NNW. El ajuste se ha 

realizado a una función de distribución log-normal con los 

siguientes parámetros: 

 

Figura 93: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 94: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Ajo * * R2

Dirección N 0,005674 0,3766 0,9985

Dirección NNE -0,1455 0,351 0,9993

Dirección WNW TRAMO 1 0,7368 0,6809 0,9932

Dirección WNW TRAMO 2 0,6627 0,2876 0,9891

Dirección NW 0,4453 0,5482 0,9983

Dirección NNW 0,09222 0,4684 0,997

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 95: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 96: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 97: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 98: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

4.2.6.7.1.4 Punto objetivo Virgen del Mar 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 99: Serie temporal de Hs punto objetivo Virgen del Mar. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 100: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse gráficamente lo que ya se establece en la 

tabla anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 10,31

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,28

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,15

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,02

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,00

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,00

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,00

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,00

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,00

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,00

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,06

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,22

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 5,39

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 60,41

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 21,15

Distribución energética del oleaje
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Figura 101: Rosa de oleaje Virgen del Mar. 

A continuación se presentan los regímenes medios para las 

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

función de distribución log-normal con los siguientes 

parámetros: 

 

Figura 102: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 103: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Virgen del Mar * * R2

Dirección N -0,01891 0,3697 0,9986

Dirección NNE -0,1711 0,3308 0,9978

Dirección WNW 0,2462 0,5062 0,9929

Dirección NW 0,5041 0,4984 0,9944

Dirección NNW 0,1501 0,4744 0,9991

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 104: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 105: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 106: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 107: Régimen medio direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.1.5 Punto objetivo Suances 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 108: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Suances. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 109: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde 

puede visualizarse lo que ya se ha establecido en la tabla 

anterior. 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,97

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 2,68

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,17

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,02

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,01

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,00

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,00

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,00

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,00

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,02

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,09

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,54

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 24,56

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 49,91

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 13,01

Distribución energética del oleaje
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Figura 110: Rosa de oleaje Suances. 

A continuación se presentan las figuras con los regímenes 

medios para las direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Los 

regímenes medios se han ajustado a una función log-normal 

con los siguientes parámetros: 

 

Figura 111: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 112: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Suances * * R2

Dirección N 0,0338 0,3653 0,9979

Dirección NNE -0,1327 0,3501 0,9986

Dirección WNW 0,6073 0,5475 0,9915

Dirección NW 0,5309 0,5449 0,998

Dirección NNW 0,1709 0,4236 0,999

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 113: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 114: Régimen medio direccional de Hs sector WNW. 
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Figura 115: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 116: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

4.2.6.7.1.6 Punto objetivo Comillas 

La serie temporal empleada para los cálculos es la que se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 117: Serie temporal de Hs. Punto objetivo Comillas. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución energética de 

oleaje por direcciones: 

 

Figura 118: Distribución por direcciones. 

En la siguiente figura se presenta la rosa de oleaje donde 

pueden visualizarse lo que ya se ha establecido en la tabla 

anterior 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N  θ>348.75º  θ ≤ 11.25º 8,85

NNE 11.25º < θ ≤ 33.75º 4,81

NE 33.75º < θ ≤ 56.25º 0,40

ENE 56.25º < θ ≤  78.75º 0,06

E 78.75º < θ ≤ 101.25º 0,01

ESE 101.25º < θ ≤ 123.75º 0,01

SE 123.75º < θ ≤ 146.25º 0,01

SSE 146.25º < θ ≤ 168.75º 0,00

S 168.75º < θ ≤ 191.25º 0,01

SSW 191.25º < θ ≤ 213.75º 0,04

SW 213.75º < θ ≤ 236.25º 0,04

WSW 236.25º < θ ≤ 258.75º 0,11

W 258.75º < θ ≤ 281.25º 0,42

WNW 281.25º < θ ≤ 303.75º 5,61

NW 303.75º < θ ≤ 326.25º 60,36

NNW 326.25º < θ ≤ 348.75º 19,27

Distribución energética del oleaje
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Figura 119: Rosa de oleaje Comillas. 

A continuación se presentan las figuras con los regímenes 

medios para las direcciones N, NNE, WNW, NW y NNW. Estos 

regímenes se han ajustado a una función log-normal con los 

siguientes parámetros: 

 

Figura 120: Parámetros de ajuste Log-normal. 

 

Figura 121: Régimen medio direccional de Hs sector N. 

Punto objetivo: Comillas * * R2

Dirección N 0,06726 0,3869 0,9979

Dirección NNE -0,1127 0,3363 0,9968

Dirección WNW TRAMO 1 0,689 0,7109 0,9994

Dirección WNW TRAMO 2 0,6521 0,3355 0,9987

Dirección NW 0,5057 0,4938 0,9962

Dirección NNW 0,181 0,4558 0,9993

 Régimen medio Ajuste Log-Normal
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Figura 122: Régimen medio direccional de Hs sector NNE. 

 

Figura 123: Régimen medio direccional de Hs sector WNW 
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Figura 124: Régimen medio direccional de Hs sector NW. 

 

Figura 125: Régimen medio direccional de Hs sector NNW. 

4.2.6.7.2 Régimen extremal 

En este subapartado se obtienen los regímenes extremales de 

Hs. 

El régimen extremal se ha ajustado a la función GEV 

(Generalized Extreme Value) utilizando para ello los eventos 

independientes (duración mínima entre tormentas de 3 días) 
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que superan el umbral del percentil del 99.7% de los datos de 

Hs, obteniendo con esos datos una media de λ temporales por 

año. Usualmente se denomina a esta técnica, que utiliza sólo 

los datos que superan un cierto umbral para estimar el 

régimen extremal, POT (Peaks Over Threshold). Asumiendo 

que la tasa de ocurrencia de eventos se distribuye según un 

proceso de Poisson y que las excedencias siguen la distribución 

generalizada de Pareto (GPD), se tiene que el modelo GPD-

Poisson es idéntico al modelo GEV, expresando el resultado del 

ajuste en términos del máximo anual y del período de retorno. 

 

donde: 

- μ es el parámetro de localización 

- ψ es el parámetro de escala 

- ξ es el parámetro de forma 

- μ y ψ se relacionan con λ y σ mediante: 

 

 

4.2.6.7.3 Punto objetivo Castro 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y NNW. 
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Figura 126: Régimen extremal direccional de Hs sector N  

Figura 127: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 128: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 129: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 
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Figura 130: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.3.1 Punto objetivo Santoña 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 131: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 132: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 133: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

161 
 

 

 

Figura 134: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 135: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.3.2 Punto objetivo Ajo 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 
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Figura 136: Régimen extremal direccional de Hs sector N 

 

Figura 137: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 138: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 139: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 
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Figura 140: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.3.3 Punto objetivo Virgen del Mar 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 141: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 142: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 143: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 
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Figura 144: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 145: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.3.4 Punto objetivo Suances 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 
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Figura 146: Régimen extremal direccional de Hs sector N 

 

Figura 147: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 
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Figura 148: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 

 

Figura 149: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

169 
 

 

 

Figura 150: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.3.5 Punto objetivo Comillas 

En las siguientes figuras se muestran los regímenes extremales 

obtenidos para los sectores de interés N, NNE, WNW, NW, y 

NNW. 

 

Figura 151: Régimen extremal direccional de Hs sector N 
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Figura 152: Régimen extremal direccional de Hs sector NNE 

 

Figura 153: Régimen extremal direccional de Hs sector WNW 
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Figura 154: Régimen extremal direccional de Hs sector NW 

 

Figura 155: Régimen extremal direccional de Hs sector NNW 

4.2.6.7.4 Distribución conjunta Hs-Tp 

Con objeto de establecer la relación entre altura de ola 

significante Hs y periodo de pico Tp se ha establecido la 

distribución conjunta Hs-Tp, que se presenta en las siguientes 

figuras para cada punto objetivo: 
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4.2.6.7.4.1 Punto objetivo Castro 

 

Figura 156: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Castro 

 

 

 

4.2.6.7.4.2 Punto objetivo Santoña 

 

Figura 157: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Santoña 
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4.2.6.7.4.3 Punto objetivo Ajo 

 

Figura 158: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Ajo 

 

 

4.2.6.7.4.4 Punto objetivo Virgen del mar 

 

Figura 159: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Virgen del 

mar 
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4.2.6.7.4.5 Punto objetivo Suances 

 

Figura 160: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Suances 

 

 

 

4.2.6.7.4.6 Punto objetivo Comillas 

 

Figura 161: Distribución conjunta Hs-Tp, punto objetivo Comillas 

4.2.6.7.5 Relación Hs-Tp 

A partir de estas distribuciones, se establece una relación entre 

la altura de ola significante Hs y el periodo de pico Tp más 

probable. Esta relación para cada punto objetivo se presenta 

en las siguientes figuras: 
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4.2.6.7.5.1 Punto objetivo Castro 

 

Figura 162: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Castro 

 

 

 

4.2.6.7.5.2 Punto objetivo Santoña 

 

Figura 163: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Santoña 
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4.2.6.7.5.3 Punto objetivo Ajo 

 

Figura 164: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo Ajo 

 

 

 

4.2.6.7.5.4 Punto objetivo Virgen del Mar 

 

Figura 165: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Virgen del Mar 
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4.2.6.7.5.5 Punto objetivo Suances 

 

Figura 166: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Suances 

 

 

 

4.2.6.7.5.6 Punto objetivo Comillas 

 

Figura 167: relación Hs-Tp, de máxima probabilidad punto objetivo 

Suances 

4.2.7 Viento 

El viento en profundidades indefinidas se ha determinado con 

la base de datos de viento proporcionada por Puertos del 
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Estado, correspondiente al punto 2.911 con coordenadas 4,25º 

W, 43,5º N. 

 

Figura 168: Ubicación del punto 2.911 

4.2.7.1 Regímenes medios de la velocidad de viento 

En este subapartado se obtienen los regímenes medios anuales 

de viento en profundidades indefinidas. En la figura que se 

muestra a continuación se presenta el régimen escalar medio 

de la velocidad del viento, pudiendo observarse punteados los 

valores de la velocidad del viento, así como el ajuste (línea 

roja) de estos valores a una distribución Gumbel con 

parámetros λ=2,769 y δ=1,493. 

 

Figura 169: Régimen escalar medio de velocidad de viento 

También se han determinado los regímenes direccionales 

medios de la velocidad del viento, definiéndose sectores de 

 

Punto 2911 
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22,5º. A continuación se puede observar la rosa de vientos en 

profundidades indefinidas. 

 

Figura 170: Rosa de vientos profundidades indefinidas 

Aunque el viento tiene mayor importancia en los sectores WNW 

y NW, se puede observar la existencia de vientos en 

prácticamente cualquier dirección. En la tabla que se presenta 

a continuación aparecen los porcentajes de tiempo de viento 

en cada sector. 

 

Figura 171: Sectores correspondientes a cada dirección en los 

regímenes medios en el Punto 2.911 

En la siguiente figura se presentan alguno de los regímenes 

direccionales medios de la velocidad del viento (sector N, NE, 

Dirección Sector Porcentaje del tiempo %

N q >348.75º q  11.25º 5.46

NNE 11.25º < q  33.75º 5.55

NE 33.75º < q  56.25º 6.06

ENE 56.25º < q  78.75º 7.19

E 78.75º < q  101.25º 6.56

ESE 101.25º < q  123.75º 5.17

SE 123.75º < q  146.25º 3.82

SSE 146.25º < q  168.75º 3.07

S 168.75º < q  191.25º 3.65

SSW 191.25º < q  213.75º 6.06

SW 213.75º < q  236.25º 6.35

WSW 236.25º < q  258.75º 5.44

W 258.75º < q  281.25º 7.65

WNW 281.25º < q  303.75º 11.40

NW 303.75º < q  326.25º 9.73

NNW 326.25º < q  348.75º 6.84

Porcentajes de tiempo de viento en cada sector
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E, S, SW, W y NW). Dichos regímenes se han ajustado a la 

distribución Gumbel. 

 

Figura 172: Régimen direccional medio de la velocidad de viento 

4.2.7.2 Regímenes extremales de velocidad de viento 

En este apartado se presenta el régimen extremal escalar de la 

velocidad del viento en profundidades indefinidas. Para definir 

este régimen se ha utilizado el criterio de la altura de ola 

máxima anual. En la figura que se muestra el período de 

retorno en años asociado a cada valor de velocidad del viento. 

Se pueden observar punteados los velocidad del viento, así 

como el ajuste (línea azul) de estos valores a la distribución 

óptima, que en este caso es la de Frechet con parámetros 

μ=11,8923, ψ=0,9097, ξ=0,1053. 

 

Figura 173: Régimen extremal escalar de la velocidad de viento 

Se puede observar que la velocidad del viento con período de 

retorno de 2 años (probabilidad de no-excedencia del 50 %) 

corresponde a 12.56 m/s y que la velocidad del viento con 
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período de retorno de 10 años (probabilidad de no-excedencia 

del 90 %) corresponde a 14.32 m/s. 

4.2.8 Ecosistema marino 

Los ecosistemas marinos van a estar definidos en función de su 

zonificación ecológica. De este modo se distinguen dos grandes 

áreas; por un lado la zona pelágica u oceánica, y por otro la 

zona nerítica o litoral. 

La zona pelágica se subdivide en cuatro subzonas. Desde la 

superficie hacia las profundidades estas subzonas son las 

siguientes: 

- Zona fótica o epipelágica que supone la capa superficial del 

mar con un grosor de 100 metros aproximadamente. 

- Zona mesopelágica que se encuentra debajo de la zona 

fótica y alcanzaría una profundidad de 1.000 metros. 

- Zona batipelágica. De los 1.000 a los 4.000 metros de 

profundidad. 

- Zona abisopelágica que supone la zona con profundidad 

mayor de 4.000 metros. 

La zona nerítica o litoral, también llamada el mar somero, se 

considera formada por el área de mar que se extiende desde la 

línea de la costa hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

 

Figura 174: Zonificación ecológica del mar 

Zona supralitoral. Esta zona nunca se ve cubierta por el mar 

pero sin embargo se ve afectada por las salpicaduras de agua 

salada y en caso de temporales puede verse afectado por 

alguna ola. En cuanto a vegetación no presenta gran riqueza 

de especies. De estas se pueden destacar algún liquen como 

Lichina pygmaea.  

Hay una escasez generalizada de casi todos los grupos 

zoológicos, destacando, por ello, la presencia de los crustáceos 
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y moluscos por su capacidad de adaptación a este medio. Entre 

los moluscos destacan las lapas Patella spp. y los bígaros 

Littorina spp. y, entre los crustáceos, señalar la frecuente 

aparición de bellotas de mar del género Chthamalus, de 

isópodos como la Ligia oceánica y la pulga de mar Talitrus 

saltator. 

 

Figura 175. Littorina neritoides. 

Zona intermareal. Es la zona que sufre más directamente la 

acción de las mareas ya que queda cubierta y descubierta a 

intervalos regulares. 

La biocenosis intermareal "típica" se distribuye en franjas más 

o menos paralelas, respondiendo a un gradiente vertical. Este 

gradiente está condicionado por factores bióticos y abióticos 

entre los que destaca el movimiento de las mareas, que 

determina el tiempo de inmersión - emersión de los 

organismos. Además, en la distribución de las comunidades 

intervienen otros factores como el grado, tipo de sustrato, 

niveles de contaminación, etc. 

Un perfil característico del litoral cantábrico sería de algas 

pardas, Pelvetica canaliculata y Ascophyllom nodosum, que 

típicamente presenta las siguientes bandas de vegetación: 

- Enteromorpha intestimalis - E. Calthrata 

- Pelvetia canaliculata 

- Fucus spiralis 

- Ascophyllum nodosum 

- Enteromorpha clathrata - Ulva rigida - Ulva lactuca 

Sin embargo, existen particularidades, modificándose la 

anchura de las bandas y las especies presentes en función de 

la pendiente del sustrato y escorrentías. Además aparecen 

franjas de Gelidium pusillum junto a Ulva rigida y 

Enteromorpha ramulosa, Biburcaria bifurcata y Gelidium en la 

zona inferior. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

183 
 

 

Otras especies frecuentes son Fucus ceranoides, Fucus spiralis, 

Corallina elongata, Cladophora utriculosa, Dictyota dichotoma, 

Litophyllum incrustans, Bifurparia bifurcata, Pterocladia 

capillacea, Callithamnion tetricum, Ceramium ciliatum, A. 

sarniense, Ectocarpus confervoides. 

En esta zona, en cuanto a representación faunística, son típicos 

los balanos (Balanus sp. y Chthamalus stellatus), las lapas 

(Patella sp), mejillones (Mytilus edulis) y los bígaros (L. 

saxatilis, L. Littorea, Gibbula umbilicalis y Monodonta lineata). 

También aparecen otras especies de crustáceos como el 

percebe (Pollicipes cornucopia), el cangrejo común o cámbaro 

(Carcinus maenas), la mulata (Pachygrapsus marmoratus), la 

quisquilla (Palaemon serratus), y anfípodos del género 

Gammarus y Caprella. Por último, entre los anélidos más 

frecuentes podemos citar las especies Eulalia viridis, Spirorbis 

borealis, Platynereis dumerilii y Perinereis cultrifera, mientras 

que los equinodermos se encuentran representados por el erizo 

de mar (Paracentrotus lividus) y las estrellas de mar (Asterina 

gibbosa y Marthasterias glacialis). En las pozas que deja la 

marea aparecen peces adaptados a vivir en la zona 

intermareal, como los del género Blenius. 

No todas las mareas tienen el mismo coeficiente por lo tanto la 

superficie que queda al descubierto no siempre es la misma. 

De esta manera podemos distinguir tres zonas dentro del 

intermareal: 

- Franja supralitoral es la comprendida entre las pleamares 

más vivas y las más muertas, es decir, las de mayor y 

menor coeficiente. En esta franja se encuentran distintas 

especies de lapas, como Patella Vulgata o Patella 

intermedia, balanos, Chthamalus montagui y Chthamalus 

stellatus. Respecto a algas una especie característica de 

esta franja del litoral puede ser Pelvetia canaliculata. 

- Mesolitora-Medio: Representa la franja entre las pleamares 

y bajamares muertas. En esta zona se pueden encontrar 

mayor número de especies. Muy característica es la 

Corallina officinalis que es un alga roja además de otras 

pardas como los es el Fucus vesiculosus. En cuanto a fauna 

se observan cangrejos como Pachygrapsus marmoratus o 

Carcinus maenas. 
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Figura 176. Fucus Vesiculosus. 

- Franja infralitoral: Esta franja se encuentra limitada por las 

bajamares más vivas y las más muertas. Aquí se 

encuentran también Himanthalia elongata o algas rojas 

como Chondrus crispus. 

Zona sublitoral. Se define como el área comprendida entre el 

punto más bajo al que desciende la marea hasta el límite 

exterior de la plataforma continental. La zona sublitoral nunca 

queda al descubierto. En esta zona podemos encontrar 

laminarias como Laminaria ochroleuca u otras algas pardas 

como Cystoseira baccata. 

Asociadas a la Cystoseira aparecen especies epífiticas como 

Pterosiphonia complanata, Ptenosiphonia pennata, 

Rhodophyllis divaricata, R. pseudopalmata, Plocamium 

cartilagineum, Pterosiphonia parasitica, Gelidium sesquipedal, 

Corallina officinalis, Kalymenia reniformis y también la 

Laminaria ochroleuca. 

Además, en los cantiles aparecen otras especies como 

Halopytis incurvus y Halurus equisetifolium, y en zonas más 

expuestas se encuentra la B. bifurcata junto a Gelidium 

sesquipedale y Corallina, haciéndose más frecuente el Gelidium 

hacia el exterior. 

Los organismos animales existentes en los fondos de esta costa 

se distribuyen en función tanto de las comunidades vegetales 

descritas anteriormente como de otros factores ambientales 

bióticos y abióticos (competencia, sustrato...) que determinan 

su presencia o ausencia y su abundancia. 

Las esponjas (Dysidea fragilis, Sycon sp., Cliona sp,...), y los 

cnidarios, como los hidrozoos (Aglaophenia sp, Tubularia sp., 

Sertularia sp.) y los antozoos (Anemonia sulcata, Corynactis 

viridis, Actinothoe sphyrodeta, Lophogorgia sarmentosa, etc.) 

son organismos muy frecuentes en distintos ambientes de 
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estas zonas. También aparecen de forma generalizada los 

briozoos, representados por Bugula sp, Flustra foliacea y 

Chartella papyracea entre otros. 

No obstante, como especies que contribuyen en mayor medida 

a la diversidad de estas comunidades destacan las 

correspondientes a los anélidos (familia Silidae, Sérpula 

vermicularis, Spirographis spallanzanii, Protula tubularia, 

Filograna implexa, Sabellaria alveolata),  y los moluscos, con 

representantes de todas sus clases. Así, encontramos: 

Poliplacóforos (Lepidochitona cinerea, Acantochitona sp.); 

Gasterópodos (Haliotis tuberculata, Patina pellucida, Gibbula 

umbilicalis, Calliostoma zizyphium, Littorina littorea, Rissoa 

parva, Turritella communis); Lamelibranquios como Arca noae, 

Crassostrea angulata, Anomia ephippium, Lithophaga 

caudigera, Opistobranquios (Aplysia punctata, Chromodoris 

spp, Hypselodoris cantabrica); Nudibranquios (Simnia spelta); 

Escafópodos (Dentalium vulgaris) y Cefalópodos (Octopus 

vulgaris, Sepia officinalis). 

Otros organismos típicos de esta franja son los crustáceos, 

destacando los Cirrípedos (Balanus spp. y Verruca stroemia) y 

los Decápodos (Palaemon spp., Crangon crangon, Homarus 

gammarus, Galathea strigosa, Maja spp, Cancer pagurus, etc.). 

Dentro del grupo de los equinodermos, aparece el Crinoideo 

Antedon bifida, los Asteroideos como Astropecten irregularis en 

fondos arenosos y Asterina gibbosa, Echinaster sepositus y 

Marthasterias glacialis, en fondos rocosos; Ofiuroideos 

(Ophiotrix fragilis, Amphipholis squamata, Ophioderma 

longicauda); Equinoideos como P. lividus y Sphaerechinus 

pranulatus en fondos rocosos y Echinocyamus pusillus en 

fondos arenosos y Holoturideos como Holothuria spp.  

Por otra parte, dentro de la diversa fauna piscícola asociada a 

dichos fondos de la zona submareal se encuentran, en fondos 

rocosos, jargos (Diplodus sargus), doradas (Sparus aurata), 

diversos lábridos (Labrus spp, Coris julia), serránidos, 

(Serranus cabrilla, Dicentrarchus labrax), blénidos (Blennius 

spp), góbidos (Gobius niger) y otras especies como el cabracho 

(Scorpaena scrofa) o el congrio (Conger conger); mientras 

que, en fondos arenosos, son más frecuentes los lenguados 

(Solea vulgaris), rodaballos (Psetta maximus), platijas 

(Platichthys flesus), escorpiones (Trachinus draco), salmonetes 

(Mullus surmuletus), o dragoncillos (Callionymus lyra). 

Ya en el piso de Corallina destacan los erizos de mar 

(Paracentrotus lividus), las anémonas (Anemonia sulcata) y 
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peces como el Coryphoblennius galerita característico de estas 

zonas. 

 

Figura 177: Paracentrotus lividus 

Por debajo de este nivel, donde la cobertura vegetal es más 

importante, la diversidad específica es elevada, 

desarrollándose diversos moluscos (Acantochithona crinitus, 

Gibbula umbilicalis) crustáceos (Palaemon serratus, Gammarus 

spp, Porcellana platycheles), Equinodermos (Ophiotrix fragilis, 

Asterina gibbosa, Marthasterias glacialis, Holoturia forskali) y 

peces como la madreanguilla (Gaidropsarus mediterraneus) y 

el chafarocas (Lepadogaster lepodogaster). 

Finalmente, en el nivel más bajo de marea es característica la 

presencia de una lapa, Patina pellucida, sobre los frondes de 

laminaria y especies de platelmintos turbelarios como 

Prostheceraceus vittatus y Thysanozoon brochii. 

Entre los organismos más frecuentes se encuentran esponjas 

(Clathrina sp., Sycon sp., Cliona sp.); hidrozoos (Aglaophenia 

sp., Sertularella sp., Sertularia distans); Briozoos 

(Scrupocelaria sp., Crisia eburnea, Celleporina hassallii, 

Pentapora foliacea); Bivalvos (Hiatella artica, Irus irus, 

Modiolus barbatus), gasterópodos (Hinia incrassata, Bitium 

reticulatum, Rissoa parva); poliplacóforos (Acantochitona 

crinitus); equinodermos (Asterina gibbosa, Marthasterias 

glacialis, Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis, 

Holothuria forskäli, Ophiotrix fragilis); Crustáceos (Pisidia sp., 

Xantho incisus, Verruca stroemia, Balanus perforatus y 

numerosos anfípodos) Celentéreos (Corynactis viridis; Aiptasia 

mutabilis, Caryophyllia smithi, Parerythro- podium coralloides), 

poliquetos (Eunice torcuata, Sabellaria alveolata, Protula 

tubularia, Filograna implexa, Serpula vermicularis, Eulalia 

viridis) y peces como Callionimus lyra, Lepadogaster 

lepadogaster y Trachinus draco. 
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La división de la zona nerítica se puede observar representada 

en el siguiente esquema: 

 

Figura 178: División de la zona nerítica 

 

 

 

4.2.9 Zonas de marisqueo 

A continuación se localizan las zonas de marisqueo próximas a 

las actuaciones de la revisión del PPIP de Cantabria. 

De acuerdo a la Orden GAN/30/2014, de 9 de mayo, por la que 

se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y 

otras especies de interés comercial, durante la temporada 

2014 en la Comunidad de Cantabria, se adjuntan los mapas 

con las zonas libres de veda (para el año 2014) para el 

marisqueo profesional, según el Anexo II de dicha Orden. 

Esta Orden regula las tallas mínimas, zonas y épocas de veda 

para la recogida de marisco y otras especies de interés 

comercial dentro de las aguas interiores de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, tanto para el marisqueo como para la 

pesca marítima de recreo. 

Estas zonas corresponden a las marismas de Santoña, donde 

se localizan las actuaciones de los puertos de Santoña y 

Colindres, y de la ría de San Vicente de la Barquera para la 

ampliación del puerto de la población del mismo nombre. 
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El marisqueo profesional, mientras persista la época de veda, 

sólo se podrá realizar en las zonas declaradas libres de veda, 

descritas a continuación y representadas en negro en los 

mapas adjuntos, que cuentan con ampliación asociada para 

mejor apreciar su proximidad a los puertos y actuaciones del 

PPIP de Cantabria. 
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Figura 179: Zona de marisqueo de la ría de San Vicente de la Barquera 
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Figura 180: Zona de marisqueo de la marisma de Santoña en Santoña. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

191 
 

 

 

Figura 181: Zona de marisqueo de la marisma de Santoña en Colindres. 
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BAHIA DE SANTOÑA: 

1. Zonas libres de veda: 

a) “La Arenilla”, “El Tobedo”, y la ría de Argoños. 

b) La zona conocida como la antigüa concesión de la Cofradía 

de Pescadores de Ntra. Sra. del Puerto, desde el Puente de 

Argoños hasta el puente de Santoña. 

c) El “Estrecho Marejo”, “la Playa” y “La Bayarte”. 

d) Cicero: Desde el desagüe de la fábrica del Asón hasta la 

rampa de la Bosch, incluyendo el Arenaluco y los bancos de la 

ría de Treto. 

e) la ría de Rada desde la N-634 y el banco al Sur de Colindres 

entre el puente de la Autovía y el de la Nacional 634. 

f) El “Cerrado de Colindres”. 

g) “La Cuadra” y “Los Castaños”. 

2. Zonas cerradas: 

a) “San Vicente” hasta el desagüe de la fábrica del Asón en 

Cicero por el sur. 

b) Escalante: Desde la carretera hasta el pico del muro que 

separa “La Cuadra” de “Los Castaños”. 

c) Montehano incluyendo los páramos del centro de la canal. 

d) Colindres: Desde el club náutico hasta la Nacional 634, 

excepto el interior del muro roto del regatón. 

e) Zona del “Cuervo” y ría de Limpias. 

f) La Farola. 

g) Zonas cerradas con el fin de regeneración de los terrenos 

mientras permanezca en vigor esta Orden: 

Zona denominada marisma de la "Saca". 

Zona conocida como "Isla de Zoostera Marina" en la ría 

de Treto. 

RÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA: 

1. Zonas libres de veda: 

a) Abierta la zona de la canal, que sube desde el Puente Nuevo 

o de la Barquera, hasta el final de la marisma en ambas orillas. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

193 
 

 

b) Abierta la zona de la canal desde el Puente de la Maza hasta 

el final de la Marisma de Rubín. 

2. Zonas cerradas: 

a) El área bajo el Puente de la Maza y sus alrededores quedará 

cerrado en su totalidad, desde el 1 de abril a 30 de septiembre, 

excepto para la extracción de mejillón a partir del 2 de julio. 

En cuanto a las especies presentes en las zonas de marisqueo 

más próximas a los puertos del PPIP, éstas quedan recogidas 

en los listados adjuntos: 

Bahía de Santoña: 
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Ría de San Vicente de la Barquera: 

 

  

 

4.3 Planeamiento urbanístico municipal 

En apartado de planeamiento urbanístico municipal se 

describen en el capítulo de Objetivos de protección ambiental, 

como instrumentos de planeamiento urbanístico que son de 

aplicación en cada uno de los municipios objeto de actuación 

según el Plan en estudio y que guardan relación con la 

aplicación detallada sobre el territorio de los objetivos del Plan. 

4.4 Patrimonio Cultural 

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

Cultural de Cantabria, fue publicada en el Boletín Oficial de 

Cantabria del miércoles, 2 de diciembre de 1998, número 240, 

entre las páginas 7310 y 7334. 

En el ámbito de actuación del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias, los bienes de interés cultural de Cantabria 

localizados en el entorno de las zonas de actuación son los 

siguientes: 

- Arquitectura religiosa: 

 Iglesia de Santa María de la Asunción (Castro Urdiales). 

 Cementerio de la Ballena (Castro Urdiales). 

 Iglesia de Santa María de la Asunción (Laredo). 

 Antiguo Convento de San Luis (San Vicente de la 

Barquera). 

 Iglesia de Santa María de los Ángeles (San Vicente de la 

Barquera). 
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 Iglesia de Santa María del Puerto (Santoña). 

- Arquitectura Civil: 

 Casa de los Chelines (Castro Urdiales). 

 Casa para Isidra del Cerro (Castro Urdiales). 

 Chalet de los San Martín (Castro Urdiales). 

 Chalet Sotileza (Castro Urdiales). 

 Palacete, Castillo-Observatorio y Jardines de los 

Ocharán (Castro Urdiales). 

 Residencia Pedro Velarde (Castro Urdiales). 

 Edificio El Capricho de Gaudi (Comillas). 

 Fachada Principal del Cementerio (Comillas). 

 Edificios y Jardines de la Universidad Pontificia 

(Comillas). 

 Casa-Palacio del Marqués de Manzanedo Santoña. 

- Arquitectura Militar. 

 Antiguo Hospital Militar Santoña. 

 Fuertes y Baterías de Santoña. 

- Conjuntos históricos 

 Villa de Comillas. 

 Puebla Vieja de Laredo. 

 Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera. 

Asimismo, en el Anejo 4 del presente documento (Informe 

Arqueológico) se recoge el estudio arqueológico relativo al 

proyecto del Puerto de San Vicente de la Barquera, que ha sido 

sometido al procedimiento reglado de evaluación de impacto 

ambiental y cuenta con Declaración de Impacto Ambiental. 
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5. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 

CARGA DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN 

En el capítulo anterior de Caracterización Territorial y 

Ambiental se desarrollan los diferentes aspectos que definen la 

calidad ambiental del litoral cántabro, con especial incidencia y 

concreción en los entornos de las zonas de actuación del Plan. 

En dicho capítulo se caracteriza tanto el medio físico como el 

biótico, poniendo de relieve la importancia de las formaciones 

vegetales  donde la práctica totalidad del territorio autonómico 

está inventariado como hábitat de interés comunitario y/o 

formación natural de interés. 

De este análisis se desprende que varios de los puertos se 

localizan en entornos naturales de gran valor ambiental, que 

suelen corresponder con puertos asociados a poblaciones a 

orillas de valles fluviales con desembocaduras en formaciones 

de estuarios. Así, los puertos de Colindres, Santoña y San 

Vicente de la Barquera son los que presentan entornos de 

mayor riqueza ambiental, como así los confirma su inclusión en 

espacios naturales protegidos o quedar al límite de los mismos, 

en concreto del Parque Natural y Zona de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

para Colindres y Santoña, y del Parque Natural de Oyambre y 

LIC Ría Occidental y dunas de Oyambre para San Vicente de la 

Barquera. 

Finalizada la caracterización ambiental del territorio donde se 

desarrolla el Plan, se realiza a continuación un diagnóstico de 

la situación actual del ámbito del Plan, que permita determinar 

la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones en ese 

ámbito, así como identificar las posibles restricciones 

ambientales. 

En la presente revisión del Plan no se han cambiado los 

requerimientos a la capacidad de acogida del territorio con 

respecto al Plan inicial, puesto que no han cambiado los 

requerimientos ambientales que lo definieron, ni la filosofía del 

propio Plan, por ello las actuaciones del PPIP se siguen 

limitando a las zonas físicamente aptas para albergarlos que no 

se localizan en espacios naturales protegidos, con la única 

excepción de las localidades donde ya existen instalaciones 

portuarias. 

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, la revisión del 

Plan se ha adaptado a los nuevos requerimientos 

presupuestarios que establece la actual limitación de 
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inversiones, por lo que únicamente se abordan obras 

importantes en la ampliación de los puertos de Suances y San 

Vicente de la Barquera. Actuaciones que ya estaban incluidas y 

previstas en el Plan inicial (2008-2013) y que en la actualidad 

cuentan con proyecto y DIA aprobados, a cuyos condicionantes 

deberán someterse en su ejecución. 

El resto de actuaciones se localizan sobre terrenos ya adscritos 

a los puertos actuales, correspondiendo a refuerzos de 

estructuras ya existentes, acondicionamientos y mejoras de 

edificaciones y naves, mejoras de los servicios, dragados de 

mantenimiento, así como las medidas de conservación y 

mantenimiento ordinarias de este tipo de instalaciones. Es 

decir, sobre ámbitos fuertemente antropizados que ya han 

perdido las características ambientales de los espacios que los 

rodean, si se exceptúa el propio ámbito urbano de las 

poblaciones a las que pertenecen.  

Como resultado final del capítulo se obtiene una zonificación 

del territorio de los distintos ámbitos específicos en función la 

potencialidad ambiental que presentan para acoger nuevas 

instalaciones portuarias o la ampliación de las existentes. 

Para realizar el diagnóstico se realiza a partir de los datos 

obtenidos en la caracterización ambiental (véase capítulo 

anterior), para concretar unos criterios básicos que permitan 

definir el grado de aptitud del territorio atendiendo a los 

posibles usos requeridos por el Plan, de manera que garantice 

la protección de los valores ambientales del entorno y se 

minimicen los potenciales impactos ambientales derivados de 

la realización de las actuaciones del Plan. 

Analizada la caracterización ambiental realizada, se pueden 

fijar los siguientes criterios: 

 De forma general, se considera que es preferible 

ambientalmente la ampliación o remodelación de las 

instalaciones portuarias ya existentes que la 

construcción de nuevas instalaciones.  

 Se considera que los espacios naturales protegidos son 

zonas no aptas para la implantación de nuevos puertos, 

si bien se estima que se podrán realizar ampliaciones de 

las instalaciones portuarias existentes en zonas de bajo 

valor ambiental situadas en el interior de los espacios 

naturales protegidos. 
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 Se considera que las áreas que en el inventario 

ambiental se han identificado como unidad ambiental 

“playas y dunas” son zonas incompatibles con el uso 

estudiado, exceptuando aquellas cuyo valor ambiental 

se haya reducido como consecuencia de actuaciones 

humanas. 

 Desde el punto de vista de la dinámica del litoral, debe 

evitarse la ubicación de nuevas instalaciones en el 

interior de las unidades sedimentarias, a excepción de 

los estuarios si estas actuaciones no son de 

envergadura, por la interferencia que ocasionarían en la 

dinámica sedimentaria de dichas unidades. La ubicación 

de las referidas instalaciones en los extremos Oeste de 

modo tal que excedan de los cabos que configuran las 

playas de las unidades sedimentarias debe también 

evitarse, por los cambios que pudieran ocasionar en la 

configuración actual de las playas, que daría lugar a 

acumulaciones en algunos sitios a costa de erosiones en 

otros. 

 De manera general se han considerado como zonas no 

aptas para la implantación de nuevos puertos o 

instalaciones portuarias aquellas áreas de especial valor 

ambiental (rías y marismas). La excepción serían 

aquellas rías o marismas que ya presentaran algún tipo 

de instalación portuaria o que estuvieran altamente 

degradadas. 

 Los espacios ambientalmente más apropiados para 

acoger nuevas instalaciones portuarias son aquellos que 

tienen una menor riqueza ambiental.  Es decir, que su 

estado de conservación se encuentra alterado con 

respeto al inicial. Generalmente se corresponden con 

zonas fuertemente antropizadas o alteradas por la mano 

del hombre, lo que las hace compatibles para acoger 

potenciales actuaciones como puede ser la instalación 

de nuevos puertos o instalaciones portuarias. 

 A los lugares no incluidos en los puntos anteriores, pero 

que presentan una riqueza ambiental considerable, se 

les presta una especial atención con el fin de mantener 

su estado actual. 

5.1 Definición de la capacidad de carga por ámbitos 

Como resultado de la conjunción del inventario ambiental del 

ámbito específico y de los criterios fundamentales fijados como 

consecuencia del inventario, se puede llevar a cabo una 
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zonificación de dicho ámbito, en función de su capacidad para 

acoger los usos a estudio: 

 Baja capacidad de carga: Son aquellas áreas que por su 

gran valor ambiental y ecológico no son aptas para 

acoger nuevas instalaciones portuarias ya que dichas 

infraestructuras ocasionarían afecciones significativas a 

elementos ambientales de especial valor de 

conservación. Por tanto son Zonas Excluidas. 

 Media capacidad de carga: Son aquellas áreas que tiene 

una menor importancia ecológica que las anteriores, 

aunque mantienen elementos y factores ambientales de 

especial interés. La realización de actuaciones en estas 

zonas podría llevarse a cabo bajo una serie de 

restricciones y medidas protectoras con el fin de 

minimizar las afecciones y lograr mantener un estado 

de conservación adecuado. Por tanto son Zonas 

Restringidas. 

 Alta capacidad de carga: Son aquellas zonas del 

territorio que presentan un grado de alteración 

considerable y que por tanto tienen una menor riqueza 

ambiental. Esto conlleva que se consideren adecuadas 

para acoger determinadas actuaciones, como puede ser 

la instalación de nuevos puertos e instalaciones 

portuarias, ya que las afecciones que se puedan 

producir sobre estas áreas presentaran una menor 

relevancia ambiental. Por tanto son Zonas Admisibles. 

5.1.1 Castro Urdiales 

El puerto de Castro Urdiales se encuentra protegido por los 

oleajes del primer y segundo cuadrantes gracias al Dique 

Norte, de 547,5 m de longitud. Además cuenta con un 

contradique, también llamado Muelle Don Luis Ocharán, 

situado al Este y discurriendo unos 300 m en dirección 

perpendicular a la costa. Entre ambas estructuras, una bocana 

de 300 m de longitud con un calado del orden de 9 m, da 

acceso a un área de dársenas abrigada de 280.936 m2. 

El puerto, cuenta en su interior con la antigua dársena 

pesquera, hoy dedicada a embarcaciones de recreo y dos 

alineaciones de muelles: Muelle Oeste o Muelle Eguilior con una 

longitud de 130 m y el anteriormente citado Muelle Don Luis 

Ocharán de 300 m. 

Puntualmente se utiliza parte del Dique Norte como muelle de 

carga y descarga, tanto por buques con base en Castro 
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Urdiales como de otros puertos del País Vasco, especialmente 

en este caso durante la costera del bonito. 

Igualmente debe considerarse la longitud de muelle situada 

frente a la lonja, donde en la actualidad las embarcaciones 

pesqueras realizan labores de carga y descarga. 

En total, la longitud operativa de los muelles es de 434 metros. 

El sector pesquero se encuentra actualmente en una flota de 

once embarcaciones, habiendo experimentado un fuerte 

descenso en los últimos años. Sin duda la actividad deportiva 

es la que más auge ha experimentado en los últimos 25 años 

dentro del puerto, llegando en la actualidad a registrarse un 

censo en torno a 520-530 embarcaciones. 
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Figura 182. Vista aérea del Puerto de Castro Urdiales y principales infraestructuras
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5.1.1.1 Información ambiental 

En este apartado se realiza una descripción del ámbito 

específico de Castro Urdiales desde el punto de vista 

ambiental.  

La estructura de esta descripción es la siguiente: en primer 

lugar, se establecen los límites de la zona objeto de estudio, 

para a continuación identificar y describir los factores 

ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se dictamina un diagnóstico de la 

situación actual de la zona objeto de estudio, cuya finalidad es 

la de determinar la posibilidad de llevar a cabo determinadas 

actuaciones dentro del ámbito estudiado, y las potenciales 

limitaciones que desde el aspecto ambiental pudieran darse, es 

decir, una zonificación ambiental que será la última parte de la 

estructura. 

5.1.1.1.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico correspondiente a Castro Urdiales presenta 

los siguientes límites geográficos: al Norte y en la línea de 

costa, comienza a la altura de la Punta del Rabanal 

adentrándose tierra adentro hasta las cercanías de la Autovía 

del Cantábrico (la A-8). Por el Sur llega hasta la Punta de 

Mioño o de la Gorda en la costa, y se introduce hasta las zonas 

de Pando, Rozas y Chorrillo, pasando  por las áreas urbanas 

como son la Plaza Hermandad y Siete Caminos. 

5.1.1.1.2 Caracterización Ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico y su medio 

biológico. 

5.1.1.1.2.1 Descripción del medio físico 

A continuación se procede a realizar una breve descripción del 

medio físico de la zona objeto de estudio, abordando aspectos 

como la geología, geotecnia, litoestratigrafía y la hidrogeología. 

5.1.1.1.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista de la geología la zona de estudio se 

sitúa en el dominio de la Cuenca Cantábrica; aflorando en las 

inmediaciones del puerto sedimentos del Cretácico, salvo en la 

ensenada situada al este de la Punta de Cotolino en donde 

afloran materiales del Cuaternario. 
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5.1.1.1.2.1.2 Geotecnia 

Los rasgos tectónicos generales de la zona de estudio son fallas 

de poca entidad y un anticlinal, de escaso buzamiento y de 

dirección aproximada NO-SE,  

5.1.1.1.2.1.3 Litoestratigrafía 

En cuanto a la litoestratigrafía, el sustrato rocoso definido 

posee edades, del Cretácico: 

- Cretácico inferior 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald ( Cw
3-0

12-14) 

Estos materiales están representados por una serie terrígena 

de areniscas ferruginosas y micáceas, generalmente con 

estratificación cruzada, con intercalaciones de limos arcillosos 

de tonos amarillentos y rojizos y ocasionalmente gris-oscuros 

por la presencia de restos orgánicos. En un sondeo realizado 

en Castro Urdiales se cortaron 410 m. de esta facies Weald, 

por lo que se estima una potencia total de la misma en unos 

600 m. 

 Aptiense – Albiense Medio ( C0-2
15-16) 

Está formado por un conjunto de calizas, calcarenitas y margas 

de colores grisáceos. Está representado por un conjunto de 

calizas fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, 

algo dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados 

recristalizadas. Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. 

Aparecen estratificadas en bancos decimétricos y presentan 

cierto grado de karstificación. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico, principalmente Orbitolinas, 

Políperos, Briozoarios y Gasterópodos. 

Las calizas han sido explotadas en numerosos puntos para la 

obtención de áridos y escolleras. Localmente es reconocible un 

tableado con bancos de espesor métrico a decimétrico si bien 

el aspecto general es masivo. 

 Albiense Medio-Superior (C2316) 

Se trata de una facies margo-calcárea, en cuya base presenta 

alternancias de calizas (intrabiomicritas) y margas calcáreas 

grises; hacia arriba pasa a una serie muy monótona de margas 

calcáreas o calizas arcillosas, según tramos, cuya potencia total 

en esta zona no supera los 200 m. 
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- Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios ocupan una mínima extensión sobre 

la traza objeto de estudio; se trata de depósitos aluviales 

asociados al Río Agüera, que se extienden por el fondo de los 

valles que transita. Son depósitos terrígenos constituidos por 

gravas, arenas, arcillas y materia orgánica. 

A continuación se adjunta el plano geológico de la zona de 

estudio, publicado por el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). 

 

Figura 183: Mapa geológico de la zona. Escala 1:50.000. Fuente 

IGME. 
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Figura 184: Leyenda IGME 

5.1.1.1.2.1.4 Hidrologeología 

La formación que conforma el sustrato rocoso es de gran 

interés debido a que las Calizas del Aptiense están en su gran 

mayoría intensamente karstificadas, lo que favorece la 

generación de buenos acuíferos. Además la alta pluviosidad del 

área de estudio y a la presencia de porosidad por karstificación 

permiten una recarga importante de los mismos. 

Las recargas del acuífero se realizan por infiltración directa del 

agua de lluvia y las descargas se realizan principalmente al 

mar y a través de numerosos manantiales asociados a las 

calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por 

debajo del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz 

del 2%, son de 104 hm3 
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Figura 185: Balance hidrogeológico y usos de la zona de estudio 

En la siguiente figura se muestra la localización geográfica de 

dicho acuífero, el cual se constituye en una de las Unidades 

Hidrogeológicas más importantes del área de estudio. 

 

Figura 186: Disposición de una de las Unidades Hidrogeológica del 

área de estudio 

5.1.1.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 

estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Castro Urdiales  

- Playas y dunas: Esta unidad ambiental se encuentra 

representada en Castro Urdiales por la Playa de Ostende 

(en la noroeste del ámbito específico) y la Playa de 

Brazomar más al Sur, constituyendo una parte ínfima 

dentro de toda la zona de estudio. 
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Figura 187: Playas en Castro Urdiales 

- Acantilados: En el ámbito específico de Castro Urdiales, 

aparece en tres ocasiones la unidad ambiental 

correspondiente a acantilados, situándose una de ellas en el 

Sur, lindando con la Playa de Brazomar por el extremo Este 

de la misma, y las otras dos en los extremos de la Playa de 

Ostende. 

 

Figura 188: Zona de acantilados en Castro Urdiales 

- Repoblaciones forestales: Es una de las unidades 

ambientales más abundantes del área en cuestión, 

situándose mayoritariamente en laderas ubicadas más allá 

de la A-8 (Autovía del Cantábrico), y que delimitan a Castro 

Urdiales por el suroeste.  

Playa de Ostende 

 

Playa de Brazomar 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

208 
 

 

 

Figura 189:Vista de las laderas con repoblaciones forestales en el 

Suroeste de Castro Urdiales 

- Praderías: Aunque algunas se encuentran cerca de los 

acantilados en la zona Norte del ámbito específico, la 

mayoría están próximas a la Autovía del Cantábrico, al 

Oeste del núcleo urbano, alternando en algunas ocasiones 

con repoblaciones forestales 8en las laderas de la zona). 

- Urbana/Eriales: Esta unidad ambiental engloba a todo el 

núcleo urbano existente dentro del ámbito específico de 

estudio, comprendiendo este desde el cementerio de Castro 

Urdiales en el Norte hasta el Campo de Fútbol de Riomar en 

el sur de la localidad. También se incluye en esta unidad la 

infraestructura viaria que constituye la Autovía del 

Cantábrico (A-8). Es la unidad ambiental que más 

superficie ocupa dentro de la zona de estudio. 

 

Figura 190: Praderías y zona urbana o eriales en Castro Urdiales 

Repoblaciones forestales 

Praderías 

Urbana/ Eriales 
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- Cultivos: La presencia de esta unidad en el ámbito de 

Castro Urdiales es baja, en comparación con otras unidades 

como pueden ser las praderías o las repoblaciones 

forestales. Se concentran sobre todo en las inmediaciones 

del cementerio de la localidad, en la zona Norte del ámbito 

de estudio, y también en el Oeste, próximos a la A-8.  

En la siguiente tabla aparecen recogidas las unidades 

ambientales existentes en el ámbito específico de Castro 

Urdiales con las especies vegetales y animales más 

características de cada una de ellas. 

 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria
Caracol de las dunas 

Theba pisana

Grama marina Elymus 

farctus
Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium 

maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum

Lagarto ocelado Lacerta 

lepida

Hinojo marino Crithmum 

maritimum

Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago 

marítima

Paiño común Hydrobates 

pelagicus

Salvio Inula crithmoides
Cormorán grande 

Phalacrocorax carbo

Armeria depilata
C. moñudo Palacrocorax 

aristotelis

Limonium binervosum
Halcón peregrino Falco 

peregrinus

Eucalipto Eucaliptus 

globulus

Pinzón común Fringilla 

coelebs

Pino Monterrey Pinus 

radiata
Sapo común Bufo bufo

Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex 

coronatus

Unidad 

Ambiental

Dunas y Playas

Acantilados

Repoblaciones 

Forestales



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

210 
 

 

 

Figura 191: Especies vegetales y animales en Castro Urdiales 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Castro Urdiales, 

se puede decir que el medio marino donde se encuentran 

pertenece en su gran mayoría a la zona nerítica o litoral, 

también llamada mar somero. En concreto, se trata de la zona 

sublitoral, comprendida entre el punto más bajo al que 

desciende la marea hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal 

y animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas, etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más 

cercana a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, 

se ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el 

que se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se 

ha hecho en base a unidades ambientales que se basan en el 

tipo de fondo marino existente. 

En el caso concreto de Castro Urdiales se han determinado tres 

unidades: 

 

 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Lolium perenne
Topo Común Talpa 

europaea

Holcus lanatus
Musaraña ibérica 

Sorex granaries

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus
Milano negro Milvus 

migrans

Plátano de sombra 

Platanus x hispánica

Paloma Bravía 

Columba livia

Ciruelo rojo Prunus 

cerasifera

Gorrión común Passer 

domesticus

Aligustre Ligustrum vulgare
Vencejo común Apus 

apus

Plumero Cortaderia 

selloana

Rata común Ratus 

ratus

Maíz Zea mays
Caracol común Helix 

aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum

Topo Común Talpa 

europaea

Lechuga Lactuca sativa
Lombriz de tierra 

Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota
Sapo común Bufo 

bufo

Unidad Ambiental

Praderías

Urbana/Eriales

Cultivos
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- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

- Fondos fangosos 

Las unidades litorales de fondos rocosos presentan rocas 

formando bloques irregulares que dejan grietas y zonas 

sombreadas que ofrecen condiciones adecuadas para 

determinadas especies. Se encuentran principalmente frente a 

los acantilados de Punta del Rabanal y Punta de la Pepina, así 

como en la zona de la Isla de Los Conejos, Punta de Cotolino y 

Punta de Mioño o de la Gorda. También aparece un fondo 

rocoso dentro del actual puerto de Castro Urdiales. 

En cuanto a los fondos arenosos, como su propio nombre 

indica se encuentran constituidos mayoritariamente por 

arenas, aunque no es inusual la presencia de algunas rocas, las 

cuales albergan un recubrimiento biológico de gran 

importancia. En su mayoría se encuentran ubicados en las 

proximidades de las playas del ámbito específico, asi como 

dentro del puerto y en menor proporción entre las Puntas de 

Cotolino y Mioño. 

Finalmente, sobre los fondos fangosos cabe decir que suelen 

presentar ausencia de vegetación arraigada sobre ellos. Por 

otra parte, la fauna suele vivir enterrada en el fango. Aparecen 

dentro del puerto de Castro Urdiales. 

En las siguientes tablas aparecen recogidas las especies 

vegetales y faunísticas más importantes de cada una de las 

unidades enumeradas anteriormente.  
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Codium mentosum

Ulva lactuca

Cladophora sp.

Cystoseira ericoides

Bifurcaria bifurcata

Laminaria sp.

Asparagopsis armata

Corallina officinalis )

Lithophyllum incrustans

Gelidium sesquipedale

Gelidium latifolium

Mesophyllum lichenoides

Plocamium coccineum

Labrus bergylta

Diplodus sargas 

Gobios

Blénidos

Fauna

Anemonia sulfata)

Spirographis spallanzanii

Sepia officinalis

Hypselodoris cantabrica

Hydrobia ulvae

Gibbula cineraria

Ictiofauna

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Codium tomentosum

Enteromorpha sp.

Cladophora sp.

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma

Colpomenia peregrina

Mesophyllum lichenoides

Calliblepharis ciliata

Rhodymenia pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia plumosa

Gigartina acicularis

Polysiphonia sp.

Asparagopsis armata

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius niger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Centrolabrus rupestris

Parablenius pilicornis

Bittium reticulatum

Tricholia pulla

Octopus vulgaris

Sepia officinalis

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulcata

Actinia equina

Gorgonia Paramuricea

Spirographis spallanzani
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Figura 192: Especies vegetales y faunísticas de las unidades de Castro 

Urdiales según el fondo marino 

Al final del apartado referido Castro Urdiales se presenta el 

plano de caracterización ambiental, donde se localizan 

geográficamente las diferentes unidades ambientales descritas 

en este apartado. 

5.1.1.1.3 Zonificación ambiental 

Se zonifica el territorio de los distintos ámbitos específicos en 

función la potencialidad ambiental que presentan para acoger 

nuevas instalaciones portuarias o la ampliación de las 

existentes. 

Siguiendo el criterio comentado con anterioridad, y aplicado al 

ámbito específico de Castro Urdiales, da como resultado la 

siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: La Ensenada de Urdiales y la Ensenada de 

Brazomar, ambas por el mismo motivo, y es que se trata 

de áreas muy próximas a las playas, con lo que la ubicación 

en ellas de instalaciones portuarias afectarían de forma 

considerable a dichos arenales, contraviniendo uno de los 

criterios fundamentales establecidos previamente. 

- Zonas Restringidas: Todas aquellas áreas que se 

encuentran enfrente de los acantilados de la costa de 

Castro Urdiales, en concreto, el espacio situado al Norte de 

la Ensenada de Urdiales y que llega hasta la Punta del 

Rabanal, desde la Isla de Los Conejos hasta Punta de la 

Atalaya, y desde Punta de Cotolino hasta más allá de Punta 

de Mioño o de la Gorda. Todas estas áreas no se 

encuentran englobadas dentro de ningún Espacio Natural 

Protegido, ni presentan un alto valor ambiental como 

pueden tener las marismas, pero si tienen algún que otro 
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elemento ambiental que podría resultar interesante 

conservar. De llevarse a cabo alguna actuación en estos 

espacios, se deberán tomar las medidas necesarias para 

minimizar las posibles afecciones que se pudieran provocar 

al medio. 

- Zonas Admisibles: El área comprendida dentro del actual 

Puerto de Castro Urdiales, más un pequeña franja de 

terreno al comprendida entre el Muelle de Don Luis y la 

playa de Brazomar, así como toda la zona más allá del 

rompeolas y que se extiende desde la Punta de la Atalaya 

hasta la Ensenada de Brazomar. Presenta una capacidad de 

acogida alta para albergar determinado tipo de actuaciones, 

como puede ser la remodelación del puerto existente. 

La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 193. Unidades ambientales en Castro Urdiales  
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Figura 194. Zonificación ambiental en Castro Urdiales 
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5.1.2 Puerto de Colindres 

El Puerto de Colindres, perteneciente al Término Municipal de 

Colindres, está situado en las coordenadas 3º 27´ 71´´ de 

longitud oeste y 43º 23´ 76´´ de latitud norte. Se ubica en el 

interior de la Ría de Treto o Ría del Asón, sobre su margen 

derecha, a unos 4 Km de su desembocadura en el Mar 

Cantábrico, justo al norte de la confluencia de las Rías de Rada 

y de Limpias. El puerto está situado a la altura del Puente de 

Treto, con todas sus instalaciones actuales al norte de dicho 

puente. 

Tiene una forma en planta aproximadamente trapezoidal, 

estando delimitado al norte por un dique de escollera de 285 m 

de longitud. Al sur se encuentra un muelle, paralelo a la 

carretera Santander-Bilbao y al Puente de Treto, en el que se 

localizan los depósitos de combustible. Por el este lo delimita 

otro muelle, de reciente construcción, a lo largo del cual se 

ubican los edificios de la cofradía de pescadores, la lonja de 

pescado, los almacenillos, y la rampa varadero al final del 

mismo. 

La bocana del puerto se localiza al oeste, presentando un 

ancho de 75 m. Se encuentra limitada al norte por el Dique 

Norte y al sur por un espigón de 190 m de longitud, 

perpendicular al Puente de Treto y que es además muelle de 

atraque.  

A continuación se refleja la potencialidad de las diferentes 

zonas del ámbito para albergar nuevos puertos o instalaciones 

portuarias, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 195. Unidades ambientales en Colindres.  
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Figura 196. Zonificación ambiental en Colindres. 
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5.1.3 Puerto de Comillas 

El Puerto de Comillas, con una antigüedad cercana a los 400 

años, ha vivido diferentes etapas que han obligado a una 

expansión de sus límites, necesitando en muchos casos 

habilitar superficies relativamente alejadas de la dársena, 

como es el caso del secadero de redes o los almacenillos. 

En la actualidad, el Puerto de Comillas está definido por un alto 

dique de forma poligonal que lo defiende de los temporales 

conformando una dársena interior de unos 2.800 m2 a partir de 

los muelles denominados, según su orientación: Este, Norte y 

Oeste. 

El descenso de la flota pesquera ha obligado a sus patrones a 

comerciar en las lonjas de San Vicente de la Barquera o 

Santander, mientras las embarcaciones deportivo-recreativas 

han ido ganando presencia y peso específico en los muelles del 

histórico Puerto de Comillas. 

 

Figura 197: Vista aérea del Puerto de Comillas y sus principales 

infraestructuras. 

5.1.3.1 Información ambiental 

En este epígrafe se realiza una descripción del ámbito 

específico de Comillas desde el punto de vista ambiental. 

Inicialmente se establecen los límites de la zona objeto de 

estudio, para a continuación identificar y describir los factores 

ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se dictamina un diagnóstico de la 

situación actual de la zona objeto de estudio, cuya finalidad es 
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la de determinar la posibilidad de llevar a cabo determinadas 

actuaciones dentro del ámbito estudiado, y las potenciales 

limitaciones que desde el aspecto ambiental pudieran darse. 

5.1.3.1.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Comillas queda delimitado de la 

siguiente forma: 

- Al Norte con el Mar Cantábrico. 

- Al Oeste se extiende desde Seminario Pontificio en el Norte 

hasta los alrededores de “La Glorieta” en el Sur. 

- Al Sur por la línea que discurriría desde la propia “Glorieta” 

en Comillas  hasta la zona de “Pando” ya en el término 

municipal de Ruiloba. 

- Y finalmente al Este con dicha zona del “Pando” en el Sur y 

con la zona de “Remedios” en el Norte. 

5.1.3.1.2 Encuadre ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico, su medio 

biológico y los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan 

encontrase. 

5.1.3.1.2.1 Descripción del medio físico 

En este epígrafe se analizan los principales aspectos del medio 

físico localizados dentro de este ámbito específico, en concreto, 

la geología, la geotecnia, la hidrogeología y la dinámica 

marina. 

5.1.3.1.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico el área se sitúa en el dominio 

de la Cuenca Cantábrica. Afloran en él sedimentos Cretácicos, 

principalmente del Cretácico Inferior, estando el Superior 

representado por su piso inferior: el Cenomaniense Inferior. 

El resto de materiales definidos en la zona se encuadran dentro 

de los Depósitos Cuaternarios. Los accidentes tectónicos de la 

zona son predominantemente fallas inversas, aunque se 

observa algún pliegue, de dirección aproximada E-O. 

5.1.3.1.2.1.2 Litoloestratografía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo 
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por el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc., con indicación de la edad. 

- Cretácico 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald (C3-0
W12-14) 

Está constituida por arcillas abigarradas (con predominio de los 

tonos violáceos), plásticas, limolíticas en algunos tramos de 

limos y arenas finas, micáceas, de los mismos tonos. Presenta 

algunas intercalaciones de areniscas de grano fino a medio, 

ferruginosas, con estratificación cruzada de gran escala y 

laminación paralela, conteniendo en algunos niveles restos 

asfálticos. 

 Aptiense (C1
151, C

1
152, C

1
153 y C23

15) 

En el aptiense de la zona plegada de Comillas-Udías se han 

separado en la cartografía cuatro unidades. El tramo inferior, 

asignado al Bedouliense Inferior (C1
151) se caracteriza por un 

predominio de arcillas limolíticas y limos arenosos grises 

amarillentos, con un tramo de calizas muy arenosas, con 

estratificación cruzada, intercalado hacia la parte baja de la 

unidad. Potencia media: 120 m. 

El segundo tramo separado en la cartografía y referido al 

Bedouliense Medio (C1
152) está representado por un tramo de 

unos 55 m. de calcarenitas grises, mal estratificadas, 

localmente dolomitizadas, que en la parte media son 

intrabiomicritas. 

El tercer tramo (C1
153) es de naturaleza blanda y está definido 

por margas arcillosas y arcillas limolíticas grises, con 

intercalaciones de calizas brechoideas arcillosas en la parte alta 

y basal de la unidad y de arenas y areniscas finas hacia la 

parte central. La potencia media de estos materiales 75 m. 

El Gargasiense-Clansayense (C23
15) viene definido por un 

potente tramo de calizas y calcarenitas que, hacia su parte 

media, se presenta intensamente dolomitizado, aunque esta 

dolomitización está irregularmente distribuida. La potencia 

media de esta unidad cartográfica es de unos 400 m. 

 Albiense (C1
16 y C23

16) 

En la cartografía se han separado dos unidades: 

La inferior, referida al Albiense Inferior (C1
16), definida por un 

conjunto dominantemente terrígeno, de facies ciclotemática, 

constituido por arcillas, limos y areniscas con restos 
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carbonosos y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados 

lechos de calizas arenosas. 

La segunda unidad cartográfica, datada como Albiense Medio a 

Superior (C23
16), está representada por calcarenitas nodulosas, 

en la base, y calizas microcristalinas (biomicritas), grises, 

estratificadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante 

macrofauna y calizas estratificadas en bancos de 10 a 50m. de 

tonos grises y verdosos, con abundante glauconita en la parte 

superior. 

 Cenomaniense inferior (C1
21) 

Tiene, en detalle, tres tramos litológicos: 

En la base, uno reducido de calcarenitas grises con glauconita. 

Este tramo no sobrepasa nunca los 10 m. de potencia. 

Un tramo de arcillas, limos y areniscas. 

Un tercer tramo, de unos 40 m. de espesor, en el que 

predominan las arcillas, limos y arenas con estratificación 

cruzada y que se distingue del anterior por la presencia de 

intercalaciones de calcarenitas grises, masivas 

(intrabiosparitas). 

- Cuaternarios 

En el ámbito de la zona de proyecto aparecen recubrimientos 

cuaternarios de escasa entidad representados por importantes, 

de origen continental como son los suelos coluvionares, así 

como los de origen marino que corresponderían a los depósitos 

de playa. Asimismo aparecen suelos eluviales representados 

por arcillas de descalcificación. 

 Depósitos coluviales: Este tipo de depósitos está 

formado por materiales ligeramente transportados por 

dinámica de laderas, por lo que presentarán una 

litología heterogénea en función de los materiales que 

hayan derivado del área madre. En general están 

formados por bloques de litología variable, englobados 

en una matriz arcilloso-arenosa. 

 Depósitos de Playas (Q2P): están constituidos por 

arenas silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos 

de conchas. 

 Cubetas de decalcificación (Q2Cu): depósitos de arcillas 

arenosas, rojizas, provenientes de la alteración química 

de los sedimentos calcáreos. 
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A continuación se adjunta el Mapa geológico donde se enmarca 

el área de estudio: 

 

Figura 198: Mapa geológico de Comillas. Fuente IGME 

 

Figura 199: Leyenda IGME 
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5.1.3.1.2.1.3 Hidrologeología 

En relación con la hidrogeología, el área de estudio, se 

enmarca dentro del acuífero Santillana-S.Vicente de la 

Barquera cuyo esquema de situación se adjunta a 

continuación. 

 

Figura 200: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

Las principales manifestaciones de aguas subterráneas están 

relacionadas con la karstificación que afecta a los materiales 

carbonatados, debido a la gran superficie de afloramiento de 

calizas y dolomías el desarrollo de dolinas es muy frecuente en 

el ámbito de estudio. 

En la facies Weald, al tratarse de niveles de limonitas, 

areniscas y calcarenitas, desde el punto de vista hidrogeológico 

se caracterizan por una alternancia de niveles permeables e 

impermeables, dando lugar a numerosos puntos de agua en 

acuíferos colgados. 

Desde el punto de vista hidrológico las Calizas del Aptiense 

están en su gran mayoría intensamente karstificadas. Por este 

motivo constituyen buenos acuíferos. Debido a la alta 

pluviosidad del área de estudio y a la presencia de esta 

porosidad por karstificación se consigue una recarga 

importante. 

 

Figura 201: Litología de la zona de estudio 

En lo que se refiere a la capacidad de infiltración, ésta es alta 

en los materiales calcáreos que dominan la mayor parte del 
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substrato rocoso del área de estudio, en especial en las calizas 

terciarias fuertemente karstificadas, que además presentan un 

alto almacenamiento. En los materiales arcillosos del oligoceno 

la infiltración será reducida, dado el carácter impermeable, 

aunque en zonas de fracturación importante ésta se verá 

aumentada considerablemente. Los recursos subterráneos 

mínimos son de 78 hm3/año. 

 

Figura 202: Balance hidrogeológico y usos 

5.1.3.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 

estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Comillas. 

- Playas y dunas: se corresponde únicamente dentro de este 

ámbito específico con la Playa de Comillas. Esta se 

encuentra situada entre el puerto de la villa y el Camping 

de la misma.  
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Figura 203: Unidad ambiental “playas y dunas” en Comillas 

- Acantilados: Esta unidad ambiental se extiende a lo largo 

de toda la línea de costa del ámbito específico de Comillas, 

exceptuando el actual Puerto de Comillas y la playa que se 

encuentra a su lado. 

 

Figura 204: Zona acantilada de Comillas 

- Praderías: se encuentran ampliamente distribuidas 

principalmente en el sector Este del ámbito específico, el 

cual corresponde al término municipal de Ruiloba.  

- Zonas arboladas: Estas se distribuyen irregularmente 

localizándose las más significativas en el entorno de 

“Peñarubia” y en las proximidades del “Palacio de 

Sobrellano”.  

- Urbana/eriales: El núcleo urbano de Comillas constituye el 

componente substancial de la unidad ambiental clasificada 

como tal. A éste se le unen las urbanizaciones y viviendas 
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situadas al margen de la carretera CA-131 en dirección 

Santillana del Mar además del Barrio de la Concha y Pando 

principalmente.  

- Cultivos: En este caso están formados por cultivos de tipo 

hortícola mayoritariamente. Estos están localizados en el 

término municipal de Ruiloba generalmente al Sur del 

ámbito específico.  

Las tabla que siguen a continuación recogen las especies 

vegetales y faunísticas más relevantes de las diferentes 

unidades ambiéntales terrestres del ámbito específico de 

Comillas  

 

Figura 205: Especies vegetales y animales para las unidades 

ambientales de Comillas 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium maritimum Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium maritimum Lagarto ocelado Lacerta lepida

Hinojo marino Crithmum maritimum
Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago marítima Paiño común Hydrobates pelagicus

Salvio Inula crithmoides
Cormorán grande Phalacrocorax 

carbo

Armeria depilata C. moñudo Palacrocorax aristotelis

Limonium binervosum Halcón peregrino Falco peregrinus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granaries

Trifolium pratense Ratonero  Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro  Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos 

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Plátano de sombra Platanus x 

hispánica
Paloma Bravía Columba livia

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Gorrión común Passer domesticus

Aligustre Ligustrum vulgare Vencejo común Apus apus 

Plumero Cortaderia selloana Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa

Tomate Lycopersicom esculentum Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa 
Lombriz de tierra  Lumbricus 

terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Cultivos

Unidad 

ambiental

Playas y 

Dunas

Acantilados

Praderías

Zona 

arbolada
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Comillas, se 

puede decir que el medio marino donde se encuentran 

pertenece en su gran mayoría a la zona nerítica o litoral, 

también llamada mar somero. En concreto, se trata de la zona 

sublitoral, comprendida entre el punto más bajo al que 

desciende la marea hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal 

y animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más 

cercana a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, 

se ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el 

que se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se 

ha hecho en base a unidades ambientales que se basan en el 

tipo de fondo marino existente. 

El medio marino del ámbito específico de Comillas se 

caracteriza fundamentalmente por la presencia de dos 

unidades ambientales marinas diferenciadas: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

Los fondos rocosos tienen una presencia mayoritaria en la zona 

de estudio, extendiéndose desde la franja de costa 

perpendicular al Seminario Pontificio de Comillas hasta un poco 

más allá del puerto, y desde la Punta del Miradoiro hacia el 

Este del ámbito específico. 

Por su parte, los fondos arenosos tiene una presencia muy 

focalizada en Comillas, estando situados en las cercanías de la 

Playa de Comillas y la desembocadura del Arroyo Gandarilla, y 

adentrándose mar adentro por la parte central de la costa 

comprendida entre la Punta de Guerra y el mencionada 

anteriormente Punta del Miradoiro. 

En la siguiente tabla se muestran las especies más 

significativas de vegetación y de fauna presentes en cada una 

de las unidades ambientales marinas del ámbito específico de 

Comillas. 

Posteriormente se adjunta un plano donde se puede observar 

la disposición geográfica de cada una de las unidades 

ambientales descritas en este apartado de descripción del 

medio biológico. 
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Figura 206: Especies en Comillas según fondo marino 
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5.1.3.1.3 Zonificación ambiental  

El objetivo de este epígrafe es zonificar el territorio de los 

distintos ámbitos específicos en función la potencialidad 

ambiental que presentan para acoger nuevas instalaciones 

portuarias o la ampliación de las existentes. Como resultado de 

la conjunción del inventario ambiental del ámbito específico y 

de los criterios fundamentales fijados como consecuencia del 

inventario, se puede llevar a cabo una zonificación de dicho 

ámbito, en función de su capacidad para acoger los usos a 

estudio: 

- Zonas Excluidas: Comprende el área de litoral que se 

extiende desde el puerto de Comillas hasta la 

desembocadura del arroyo Gandarillas, y que en su mayor 

parte se corresponde con fondos arenosos que se sitúan 

frente al arenal existente en las cercanías del puerto. 

Siguiendo el  tercero de los criterios fundamentales fijados 

previamente, este espacio se considera no apto para la 

ubicación de nuevos puertos o instalaciones portuarias al 

tratarse de una zona de playa con un cierto valor 

ambiental, donde determinadas actuaciones podrían alterar 

la dinámica marina existente. 

- Zonas Restringidas: Todo el espacio del litoral del ámbito 

específico de Comillas y que va desde más allá de la Punta 

de la Moira en el Oeste de la zona objeto de estudio, hasta 

pasada la Ensenada de la Fonfría en el Este. Sólo quedaría 

fuera de esta zona las inmediaciones del actual Puerto de 

Comillas y la playa existente cerca del mismo. El valor 

ambiental de las zonas restringidas provoca que cualquier 

actuación que se quiera llevar a cabo en ellas, necesite 

desde el punto de vista ambiental, una serie de medidas 

correctoras para minimizar potenciales impactos. 

- Zonas Admisibles: Quedaría englobado dentro de esta 

categoría el actual puerto de Comillas así como una 

pequeña franja de costa al norte del mismo. Estas áreas 

presentan un valor ambiental inferior a otras partes del 

ámbito específico de Comillas, y por ello se consideran 

aptas para albergar nuevos puertos o instalaciones 

portuarias. 

La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 207. Unidades ambientales en Comillas.  
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Figura 208. Zonificación ambiental en Comillas. 
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5.1.4 Puerto de Laredo 

Con la construcción del nuevo Puerto de Laredo, se ha creado 

un nuevo espacio portuario destinado a satisfacer la demanda 

de embarcaciones deportivas y las necesidades pesqueras, 

ampliando el antiguo puerto de Laredo hacia el norte. 

El nuevo Puerto de Laredo se sitúa en las coordenadas 

3º25´0´´ de longitud oeste y 43º24´90´´ de latitud norte y 

cuenta con una superficie de adscripción total de terrenos de 

aproximadamente 377.650 m2 con las siguientes 

características: 

- Una bocana de acceso de 70 m. de anchura respecto al 

cero del puerto. 

- Una dársena pesquera de aproximadamente 37.500 m2 de 

superficie útil. 

- Una dársena deportiva de aproximadamente 126.600 m2 de 

superficie útil, que permite 857 nuevos atraques sobre 

lámina de agua, a añadir a los 168 existentes 

antiguamente. Además se cuenta con 200 plazas más para 

embarcaciones menores de 8 m. de eslora, en la marina 

seca. 

- Un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos. 

- Una superficie terrestre útil de unos 82.200 m2. 

 Aproximadamente 20.000 m2 se han destinado a la 

zona pesquera, incluyendo la lonja, fábrica de hielo, 

bodegas, nueva cofradía de pescadores, etc., y permite 

ampliar en un futuro las instalaciones en función de la 

evolución del sector. 

 15.000 m2 están concesionados a Marina Laredo 

incluyendo Capitanía del Puerto, marina seca, talleres, 

aparcamiento y área de carena. 

 4.000 m2 se han reservado para el Club Náutico de 

Laredo. 

 12.000 m2 se han reservado para zona comercial. 

 El resto de la superficie es ocupada por zonas náuticas, 

deportivas y espacios ajardinados, destacando unos 

6.500 m2 destinados a zonas verdes al pie del talud de 

la Atalaya. 
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Figura 209: Vista áerea nuevo puerto de Laredo, con indicación de sus 

principales infraestructuras. 

5.1.4.1 Información ambiental 

Al igual que en Castro Urdiales, se realiza una descripción del 

ámbito específico de Laredo desde el punto de vista ambiental. 

Inicialmente se establecen los límites de la zona objeto de 

estudio, para a continuación identificar y describir los factores 

ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se diagnóstica según unos criterios el 

territorio para definir las zonas que determinen la posibilidad 

de llevar a cabo determinadas actuaciones dentro del ámbito 

estudiado. 

5.1.4.1.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Laredo se ubica dentro de los siguientes 

límites geográficos: 

- Al Norte con el mar Cantábrico. 

- Al Oeste con la línea Norte –Sur que discurre al Oeste del 

campo de fútbol. 

- Al Sur con la Autovía A-8. 

- Y finalmente al Este con la línea que atraviesa las zonas de 

“Las Caracolas” y “Cuesta Sur”. 

5.1.4.1.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico, su medio 

biológico y los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan 

encontrarse. 
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5.1.4.1.2.1 Descripción del medio físico 

En el presente apartado se procede a la descripción de las 

características más significativas del medio físico. 

5.1.4.1.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico se sitúa en el extremo 

occidental de la Cuenca Cantábrica. El área se caracteriza por 

un relieve suave, donde se sitúa el término municipal de 

Laredo, rodeado por un relieve relativamente abrupto al S y al 

E. La zona de estudio aparece limitada al norte por la playa de 

Salve, y al E y S por promontorios rocosos constituidos por el 

Cretácico, excepto el afloramiento de ofitas que aparece en el 

extremo E de la playa. 

Afloran en el área sedimentos del Triásico (facies Keuper), 

Cretácico Inferior (Aptiense) y del Cuaternario. La disposición 

tectónica de la zona presenta accidentes tectónicos (fallas y 

pliegues) de dirección predominante O.NO-E.SE. La disposición 

estructural que presentan los materiales en general, se 

caracteriza por estar suavemente plegados, los plegamientos 

se representan por sinclinales existentes en las inmediaciones 

de Santoña y de Laredo. 

5.1.4.1.2.1.2 Geotecnia 

En cuanto a las fallas más importantes definidas en la región 

cabe destacar, la Falla Laredo-Peña, con dirección aproximada 

NO-SE. Dicha falla en el entorno de Laredo posee 

bifurcaciones, representadas por fallas menores. 

5.1.4.1.2.1.3 Litoestratigrafía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo 

por el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc, con indicación de la edad. 

- Triásico 

 Keuper (TG23 y  TW
G23) 

Está constituido por arcillas plásticas de tonos abigarrados y 

yesos. Esta formación también está constituida por masas 

ofíticas (TW
G23). Estas rocas volcánicas aparecen separadas en 

la cartografía, y constituyen el único afloramiento triásico 

presente en nuestra área de estudio, concretamente en el cabo 

conocido como El Canto 
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- Cretácico Inferior 

 Aptiense (C0-2
15-16) 

Está formado por un conjunto de calizas, calcarenitas y margas 

de colores grisáceos. Está representado por un conjunto de 

calizas fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, 

algo dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados 

recristalizadas. Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. 

Aparecen estratificadas en bancos decimétricos y presentan 

cierto grado de karstificación. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico, principalmente Orbitolinas, 

Políperos, Briozoarios y Gasterópodos. Localmente es 

reconocible un tableado con bancos de espesor métrico a 

decimétrico si bien el aspecto general es masivo. 

- Cuaternarios 

En este grupo se incluyen diferentes grupos de materiales: 

 El cuaternario indiferenciado (Q): constituido por 

sedimentos arenosos-margosos, silicificados en algunos 

puntos. Se define en las inmediaciones de Laredo. 

 Depósitos de Playas (Q2P): son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que se disponen 

en barras de dirección este-oeste. Estos depósitos 

marinos presentan un retrabajamiento eólico, con zonas 

colonizadas por vegetación de tipo gramíneas que 

estabilizan parcialmente las arenas. Son arenas silíceas 

finas. 

 Depósitos dunares (Q2D): se trata de una serie de 

depósitos eólicos compuestas por arenas finas que 

constituyen un campo dunar situado en la zona de 

trasplaya. Este tipo de depósitos ha sido definido en el 

entorno de Laredo. 

 Los depósitos de marisma (Q2M), los suelos marismales 

son los de mayor área de representación y están 

formados por sedimentos detríticos finos, dominando las 

arcillas, limos, fangos, afectados en parte por la acción 

mareal lo que hace que su delimitación cartográfica sea 

difícil. Se encuentran sin consolidar y saturados en 

agua, con grandes contenidos en materia orgánica, lo 

que hace que se desarrolle gran cantidad de actividad 

biológica y bioturbación. 
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A continuación se adjunta el Mapa geológico del área de 

estudio junto con la leyenda correspondiente. 

 

Figura 210: Mapa geológico de la zona. Escala 1:50.000. Fuente 

IGME. 

 

Figura 211: Leyenda IGME 
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5.1.4.1.2.1.4 Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrológico la formación que conforma 

el sustrato rocoso es de gran interés debido a que las Calizas 

del Aptiense están en su gran mayoría intensamente 

karstificadas. Por este motivo constituyen buenos acuíferos. 

Debido a la alta pluviosidad del área de estudio y a la presencia 

de esta porosidad por karstificación se consigue una recarga 

importante. 

 

Figura 212: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

La recargas del acuífero que se muestra en la figura se realiza 

por infiltración directa del agua de lluvia y las descargas se 

realizan principalmente al mar y a través de numerosos 

manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por 

debajo del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz 

del 2%, son de 104 hm3. 

5.1.4.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 
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estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Laredo. 

- Playas y dunas: Esta unidad ambiental está representada 

en Laredo por la Playa de Salvé, que se trata de la playa 

más grande de Cantabria con sus 4 km. de longitud, 

aunque no quedan englobados en su totalidad dentro de la 

zona objeto de estudio. 

 

Figura 213: Playa de Salvé 

- Acantilados: Aparecen representados en Lardeo a lo largo 

de toda la línea de costa del ámbito específico, exceptuando 

la franja ocupada por la Playa de Salvé. 

 

Figura 214: Acantilados junto al puerto 

- Repoblaciones forestales: Aparecen en áreas no muy 

extensas situadas en el Sur de la Autovía A-8. 
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- Praderías: Se ubican mayoritariamente en el Este del 

ámbito específico de Laredo, desde la línea de costa hasta 

el barrio de Santa Ana. 

- Zonas arboladas: Se localizan en dos sectores de la zona 

objeto de estudio; una de ellas entre la Autovía A-8 y el 

Barrio de Las Casillas y otra banda de vegetación en las 

cercanías de “Las Carcobas”  

- Urbana/Eriales: Es la unidad ambiental dominante dentro 

del ámbito específico de Laredo, extendiéndose de Este a 

Oeste del mismo, con el Mar Cantábrico al Norte y la 

Autovía A-8 al Sur. 

- Cultivos: Aparecen representados como pequeñas parcelas 

al sur de la Autovía A-8 y en amplias zonas cultivadas 

situadas en el interior de la zona urbana concretamente en 

la zona Sur-Oeste del ámbito específico de Laredo.  

 

 

Figura 215: Zona del puerto de Laredo 

A continuación se incluye en una tabla las especies indicadoras 

tanto vegetales como animales de cada una de las unidades 

ambientales que se han enumerado con anterioridad. 
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Figura 216: Especies vegetales y animales en las unidades 

ambientales 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila 

arenaria

Caracol de las dunas Theba 

pisana

Grama marina Elymus 

farctus
Agrostis rippens

Cardo marítimo 

Eryngium maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum

Lagarto ocelado Lacerta 

lepida 

Hinojo marino Crithmum 

maritimum

Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago 

marítima

Paiño común Hydrobates 

pelagicus

Salvio Inula crithmoides
Cormorán grande 

Phalacrocorax carbo

Armeria depilata
C. moñudo Phalacrocorax 

aristotelis

Repoblaciones
Eucalipto Eucaliptus 

globulus

Pinzón común Fringilla 

coelebs

Forestales
Pino Monterrey Pinus 

radiata
Sapo común Bufo bufo

Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex 

coronatus

Unidad ambiental

Playas y Dunas

Acantilados

Vegetación Fauna

Especies Especies

Lolium perenne
Topo Común Talpa 

europaea

Holcus lanatus
Musaraña ibérica Sorex 

granarius

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex
Milano negro Milvus 

migrans 

Madroño Arbutus 

unedo

Zorzal común Turdus 

philomelos

Aladierno Rhamnus 

alaternus
Lución Anguis fragilis

Plátano de sombra 

Platanus x hispánica

Paloma Bravía Columba 

livia

Ciruelo rojo Prunus 

cerasifera

Gorrión común  Passer 

domesticus

Aligustre Ligustrum 

vulgare

Vencejo común  Apus 

apus

Plumero Cortaderia 

selloana
Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays
Caracol común Helix 

aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum

Topo Común Talpa 

europaea

Lechuga Lactuca 

sativa

Lombriz de tierra 

Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus 

carota
Sapo común Bufo bufo

Unidad ambiental

Praderías

Zona arbolada

Urbana/Eriales

Cultivos
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Laredo, se puede 

decir que el medio marino donde se encuentran pertenece en 

su gran mayoría a la zona nerítica o litoral, también llamada 

mar somero. En concreto, se trata de la zona sublitoral, 

comprendida entre el punto más bajo al que desciende la 

marea hasta el límite exterior de la plataforma continental.  

La descripción del medio marino se ha hecho en base a 

unidades ambientales que se basan en el tipo de fondo marino 

existente dividiendo este en: fondos rocosos, fondo arenoso, 

fondo fangoso. 

En cuanto a los fondos rocosos, se puede decir que están 

íntimamente ligados a las zonas acantiladas del ámbito 

específico de Laredo, siendo su presencia más notable al Este 

del mismo, y concretamente a la altura del promontorio del 

Canto. Estos fondos son consecuencia directa de la acción 

abrasiva del oleaje sobre las laderas intermareales de los 

acantilados existentes, lo que provoca el desprendimiento de 

materiales rocosos que entran a formar parte de los fondos 

cercanos. 

La unidad de fondos arenosos está asociada 

imprescindiblemente al frente de la playa de Salvé de Laredo, 

aunque se observa una pequeña mancha cercana a la zona de 

“El Secar”. La playa de Salvé se constituye como el punto final 

de la confluencia de las aguas dulces drenadas por el río Ansón 

y las aguas marinas que las mareas se encargan de introducir 

cíclicamente en la ría, sedimentando en la playa todos aquellos 

materiales arrastrados por el agua. 

Los fondos fangosos son la unidad litoral de menor extensión 

en esta área de estudio, encontrándose situados en la entrada 

del actual puerto de Laredo, y en concreto en las proximidades 

del dique Sur del mismo, y el espigón Norte. 

En las siguientes tablas aparecen recogidas las principales 

especies vegetales y faunísticas de cada una de las unidades 

enumeradas anteriormente. 
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Ulva sp.

Codium tomentosum

Laminaria sp.

Cystoseira baccata

Fucus vesiculosus

Bifurcaria bifurcata

Corallina officinalis

Condrus crispus

Gelidium sesquipedale

Peyssonnelia sp.

Lepadogaster lepadogaster

Ciliata mustela

Mullus surmuletus

Signatus acus

Mugil cephalus

Trisopterus luscus

Aplasia punctata

Octopus vulgaris

Palaemon serratus

Carcinus maenas

Ictiofauna

Fauna

Siprographis spallazanii

Myxilla incrustans

Actinia quina

Anemonia sulcata

Actinothöe spirodeta

Nereis sp.

Eulalia viridis

Patella sp.

Littorina littorea

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Codium tomentosum

Enteromorpha sp.

Cladophora sp .

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma

Colpomenia peregrina

Calliblepharis ciliata

Rhodymenia 

pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia 

plumosa

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius Níger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Centrolabrus rupestris

Parablenius pilicornis

Fauna

Anemonia sulcata(

Actinia equina

Gorgonia Paramuricea

Bittium reticulatum

Tricholia pulla

Sepia officinalis

Chromodoris luteorosea

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas
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Figura 217: Especies vegetales y faunísticas de los fondos marinos 

Al final del capítulo referido a Laredo se adjunta el plano 

llamado Unidades Ambientales, donde se localizan 

geográficamente las diferentes unidades ambientales descritas 

en este apartado. 

5.1.4.1.3 Zonificación ambiental 

Aplicando los criterios mencionados con anterioridad, da como 

resultado la siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: Toda la franja de costa que se encuentra 

frente a la playa de Salvé, ya que la posible implantación 

de nuevos puertos o instalaciones portuarias afectaría de 

forma considerable al gran arenal. 

- Zonas Restringidas: Se considera dentro de esta categoría 

la franja de costa desde el promontorio de El Canto, en las 

proximidades del actual puerto de Laredo hacia el final del 

ámbito específico en dirección Este. Estas áreas se 

encuentran frente a zonas acantiladas de la línea de costa 

del ámbito objeto de estudio, y presentan cierto valor 

ambiental. Por ello, las posibles actuaciones que se 

pudieran llevar a cabo en ellas deberían ir acompañadas de 

una serie de medidas que minimizaran los potenciales 

impactos sobre el medio. 

- Zonas Admisibles: Se corresponden con el área de 

adscripción del actual puerto de Laredo (que presenta 

escaso valor ambiental) y la zona de ampliación futura del 

puerto, ya que dicha actuación cuenta en la actualidad con 

Declaración de Impacto Ambiental favorable de la autoridad 

ambiental competente. 

La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

Vegetación
Generalmente fondos 

carentes de vegetación

Dentalium entalis

Nassarius reticulatus

Aplasia punctata 

Corbula gibba

Aporrhais pespelecani

Nucula sulfata

Nephtys sp

Tubos vacíos de 

maldánidos y otros

Fondos fangosos

Fauna
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nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 218. Unidades ambientales en Laredo.  
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Figura 219. Zonificación ambiental en Laredo. 
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5.1.5 Puerto de San Vicente de la Barquera 

El Puerto de San Vicente de la Barquera se localiza a 62 Km al 

oeste de Santander, siendo el más occidental de los puertos de 

Cantabria. Se trata de un puerto principalmente pesquero, 

aunque en la actualidad se pueden encontrar embarcaciones 

deportivas y de recreo fondeadas en las proximidades de los 

muelles y a lo largo de la ría. 

Enclavado en la desembocadura de la ría del mismo nombre, 

formada por la unión del Río del Escudo o de Peña Candiles y el 

Caño del Peral o Brazo Mayor, el puerto se sitúa entre los 

paralelos 43º 21´ 30´´ y 43 º23´ 50´´ de latitud Norte y los 

meridianos 4º 22´ 10´´ y 4º 25´ 10´´ de longitud Oeste. La 

ría de San Vicente se extiende por una amplia zona de 

marismas y planicies de inundación, que son resultado de la 

importante carrera de marea que se produce en la zona. 

La desembocadura de la ría está formada por las Peñas Mayor 

y Menor, en su margen izquierda, y por el puntal de la Playa de 

Merón, en su margen derecha. 

Actualmente cuenta con dos estructuras de protección 

consistentes en un dique que une la Punta del Castillo con las 

peñas Mayor y Menor, formando un espigón de 410 m, y un 

dique de encauzamiento de escollera que sigue 

aproximadamente la forma del puntal y se extiende en sentido 

paralelo al dique de la margen opuesta a lo largo de 704 m. 

La desembocadura tiene unos 90 m en su sección más 

estrecha, con un calado máximo de 5 m en bajamar, aunque la 

anchura y la profundidad varían a lo largo de la 

desembocadura y en función de la condición de marea. Por otro 

lado, durante el flujo y reflujo de la marea al interior del 

estuario, la velocidad de las corrientes puede llegar a superar 

los 2 m/s. 

Dentro del estuario, la ría queda delimitada por los siguientes 

accidentes geográficos: 

- Arenal de Enmedio, en el centro. 

- Muelle pesquero, junto al Barrio de la Barquera, en el 

extremo norte. 

- Puente Nuevo, Muelle antiguo o comercial y el poblado de 

San Vicente, al Oeste. El Puente Nuevo cruza el caño del 

Peral, o Río de Brazo Mayor, siendo éste el dren principal 

de las Marismas de Pombo. 
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- Puente de la Maza, al Sur. Cruza el Caño de Villegas o del 

Barcenal, donde se forma aguas arriba la ría de San Andrés 

y las Marismas de Rubín, las cuales se encuentran 

separadas por el Río de Peña Candiles o Río del Escudo. 

- Playa del Tostadero o del Rosal, al Este. 

En la zona del Puente de la Maza se presenta una gran 

extensión de marismas, caracterizada por la abundancia de 

canales de marea que en bajamar dejan al descubierto amplias 

superficies de fangos y zonas de vegetación de marisma. 

El área total de las zonas inundables en la Ría de San Vicente 

de la Barquera, teniendo en cuenta la desembocadura, las 

Marismas del Pombo y de Rubín, es de 3.784.440 m2. 

La superficie de marisma, planicies de inundación y bajos 

arenosos supera la cifra de 1.500.000 m2, reduciéndose el área 

inundada en bajamar a 1.000.000 m2. 

En la actualidad, el puerto pesquero de San Vicente de la 

Barquera es el segundo en importancia de los siete que 

gestiona y administra la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

situándose por detrás del Puerto de Santoña. Dispone de una 

adecuada línea de atraque para la flota pesquera con un calado 

de 3,5 m y carros de varado para poder poner en seco los 

barcos de mayor porte. 

Este puerto presenta calados que oscilan entre 2,5 m y 3,5 m 

en bajamar, aunque la particular morfodinámica de la zona 

provoca que esta condición se modifique rápidamente. La 

mayor parte de las maniobras relativas a la pesca se realizan 

en el muelle pesquero del Barrio de la Barquera. El viejo 

muelle, que se sitúa en los límites litorales del núcleo urbano, 

se mantiene en funcionamiento para las labores de 

avituallamiento de combustible, y eventual atraque de 

embarcaciones. 

El puerto cuenta con una longitud operativa de muelle de 385 

m, con una superficie para bodegas de 2.530 m2, las cuales se 

sitúan junto a la Cofradía. Entre sus instalaciones mantiene el 

secadero de redes, de 2.464 m2. La fábrica de hielo produce 

unas 20 t diarias, en forma de escamas y el frigorífico, que 

tiene 3 cámaras de congelación, y una capacidad de 150 m3. 

Por último, dispone de una grúa de 5 t (actualmente no 

funciona) y dos carros varadero para barcos de 100 y 400 t. 

En lo que se refiere a la flota deportivo-recreativa, carece de 

instalaciones y servicios que permitan ordenarla en las aguas 
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abrigadas del estuario comprendido entre los muelles de 

atraque de la flota pesquera y el Puente de la Maza, que da 

acceso a la villa marinera por su parte oriental. 

 

Figura 220: Vista aérea del Puerto Pesquero de San Vicente de la 

Barquera y su principales infraestructuras. 

 

 

Figura 221: Vista aérea dársena deportiva San Vicente de la Barquera 

y su principales infraestructuras. 

5.1.5.1 Información ambiental 

En este epígrafe se realiza una descripción del ámbito 

específico de San Vicente de la Barquera desde el punto de 

vista ambiental. Inicialmente se establecen los límites de la 

zona objeto de estudio, para a continuación identificar y 

describir los factores ambientales más destacados en la misma, 

llevando a cabo una caracterización ambiental del medio. Una 

vez realizado este inventario ambiental, se dictamina un 

diagnóstico de la situación actual de la zona objeto de estudio, 

cuya finalidad es la de determinar la posibilidad de llevar a 
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cabo determinadas actuaciones dentro del ámbito estudiado, y 

las potenciales limitaciones que desde el aspecto ambiental 

pudieran darse. 

5.1.5.1.1 Límites del ámbito específico 

En el caso de San Vicente de la Barquera el ámbito específico 

presenta los siguientes límites geográficos: 

- Al Norte con el mar Cantábrico. 

- Al Oeste se extendería desde los alrededores del “Bajo de la 

Regatona” en el Norte, hasta el barrio de “Las Calzadas” en 

el Sur. 

- Al Sur englobaría desde el mencionado barrio de “Las 

Calzadas” hasta la parte sur de “La Llosa” en el Este. 

- Y al Este el ámbito iría desde “La Llosa” hasta la parte 

central de la playa de “Merón” en el Norte. 

5.1.5.1.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico y su medio 

biológico que en él puedan encontrase. 

5.1.5.1.2.1 Descripción del medio físico 

En este apartado se procede a una breve descripción del medio 

físico del ámbito específico del puerto de San Vicente de la 

Barquera, abordando aspectos como la geología, la geotecnia, 

hidrogeología y la dinámica marina. 

5.1.5.1.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, al área de estudio se sitúa 

en el dominio de la Cuenca Cantábrica. Afloran sedimentos 

Triásicos (facies Keuper), Cretácicos (inferior y superior), 

Terciarios y Cuaternarios. La disposición tectónica de la zona 

presenta accidentes tectónicos (predominantemente fallas 

inversas, aunque se observa algún pliegue) de dirección E-O, 

con un desplazamiento tectónico hacia el sur. 

5.1.5.1.2.1.2 Litoloestratografía 

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en 

el trazado, se realiza atendiendo a la división llevada a cabo 

por el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, 

paleontológicas, etc., con indicación de la edad. 
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- Triásico 

 Keuper (TG23 y  TW
G23) 

Aflora en forma diapírica, está constituido por arcillas plásticas 

de tonos abigarrados, con algunos yesos versicolores 

dispuestos en filoncillos, no pudiendo descartarse la presencia 

de sal en profundidad. 

- Cretácico 

 Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en 

facies Weald (C3-0
W12-14) 

Está constituida por arcillas abigarradas (con predominio de los 

tonos violáceos), plásticas, limolíticas en algunos tramos y 

limos y arenas finas, micáceas, de los mismos tonos. Presenta 

algunas intercalaciones de areniscas de grano fino a medio. 

 Aptiense (C15) 

Está formado por un conjunto de calizas y calcarenitas, 

normalmente microcristalinas, algo dolomitizadas en algunos 

tramos, principalmente en la parte inferior. Se clasifican como 

biomicritas o biopelmicritas. Contiene gran cantidad de fauna 

fósil, de tamaño milimétrico. En algunos niveles de margas 

gris-amarillentas, intercalados en la parte superior, son 

también frecuentes los Ostrácodos. 

 Albiense (C1
16 y C23

16) 

En la cartografía se han separado dos unidades: 

La inferior, referida al Albiense Inferior (C1
16), definida por un 

conjunto dominantemente terrígeno, de facies ciclotemática, 

constituido por arcillas, limos y areniscas con restos 

carbonosos y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados 

lechos de calizas arenosas. 

La segunda unidad cartográfica, datada como Albiense Medio a 

Superior (C23
16), está representada por calcarenitas nodulosas, 

en la base, y calizas microcristalinas (biomicritas), grises, 

estratificadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante 

macrofauna y calizas estratificadas en bancos de 10 a 50m. de 

tonos grises y verdosos, con abundante glauconita en la parte 

superior. 

 Cenomaniense inferior(C1
21) 

Tiene, en detalle, tres tramos litológicos. 
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En la base, uno reducido de calcarenitas grises con glauconita. 

Este tramo no sobrepasa los 10 m. de potencia. 

Un tramo de arcillas, limos y areniscas. 

Un tercer tramo, de unos 40 m. de espesor, en el que 

predominan las arcillas, limos y arenas con estratificación 

cruzada y que se distingue del anterior por la presencia de 

intercalaciones de calcarenitas grises, masivas 

(intrabiosparitas). 

 Coniaciense-Santoniense (C23-24) 

Se trata de una unidad de carácter margo-calcáreo en la que, 

en detalle, pueden separarse dos tramos litológicos con 

microfauna diferente. 

Un tramo inferior, de más de 30 m., en el que dominan las 

calizas arcillosas y limolíticas (biopelmicritas) sobre las margas 

limolíticas, normalmente calcáreas y nodulosas. 

Un tramo más potente que el anterior (unos 100 m.) de 

carácter margoso dominante, con intercalaciones delgadas de 

calizas arcillosas, nodulosas. Las  margas son también 

nodulosas, de tonos grises o azulados. 

- Terciario: Paleógeno 

 Cuisiense Medio-Superior (TAa23
22) 

Son calcarenitas grises, con glauconita en algunos tramos, 

arenosas en la parte superior y masivas en algunos niveles, 

mientras que en otros se presentan estratificadas en bancos de 

40-60 cm 

 Luteciense Inferior-Medio (TAb12
21) 

Se trata de un tramo también calizo, constituido por unos 60 

m. de calcarenitas arenosas o calcirruditas. En la base son 

nodulosas y se presentan estratificadas en bancos de 0,40 a 0, 

60 cm., mientras que en la mayor parte de la unidad son 

masivas. 

 Priaboniense (TAc
2) 

Está definido por un conjunto de areniscas y conglomerados 

que lateralmente pasan a calizas rosadas, arrecifales, con 

abundantes Políperos, y que presentan intercalaciones de 

arcillas plásticas, limolíticas, de tonos pardo-rojizos. Los 

tramos de conglomerados pasan lateralmente, y en corto 

espacio, a brechas calcáreas biostrómicas que a su vez se 

indentan con las calizas arrecifales (calcirruditas) generalmente 

arenosas. 
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 Oligoceno (TA
3) 

Los afloramientos del Oligoceno Marino de la cuenca de San 

Vicente de la Barquera son los únicos conocidos en todo el 

norte de España, pues sabido es que el Oligoceno se presenta 

siempre en facies continental. En esta zona el Oligoceno se 

presenta cabalgado por un Aptiense muy brechificado. Se 

pueden separar tres tramos: 

Unos 130 m. de arcillas rojo-vinosas, ligeramente limolíticas, 

con intercalaciones muy delgadas de areniscas calcáreas, 

ocasionalmente microconglomeráticas. Las arcillas presentan 

una abundantísima asociación de microforaminíferos. 

Un tramo de unos 85 m., en le que predominan las areniscas 

calcáreas y conglomerados calcáreos, que pasan lateralmente y 

de un modo rápido a calizas rosadas biohermales, con 

Políperos, Briozoarios y Algas Rodofíceas.  

Completa la serie un tramo de unos 100 m. de arcillas 

predominantemente grises, limolíticas, con delgadas 

intercalaciones (de 1 a 10 cm.) de areniscas calcáreas en la 

base y no cementadas hacia arriba. Son muy fosilíferas, 

principalmente ricas en foraminíferos. 

- Cuaternarios 

En el ámbito de la zona de proyecto aparecen recubrimientos 

cuaternarios importantes, de origen continental como son los 

suelos coluvionares, mixtos coluvión-aluvión y aluviales, así 

como los de origen mixto continental-marino que 

corresponderían a los depósitos de marisma. Asimismo 

aparecen importantes suelos eluviales representados por 

arcillas de descalcificación. 

 Depósitos de Playas (Q2P): están constituidos por 

arenas silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos 

de conchas. 

 Depósitos de marisma. (Q2M): son sedimentos de 

granulometría muy fina arcillas oscuras y ricas en 

materia orgánica, limos y fangos que ocupan 

importantes extensiones en el área de estudio. Se 

acumularon durante el Holoceno por acreción marina. 

 Cubetas de descalcificación: son depósitos de arcillas 

arenosas de tonos rojizos generadas por la alteración 

química "in situ" de los sedimentos calcáreos, tanto 

calizas como margas y dolomías. Dada la gran 

extensión de afloramiento de calizas en el ámbito de 

proyecto es frecuente la existencia de pequeñas cubetas 
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rellenas de arcillas, con espesores normalmente inferior 

a 3 m. 

 Suelos aluviales.(QAl): materiales depositados por la 

acción de corrientes de agua permanentes o 

esporádicas que no tienen aportes de derrubios de 

ladera. Presentan morfología de llanura y están 

constituidos por limos, arenas y gravas subredondeadas 

a redondeadas principalmente. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de 

estudio. 

 

Figura 222: Mapa geológico de San Vicente de la Barquera. Fuente 

IGME 
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Figura 223: Leyenda IGME 

5.1.5.1.2.1.3 Hidrologeología 

En cuanto a la hidrogeología, el área de estudio se enmarca 

dentro del acuífero Santillana-S.Vicente de la Barquera cuyo 

esquema de situación se adjunta a continuación: 

 

Figura 224: Marco hidrogeológico del área de estudio 
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Las principales manifestaciones de aguas subterráneas están 

relacionadas con la karstificación que afecta a los materiales 

carbonatados, y con los amplios depósitos marismales. 

El acuífero de la zona de estudio se corresponde con el 

denominado acuífero de la Franja Costera, de litología 

esencialmente calcárea. 

 

Figura 225: Litología de la zona 

Por otro lado, los depósitos de marisma se encuentran 

saturados en agua, procedente de la mezcla de aguas dulces 

de los aportes fluviales y de agua salada, procedente de las 

corrientes mareales. 

En lo que se refiere a la capacidad de infiltración, ésta es alta 

en los materiales calcáreos que dominan la mayor parte del 

substrato rocoso del área de proyecto. En especial en las 

calizas terciarias fuertemente karstificadas, que además 

presentan un alto almacenamiento. En los materiales arcillosos 

del oligoceno la infiltración será reducida, dado el carácter 

impermeable, aunque en zonas de fracturación importante ésta 

se verá aumentada considerablemente. 

El balance hidrológico del acuífero, se resumen a continuación: 

 

Figura 226: Balance hidrológico y usos 

Las recargas del acuífero se realizan por infiltración directa del 

agua de lluvia y las descargas se realizan principalmente al 

mar y a través de numerosos manantiales asociados a las 
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calizas. Los recursos subterráneos mínimos son de 78 

hm3/año. 

5.1.5.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 

estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de San Vicente de la 

Barquera. 

- Playas y Dunas: Esta unidad ambiental está compuesta por 

tres arenales: la playa de Merón, playa del Tostadero y  

playa del Puntal. 

 

Figura 227: Playa de Merón 

- Acantilados: Se extienden a lo largo de prácticamente toda 

la línea de costa, exceptuando las zonas donde existen 

playas. 

- Rías y estuarios: Quizás sea la más representativa de este 

ámbito de estudio, estando constituida por las marismas de 

Pombo y Rubín. 
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- Repoblaciones forestales: Dentro del área que comprende 

al ámbito específico de San Vicente de la Barquera se 

encuentra una pequeña mancha de eucaliptos en las 

cercanías del faro y una zona de coníferas en los 

alrededores de la Iglesia de Santa María de los Ángeles.  

 

Figura 228: Unidades ambientales “Acantilados”  y “Repoblaciones 

Forestales” en San Vicente de la Barquera 

- Praderías: Éstas se encuentran distribuidas por las zonas de 

La Braña, al Este, las Calzadas, al Sur, y Santa Catalina, al 

Oeste. 

- Zona arbolada: Las principales masas boscosas se 

encuentran en la zona de Santa Catalina y al Sur en El 

Boceo y Pita de Abajo. 

- Urbana/Eriales: Esta unidad dentro del ámbito específico de 

San Vicente de la Barquera se corresponde en su totalidad 

con el Termino Municipal del mismo nombre. 

- Cultivos: Su representación dentro de la zona de estudio es 

bastante pequeña, localizándose geográficamente en la 

zona de “La Braña” al Norte del ámbito específico, y en el 

área de “Las Calzadas” en el Suroeste. 

En la siguiente tabla se encuentran recogidas las especies 

indicadoras tanto de vegetación como de fauna de cada una de 

las unidades ambientales terrestres descritas dentro de este 

ámbito específico. 
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Figura 229: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

en San Vicente de la Barquera 

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de San Vicente de la 

Barquera, se puede decir que el medio marino donde se 

encuentran está caracterizado por la existencia de dos 

procesos o factores que condicionan la composición y 

estructura del territorio englobado en el área en cuestión. De 

una parte, la existencia de una corriente dirección Oeste-Este 

cuya acción conlleva la erosión de la zona occidental de la 

costa de San Vicente de la Barquera (en concreto, la zona de 

acantilados), arrastrando en este proceso sedimentos que son 

depositados en la Playa de Merón. Por otra parte, las acciones 

de llenante y de vaciante provocadas por las mareas 

astronómicas, actúan y condicionan la morfología y 

composición del estuario de San Vicente, generando una 

segunda zona arenosa en el ámbito de estudio. 

De lo anteriormente expuesto se extrae la existencia de dos 

unidades ambientales marinas en función de la composición de 

los fondos: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium maritimum Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium maritimum Lagarto ocelado Lacerta lepida

Hinojo marino Crithmum maritimum Gaviota patiamarilla Larus cachinnans 

Llantén marino Plantago marítima Paiño común Hydrobates pelagicus

Salvio Inula crithmoides Cormorán grande Phalacrocorax carbo

Armeria depilata C. moñudo Palacrocorax aristotelis

Limonium binervosum Halcón peregrino Falco peregrinus

Eucalipto Eucaliptus globulus Pinzón común Fringilla coelebs Sapo común Bufo bufo

Pino Monterrey Pinus radiata Lución Anguis fragilis

Musaraña de Mollet Solex coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea 

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granaries

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans 

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Zostera marina Focha Fulica atra 

Spartina maritima Ánade real Anas platyrrhynchos

Puccinellia maritima Zampullín chico Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus Aguilucho lagunero Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra Platanus hispánica Paloma Bravía Columba livia 

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Gorrión común  Passer domesticus

Aligustre Ligustrum vulgare Vencejo común  Apus apus

Plumero Cortaderia selloana Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa 

Tomate Lycopersicom esculentum Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa Lombriz de tierra Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Rías y 

Estuarios

Urbana/Eria

les

Cultivos

Unidad 

ambiental

Playas y 

Dunas

Acantilados

Repoblacio

nes 

Forestales

Praderías

Zona 

arbolada
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Los fondos rocosos se sitúan en la costa occidental de la 

localidad cántabra, donde es mayoritaria la presencia de 

acantilados y una línea de costa en general bastante 

accidentada. Se han formado por la existencia de corrientes 

Oeste-este en la zona, que arrastran todos los sedimentos 

arenosos (excepto aquellos que se encuentran en las grietas de 

las rocas) provocando una fuerte erosión del área. 

Los fondos arenosos se concentran en las cercanías de la Playa 

de Merón, y en general son abundantes en la zona Este del 

ámbito de estudio, como consecuencia de las corrientes 

marinas predominantes en el área. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes especies 

vegetales y animales que se pueden encontrar en las diferentes 

unidades ambientales marinas de San Vicente de la Barquera.  

Posteriormente, se adjunta un plano donde se expone la 

situación geográfica de cada una de las unidades ambientales 

descritas en este apartado de descripción del medio biológico 

de la zona de estudio. 

 

 

Ulva lactuca

Ulva rigida

Algas pardas Laminaria sp.

Corallina officinalis

Gelidium latifolium 

Gelidium sesquipedale

Mesophylum lichenoides

Callophyllis laciniata

Pattela aspera

Mytilus edulis

Gasterópodos Littorina neritoides

Labrus bergylta

Diplodus sargas

Gobios

Blénidos

Centrolabrus rupestres 

Parablenius pilicornis

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas rojas

Fauna

Moluscos

Ictiofauna



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

263 
 

 

 

Figura 230: Especies en fondos marinos 

5.1.5.1.3 Zonificación ambiental  

Al igual que se ha realizado con anterioridad, se aplica al 

ámbito específico de San Vicente de la Barquera los criterios de 

inventario y zonificación anteriores y da como resultado la 

siguiente zonificación: 

- Zonas Excluidas: Siguiendo los criterios fundamentales 

establecidos anteriormente, dentro del ámbito específico de 

San Vicente de la Barquera se consideran zonas no patas 

para albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias, 

aquellas áreas que se corresponden con ría o marisma 

además de la franja de litoral frente a la playa de Merón y 

la zona que va desde el Bajo de la Reguatona hasta Peña 

Mayor, pasando por la Punta de la Niñera, Ensenada de 

Liñera, Punta de la Silla y Punta del Castillo. Presentan un 

valor ambiental significativo, por lo que se hace necesario 

mantener estas zonas libres de potenciales impactos. 

- Zonas Restringidas: Se extiende desde Peña Mayor hasta la 

zona oeste del Bajo de la Regatona. El área se caracteriza 

por la presencia de acantilado con valor ambiental 

disminuido frente a otras zonas de la Ría de San Vicente de 

la Barquera por lo que se podrían llevar a cabo en ella 

ciertas actividades o acciones de remodelación, ampliación 
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o reordenación de instalaciones ya existentes, con las 

correspondientes medidas correctoras para minimizar 

impactos generados de dichas obras. 

- Zonas Admisibles: Engloba al actual puerto de San Vicente 

de la Barquera. 

La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 231. Unidades ambientales en San Vicente de la Barquera.  
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Figura 232. Zonificación ambiental en San Vicente de la Barquera. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

267 
 

 

5.1.6 Puerto de Santoña 

En lo que se refiere al Puerto de Santoña, en la actualidad lo 

configuran tres dársenas, denominadas como Dársena Norte o 

Nueva, Dársena Sur o Antigua y Dársena Circular o Exterior. 

El Puerto de Santoña tiene un total de 52.756,03 m2 de 

Dársenas. 

La Dársena Norte y la Dársena Sur se encuentran adosadas por 

su lado más estrecho, separadas por un espigón.  

De esta forma, al norte de este espigón central, se encuentra 

la Dársena Nueva que está limitada al norte, este y sur por 

muelles pesqueros y al oeste por dos espigones que surgen del 

norte y el sur dejando entre sí una bocana de 60 m, 

albergando una superficie de espejo de agua de 28.869 m2. 

La Dársena Antigua, de forma rectangular (215 m × 100 m 

aproximadamente) abriga 23.878 m2 de espejo de agua. 

Dividiendo en dos el espigón Oeste, se encuentra la bocana de 

27 m de anchura. 

Al sur de esta dársena, junto a la plaza de toros de Santoña, se 

encuentra la denominada Dársena Circular, con 5.579 m2 de 

área abrigada, dedicada exclusivamente al uso recreativo-

deportivo. 

 

Figura 233: Vista aérea del Puerto de Santoña y sus principales 

infraestructuras. 

5.1.6.1 Información ambiental  

En este epígrafe se realiza una descripción del ámbito 

específico de Santoña desde el punto de vista ambiental. 

Inicialmente se establecen los límites de la zona objeto de 

estudio, para a continuación identificar y describir los factores 
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ambientales más destacados en la misma, llevando a cabo una 

caracterización ambiental del medio. Una vez realizado este 

inventario ambiental, se dictamina un diagnóstico de la 

situación actual de la zona objeto de estudio, cuya finalidad es 

la de determinar la posibilidad de llevar a cabo determinadas 

actuaciones dentro del ámbito estudiado, y las potenciales 

limitaciones que desde el aspecto ambiental pudieran darse. 

5.1.6.1.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Santoña sobre el que se realiza el 

estudio, y que se puede observar en los diferentes planos que 

se incluyen en este apartado de “Información ambiental”, 

presenta los siguientes límites: 

- Al Norte con las Marismas de Bengoa y Santoña. 

- Al Sur con el Puntal de Laredo. 

- Al Este con el Monte Buciero y el Barrio de San Martín Alto. 

- Al Oeste con Argoños y la Ría de su mismo nombre. 

5.1.6.1.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico y su medio 

biológico que en el puedan encontrase. 

5.1.6.1.2.1 Descripción del medio físico 

En este epígrafe se procede a la descripción del medio físico del 

ámbito específico de Santoña, abordando aspectos como la 

geología, la estratigrafía, la hidrogeología y la dinámica 

marina. 

5.1.6.1.2.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa 

en el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. El área 

ocupada se caracteriza por un relieve suave constituido por 

marismas. Solamente aparece un promontorio formado por 

materiales cretácicos, el cual constituye en su mayor parte la 

península de Santoña, que alcanza una altura de 376 m. 

Afloran en el área sedimentos del Cretácico Inferior (Aptiense) 

y del Cuaternario. La disposición tectónica de la región es 

sencilla, con estructuras de plegamiento de dirección O.NO-

E.SE, en el área de Laredo y con dirección E.NE-O.SO en el 
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área de Santoña. Las estructuras de plegamientos alternan con 

numerosas fallas. 

El ciclo orogénico que ha afectado en el modelado tectónico de 

la región es el alpino. La disposición estructural que presentan 

los materiales en general, se caracteriza por estar suavemente 

plegados, los plegamientos se representan por sinclinales 

existentes en las inmediaciones de Santoña y de Laredo. 

5.1.6.1.2.1.2 Geotécnia 

En cuanto a las fallas más importantes definidas en la región 

cabe destacar, la Falla Laredo-Peña, con dirección aproximada 

NO-SE. Dicha falla en el entorno de Laredo posee 

bifurcaciones, representadas por fallas menores. 

5.1.6.1.2.1.3 Litoestratografía 

En cuanto a la descripción de los distintos tipos litológicos que 

aparecen en el trazado, se realiza atendiendo a la división 

llevada a cabo por el I.G.M.E. Así, se describen las 

características litológicas, paleontológicas, etc, con indicación 

de la edad. El sustrato rocoso definido posee edades del 

Cretácico inferior. 

- Cretácico Inferior. 

 Aptiense ( C0-2
15-16) 

Afloran en las inmediaciones de Santoña, estando formados 

por un conjunto de calizas, calcarenitas y margas de colores 

grisáceos. Está representado por un conjunto de calizas 

fosilíferas recristalizadas, de tonos grises y marrones, algo 

dolomitizadas, y dolomías de tonos anaranjados recristalizadas. 

Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas. Aparecen 

estratificadas en bancos decimétricos y presentan cierto grado 

de karstificación. Localmente es reconocible un tableado con 

bancos de espesor métrico a decimétrico si bien el aspecto 

general es masivo. 

- Cuaternarios 

En este grupo se incluyen diferentes grupos de materiales: 

- El cuaternario indiferenciado (Q) se define en las 

inmediaciones de Laredo. Está constituido por sedimentos 

arenoso-margosos silicificados en algunos puntos. 

- Los depósitos de marisma (Q2M), los suelos marismales 

son los de mayor área de representación y están formados 
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por sedimentos detríticos finos, dominando las arcillas, 

limos, fangos, afectados en parte por la acción mareal lo 

que hace que su delimitación cartográfica sea difícil. Se 

encuentran sin consolidar y saturados en agua, con grandes 

contenidos en materia orgánica, lo que hace que se 

desarrolle gran cantidad de actividad biológica y 

bioturbación. Estos materiales se depositan en un sistema 

sedimentario de marisma-llanura de marea, con un estadio 

final que consiste en la ocupación por vegetación 

continental que puede dar lugar a depósitos de turba. Estos 

materiales se definen en el entorno de Santoña 

- Los depósitos de Playas (Q2P), son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que conforman la 

playa debería, Santoña y Laredo, que se disponen en 

barras de dirección este-oeste. Estos depósitos marinos 

presentan un retrabajamiento eólico, con zonas colonizadas 

por vegetación de tipo gramíneas que estabilizan 

parcialmente las arenas. Son arenas silíceas finas. 

- Los depósitos dunares (Q2D), se trata de una serie de 

depósitos eólicos de tipo arenas finas que constituyen toda 

una serie de dunas situadas en las zonas de trasplaya. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de 

estudio. 

 

Figura 234: Mapa Geológico de Santoña. Fuente IGME 
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Figura 235: Leyenda. Fuente IGME 

5.1.6.1.2.1.4 Hidrologeología 

Hidrológicamente la formación que conforma el sustrato rocoso 

es de gran interés debido a que las Calizas del Aptiense están 

en su gran mayoría intensamente karstificadas, lo que favorece 

la generación de buenos acuíferos. Además la alta pluviosidad 

del área de estudio y a la presencia de porosidad por 

karstificación permiten una recarga importante de los mismos. 

 

Figura 236:Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 
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Como se ha mencionado anteriormente la recargas del acuífero 

se realizan por infiltración directa del agua de lluvia y las 

descargas se realizan principalmente la mar y a través de 

numerosos manantiales asociados alas calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. 

Las reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por 

debajo del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz 

del 2%, son de 104 hm3. 

 

Figura 237: Balance hidrogeológico de la zona de estudio 

 

Figura 238: Litología de la zona de estudio 

5.1.6.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 

estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 
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A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Santoña: 

- Playas y Dunas: Esta unidad ambiental aparece 

mínimamente  representada en esta zona de estudio, y en 

concreto se localiza en la zona Sur de la misma, 

consistiendo en una parte minúscula del Puntal de Laredo, 

y en la Playa de San Martín. 

 

Figura 239: Playa de San Martín, en Santoña 

- Repoblaciones forestales: En comparación con otros 

ámbitos estudiados a lo largo de este documento, la unidad 

en cuestión es casi inapreciable, ya que solo existen dos 

diminutas manchas, en la zona Oeste del estudio, en las 

inmediaciones de Argoños. 

- Praderías: Se encuentran repartidas a lo largo del ámbito 

específico de Santoña divididas en tres manchas de 

considerable tamaño. La primera de ellas, y más grande, 

rodea el núcleo del Pico y llega hasta Argoños (todo ello en 

la zona Oeste del estudio), la segunda, algo más pequeña 

se extiende al Este, en concreto, en las cercanías de la zona 

conocida como el Mazo. Finalmente, la tercera, y más 

pequeña de todas, está próxima al barrio de San Martín 

Alto.  

- Zona arbolada: A diferencia que en otros ámbitos de 

estudio de este documento, este tipo de unidad ambiental 

presenta gran importancia en Santoña, ya que ocupa una 

gran superficie, repartida en dos zonas, siendo la más 

grande la situada al Este del mismo. 
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Figura 240: Zona arbolada en Santoña 

- Rías y estuarios: Son la unidad ambiental más importante 

del ámbito, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se 

extiende por todo el Sur del ámbito, ocupando el centro del 

mismo en la parte Norte. Separa la población de Santoña 

del núcleo del Pico. Dentro de esta unidad se pueden incluir 

las Marismas de Santoña, las Marismas de Bengoa y las 

Marismas de Lastra. 

 

Figura 241: Unidad ambiental “Rías y estuarios” en Santoña 

- Urbana/Eriales: Esta unidad se encuentra representada en 

el área objeto de análisis por los núcleos urbanos de 

Santoña, El Pico y Argoños. En la siguiente fotografía se 

puede observar una zona correspondiente a la esta unidad. 

Zona arbolada 
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Figura 242: Entrada al puerto de Santoña 

- Cultivos: Su presencia en el ámbito específico de Santoña 

es testimonial, existiendo alguna mancha de pequeñas 

dimensiones al Oeste del mismo, en las proximidades de 

Argoños.  

En la siguiente tabla aparecen recogidas las unidades 

existentes en el ámbito específico de Santoña con las especies 

vegetales y animales más características de cada una de ellas. 

 

Figura 243: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria Caracol de las dunas Theba pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium 

maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum
Lagarto ocelado Lacerta lepida

Repoblaciones Eucalipto Eucaliptus globulus
Pinzón común Fringilla coelebs Sapo 

común Bufo bufo

Forestales Pino Monterrey Pinus radiata Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus Musaraña ibérica Sorex granarius

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex Milano negro Milvus migrans

Madroño Arbutus unedo Zorzal común Turdus philomelos

Aladierno Rhamnus alaternus Lución Anguis fragilis

Zostera marina Focha Fulica atra

Spartina maritima Ánade real Anas platyrrhynchos

Puccinellia maritima Zampullín chico Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus Aguilucho lagunero Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra Platanus x 

hispánica

Paloma Bravía Columba livia Gorrión 

común Passer domesticus

Ciruelo rojo Prunus cerasifera Vencejo común  Apus apus

Aligustre Ligustrum vulgare Rata común Ratus ratus

Plumero Cortaderia selloana

Maíz Zea mays Caracol común Helix aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum
Topo Común Talpa europaea

Lechuga Lactuca sativa Lombriz de tierra Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Cultivos

Unidad ambiental

Playas y Dunas

Praderías

Zona arbolada

Rías y Estuarios

Urbana/Eriales
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Santoña, se 

puede decir que el medio marino donde se encuentran se 

caracteriza por el régimen de corrientes existentes debido a la 

onda de marea. La influencia del oleaje es mínima, siendo 

significativa su aportación solo en el sistema de circulación de 

sedimentos de la Playa de San Martín. Esta se extiende desde 

el promontorio que lleva su mismo  nombre hasta la Plaza de 

Toros de Santoña, extremo donde la playa carece de apoyo. 

Esto hace que el material arrastrado de la playa por el oleaje 

se vaya acumulando en un bajo frente a la antigua bocana de 

la dársena Sur, siguiendo una alineación paralela a la playa.  

Casi todos estos procesos se producen dentro de la unidad 

ambiental homogénea de “Rías y estuarios” definida en el 

apartado anterior (y que se puede observar más adelante en el 

plano que acompaña a este epígrafe). Sólo una parte queda 

fuera de dicha unidad, y constituyen la única unidad ambiental 

marina identificada para el ámbito específico de Santoña, que 

es el fondo arenoso 

Dicha unidad se sitúa en el área Suroeste del estudio, y se 

desarrolla desde el extremo del Puntal de Laredo hasta la Playa 

de San Martín. 

En la siguiente tabla se pueden observar las especies vegetales 

y animales más importantes que pueden ser encontradas en 

estos fondos arenosos.  

Posteriormente se adjunta el plano de caracterización 

ambiental, donde se localizan geográficamente las diferentes 

unidades ambientales descritas en este apartado. 

 

Figura 244: Especies en fondos marinos arenosos en Santoña 

5.1.6.1.3 Zonificación ambiental 

Como resultado de la conjunción del inventario ambiental del 

ámbito específico y de los criterios fundamentales fijados como 

Ulva rígida

Enteromorpha intestinalis

Fucus vesiculosus

Fucus ceranoides

Zostera noltii 

Zostera marina

Sparus aurata

Pagellus acarne 

Dicentrarchus labrax

Diplodus sargus

Fauna

Loripes lacteus

Diopatra neapolitana

Owenia fusiformis

Glycera tridáctila

Melinna palmata

Cerastoderma edule

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Fanerógamas



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

277 
 

 

consecuencia del inventario, se puede llevar a cabo una 

zonificación de dicho ámbito, en función de su capacidad para 

acoger los usos a estudio: 

- Zonas Excluidas: Casi la totalidad de la zona de rías y 

estuarios del ámbito específico de Santoña se engloba 

dentro de esta categoría de zonificación, debido a su gran 

valor ambiental. Desde este punto de vista, la realización 

de actividades como podrían ser la construcción de nuevos 

puertos o instalaciones portuarias, es desaconsejable, ya 

que se producirían grandes afecciones que alterarían el 

estado actual de conservación del medio. 

- Zonas Admisibles: Se incluye en esta categoría el área 

correspondiente con el actual puerto de Santoña así como 

la franja de terreno comprendida entre El Puntal y la Playa 

de San Martín y que actúa como canal del puerto. Este 

espacio presenta un valor ambiental inferior al de otras 

partes del ámbito específico, lo que permite, desde el punto 

de vista ambiental, desarrollar una serie de actividades sin 

riesgo de causar grandes afecciones. 

La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

278 
 

 

 

Figura 245. Unidades ambientales en Santoña.  



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

279 
 

 

 

Figura 246. Zonificación ambiental en Santoña. 
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5.1.7 Puerto de Suances 

El municipio de Suances, situado en las coordenadas 43º 26´ 

de latitud norte y 4º 2´ de longitud oeste se encuentra en una 

situación privilegiada en el centro de la costa cántabra, cercano 

y bien comunicado con los núcleos de Santander, Torrelavega y 

Santillana del Mar. 

En lo que se refiere a las instalaciones del puerto, se reducían 

hasta hace poco tiempo a una primitiva dársena totalmente 

colmatada de arenas, de planta trapecial y con una superficie 

aproximada de 9.500 m2. Contaba con una plataforma de 

hormigón armado de planta rectangular de 600 m2 con un 

frente atracable en su lado Este de 30 m de longitud, de 

alineación paralela al eje de la ría, y un edificio de 300 m2 para 

el almacenamiento de las artes de pesca. 

Al comienzo y mediados de la década de los 90, como 

consecuencia de haberse practicado una abertura y la 

eliminación de un tramo de escollera del encauzamiento de la 

Ría de San Martín de la Arena, se obtuvo una zona de 

flotabilidad abrigada al sur de las instalaciones del puerto, en la 

que las embarcaciones de pesca y las deportivo-recreativas 

dispusieron de una dársena. 

En 2.001 se concluyeron las obras que completaban la dársena 

y ordenaban los atraques de la flota pesquera y deportiva, 

denominándose Nuevo Puerto de Suances con una superficie 

de dársena de 11.084 m2. En esta dársena tienen cabida la 

flota pesquera con base en Suances, y alrededor de 75 

embarcaciones de recreo, con eslora máxima 8 m. 

Dentro de la dársena actual del puerto se diferencia dos 

espacios. El rectángulo norte, con unas dimensiones de 64 m × 

45 m, se destina al amarre de la flota pesquera, contando con 

un calado medio de 3,5 m, mientras el rectángulo sur, anexo al 

anterior, permite el atraque de las embarcaciones deportivas, 

para lo que disponen de un pantalán, siendo el calado medio 

en esta zona de 1,5 m. 

La superficie adscripta al Puerto de Suances asciende a 

182.600 m2. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

281 
 

 

 

Figura 247: Vista área del Puerto de Suances con indicación de sus 

principales infraestructuras. 

5.1.7.1 Información ambiental  

5.1.7.1.1 Límites del ámbito específico 

El ámbito específico de Suances presenta los siguientes límites 

geográficos: Al Norte linda totalmente con el Mar Cantábrico, a 

lo largo de la línea de costa que va desde la Ensenada de 

Cabrera hasta la Punta de la Cornejera, incluyendo por tanto la 

Punta de Sopico, la Playa de Los Locos, la Punta de El Dichoso, 

la Punta del Torco, la Playa de la Concha, la desembocadura 

del Río Saja, la Playa de Cuchía, el Pico de la Barra y la Punta 

de Afuera. En cuanto al Sur, dicho ámbito se desarrolla entre la 

Zona de Jerra (en Suances) y la cantera existente en el 

término municipal de Miengo. 

5.1.7.1.2 Caracterización ambiental 

Mediante el proceso de caracterización ambiental se lleva a 

cabo la descripción del ámbito específico desde el punto de 

vista ambiental, y en concreto su medio físico, su medio 

biológico y los Espacios Naturales Protegidos que en el puedan 

encontrase. 

5.1.7.1.2.1 Descripción del medio físico 

En el presente apartado se procede a la descripción de las 

características más significativas en cuanto a la geología, 

hidrogeología y dinámica marina del ámbito específico del 

puerto de Suances. 

5.1.7.1.2.1.1 Geología 

Desde la perspectiva de la geología, cabe decir que en las 

inmediaciones del Puerto de Suances afloran, 

fundamentalmente materiales del Cretácico, además de 

depósitos Cuaternarios de distintos tipos: playa, dunas, 

cubetas de descalcificación, marisma y también antrópicos  
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5.1.7.1.2.1.2 Litoestratigrafía  

En cuanto a la litoestratigrafía la descripción de los distintos 

tipos litológicos se realiza atendiendo a la división llevada a 

cabo por el I.T.G.E. Así, se describen las características 

litológicas, con indicación de la edad. El sustrato rocoso 

definido posee edades, del Cretácico. 

- Cretácico 

 Aptiense 

Está representado por un conjunto de calizas fosilíferas 

recristalizadas, de tonos grises, algo dolomitizadas, y dolomías 

de tonos anaranjados recristalizadas. Se clasifican como 

biomicritas o biopelmicritas. Aparecen estratificadas en bancos 

decimétricos y presentan cierto grado de karstificación. 

Contiene gran cantidad de fauna fósil, de tamaño milimétrico, 

principalmente Orbitolinas, Políperos, Briozoarios y 

Gasterópodos. Las formaciones de este período son 

denominadas en el magna con la referencia de: C1
152 (calizas 

con Miolítidos y Toucasia), C1
153 (arenas limos y margas con 

grandes Ostreidos, C15
23 

Los materiales del Aptiense debido a la existencia de calizas, 

calcarenitas y dolomías se pueden clasificar como permeables, 

principalmente por la existencia de karstificación de los 

materiales. 

 Albiense-Cenomaniense inferior 

Están constituidos por alternancias de areniscas y limolitas 

micáceas de colores grises a amarillentos por alteración que se 

estratifican en bancos de espesor decimétrico. Suelen 

presentar restos vegetales y cantos blandos. Así mismo suelen 

presentar estratificación cruzada en surco y de tipo “flasher” e 

intercalaciones de calizas. 

El medio de depósito es una continental-costera, con entradas 

esporádicas del mar que dan lugar a intercalaciones de calizas 

fosilíferas. 

Las formaciones de este período son denominadas en el magna 

con la referencia de: C0-1
16-21 (Arenas, limos, arcillas e 

intercalaciones de Calizas (pirita y restos carbonosos)) C1
21 

(arenas, limos e intercalaciones calcáreas) y Cc1
21 

(calcarenitas). 
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Este tipo de materiales han sido clasificados 

hidrogeológicamente como semipermeables debido a al 

existencia de alternancias de areniscas y calizas 

- Cuaternarios 

Los recubrimientos cuaternarios de la zona de estudio son los 

suelos de marisma, las playas y dunas, y en menor medida, 

depósitos aluviales 

 Suelos de marisma 

Los depósitos de marisma (Q2M), l son los de mayor 

representación en el área de estudio, y están formados por 

sedimentos detríticos finos, dominando las arcillas, limos, 

fangos, afectados en parte por la acción mareal lo que hace 

que su delimitación cartográfica sea difícil. Se encuentran sin 

consolidar y saturados en agua, con grandes contenidos en 

materia orgánica, lo que hace que se desarrolle gran cantidad 

de actividad biológica y bioturbación. Estos materiales se 

depositan en un sistema sedimentario de marisma-llanura de 

marea, con un estadio final que consiste en la ocupación por 

vegetación continental que puede dar lugar a depósitos de 

turba. 

 

 Playas y dunas 

Los depósitos de Playas (Q2P), son importantes las 

acumulaciones de naturaleza arenosa que conforman la playa 

de Suances que se disponen en barras de dirección este-oeste. 

Estos depósitos marinos presentan un retrabajamiento eólico, 

con zonas colonizadas por vegetación de tipo gramíneas que 

estabilizan parcialmente las arenas. Son arenas silíceas finas. 

Los depósitos dunares (Q2D), se trata de una serie de 

depósitos de tipo arenas finas de tipo eólico que constituyen 

toda una serie de dunas situadas en las zonas de trasplaya. 

 Depósitos Antrópicos 

Los afloramientos de este tipo de materiales son muy 

pequeños y están emplazados detrás del campo dunar de la 

playa de Suances. 

Los depósitos cuaternarios han sido clasificados como 

materiales impermeables debido a que se corresponden con 

arcillas, limos y m.o. 

 Cubetas de Descalcificación 

Constituidas por arcillas arenosas rojizas que rellenan el fondo 

de depresiones kársticas desarrolladas sobre la formación 
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calcárea del Cretácico y del Terciario; son importantes debido a 

su gran extensión en la franja costera norte y a sus malas 

características geotécnicas. 

A continuación se adjunta el plano geológico del área de 

estudio: 

 

Figura 248: Mapa geológico. Fuente IGME 

 

Figura 249: Leyenda IGME 
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5.1.7.1.2.1.3 Hidrologeología 

Desde el punto de vista hidrológico la formación que conforma 

el sustrato rocoso es de gran interés debido a que las Calizas 

del Aptiense están en su gran mayoría intensamente 

karstificadas, debido a esto constituyen buenos acuíferos 

debido a la alta pluviosidad del área de estudio y a la presencia 

de porosidad por karstificación se consigue una recarga 

importante 

Como se ha mencionado anteriormente la recargas del acuífero 

se realizan por infiltración directa del agua de lluvia y las 

descargas se realizan principalmente al mar y a través de 

numerosos manantiales asociados a las calizas. 

Los recursos subterráneos mínimos son de 17 hm3/año. Las 

reservas estimadas hasta una profundidad de 100 m. por 

debajo del nivel piezométrico, suponiendo una porosidad eficaz 

del 2%, son de 104 hm3. 

El área de estudio, se enmarca dentro del acuífero Santillana-

S.Vicente de la Barquera cuyo esquema de situación aparece 

en la siguiente figura: 

 

Figura 250: Disposición de la Unidad Hidrogeológica del área de 

estudio 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta formación del 

sustrato rocoso tiene un notable interés ya que a la 

karstificación de las calizas se une la porosidad intergranular 

de las arenas. Al sumarse a lo anterior la alta pluviosidad 

propia de la zona, se conforma un acuífero de muy buenas 

características hidrogeológicas. 

 

Figura 251: Litología de la zona de estudio 
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Como se puede apreciar en la tabla inferior las recargas del 

acuífero (de un importante volumen) se realizan 

fundamentalmente por infiltración directa del agua de lluvia, 

mientras que las descargas se efectúan a través de los 

numerosísimos manantiales de este grupo rocoso y en ligera 

menor medida mediante los ríos. Además, como se puede 

igualmente apreciar en la tabla, la transmisividad es elevada. 

 

Figura 252: Balance hidrogeológico y usos 

Los materiales cuaternarios tienen un comportamiento en 

general impermeable, excepto en aquellos depósitos 

constituidos por arenas y/o gravas, que presentan por tanto 

una elevada porosidad intergranular, en los que pueden 

producirse infiltraciones de agua, aunque de reducida 

importancia y carácter marcadamente local.  

5.1.7.1.2.2 Descripción del medio biológico 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito 

específico se ha procedido a la clasificación del territorio en 

función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades 

ambientales. Primero se enumeran y localizan los existentes 

desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en 

ellos las rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se 

muestra además la composición vegetal y faunística de cada 

ecosistema. Posteriormente se describen los existentes más 

allá de la línea de costa y se procede también a la descripción 

de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de 

estudio y permitirá la determinación de la riqueza ecológica de 

la misma. 

A continuación se identifican y describen los ecosistemas 

presentes en el ámbito específico de Suances. 
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- Playa y dunas: En el ámbito de estudio de Suances aparece 

con gran frecuencia esta unida ambiental. En concreto está 

conformada por la Playa de Los Locos, la Playa de la 

Concha y la Playa de Cuchía, además de pequeñas playas 

dentro de la Ría de Suances.  

 

Figura 253: Playa de Los Locos 

- Acantilados: Son habituales a lo largo de toda la línea de 

costa de la zona de estudio, desplegándose desde la 

Ensenada de Cabrera hasta la Punta de la Corneja. En 

algunos puntos lindan con playas, como por ejemplo en el 

caso de la Playa de Los Locos. 

 

Figura 254: Acantilados en el ámbito específico de Suances 

- Repoblaciones forestales: Su presencia en este ámbito 

específico es mínima y testimonial si se la compara con 

otros ámbitos específicos, donde aparecían de forma más 

habitual. En Suances, se puede observar una pequeña 

mancha en la zona Sur del Barrio de San Martín de la 

Arena. 

- Praderías: Junto con la unidad Urbana/Eriales ofrece el 

mayor porcentaje de ocupación del ámbito especifico de 

Suances. Se ubican geográficamente al Oeste de Suances, 

enla Península del Dichoso, y desde el Oeste del término 

municipal de Miengo hasta el Norte del mismo. 
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- Zona arbolada: Esta constituida por tres manchas 

diferentes; una en la zona de Traslayos al Sur de la 

urbanización la Tablia, otra en el Barrio Ribera de Suances 

y una tercera en el término municipal de Miengo.  

- Rías y estuarios: Ubicada en el centro de la zona de 

estudio, se trata de la Ría de San Martín.  

 

Figura 255: Ría de San Martín, Suances 

- Urbana/Eriales: La más grande junto con la unidad 

ambiental “praderías”, engloba a la población de Suances y 

zonas del municipio de Miengo, entre ellas la cantera. 

 

Figura 256: Suances 

- Cultivos: Su presencia es escasa, ya que solo existe una 

pequeña área dedicada a ellos. En concreto, se localiza al 

Este del camping de Miengo. 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes especies 

vegetales y animales que se pueden encontrar en las unidades 

ambientales homogéneas definidas en este apartado. 
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Figura 257: Especies vegetales y animales por unidades ambientales 

en Suances 

Vegetación Fauna

Especies Especies

Barrón Ammophila arenaria
Caracol de las dunas Theba 

pisana

Grama marina Elymus farctus Agrostis rippens

Cardo marítimo Eryngium 

maritimum
Dilephyla euphorbiae

Lirio de mar Pancratium 

maritimum

Lagarto ocelado Lacerta 

lepida

Hinojo marino Crithmum 

maritimum

Gaviota patiamarilla Larus 

cachinnans

Llantén marino Plantago 

marítima Salvio Inula 

crithmoides

Paiño común Hydrobates 

pelagicus

Armeria depilata
Cormorán grande 

Phalacrocorax carbo

Limonium binervosum
C. moñudo Palacrocorax 

aristotelis 

Halcón peregrino Falco 

peregrinus

Eucalipto Eucaliptus globulus
Pinzón común Fringilla 

coelebs

Pino Monterrey Pinus radiata Sapo común Bufo bufo

Lución Anguis fragilis

Musaraña de Millet Sorex 

coronatus

Lolium perenne Topo Común Talpa europaea

Holcus lanatus
Musaraña ibérica Sorex 

granaries

Trifolium pratense Ratonero Buteo buteo

Lotus corniculatus Milano negro Milvus migrans

Unidad 

Ambiental

Dunas y Playas

Acantilados

Repoblaciones 

Forestales

Praderías

Vegetación Fauna

Especies Especies

Laurel Laurus nobilis Zorro Vulpes vulpes

Encina Quercus ilex
Milano negro Milvus 

migrans

Madroño Arbutus unedo
Zorzal común Turdus 

philomelos

Aladierno Rhamnus 

alaternus
Lución Anguis fragilis 

Zostera marina Focha Fulica atra

Spartina maritima
Ánade real Anas 

platyrrhynchos

Puccinellia maritima
Zampullín chico 

Tachybaptus ruficollis

Juncus maritimus
Aguilucho lagunero 

Circus aeruginosus

Aster tripolium Garza real Ardea cinerea

Plátano de sombra 

Platanus x hispánica

Paloma Bravía Columba 

livia

Ciruelo rojo Prunus 

cerasifera

Gorrión común Passer 

domesticus 

Aligustre Ligustrum 

vulgare

Vencejo común Apus 

apus

Plumero Cortaderia 

selloana 
Rata común Ratus ratus

Maíz Zea mays
Caracol común Helix 

aspersa

Tomate Lycopersicom 

esculentum

Topo Común Talpa 

europaea

Lechuga Lactuca sativa
Lombriz de tierra 

Lumbricus terrestres

Zanahoria Daucus carota Sapo común Bufo bufo

Unidad 

Ambiental

Zona arbolada

Rías y Estuarios

Urbana/Eriales

Cultivos
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En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes 

más allá del la línea de costa en el ámbito de Suances, se 

puede decir que el medio marino donde se encuentran 

pertenece en su gran mayoría a la zona nerítica o litoral, 

también llamada mar somero. En concreto, se trata de la zona 

sublitoral, comprendida entre el punto más bajo al que 

desciende la marea hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

Entre los factores ambientales que condicionan la vida vegetal 

y animal en esta área se encuentra la profundidad, la luz, las 

mareas etc… Sin embargo, y al tratarse de la zona más 

cercana a costa, las condiciones anteriores más o menos son 

homogéneas, siendo la vegetación y la fauna marinas las que 

diferencian unas zonas de otras. Ambos, vegetación y fauna, 

se ven a su vez influenciados por el tipo de sustrato sobre el 

que se encuentran. Por ello, la descripción del medio marino se 

ha hecho en base a unidades ambientales que se basan en el 

tipo de fondo marino existente. 

En la descripción del medio marino del ámbito específico del 

puerto de Suances se han determinado tres unidades 

ambientales marinas distintas en función del fondo o sustrato 

que presentan cada una de ellas. Estas unidades son las 

siguientes: 

- Fondos rocosos 

- Fondos arenosos 

- Fondos fangosos 

Como en el resto de la cornisa cantábrica, la distribución de 

estas dos unidades del litoral es consecuencia de las dinámicas 

presentes y de los procesos litorales de erosión-sedimentación. 

Dentro del área de estudio, y desde el punto de vista de la 

dinámica marina, cabe destacar la composición arenosa de los 

fondos de la Ensenada de Suances (delimitada por las Playas 

de la Concha y Cuchía y la boca de la desembocadura de la Ría 

de San Martín por el Sur, y por la Punta del Torco y la Punta de 

Afuera por el Norte), exceptuando aquellas zonas más 

próximas a los acantilados, y en especial al Este de la 

ensenada, donde los fondos son de carácter rocoso.  

Hay que decir que la ensenada se encuentra muy expuesta al 

oleaje exterior, existiendo un aporte de arena desde el mar 

exterior a la ensenada, como consecuencia de la asimetría del 

oleaje en la zona. Sin embargo, los últimos estudios realizados 
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en la zona determinan que la ensenada no sufre ningún 

proceso de erosión o acumulación, por lo que se puede suponer 

que el balance sedimentario neto de la ensenada es nulo. Esto 

implica la existencia de un proceso de “exportación” de arena 

por parte de la ensenada al exterior, el cual tiene lugar en 

dirección Este. 

Como resultado de lo anteriormente dicho, se pueden 

encontrar fondos arenosos en las áreas cercanas a todas las 

playas, en la Ensenada de Suances y al Este de la misma, 

entre Punta de Afuera y la Punta de la Cornejera. Por su parte 

los fondos rocosos se encuentran en las cercanías de los 

acantilados, con especial mención a la zona este de la 

Ensenada de Suances. 

Finalmente, destacar la existencia de un pequeño fondo 

fangoso en las inmediaciones de la desembocadura de la ría. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes especies 

vegetales y animales que habitan los tres tipos de fondos. 

Posteriormente se adjunta el plano de caracterización 

ambiental, donde se localizan geográficamente las diferentes 

unidades ambientales descritas en este apartado de 

descripción del medio biológico. 

 

Codium mentosum

Ulva lactuca

Cladophora sp.

Ulva rigida

Cystoseira ericoides

Bifurcaria bifurcata

Laminaria sp.

Colpomenia peregrina

Asparagopsis armata

Corallina officinalis

Lithophyllum incrustans

Gelidium sesquipedale

Gelidium latifolium

Mesophyllum 

lichenoidesPlocamium coccineum

Polysiphonia sp.

Peyssonnelia sp.

Ceramium sp.

Labrus bergylta

Diplodus sargas

Gobios

Blénidos

Hydrobia ulvae

Gibbula cineraria

Nassarius reticulatus (sobre arena)

Bittium reticulatum

Platynereis coccinea

Ictiofauna

Fondos rocosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulfata

Spirographis spallanzanii

Sepia officinalis

Hypselodoris cantabrica
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Figura 258: Especies vegetales y fauna en Suances según fondo 

marino 

5.1.7.1.3 Zonificación ambiental 

El objetivo de este epígrafe es zonificar el territorio de los 

distintos ámbitos específicos en función la potencialidad 

ambiental que presentan para acoger nuevas instalaciones 

portuarias o la ampliación de las existentes.  

Para llevar a cabo esto es esencial conocer previamente los 

factores y elementos ambientales del lugar estudiado, a través 

Codium tomentosum 

Enteromorpha sp.

Cladophora sp.

Cystoseira ericoides

Laminaria sp.

Dictyota dichotoma 

Colpomenia peregrina

Mesophyllum lichenoides

Calliblepharis ciliata Rhodymenia 

pseudopalmata

Peyssonelia squamaria

Heterosiphonia plumosa

Gigartina acicularis

Polysiphonia sp.

Asparagopsis armata

Symphodus melops

Gobius cimentatus

Gobius niger

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Oblada melanura

Labrus bergylta

Lithognathus mormyrus

Tricholia pulla

Octopus vulgaris

Sepia officinalis

Chromodoris luteorosea

Ictiofauna

Fondos arenosos

Vegetación

Algas verdes

Algas pardas

Algas rojas

Fauna

Anemonia sulcata

Actinia equina (Fotografía)

Spirographis spallanzani

Bittium reticulatum

Vegetación

Dentalium entalis

Nassarius reticulatus

Corbula gibba

Aporrhais pespelecani

Nucula sulfata

Hydrobia ulvae

(Fotografía)

Scrobicularia plana

Nephtys sp. (Fotografía)

Tubos vacíos de maldánidos y 

otros

Fondos fangosos

Generalmente fondos carentes de vegetación

Fauna

Moluscos

Anélidos
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de una caracterización ambiental (la cual se ha realizado en 

apartados anteriores) y mediante una serie de criterios 

fundamentales que se han enumerado con anterioridad,  poder 

establecer el grado de aptitud del territorio para el uso 

buscado. De este modo se evitarán impactos derivados de 

llevar a cabo instalaciones portuarias en áreas de especial valor 

ambiental. Como resultado de esto, se lleva a cabo una 

zonificación de dicho ámbito, en función de su capacidad para 

acoger los usos a estudio: 

- Zonas Excluidas: Están constituidas por toda el área de 

litoral comprendida entre la Ensenada de Cabrera hasta los 

acantilados situados al Norte de la Playa de los Locos, 

desde la Punta del Torco hasta la ría de Suances y de ésta 

hasta la Punta de Afuera. En definitiva, las zonas excluidas 

del ámbito específico de Suances engloban las playas de 

Los Locos, La Concha y Cuchía. En el caso de las zonas 

excluidas litorales la razón es su gran valor ambiental y/o 

su cercanía a playas por lo que en aplicación de dos de los 

criterios fundamentales establecidos anteriormente, no se 

consideran zonas aptas para albergar nuevos puertos o 

instalaciones portuarias. La colocación de grandes 

estructuras en estas zonas alteraría la dinámica marina del 

área afectando a las condiciones medioambientales 

existentes. 

- Zonas Restringidas: Engloba todo el litoral comprendido 

entre las zonas excluidas definidas anteriormente. En 

concreto comprenden parte de la ensenada de la Cabrera, 

la zona situada al Norte de la Punta del Torco y el espacio 

comprendido entre la Punta de Afuera y la Punta de la 

Corneja. Estos espacios presentan un valor ambiental 

considerable, aunque no se incluyen dentro de algún 

espacio natural protegido, ni tampoco se catalogan como 

unidad ambiental “playas y dunas”, por lo que en aplicación 

de los criterios fundamentales establecidos previamente, se 

consideran zonas donde se podrían llevar a cabo ciertas 

actuaciones siempre y cuando vayan acompañadas de una 

serie de medidas para disminuir potenciales impactos sobre 

el medio. 

- Zonas Admisibles: Se corresponden con el actual puerto de 

Suances toda la ría de San Martin que se extiende desde 

dicho puerto hacia el interior de la misma, por la margen de 

Suances. En general estas zonas presentan un bajo valor 

ambiental, ya que han sufrido una gran alteración de sus 

condiciones originarias. Por tanto, se consideran aptas para 

albergar nuevos puertos o instalaciones portuarias. 
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La zonificación ambiental expuesta anteriormente refleja la 

potencialidad de las diferentes zonas del ámbito para albergar 

nuevos puertos o instalaciones portuarias y se muestra a 

continuación, junto con el plano de unidades ambientales. 
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Figura 259. Unidades ambientales en Suances.  
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Figura 260. Zonificación ambiental en Suances. 
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6. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Se recogen en este apartado los objetivos medioambientales 

que incorporan los diversos documentos de programación en 

Cantabria, válidos para la evaluación medioambiental del Plan. 

Se pretende avanzar en el cumplimiento de las demandas 

ambientales de manera que el desarrollo del Plan no signifique 

únicamente el cumplimiento de la legislación vigente, que debe 

ser el marco mínimo en el que se desarrollen todas sus 

actuaciones, sino que se avance en el cumplimiento de los 

objetivos de sostenibilidad que se plantean las distintas 

administraciones y autoridades de Cantabria, teniendo en 

cuenta las oportunidades y los beneficios generados por la 

integración de la variable ambiental. 

Los objetivos a conseguir son: 

- Asegurar la integración de los principios ambientales de 

sostenibilidad en los objetivos regionales y sectoriales de 

cada unos de los documentos de programación. 

- Definir objetivos y prioridades para la variable ambiental 

La participación de las autoridades ambientales en esta fase se 

ha orientado a preparar recomendaciones para los objetivos y 

prioridades de los diversos documentos de programación, 

definir objetivos y prioridades para el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible, y, junto con las autoridades de 

planificación, comparar objetivos y solucionar conflictos 

potenciales. 

Al deberse garantizar la integración de los principios 

ambientales en los objetivos del Plan se identifican una serie 

de principios ambientales de integración: 

- Reducción del uso de recursos no renovables. 

- Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de 

regeneración. 

- Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y 

residuos. 

- Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, 

especies, paisajes. 

- Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos 

hídricos y edáficos. 
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- Mantenimiento y mejora de recursos de patrimonio 

histórico y cultural. 

- Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente 

local. 

- Protección de la atmósfera. 

- Formación y educación ambiental. 

- Impulso de la participación pública en las decisiones 

relativas a un desarrollo sostenible. 

En relación con las actuaciones programadas se definirán los 

objetivos ambientales, las medidas previstas, estableciendo su 

vínculo con la legislación y la política ambiental (comunitaria, 

estatal, autonómica y local) y su coherencia con los objetivos y 

prioridades planteados. 

El establecimiento de objetivos y metas medioambientales, así 

como la consideración de la normativa medioambiental vigente 

constituye un momento fundamental en el desarrollo correcto 

del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, 

debiendo consistir su análisis en detectar la coherencia de la 

alternativa final del Plan con esos objetivos y metas 

medioambientales, de manera que finalmente pueda 

asegurarse que se propone la alternativa del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria que ha minimizado los 

factores de riesgo medioambiental consiguiendo un equilibrio 

razonable entre el conjunto de objetivos planteados. Es decir, 

la Evaluación Ambiental Estratégica debe garantizar que el Plan 

propuesto es el mejor de los posibles en el contexto global de 

los objetivos que lo afectan y que incluyen los 

medioambientales o de sostenibilidad entre los prioritarios. 

El Plan presentado ha desarrollado sus propuestas en torno a 

dos componentes fundamentales de todo el análisis posterior 

de alternativas: 

- Principios ambientales de integración. 

- Requisitos medioambientales de la normativa vigente. 

 

6.1 Principios de integración ambiental 

La integración del medio ambiente en el conjunto de las 

políticas sectoriales es la condición básica para la consecución 

de un modelo de desarrollo sostenible. El marco normativo de 

la ordenación territorial en Cantabria queda definido en la Ley 
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de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 

y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Esta Ley se 

establece para alcanzar la articulación territorial de la 

Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las 

actividades y de los usos del suelo, armonizada con el 

desarrollo económico, las potencialidades existentes en el 

territorio y la protección de la naturaleza; todo ello con el fin 

de conseguir la plena cohesión e integración de la Comunidad 

Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora 

de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus 

habitantes. 

Bajo esta premisa se está desarrollando el marco de 

planificación territorial de Cantabria, a través de dos planes 

básicos: el Plan Regional de Ordenación del Territorio de 

Cantabria (PROT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL). El 

marco regulador se completa con la definición del 

planeamiento urbanístico municipal (planes generales, planes 

especiales y Normas Urbanísticas Regionales, NUR), como 

marco regulador de la ordenación territorial en el marco 

municipal, desarrollando los objetivos prioritarios de protección 

del medio ambiente, protección del entorno cultural y 

protección del paisaje) y los Proyectos Singulares de Interés 

Regional (como instrumentos especiales de planeamiento 

territorial que tienen por objeto regular la implantación de 

instalaciones industriales, grandes equipamientos y servicios 

de especial importancia que hayan de asentarse en más de un 

término municipal o que, aun asentándose en uno solo, 

trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su 

magnitud o sus singulares características). 

El Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria 

(PROT), constituye una figura de ordenación territorial con 

rango de Ley que tiene como función identificar las pautas 

generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las 

directrices para la ordenación del territorio, establecer las 

prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito 

de las infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a 

proporcionar a las demás Administraciones Públicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias. 

El desarrollo del PROT queda definido en la Ley de Cantabria 

2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria. Las determinaciones del 

PROT vinculan a los planeamientos municipales, que deberán 

adaptarse a las determinaciones contenidas en el mismo. 
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Por otro lado, también con rango de Ley, en Cantabria está 

aprobado y vigente el Plan de Ordenación del Litoral (POL), 

aprobado en el año 2004 mediante la Ley 2/2004 de Cantabria. 

El Plan presta especial atención a las peculiaridades y especial 

singularidad de la zona costera, desarrollando los instrumentos 

necesarios para su protección efectiva e integral. Como en el 

caso del PROT, establece un condicionado al planeamiento 

municipal, que debe adaptarse a sus requerimientos. 

La figuras de planeamiento territorial en Cantabria se 

completan con las recogidas en la propia Ley de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que 

recoge la figura de los Planes Especiales para el desarrollo de: 

Infraestructuras; Protección de zonas de litoral y montaña; 

Abastecimiento y saneamiento de aguas; Ordenación de 

residuos; Suministro de energía y comunicaciones por cable; 

Protección del subsuelo; Protección del paisaje, la riqueza 

etnográfica, los recursos naturales y el medio rural. 

De acuerdo con el proceso general de evaluación ambiental 

estratégica, la incorporación de los principios de integración 

ambiental a los objetivos del Plan ha debido producirse en 

etapas previas a la elaboración de su documento final, 

permitiendo que las autoridades ambientales y de 

programación hayan debatido el proceso de integración 

ambiental. En esta etapa se comprueba la forma en que los 

objetivos del Plan han incorporado los principios ambientales 

de integración. El contenido de estos principios se muestra en 

el siguiente cuadro: 
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PRINCIPIOS AMBIENTALES Y NORMATIVA AMBIENTAL EN 
CANTABRIA 

Descripción Legislación Ambiental 

1. Reducción del uso de recursos no renovables 

Es preciso hacer un uso condicionado de los recursos naturales no renovables que garantice 
la no reducción de los depósitos disponibles para generaciones futuras. 

Directiva 2001/42/CE - EIA Planes 

Directiva 85/337/CEE (97/11/CE) - EIA 
Proyectos 

Ley 9/2006 – Evaluación Ambiental Planes 
(aplicación transitoria) 

Ley 21/2013 – Evaluación ambiental 

Ley 16/2002 -IPPC 

Ley 17/2006 - Control ambiental integrado 
(Cantabria) 

Decreto 19/2010 – Reglamento Ley 16/2002 

2. Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración 

Es preciso utilizar los recursos naturales renovables (bosques, pesca, aire, ríos, costas, 
mares) por debajo del límite natural de su capacidad de regeneración. 

Directiva 2008/105/CE- Calidad ambiental 
política de aguas 

Directiva 92/43/CEE - Hábitat y especies 

Directiva 79/409/CEE – Aves 

Directiva 2000/60/CE - Agua 

Directiva 2008/1/CE - IPPC 

Ley 42/2007 – Patrimonio Natural y 
Biodiversidad 

Legislación EIA (apartado 1) 

RD 849/1986 (RD 927/1988) – Aguas 

RD Legislativo 1/2001 - Aguas. 

RDL 11/1995 – Aguas residuales 

RD 509/1996 (RD 2116/1998) – Aguas 
residuales 

Ley 34/2007 - Atmósfera 

Ley 16/2002 -IPPC 

Ley 43/2003 – Montes 

Ley 45/2007 – Desarrollo Sostenible Medio 
Rural 

L 2/2002-Saneamiento aguas residuales 
(Cantabria). 

L 2/2004- Plan Ordenación Litoral (Cantabria) 

3. Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos 

Es preciso utilizar la menor cantidad posible de sustancias peligrosas y minimizar la 
producción de residuos 

Directiva 2008/98/CE-Residuos 

Directiva 91/689/CEE – Residuos peligrosos 

Directiva 2008/1/CE - IPPC 

Legislación EIA (apartado 1) 

Ley 11/1997 – Envases y residuos 

Ley 22/2011 – Residuos 

RD 1481/2001- Residuos en vertedero 

RD 9/2005 –actividades contaminantes suelo 

RD 105/2008 - RCD 

Decreto 106/2006 –Plan Residuos (Cantabria) 

Ley 8/1993 – Plan Gestión RSU (Cantabria) 

4. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitat, especies, paisajes 

Es preciso mantener y mejorar el patrimonio natural (flora, fauna, valores fisiográficos, 
geológicos y paisajísticos) para el disfrute y beneficio de generaciones futuras. 

PRINCIPIOS AMBIENTALES Y NORMATIVA AMBIENTAL EN 
CANTABRIA 

Descripción Legislación Ambiental 

Directiva 92/43/CEE - Hábitat y especies 

Directiva 79/409/CEE – Aves 

Ley 42/2007 – Patrimonio Natural y 
Biodiversidad 

Legislación EIA (apartado 1) 

Legislación Aguas (apartado 2) 

Ley 6/1984 – Especies forestales autóctonas 
(Cantabria). 

Decreto 82/1985- Reglamento Ley 6/1985, 
(Cantabria) 

Ley 3/1992-Protección de animales 
(Cantabria) 

Decreto 46/1992-Reglamento Ley 3/1992 
(Cantabria). 

Ley 4/2006 –Conservación de la Naturaleza 
(Cantabria) 

5. Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos 

Es preciso proteger la cantidad y calidad de los recursos existentes y mejorar los degradados 

Legislación EIA (apartado 1) 

Legislación Aguas (apartado 2) 
Legislación Residuos (apartado 3) 

6. Mantenimiento y mejora de recursos del patrimonio histórico y cultural  

Es preciso proteger los recursos existentes y mejorar los degradados 

Ley 16/1985 – Patrimonio Histórico 

Legislación EIA (apartado 1) 

Ley 3/1995 - vías pecuarias. 

Decreto 22/2001- Registro General de Bienes 
de Interés Cultural, del Catálogo General de 

Bienes de Interés Local y del Inventario 
General del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

Ley 11/1998 -Patrimonio Cultural de 
Cantabria. 

Decreto 36/2001- desarrollo parcial de la Ley 
de Cantabria 11/1998 (Cantabria) 

Decreto 144/2002-Procedimiento para los 
Planes Especiales en materia de Protección 

del Patrimonio Cultural (Cantabria). 

7. Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local 

Es preciso conservar y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas. 

Directiva 2002/49/CE – Ruido ambiental 

Ley 37/2003 - Ruido 

Ley 2/2001– Ordenación Territorio - 
Urbanismo (Cantabria) 

Legislación EIA (apartado 1) 

Legislación Aguas (apartado 2) 

Legislación Residuos (apartado 3) 

Legislación Aire (apartado 8) 

Ley 6/2006 – Contaminación lumínica 
(Cantabria) 

8. Protección de la atmósfera 

Es preciso proteger la atmósfera reduciendo y eliminando la emisión de contaminantes 
relacionados con el cambio climático, la contaminación fotoquímica, la destrucción de la capa 

de ozono y la acidificación. 

Directiva 96/62/CE – Aire 

Directiva 2008/1/CE - IPPC 

Ley 34/2007 - Atmósfera 

Ley 16/2002 –IPPC 

Legislación Ruido (apartado 7) 

9. Formación y educación ambiental 

Es preciso impulsar la información y la formación ambiental. 
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PRINCIPIOS AMBIENTALES Y NORMATIVA AMBIENTAL EN 
CANTABRIA 

Descripción Legislación Ambiental 

10. Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo sostenible 

Es preciso impulsar la participación del público y las partes afectadas en la toma de 
decisiones que les afecta. 

Ley 27/2007 – Información y participación 
pública 

Legislación EIA (apartado 1) 

 

La estrategia y las prioridades del Plan resumen las acciones 

necesarias para aprovechar al máximo el potencial económico 

regional. Para ello, se han considerado 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 (véase el 

capítulo: Definición de escenarios y selección de estrategias). 

Así, 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. 

A continuación se expone un resumen de los principales 

aspectos de tres de las normas principales en la definición del 

Plan. 

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

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 

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

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, que vino a modificar el marco legislativo regional 

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

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

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria). 

En esta Ley se define la Ordenación del Territorio como la 

expresión espacial de la política económica, social y ambiental 

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

una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio. 

Por consiguiente con esta Ley se pretende alcanzar la 

articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la 
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distribución geográfica de las actividades y de los usos del 

suelo, armonizada con el desarrollo económico, las 

potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 

naturaleza; todo ello con el fin de conseguir un desarrollo 

equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de 

bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

La Ley pretende la simplificación del esquema de la ordenación 

territorial y urbanística, ya que se incluyen pocos tipos de 

planes y se unifica su denominación, se procura que la 

terminología empleada responda a su contenido, y en general, 

se intenta articular todo el régimen jurídico desde una 

preocupación por la sistemática. 

Desde este enfoque la Ley establece distintas figuras de 

ordenación territorial y urbanística entre las que se encuentran 

los Planes Especiales, instrumento al que se asocia el Plan de 

Puertos. 

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

Ordenación del Litoral 

El Plan de Ordenación del Litoral tiene por objeto la ordenación 

de la zona costera de la Comunidad de Cantabria con la 

finalidad principal de establecer y fijar los criterios y normas 

concretas para la protección de los elementos naturales, de las 

playas y del paisaje litoral.  

En principio sus determinaciones no afectan al suelo urbano o 

urbanizable con Plan Parcial aprobado definitivamente o 

aquellos otros que gocen ya de algún instrumento especial de 

protección. 

Por su parte, los puertos autonómicos están contemplados en el 

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

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

régimen jurídico aplicable a los mismos, a su legislación 

específica, haciendo suyo, por tanto, el régimen jurídico 

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

noviembre de Puertos de Cantabria. Los artículos que hacen 

referencia a la situación de las infraestructuras incluidas en el 

Plan de Puertos son los siguientes: 

Sistemas Generales Territoriales 

Artículo 58. Definición. Los Sistemas Generales Territoriales 

comprenden las grandes infraestructuras significativas como 

elementos articuladores del territorio litoral. Dentro de esta 

categoría se engloban las siguientes infraestructuras: 
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[…] 

Puertos Autonómicos. 

[…] 

Artículo 59. Régimen jurídico.  

Los Sistemas Generales Territoriales se regirán por su 

legislación específica. 

En este sentido, el Plan de Puertos 2006-2013, fue informado 

favorablemente por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, organismo competente en su momento 

para la gestión del POL, en su informe de 10 de enero de 2006. 

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

de Cantabria 

El Estatuto de Autonomía para Cantabria (tras la modificación 

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

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 

sobre los puertos que no sean de interés general (artículo 

24.8), quedando superada la primitiva atribución limitada a los 

puertos de refugio, deportivos y aquellos que no desarrollen 

actividades comerciales. Por ello, la Ley pretende establecer el 

nuevo marco jurídico aplicable a todos los puertos de 

titularidad autonómica, no sólo los de carácter deportivo o 

náutico-recreativo. 

Para dar respuesta a esta competencia estatutaria se elabora la 

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

Cantabria, que ampara la elaboración de este Plan de Puertos. 

Así, en los artículos del 8 al 13 de esta Ley se hace referencia a 

este instrumento de planificación: a la planificación portuaria 

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

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

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

Plan (art. 13). 

6.2 Planeamiento municipal 

En apartado de planeamiento urbanístico municipal se 

describen los instrumentos de planeamiento urbanístico que 

son de aplicación en cada uno de los municipios objeto de 

actuación según el Plan en estudio. Asimismo, para cada uno 

de estos municipios se analiza su vinculación con el Plan de 

Ordenación del Litoral (POL). 
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 Castro Urdiales 

El planeamiento de Castro Urdiales se rige por el Plan General 

de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en el 23 de 

diciembre de 1996 (publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

de 6 de junio de 1997). 

Dentro del Suelo Urbano el PGOU aplaza la reorganización del 

espacio portuario a un Plan Especial de Ordenación, con el 

doble objetivo de mejorar los accesos e instalaciones del 

puerto pesquero y permitir la construcción de pantalanes 

destinados a embarcaciones deportivas y de recreo. 

En lo que respecta al Plan de Ordenación del Litoral el espacio 

ocupado por el Puerto se define como Sistema General 

Territorial. 

 Colindres 

En Colindres la figura de ordenación municipal vigente el Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado por la CROTU el 24 de 

octubre de 1964 (actualmente en revisión). 

En cuanto a las servidumbres, la zona del puerto de Colindres 

está sometida a una normativa específica. 

En el Decreto 34/1997 (de 5 de mayo, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; (B.O.C. nº 97 de 15 de 

mayo de 1997) se define al Puerto de Colindres y sus zonas 

colindantes como áreas de uso especial. Estas zonas, según el 

PORN, serán regidas por la legislación sectorial específica. 

Este espacio, al encontrarse incluido en el ámbito del PORN, 

queda fuera del ámbito de aplicación del POL (se excluyen los 

suelos clasificados como urbanos o urbanizables con Plan 

Parcial aprobado definitivamente a su entrada en vigor, así 

como aquellos que gocen ya de algún instrumento especial de 

protección por corresponder a zonas declaradas Espacios 

Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de Ordenación 

de los Recursos Naturales en vigor; art. 2 de la Ley de 

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

Ordenación del Litoral). 

 Comillas 

Comillas tiene vigente el Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo el 30 de junio 
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de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 3 de 

septiembre de 2008. 

El documento de ordenación urbanística recoge el Puerto como 

zona sujeta a normativa específica. Así, la regulación de este 

ámbito portuario se efectuará de acuerdo con la Ley 5/2004, 

de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. Para la 

ejecución de obras en la zona de servicio del puerto se actuará 

conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 5/2004 de 

Cantabria. 

En el Plan de Ordenación del Litoral, el Puerto de Comillas se 

incluye dentro del Sistema General Territorial. 

 Laredo 

El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado el 23 de 

febrero de 1987 por la CROTU (publicado en el Boletín Oficial 

de Cantabria de 4 de mayo de 1987). 

Dentro de los usos de equipo urbano se identifica un área 

portuaria en donde se reflejan los usos permitidos o prohibidos 

en esta zona. El área del puerto por lo tanto está autorizada a 

acoger servicios municipales, asistenciales, sanitarios, 

deportivos, de espectáculos y reunión, cultural, de oficinas 

públicas o religiosos. Puede admitirse exclusivamente el uso de 

vivienda destinada al personal adscrito al funcionamiento de la 

instalación, o cualquier otro uso siempre que esté al servicio 

del uso predominante. 

En la actualidad tal y como se recoge en el anuncio en la web 

municipal de Laredo, está en tramitación un nuevo plan 

general de Ordenación Urbana. Así, el Pleno del Ayuntamiento 

de Laredo acordó, en fecha 12 de septiembre de 2013, la 

aprobación de IV exposición pública de revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana e Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (según consta en el anuncio del Ayuntamiento de 

Laredo publicado en el BOC de fecha 02/08/2013). 

En relación al Plan de Ordenación del Litoral, la zona portuaria 

de Laredo se incluye dentro del Sistema General Territorial. 

 San Vicente de la Barquera 

En referencia al planeamiento urbanístico se encuentra en fase 

de aprobación inicial el Plan General de Ordenación Territorial 

(estando vigentes las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

NNSS, de 21 de septiembre, publicadas en el BOC el 26 de 

octubre de 1983, y su Revisión de las NNSS sólo para los 
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Suelos Urbanos de marzo de 1993 y publicadas en el BOC el 2 

de septiembre de 1993). 

 Santoña 

El planeamiento municipal vigente en Santoña es el Plan 

General de Ordenación Urbana de 1988 aprobado por la 

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Cantabria el 20 de noviembre de 1987 (publicado en el BOC de 

fecha 19 de agosto de 1988, fecha de su entrada en vigor), 

que se encuentra actualmente en revisión. 

En cuanto a las servidumbres, Santoña tiene dos zonas 

claramente diferenciadas sujetas a la normativa específica que 

son: la zona del puerto y el límite de la zona marítima 

terrestre. 

El Real Decreto 34/1997 por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel contempla que el Puerto de Santoña, 

así como un pequeño espacio situado al Sur del mismo son 

áreas de uso especial. Como se ha indicado en el epígrafe de 

Colindres, al estar vigente un PORN que engloba el ámbito de 

actuación, no le aplican las consideraciones del POL. 

 Suances 

Suances presenta como figura de ordenación municipal vigente 

el Plan General de Ordenación Urbana de Suances aprobado 

por la Comisión Regional de Urbanismo el 12 de julio de 1990 y 

publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 9 de octubre del 

mismo año. 

En cuanto a las servidumbres, Suances al ser puerto de mar, 

cuenta con una zona sujeta a normativa específica de zona del 

Puerto. 

Como sucede con el resto de instalaciones portuarias de la 

costa de Cantabria, el POL otorga la categoría de Sistema 

General Territorial al puerto de Suances, delimitación que 

abarca no únicamente al límite del puerto sino también a la 

parte de la ría que permite el acceso al mismo. 
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 Cuadro resumen del planeamiento municipal 

 

Figura 261: Cuadro resumen planeamiento municipal 

6.3 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental 

Dentro de este Plan, un objetivo fundamental es conseguir el 

buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en el 

año 2015. Una vez definidas las masas de agua de la 

demarcación se procede a establecer los objetivos ambientales 

que corresponden a cada una de ellas y a las zonas protegidas.  

Estos objetivos tienen carácter normativo y se muestran en la 

parte normativa del Plan Hidrológico, recogiéndose en el 

capítulo 7 (ampliados en el Anejo VIII) los objetivos 

ambientales a conseguir para las masas de agua: 

a) Para las aguas superficiales: 

a’) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales.  

b’) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 

superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las 

mismas.  

c’) Reducir progresivamente la contaminación procedente de 

sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los 

vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 

prioritarias. 

b) Para las aguas subterráneas: No aplica al ámbito y 

actuaciones del presente Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria. 

c) Para las zonas protegidas: cumplir las exigencias de las 

normas de protección que resulten aplicables en una zona y 

alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se 

determinen. 

d) Para las masas de agua artificiales y masas muy 

modificadas: No aplica al ámbito y actuaciones del presente 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

Municipio Planemiento en tramitación

Castro Urdiales PGOU aprobado 6 de junio 1997 Avance PGOU, 2009

Laredo PGOU aprobado 4 de mayo de 1987

PGOU aprobación de IV exposición pública 

de revisión del PGOU e ISA. Publicado en 

BOC 02/08/2013

Colindres PGOU aprobado 24 de octubre de 1964 Avance PGOU, BOC en 18 agosto 2006

Santoña PGOU aprobado 20 de noviembre de 1987 ***

Suances PGOU aprobado 9 de octubre de 1990 Avance PGOU, BOC 31 marzo 2009

Comillas PGOU aprobado 3 de septiembre de 2009 ***

S. Vicente de la Barquera NNSS aprobado 2 de septiembre de 1993 PGOU Aprobación inicial, BOC 19 agosto 2011

Situación del planeamiento municipal a Julio 2013. Fuente: Cons. Ord. Terr. del Gobierno de Cantabria

Figura del Planeamiento Vigente
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En concreto para las masas de agua superficiales de transición 

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

e Instalaciones Portuarias de Cantabria, los objetivos 

medioambientales establecidos y las exenciones en las masas 

de agua superficiales son: 

- Conseguir un “Muy buen estado ecológico y químico al 

2015” (color azul en el plano adjunto): que afectaría a las 

actuaciones en los puertos de Castro Urdiales y Laredo. 

- Conseguir un “Buen estado ecológico y químico al 2015” 

(color verde en el plano adjunto): que afectaría a las 

actuaciones en los puertos de Colindres, Santoña, Suances 

(para el último tramo el río Saja-Besaya se establece un 

objetivo  ambiental de “Buen estado ecológico y químico al 

2021” en la masa de agua del río), Comillas y San Vicente 

de la Barquera. 

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

zonas protegidas establezca la normativa de cada zona 

protegida y los objetivos ambientales a alcanzar. Dejando 

establecido que los objetivos correspondientes a la legislación 

específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de 

prórrogas u objetivos menos rigurosos. Aspectos éstos que 

deberán tenerse en cuenta para las actuaciones en los puertos 

de Colindres, Santoña y San Vicente de la Barquera, y que así 

se hace en los apartados correspondientes a Espacios 

Naturales Protegidos y Red Natura 2000. 
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Figura 262: Objetivos medioambientales en Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (2013) 

El Plan se desarrollará considerando los posibles efectos sobre 

los indicadores relacionados con el estado ecológico 

(biológicos, hidromorfológicos, físico-químicos), con el estado 

químico, y requerimientos específicos de las zonas protegidas. 

Igualmente, el Plan atenderá los requerimientos de la Directiva 

2006/113/CE, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría 

de moluscos. Esta Directiva aplicable a las aguas costeras y 

salobres, tiene por objeto la protección y mejora de las aguas 

de cría de moluscos que permita salvaguardar su vida y 

crecimiento, así como garantizar su buena calidad para el 

consumo humano. 

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

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

las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados 

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

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

listado de 12 parámetros (físicos, químicos y microbiológicos) 

algunos de los cuales cuentan con valores umbrales guía (de 

carácter indicativo) y/o de obligado cumplimiento 

(imperativos), según el caso. 
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7. ALTERNATIVAS PLANTEADAS Y EFECTOS 

AMBIENTALES DERIVADOS 

Se realiza a continuación una valoración de alternativas 

conceptuales del Plan, atendiendo a las estrategias propuestas 

para su definición y desarrollo, considerando los objetivos 

planteados, la caracterización ambiental y el diagnóstico 

realizados, en atención a los valores ambientales presentes en 

el ámbito del Plan y la capacidad de acogida del medio 

conforme a dichos valores. 

Las alternativas consideradas responden a tres concepciones 

estratégicas: 

- Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual 

(alternativa cero). 

- Alternativa 1: Estrategia continuista, ajustada a 

disponibilidad presupuestaria. 

- Alternativa 2: Potenciación de nuevos puertos e 

instalaciones portuarias. 

7.1.1 Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual 

(alternativa cero) 

La alternativa está referida dejar las instalaciones actuales, sin 

llevar a cabo actuaciones de mantenimiento o 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 

infraestructura actual, lo que no requeriría de una estrategia 

planificada y dirigida dentro del marco de un plan director. 

 Alteración de la calidad atmosférica y acústica 

Esta alternativa supone la no ejecución de actuación alguna, 

salvo el mantenimiento de las instalaciones actuales, por lo que 

las afecciones de esta alternativa sobre la atmósfera son nulas, 

considerándose por tanto sus efectos como compatibles para 

el medio. 

 Alteración de la calidad del agua 

La alternativa cero implica no desarrollar nuevas actuaciones 

de ampliación de las instalaciones existentes, no permitiendo, 

por tanto, satisfacer la demanda existente y futura de 
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instalaciones portuarias en Cantabria. Ello implica que parte de 

las embarcaciones existentes en el litoral autonómico 

permanecerán fuera de las instalaciones portuarias, en áreas 

no acondicionadas a tal efecto, lo que se traducirá en la 

ocurrencia de vertidos dispersos procedentes de estas 

embarcaciones. Este efecto puede llegar a alcanzar una cierta 

entidad, considerándose su efecto como moderado. 

 Alteración de la dinámica marina 

La alternativa 0 consiste en el mantenimiento de las 

instalaciones actuales, sin ampliación de las mismas. Por ello, 

se estima que no tendrá apenas efectos sobre este factor 

ambiental, si bien se irá produciendo un proceso de 

sedimentación que impedirá su funcionamiento al no 

efectuarse nuevos dragados de mantenimiento. El efecto se 

clasifica como compatible. 

 Alteración de la fauna marina 

Esta alternativa no permite satisfacer la demanda existente y 

futura de instalaciones portuarias en Cantabria. Ello implica 

que parte de las embarcaciones existentes en el litoral 

autonómico permanecerá fuera de las instalaciones portuarias, 

en áreas no acondicionadas a tal efecto. El fondeo incontrolado 

de embarcaciones fuera de las instalaciones portuarias produce 

un efecto negativo difuso sobre la fauna marina y los espacios 

naturales protegidos, el cual puede llegar a tener una 

importancia elevada cuando se produce en zonas de alto valor 

faunístico. De manera general se estima que este efecto será 

moderado. 

 Alteración de la vegetación terrestre 

Esta opción estratégica no conllevará efecto alguno sobre la 

vegetación terrestre. Se pude determinar que el impacto 

generado será compatible. 

 Modificación del paisaje 

Al igual que en el caso anterior, las alteraciones del paisaje 

derivadas de la ejecución de esta alternativa cero, no 

supondrán efectos negativos relevantes sobre el paisaje. A 

pesar de ello, se entiende que el efecto paisajístico negativo 

derivado de esta alternativa será consecuencia de la deposición 

o abandono de embarcaciones en áreas de valor paisajístico 

como rías y estuarios. Este efecto puede llegar a ser de cierta 

entidad a medio plazo, debido a que cada vez existirán más 

embarcaciones en esta situación, lo que puede llegar a 
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ocasionar afecciones considerables. Este efecto se clasifica 

como moderado. 

 Influencia en la socioeconomía 

El efecto socioeconómico derivado de la alternativa cero se 

considera que tendrá una importante repercusión tanto en la 

región como a nivel local. Esta opción no permite la 

satisfacción de la demanda de instalaciones portuarias en 

Cantabria, ni tampoco permite la posibilidad de 

reestructuraciones del sector con cambios funcionales y 

operativos en las actividades portuarias. Asimismo, la falta de 

mantenimiento supondrá a corto plazo la pérdida de 

funcionalidad e inversiones hasta ahora realizadas en las 

instalaciones existentes. Por ello se estima que esta alternativa 

tendría un efecto negativo crítico sobre este factor del medio. 

Este efecto negativo crítico , por sí solo, implica la 

desestimación de la alternativa al imposibilitar el cumplimiento 

de los objetivos planteados en la definición estratégica del Plan 

(impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la 

calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras). 

 Patrimonio Cultural 

La alternativa cero no conllevará efectos negativos apreciables 

sobre los bienes pertenecientes al patrimonio cultural. Su 

efecto se clasifica como compatible. 

7.1.2 Alternativa 1: Estrategia continuista, ajustada a 

disponibilidad presupuestaria 

Esta propuesta consiste en dar continuidad a la estrategia 

prevista en el Plan vigente, orientadas a la mejora, 

potenciación 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 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

314 
 

 

estrategia están amparadas dentro de una figura de 

planificación orientada en esa línea de trabajo. 

 Alteración de la calidad atmosférica y acústica 

Esta alternativa no implica la ejecución de grandes actuaciones 

que contribuyan significativamente al deterioro de la calidad 

atmosférica de las áreas portuarias. El efecto sobre este 

elemento del medio se considera compatible. 

 Alteración de la calidad de las aguas. 

La alternativa implica la ejecución de actuaciones de 

mantenimiento y mejora de las instalaciones actuales. Para ello 

será necesario llevar a cabo acciones como dragados de 

mantenimiento, etc., que implican afecciones a la calidad de 

las aguas. Además esta alternativa permite satisfacer la 

demanda existente y prevista en el plazo de desarrollo del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias (por ejemplo en cuanto a 

los amarres, aunque no solo). 

En todo caso, este efecto se considera de no excederá del valor 

de compatible. 

 

 Alteración de la dinámica marina 

Esta alternativa incluye la creación de dos nuevos puertos (San 

Vicente de la Barquera y Suances) por lo que hay que evaluar 

las afecciones derivadas de la potencial afección a la dinámica 

marina y la necesidad de dragados importantes. Estas 

actuaciones han sido evaluadas en un proceso particular de 

evaluación de impacto ambiental de cada uno de los proyectos. 

La afección sobre la dinámica marina y sedimentaria es 

evaluada como moderada.. 

 Alteración fauna marina 

La alternativa continuista no implica la creación de nuevas 

instalaciones portuarias, sólo el mantenimiento y mejora de las 

actuales. Por tanto, esta opción implica la realización de 

trabajos de mantenimiento como dragados. De manera general 

se estima que este efecto será moderado. 

 Alteración de la vegetación terrestre 

Esta opción estratégica no conllevará efecto alguno sobre la 

vegetación terrestre. Se pude determinar que el impacto 

generado será compatible. 
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 Modificación del paisaje 

Esta opción estratégica únicamente incluye el mantenimiento y 

mejora de las instalaciones existentes. Por ello las afecciones al 

paisaje desde este punto de vista se consideran poco 

relevantes y la evaluación es compatible. Por otra parte, esta 

opción incluye la construcción de dos nuevos puertos, siendo 

esta la situación en la que se prevé una mayor intrusión visual 

y se puede evaluar como moderado, requiriendo la aplicación 

de medidas protectoras y correctoras. 

 Socioeconomía 

Esta opción estratégica consiste en la mejora y conservación 

de las instalaciones portuarias actuales sin crear nuevas 

infraestructuras, ni ampliar las existentes, y por lo tanto sin 

adaptarse al ritmo de la demanda. Por lo tanto, esta opción no 

permite aprovechar en su totalidad la potencialidad 

socioeconómica del sector portuario, por ello se estima que 

esta alternativa tendría un efecto negativo moderado sobre 

este factor del medio. En el caso de la afección sobre los 

recursos pesqueros y el marisqueo, derivada de la construcción 

de los nuevos puertos, el efecto puede evaluarse como 

negativo severo, requiriendo las necesarias medidas de 

protección y corrección. 

 Patrimonio Cultural 

No se prevén efectos negativos apreciables sobre los bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural. Su efecto se clasifica 

como compatible. 

7.1.3 Alternativa 2: Creación de nuevos puertos e 

instalaciones portuarias 

La alternativa 2 está orientada al desarrollo de nuevas 

instalaciones portuarias en el litoral de Cantabria, ampliando 

en número de puertos, o la capacidad de los mismos, de 

gestión autonómica. La alternativa contempla, además, la 

mejora y modernización de las instalaciones actuales, así como 

en el desarrollo de nuevas actuaciones encaminadas a 

potenciar la actividad portuaria en cualquiera de sus facetas. 

Su alcance, como en el caso de la alternativa 1, 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, anticipando las actuaciones a la demanda identificada. 
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 Alteración de la calidad atmosférica y acústica 

Esta opción estratégica implica llevar a cabo actuaciones de 

importancia en la red regional de puertos autonómicos, por lo 

que durante la ejecución de las obras consideradas, se 

producirá un cierto descenso en la calidad atmosférica de las 

áreas objeto de actuación. Este efecto será temporal, 

ciñéndose a la fase de obras, pudiendo mantenerse en la fase 

de explotación, al potenciarse la actividad portuaria en todas 

sus facetas. Las afecciones derivadas de esta opción 

estratégica sobre la calidad atmosférica permiten evaluar el 

efecto derivado como moderado. 

 Alteración de la calidad de las aguas 

Dentro de esta alternativa se incluye la ejecución de 

actuaciones de entidad, derivadas de una potenciación de 

nuevas instalaciones portuarias. 

Además, se estima que se producirán afecciones como 

consecuencia de los las acciones a ejecutar (obras de 

acondicionamiento y refuerzo de instalaciones existentes, 

construcción de nuevas instalaciones, dragados etc), lo cual 

producirá una modificación de las características físico-

químicas del agua: turbidez, etc. También podrán ser origen de 

esta alteración de la calidad los posibles vertidos de aguas 

residuales provenientes de las instalaciones de obra, así como 

los vertidos o derrames de los medios marinos de obra o fase 

de funcionamiento. 

A pesar de ello, como ya se ha señalado anteriormente, 

muchas de estas afecciones se producirán en espacios que ya 

cuentan con instalaciones portuarias en la actualidad, y en todo 

caso, se producirán en zonas controladas, lo que permite 

atenuar considerablemente dichos efectos mediante la 

aplicación de medidas preventivas y correctoras. Por todo ello, 

se estima que estos efectos no excederán la calificación de 

severo. 

 Alteración de la dinámica marina 

Esta opción estratégica trata de satisfacer la demanda de 

instalaciones portuarias de la región mediante la potenciación 

de las instalaciones actuales primero, y después, a través de la 

implantación de nuevas instalaciones. Por ello, en el primero 

de los casos no se producirán afecciones a la dinámica litoral. 

En el caso de las nuevas instalaciones portuarias, la dinámica 

litoral ha sido uno de los principales factores tenidos en cuenta 

en la toma de decisiones para la ubicación de nuevas 
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instalaciones. Aunque, estas se ajustarían a las zonas donde su 

incidencia sobre la dinámica litoral no sea relevante, la afección 

de esta alternativa sobre la dinámica litoral tendrá un valor 

severo. 

 Alteración fauna marina 

Como ya se ha indicado, esta alternativa está orientada a la 

potenciación de las instalaciones portuarias existentes y la 

construcción de nuevos puertos, lo que incrementa las 

afecciones potenciales a la fauna marina, siendo el efecto 

afección global evaluada como severo. 

 Alteración de la vegetación terrestre 

Siguiendo con lo indicado en los vectores ambientales 

anteriores, esta opción trata de satisfacer la demanda 

existente con la construcción de nuevos puertos e instalaciones 

portuarias, de lo que se derivan afecciones notables sobre la 

vegetación del entorno de las zonas intervenidas, que se 

incrementan en superficie total afectada. Por ello se puede 

decir que el efecto de esta alternativa sobre la vegetación 

terrestre se evalúa como moderado. 

 Modificación del paisaje 

De la construcción de nuevas instalaciones portuarias se 

derivan los efectos más significativos y notables sobre le 

paisaje, al requerirse la generación de nuevos elementos 

intrusivos en un medio muy vulnerable al cambio y con un 

amplio número de observadores potenciales. El incremento de 

la actividad portuaria y el requerimiento de nuevos elementos 

intrusivos asociados al puerto (accesos, almacenes, etc.), lleva 

a evaluar el efecto derivado como severo. 

 Socioeconomía 

El efecto de llevar a cabo esta alternativa sobre el medio 

socioeconómico regional será doble. Por un lado, no deben 

desestimarse los efectos positivos derivados de la activación 

económica durante la ejecución de las obras de construcción y 

las asociadas a su actividad futura. Sin embargo, en un 

escenario de restricciones económicas, que enmarca el Plan 

propuesto, existe el riesgo alto de no poder cubrir las 

inversiones asociadas a una alternativa de expansión portuaria, 

con el dinero de las Administraciones públicas, habiéndose 

mostrado insuficientes, en el momento actual, las expectativas 

de inversión privada. En estas condiciones, una alternativa 
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basada en la creación de nuevos puertos, tiene que ser 

calificada como de impacto negativo crítico, haciendo inviable 

económicamente la propuesta, aun cuando técnicamente 

pueda serlo (impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior 

al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras). 

  Patrimonio Cultural 

La potenciación de nuevas instalaciones portuarias incrementa 

la posibilidad de afección sobre este factor del medio ambiente. 

Así, el desarrollo de nuevas instalaciones podría causar 

afecciones sobre elementos del patrimonio cultural, por lo que 

el efecto es evaluado como moderado, requiriendo el 

desarrollo necesario de las correspondientes medidas 

preventivas y correctoras. 

A continuación se muestra una tabla el resumen de los efectos 

de las tres alternativas consideradas en el análisis realizado. 

 

Análisis de alternativas y evaluación de impacto 

Efecto ambiental 

Alternativa 

0 1 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 
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8. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

8.1 Aspectos relevantes de la situación actual del 

medio ambiente y su probable evolución en caso de 

no aplicar el Plan 

De la no aplicación del Plan, es decir, de la decisión de 

mantenimiento de las instalaciones actuales sin llevar a cabo 

actuaciones de modernización de las instalaciones existentes, 

ni la ampliación de las mismas, se deriva la evolución 

desfavorable de un conjunto de parámetros que impide el 

cumplimiento de los objetivos del plan y de los criterios 

ambientales de protección del entorno. 

El análisis de la demanda de nuevas instalaciones para 

mantener la actividad portuaria existente y mejorar sus 

condiciones de explotación, así como la demanda de nuevos 

amarres, supone la necesidad de abordar las propuestas de 

actuaciones y nuevas instalaciones portuarias previstas en el 

Plan. 

El aumento previsto en el número de atraques para las 

embarcaciones, sin la aplicación del Plan, conllevaría un 

desarrollo del ámbito portuario autonómico descontrolado, 

insatisfactorio para los demandantes como consecuencia de la 

ausencia de unos servicios portuarios adecuados, afectando de 

forma significativa al desarrollo económico de la comunidad y 

con efectos medioambientales no deseables. 

El incremento de demanda sin generar nuevos amarres implica 

que numerosas embarcaciones se deban ubicar en zonas 

incontroladas, carentes de una gestión ambiental adecuada, lo 

que ocasionaría numerosas afecciones ambientales difusas a lo 

largo del litoral. Por otro lado, una adecuada gestión de la 

demanda de infraestructuras portuarias permite concentrar las 

embarcaciones en lugares con infraestructuras y servicios 

adecuados, diseñados para disminuir el impacto sobre el medio 

y para gestionar de forma sostenible la demanda de servicios 

portuarios y el funcionamiento de las instalaciones.  

En ausencia del Plan, caben mencionarse los siguientes 

factores del medio afectados: 

• Alteración de los fondos marinos: El fondeo incontrolado 

de embarcaciones en localizaciones no adecuadas para tal fin, 

supondría la modificación de los fondos marinos, que recibirían 

multitud de impactos puntuales, en todas aquellas áreas donde 

se produzcan, las cuales en muchas ocasiones coincidirán con 

áreas de gran valor ecológico. 
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Aunque con efectos sobre los fondos marinos, la necesidad de 

mantener dragados de mantenimiento en las zonas donde 

actualmente se realizan, permite la funcionalidad de los 

puertos existentes y el tránsito marítimo asociado a su uso. La 

no realización de los dragados de mantenimiento, según 

contempla la Alternativa 0 del Plan, implica la pérdida de 

funcionalidad, en el corto plazo, del sistema portuario 

existente, aspecto de impacto crítico negativo que imposibilita 

el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos del Plan. 

• Alteración de la calidad de las aguas: Como ya se ha 

indicado, en el caso de no desarrollarse un Plan que permita 

satisfacer la demanda de servicios portuarios, se producirá un 

exceso de demanda que se traducirá en que un número 

considerable de embarcaciones será fondeadas en distintos 

puntos a lo largo del litoral cántabro. Ello podría implicar una 

fuente muy importante de contaminación de las aguas. 

Mientras que el atraque de dichas embarcaciones en zonas 

controladas y habilitadas para ello permite prevenir o corregir 

los impactos derivados de los vertidos accidentales, de 

hidrocarburos, etc., a través de una adecuada gestión 

ambiental portuaria y buenas prácticas. 

• Afección a las comunidades vegetales y faunísticas 

marinas: Los impactos descritos en los puntos anteriores 

conllevarían otra nueva afección, en este caso sobre los seres 

vivos de las áreas donde se producirían los fondeos, 

modificando de forma significativa algunas comunidades tanto 

bentónicas como pelágicas. 

• Afección a los Espacios Naturales Protegidos: La gran 

riqueza natural de Cantabria, se manifiesta en los números 

espacios naturales protegidos de carácter nacional, autonómico 

y europeo que salpican el litoral, y que en gran medida 

coinciden con rías y estuarios. El no desarrollar un Plan de 

gestión de la demanda de servicios portuarios conlleva un gran 

riesgo derivado de la falta de control del exceso de la 

demanda. Por tanto, de un modo general, se puede decir que 

la satisfacción de la demanda de servicios portuarios es un 

elemento positivo que servirá además para minimizar 

afecciones sobre los ecosistemas costeros y litorales 

protegidos, los cuales se ubican en buena media en las rías o 

estuarios regionales. 

• Modificación del paisaje: La no satisfacción del exceso 

de demanda implica que un número considerable de 

embarcaciones se encuentren diseminadas a lo largo del litoral 
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de la comunidad autónoma, constituyendo elementos 

antrópicos del paisaje que alterarán sustancialmente las 

características intrínsecas del medio perceptual. Se producirá 

por tanto la introducción de nuevas formas y sobre todo 

nuevos colores y tonalidades en la cuenca visual de los 

potenciales observadores. De este modo la no satisfacción de 

la demanda de instalaciones portuarias supondría un deterioro 

de la calidad paisajística general en múltiples zonas del litoral. 

• Impacto sobre el medio humano: La no aplicación del 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

supondría un impacto negativo y muy significativo sobre la 

socioeconomía de Cantabria. La ejecución del Plan potenciará 

los sectores de actividad relacionados con la actividad 

portuaria, constituyéndose en una clara fuente de empleo y 

riqueza.  

8.2 Determinación y evaluación de los aspectos 

ambientales de la alternativa elegida 

Los Planes de Puertos e Instalaciones Portuarias son planes 

muy específicos que se componen de un conjunto de 

actuaciones o futuros proyectos, con unas actividades y usos 

del suelo muy definidas, y con efectos ambientales y 

territoriales. 

Es de destacar que la mayor parte de las actuaciones derivadas 

del nuevo Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias y 

consecuentemente las nuevas ocupaciones se localizan en un 

espacio ya transformado, bien por los núcleos urbanos en los 

que se imbrican, bien porque suponen alguna transformación 

del puerto ya existente y en funcionamiento, con lo que las 

afecciones ambientales se ven, en general, minimizadas, al 

tratarse de unos entornos ya altamente antropizados. Así, no 

se esperan impactos importantes sobre el medio biológico 

terrestre. 

Tampoco se espera que el impacto visual sobre la calidad 

paisajística sea importante, no en vano, la mayor parte de las 

actuaciones se planean en el interior de la delimitación de la 

Zona de Servicio. El principal deterioro del paisaje se producirá 

durante las obras, como consecuencia de la introducción en la 

escena de elementos ajenos a él (acopio de materiales, 

maquinaria, etc.), siendo este impacto temporal. 

En contrapartida, en este entorno la densidad de población es 

mayor que en medios más naturales, por lo que el factor 
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humano es el que puede experimentar más afecciones, 

fundamentalmente durante las obras. 

Las molestias a la población durante la realización de las obras 

derivadas del Plan ahora evaluado se deberán principalmente 

al deterioro de la calidad atmosférica y del confort acústico. En 

este sentido, no se puede obviar que durante los trabajos a 

realizar se producirá un incremento de las partículas en 

suspensión y de los gases de combustión en el entorno de la 

obra, además de un incremento de los niveles sonoros debido 

al funcionamiento de la maquinaria y al tráfico de vehículos. 

También durante las obras y las actuaciones de 

mantenimiento, y dada la situación de las mismas, se 

producirá un aumento de la turbidez en las aguas, así como un 

cambio en las características y parámetros de calidad de las 

aguas. 

Este incremento de la turbidez en las aguas unido a la 

ejecución de alguna de las actuaciones previstas en el Plan, 

puede suponer un deterioro del hábitat faunístico marino de 

diversas especies, que deberá ser analizado 

pormenorizadamente en la tramitación ambiental de cada uno 

de los proyectos que se deriven del Plan. 

Asimismo, en fases posteriores de la tramitación del Plan y de 

los proyectos que lo desarrollen será preciso evaluar el efecto 

de las actuaciones, ya no sólo sobre el medio hídrico como 

hábitat de una fauna y flora determinadas, sino también sobre 

la dinámica marina y la calidad de las aguas. 

Respecto de los efectos positivos, los más significativos se 

producirán durante la fase de funcionamiento de las 

actuaciones derivadas del Plan, y vendrán dados 

fundamentalmente por la creación o mejora de dotaciones e 

infraestructuras que suponen las actuaciones, lo que viene 

acompañado de la revalorización de la calidad recreativa de la 

costa en la zona, del impulso de la actividad económica, de la 

creación de puestos de trabajo, etc. 

En este punto se identifican de forma preliminar los principales 

impactos derivados del desarrollo del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

No obstante, se ha de recordar el carácter inicial del presente 

documento, referido a un Plan, con lo cual esta identificación 

de impactos se completará, en caso de que así lo establezca la 

normativa vigente o el órgano ambiental competente, con una 

valoración de los mismos, de forma más específica para cada 
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actuación a lo largo de la tramitación ambiental de cada 

proyecto en concreto que lo requiera. 

Para la realización de esta identificación se han considerado las 

acciones generadoras de impacto y se han identificado y 

seleccionado los elementos que pueden verse afectados antes 

y después de la actuación. 

A continuación se establece la identificación y valoración de los 

aspectos medioambientales a tener en cuenta para la vigilancia 

ambiental del Plan. 

8.2.1 Identificación de impactos 

Impactos en el medio natural: 

Sobre el medio acuático. Entre los potenciales impactos 

acuáticos se encuentran:  

- Contaminación de las aguas por derrames y descargas 

de combustibles, así como por la liberación de 

contaminantes debido a la resuspensión del sedimento o 

las descargas de fuentes puntuales. 

- La circulación constante de embarcaciones, así como su 

repostaje, puede provocar vertidos puntuales y difusos 

de gasoil y otros productos contaminantes, como 

aceites, al agua, que conllevarían una pérdida de 

calidad de las aguas. De manera indirecta podrían verse 

afectadas las comunidades biológicas asociadas al 

medio acuático y por tanto sus hábitats. 

- Cambios en la morfología de costa por ejecución de 

nuevas infraestructuras. 

- Cambios en la dinámica sedimentaria por la intrusión de 

nuevos elementos en el medio marino o de los 

estuarios. 

- Destrucción del hábitat como consecuencia de la 

ejecución de las obras. 

- Cambios en la composición química y circulación del 

agua. 

- Impactos originados por dragados ya que las arenas o 

fangos podrían acumular vertidos de productos tóxicos, 

lo que supondría un peligro durante la resuspensión de 

los mismos en los dragados. 
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Impacto acústico. El posible aumento del tráfico a nivel local en 

el ámbito de cada actuación, durante la fase de 

funcionamiento, así como el funcionamiento de la maquinaria 

durante la realización de las obras ocasionará un incremento 

de los niveles sonoros en el entorno de la zona de actuación, 

resultando afectada la población. 

Calidad del aire. Durante las obras, el trasiego de maquinaria 

previsiblemente producirá emisiones de polvo, que podrían 

causar molestias a la población. 

Asimismo, el aumento de tráfico marítimo y terrestre 

contribuirá a aumentar las emisiones de gases contaminantes y 

de efecto invernadero a la atmósfera. 

Impactos sobre la biodiversidad. En relación con la 

biodiversidad, la mayor parte de las actuaciones derivadas de 

la propuesta del Plan no suponen afecciones ambientales de 

entidad, dado que se realizan en zonas del servicio del Puerto, 

afectadas en su momento por la urbanización de todo el 

entorno. No obstante pueden producirse afecciones indirectas: 

- Sobre vegetación y hábitats de interés comunitario 

establecidas en la zona intermareal debidas a posibles 

alteraciones en la dinámica sedimentaria. Las afecciones 

más relevantes pueden ocurrir en las actuaciones de 

San Vicente de la Barquera, concretamente en el nuevo 

puerto deportivo, ya que puede ocuparse terrenos en 

los que existen hábitats de interés comunitario. A este 

respecto cabe mencionar que, para este proyecto, se 

dispone de declaración de impacto ambiental DIA 

aprobatoria, de fecha 9 de octubre de 2012, 

condicionada a la aplicación de manera estricta de las 

medidas preventivas y correctoras aceptadas en la DIA, 

el condicionado ambiental adicional establecido por la 

Dirección General de Medio Ambiente, así como el 

seguimiento, control y vigilancia ambiental de las obras 

en fase de construcción y funcionamiento. 

- En cuanto a la fauna, las principales afecciones 

esperadas serán las molestias que puedan sufrir 

determinadas especies faunísticas durante las obras y la 

destrucción o alteración de sus hábitats. 

Cambio climático: 

Se ha realizado un estudio específico para valorar la Pre-

Adaptación al Cambio Climático (Estudio básico de necesidades 

de actuación de los puertos como consecuencia de fenómenos 
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climáticos extremos), que se incluye como apartado 7 del 

TOMO I Memoria de Información del Plan. Las principales 

conclusiones del estudio realizado son las siguientes: 

 Los fenómenos climáticos extremos han ido en aumento 

y el cambio climático podría incrementar más su 

frecuencia e intensidad. 

 Los puertos están y serán afectados por eventos 

climáticos asociados a la variabilidad climática, eventos 

extremos y cambio climático. Estos fenómenos incluyen 

aumento del nivel del mar, mareas meteorológicas 

extremas, cambios en oleaje y vientos (intensidad y 

dirección), precipitaciones y temperatura, entre otras 

variaciones. 

 La vida útil de las infraestructuras, desde su diseño a su 

desmantelamiento abarca un rango temporal que 

requiere que se introduzca la variabilidad y el cambio 

climático con sus incertidumbres. 

 En este sentido, las infraestructuras marítimas están 

construidas en base a un oleaje de diseño y este puede 

verse modificado apreciablemente si no se ha tenido en 

cuenta los fenómenos climáticos extremos, pudiendo 

dejar de ser válidas desde el punto de vista operativo y 

desde el punto de vista estructural. 

 Así pues, el análisis de riesgos y planificación debe 

tener en cuenta los diferentes agentes que pueden 

tener incidencia sobre la infraestructura (climáticos y no 

climáticos). 

 El problema es especialmente relevante en 

infraestructuras vinculadas a asentamientos urbanos 

por la elevada vulnerabilidad de los mismos. 

 A la hora de analizar el impacto sobre los puertos y sus 

infraestructuras, se considera, tanto los impactos 

directos sobre sus infraestructuras, como aquellos que 

tienen incidencia sobre las operaciones del mismo 

(operatividad e integridad de conexiones con el 

hinterland, etc.). 

 La problemática para la realización de un análisis de 

riesgo o para la implementación de medidas de 

adaptación reside en la falta de información de alta 

resolución local tanto climática como de vulnerabilidad, 

así como la diversidad de configuraciones y sistemas 
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portuarios, lo que dificulta la búsqueda de soluciones 

globales. 

 Dada la importancia de las infraestructuras para la 

vertebración del territorio y el desarrollo económico 

local, la implementación de estrategias de adaptación y 

de mitigación de riesgos es absolutamente necesaria. 

 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 de 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 
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los daños producidos en los Puertos del Gobierno de 

Cantabria han sido mínimos (< 100.000 € 

aproximadamente), por lo que no parece necesario 

planificar inversiones antes de los años 2020-2021, 

habida cuenta de las escasas disponibilidades 

presupuestarias debido a la crisis económica-financiera 

existente, y más aún teniendo en cuenta que la 

previsión del necesario aumento de la cota de las obras 

de protección es a partir del año 2081, pues en el año 

2050 el aumento previsto del nivel del mar es de 15 cm. 

Impactos en el medio socioeconómico: 

Consumo de recursos naturales. Las actuaciones planeadas 

conllevan un aumento del consumo de recursos, especialmente 

de energía (combustibles y energía eléctrica) y de agua. 

Impactos derivados de la ocupación de suelo. La mayor parte 

de las actuaciones derivadas de la propuesta del Plan se 

llevarán a cabo en zonas de servicio del Puerto, no previéndose 

variación en los límites actuales de los límites de dominio 

público (límite de adscripción y límite de dominio público 

marítimo-terrestre indicados en el Plan 2006-2013) asociados 

al mismo, por lo que no requerirán de necesidades de suelo 

que excedan los límites de la zona de servicio actual de los 

puertos, salvo en el caso de Suances, con una posible 

ocupación de terreno municipal (campo de fútbol) para la 

actuación de ampliación para embarcaciones deportivas y la 

posible ocupación de nuevos terrenos para la ubicación 

alternativa del campo de futbol ocupado. El proyecto que 

define esta actuación también cuenta con correspondiente 

estudio de impacto ambiental y su correspondiente DIA. 

En la medida que se afecte a la vegetación y fauna que 

concurre en uno de estos espacios, se verán afectados los 

espacios protegidos que los albergan. 

A este respecto se ha de destacar el LIC y ZEPA Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, espacio también declarado Reserva 

Natural y Zona de la Red Ecológica Europea Natura 2000, al 

ser coincidente en parte con las actuaciones de Colindres y 

Santoña. 

Impactos sobre el patrimonio cultural: 

A priori no se estima que las actuaciones propuestas afecten al 

patrimonio cultural de la Comunidad de Cantabria, salvo en el 

caso del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la 

Barquera. No obstante será necesaria la comunicación y 
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consultas correspondientes al Servicio de Patrimonio Cultural, 

Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, de las diferentes 

actuaciones del Plan y sus respectivas obras, para que pueda 

determinar la posible afección sobre bienes culturales y 

yacimientos arqueológicos y las medidas protectoras a tomar. 

Impactos sobre el paisaje: 

Como en anteriores caso no se estima que las actuaciones del 

Plan puedan afectar importantemente al paisaje, ya que la 

mayoría de actuaciones se concretan en la mejora, 

rehabilitación o mantenimiento de edificaciones, naves, diques 

o muelles ya existentes, siendo mínimas las nuevas 

construcciones a emprender, que se concretan en las 

ampliaciones de los puertos de Suances y San Vicente de la 

Barquera, en el primer caso por la transformación de los 

terrenos del campo de futbol existe junto al puerto actual, y en 

el segundo, por la transformación de una parte del estuario, 

junto a la zona urbana como aumento de las instalaciones 

actuales del puerto. 

8.2.2 Valoración de impactos 

Una vez definidos los aspectos medioambientales de las 

actuaciones previstas del Plan, a continuación se procede a la 

valoración de los mismos. 

Los impactos ambientales identificados se han clasificado en 

cuatro categorías, siguiendo las definiciones establecidas en el 

Real Decreto 1131/1988: 

 
- Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa prácticas 

protectoras o correctoras. 

- Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

- Severo: aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de 

tiempo dilatado.  
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- Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente 

de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras.  

A continuación, y una vez sintetizadas las actuaciones del PPIP 

y descritas las acciones sobre el medio, se pasa a definir y 

evaluar los principales impactos ambientales, que se plasman 

en forma de tablas o matrices causa-efecto y en la matriz de 

valoración de impactos. 

8.2.2.1  Síntesis de acciones generadoras de impacto 

En síntesis, las acciones del Plan de Puertos susceptibles de 

producir impacto sobre el medio natural pueden desglosarse 

en:  

En la fase de obra: 

- Las tareas constructivas generales, que afectan: 

 Para la ampliación de puerto (Suances) y nuevo puerto 

deportivo (San Vicente de la Barquera) al medio 

ambiente atmosférico y marino costero donde se 

ubican, a la actividad económica, así como al paisaje. 

Hay que mencionar que estas actuaciones, que estaban 

ya incluidas en el anterior Plan de Puertos, pero que se 

ha retrasado su ejecución por los ajustes 

presupuestarios de los últimos años, cuentan ya con los 

estudio de dinámica litoral (solo en San Vicente de la 

Barquera, pues la ampliación de Suances queda dentro 

de los diques de abrigo del puerto actual), estudio de 

impacto ambiental y DIA (documentos que están a 

disposición de los organismos que lo soliciten en las 

dependencias de la Unidad de Gerencia de Puertos de la 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria). 

 Para el refuerzo y acondicionamiento de diques y 

muelles (Castro Urdiales, Santoña y Comillas), con 

afección al medio ambiente atmosférico y marino 

costero donde se ubican, aunque en bastante menor 

medida que las ampliaciones y nuevos puertos del 

punto anterior. 
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 Para la rehabilitación, ampliación y construcción de 

edificaciones y naves en las zonas portuarias (Laredo, 

Colindres, Santoña y San Vicente de la Barquera), con 

afección principal al medio ambiente atmosférico y 

suelo. 

 Las tareas de urbanización, asociadas principalmente al 

puerto de Castro Urdiales, con afección al medio 

ambiente atmosférico y al suelo. 

En la fase de actividad (funcionamiento): 

- Las actuaciones de dragado y vertido del material 

extraído, cuyo ámbito de afección se concreta en el 

medio bentónico de las zonas de extracción y vertido y 

pelágico de las zonas de vertido, así como en la 

dinámica sedimentaria de ambas zonas y 

principalmente en la de vertido. 

- El otro aspecto relevante desde el punto de vista 

ambiental es la ocupación de terrenos que producen el 

nuevo puerto de San Vicente de la Barquera y la 

ampliación de Suances y sus repercusiones sobre las 

servidumbres. 

8.2.2.2  Desarrollo y valoración de impactos 

A partir de la descripción de las acciones del Plan, de la 

diagnosis ambiental de la zona donde se ubican y de las 

afecciones ambientales, se pueden identificar y cuantificar la  

serie de acciones con capacidad de generar impactos sobre el 

medio. 

La caracterización de efectos potenciales se ha realizado 

atendiendo a las definiciones que establece la normativa básica 

estatal de evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental): 

a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una 

modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o 

de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la 

comunidad técnica y científica como por la población en 

general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada. 
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c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad 

determinada. 

d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en 

algún aspecto ambiental. 

e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la 

relación de un sector ambiental con otro. 

f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo 

componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor, incrementa progresivamente su 

gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto 

conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone 

una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de 

acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración 

indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en 

la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no 

permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone 

puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio 

plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 

sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del 

medio. 

l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la 

«dificultad extrema», de retornar a la situación anterior a la 

acción que lo produce. 
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m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone 

puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción 

humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone 

puede ser reemplazable. 

n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida 

que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto por la 

acción natural como por la humana. 

o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de 

acción intermitente y continua en el tiempo. 

p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de 

forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso 

evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre 

todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero 

de gravedad excepcional. 

q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración 

constante en el tiempo, acumulada o no. 

r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de 

alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia. 

s) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas 

preventivas o correctoras. 

t) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no 

precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el 

que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

u) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación 

de las condiciones del medio exige medidas preventivas o 

correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

v) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior 

al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Las actuaciones con capacidad para generar impactos y su 

valoración quedan descritas a continuación: 

a) En la fase de obra: 

Con carácter severo hacia el suelo, el medio acuático, la 

dinámica marina, la dinámica sedimentaria, el bentos, la pesca 

y el marisqueo, la nueva construcción o ampliación de puertos, 

que además genera impactos moderados sobre la avifauna, la 

ictiofauna y el paisaje, y compatibles sobre la atmósfera 
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(contaminación y ruido), la calidad de vida y salud, el consumo 

de recursos (combustibles, electricidad, agua), y los servicios y 

servidumbres. Siendo el impacto positivo moderado sobre la 

actividad económica (creación de puestos de trabajo, directos e 

indirectos). Pero estas actuaciones, que se concretan en los 

puertos de Suances y San Vicente de la Barquera, ya cuentan 

con su específico estudio de impacto y su DIA con los 

condicionantes a cumplir al respecto. 

Otras actuaciones con importante incidencia ambiental son los 

vertidos de los dragados, que se producen como consecuencia 

de las obras de ampliación o ejecución de nuevos puertos, que 

actuan de forma severa sobre la dinámica sedimentaria y el 

medio bentónico sobre el que caen, de forma moderada sobre 

el medio acuático, la ictiofauna y el medio pelágico en general, 

a través del cual van cayendo y depositándose, y de forma 

compatible sobre la atmosfera (ruido de los trabajos y humos 

de la maquinaria) y dinámica marina, que alteran mientras se 

producen. Será positivo y compatible el impacto sobre la 

actividad económica (creación de puestos de trabajo). 

Con menor incidencia ambiental están el refuerzo y 

acondicionamiento de diques y muelles, pues ya actúan sobre 

un entorno alterado la que refuerzan, donde los impactos son 

moderados sobre el medio acuático, la dinámica marina, la 

dinámica sedimentaria, el bentos, la avifauna, la ictiofauna y la 

pesca y el marisqueo, que se ven alterados cierto tiempo, y 

compatibles, pues la incidencia desaparece al desaparecer la 

actividad, sobre el medio atmosférico (contaminación del aire y 

ruido), el paisaje, la calidad de vida y salud, consumo de 

recursos (combustible, energía eléctrica, agua potable, etc.) y 

servicios y servidumbres. El impacto es compatible, pero 

positivo, por la creación de trabajo, directo e indirecto, en la 

zona durante la ejecución de las obras. 

Las obras de construcción de nuevos pantalanes de atraque, 

aunque de menor incidencia en el medio, pues inciden sobre un  

ámbito ya alterado y confinado al interior del puerto, también 

provocan impactos moderados negativos sobre el bentos, la 

avifauna y la ictiofauna del puerto, que se corrigen al cabo de 

un tiempo, e impactos negativos compatibles, mientras duran 

las obras, sobre la atmósfera (contaminación del aire y ruido), 

sobre el medio acuático, sobre el paisaje, sobre la pesca y el 

marisqueo, sobre la calidad de vida y la salud (polvo, 

contaminación atmosférica, ruidos) y el consumo de recursos 

(combustible, energía eléctrica, agua potable), y compatible 

positivo sobre la actividad económica (puestos de trabajo, 
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directos e indirectos, en la zona durante la ejecución de las 

obras). 

Igualmente menos impactantes, pues se localizan sobre un 

medio ya totalmente alterado, la construcción, ampliación y 

rehabilitación de edificios y naves asociadas a las actividades 

del puerto, también genera impactos negativos moderados 

sobre el suelo, la avifauna asociada al puerto y en ocasiones 

sobre el patrimonio cultural, compatibles sobre la atmósfera, 

el paisaje, la calidad de vida y la salud, el consumo de recursos 

y la servidumbre. Con signo positivo moderado, como el 

resto de las obras, se encuentra la mejora de la actividad 

económica por los puestos de trabajo directos e indirectos 

generados. 

Existe otro tipo de actuación, la asociada a las labores de 

urbanización (instalación o mejora de servicios –drenajes, 

alcantarillado, electricidad, etc.-, pavimentación, entronques 

de calles, ajardinamientos, etc.) de los terrenos del puerto o 

colindantes, que si bien puede generar algún impacto 

moderado, en concreto sobre el suelo, o en ocasiones sobre el 

patrimonio cultural, en general su incidencia es baja durante la 

ejecución de las obras, compatible, sobre aspectos tales como 

la atmósfera (contaminación y ruido), la avifauna, el paisaje, 

que en todos los casos se engloba en el de tipo urbano, la 

calidad de vida y salud, el consumo de recursos y los servicios 

y servidumbres. Y compatible positivo sobre la actividad 

económica (puestos de trabajo durante la ejecución). 

b) En la fase de funcionamiento o actividad: 

Resultan impactos de mayor incidencia y valoración los 

referidos a los dragados, en este caso de mantenimiento, tanto 

en su vertiente de la propia excavación, como en el de los 

vertidos. 

Así, la ejecución de los dragados de las zonas portuarias 

existentes y de los canales de acceso genera impactos severos 

sobre el bentos y la dinámica sedimentaria de la zona de 

excavación, moderados sobre el medio acuático, la dinámica 

marina, la ictiofauna y las actividades de pesca y marisqueo, y 

compatibles sobre la atmósfera (contaminación y ruido), 

avifauna, paisaje, calidad de vida y salud y consumo de 

recursos (combustible, electricidad, agua), y compatibles 

positivos sobre la actividad económica (creación de puestos 

de trabajo). 

Por su parte la realización de los vertidos de los materiales 

dragados genera impactos severos sobre la dinámica 
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sedimentaria y el medio bentónico sobre el que caen, de forma 

moderada sobre el medio acuático, la ictiofauna y el medio 

pelágico en general, a través del cual van cayendo y 

depositándose, y sobre la pesca y el marisqueo en la zona de 

vertido, y de forma compatible sobre la atmosfera (ruido de 

los trabajos) y dinámica marina, que alteran mientras se 

ejecutan. Será positivo y compatible el impacto sobre la 

actividad económica (creación de puestos de trabajo). 

Otro impacto significativo es el que se produce por ocupación 

del ámbito costero que tiene una incidencia severa sobre el 

suelo, en el borde litoral terrestre, sobre la dinámica marina y 

la dinámica de sedimentos asociada, que discurren en paralelo 

a la costa, y sobre el bentos que se desarrollaba sobre los 

ámbitos ocupados, también sobre el paisaje y los servicios y 

servidumbres asociadas a la costa, que se modifican por su 

presencia. La incidencia es menor, moderada, sobre la 

avifauna e ictiofauna, por su mayor capacidad de dispersión y 

movilización, e igualmente moderada sobre la pesca y el 

marisqueo, la calidad de vida y la salud y el consumo de 

recursos (combustibles, electricidad, agua, etc.). Los impactos 

son compatibles para la incidencia atmosférica 

(contaminación atmosférica y ruidos). El impacto es positivo y 

moderado para la actividad económica (puestos de trabajo). 

La actividad portuaria genera impactos moderados sobre el 

suelo, el medio acuático, el bentos, la avifauna e ictiofauna, 

sobre el paisaje, sobre la pesca y marisqueo, la calidad de vida 

y la salud y el consumo de recursos; siendo compatibles para 

la atmósfera (contaminación y ruido) y los servicios y 

servidumbres. Resultando positiva moderada para la 

actividad económica (puestos de trabajo). 

En cuanto a las pequeñas obras de mantenimiento y 

conservación, su impacto es bajo resultando compatible para 

los aspectos en que puede incidir según su tipología y zona de 

aplicación: atmósfera (contaminación y ruido), suelo, medio 

acuático, bentos, avifauna e ictiofauna, paisaje, calidad de vida 

y salud y consumo de recursos; siendo igualmente compatible 

pero positiva en cuanto a la actividad económica (creación de 

puesto de trabajo). 

En las tablas adjuntas se recogen, de forma esquemática, las 

matrices de identificación y valoración de impactos. 
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Figura 263: Matriz de identificación de impactos 
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Figura 264: Matriz de valoración de impactos 
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 

CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

9.1 Prevención de efectos territoriales previsibles 

Dada la naturaleza y envergadura de las actuaciones que se 

derivan de la Revisión del Plan de Puertos, no parece que 

puedan tener una influencia muy significativa en los procesos 

territoriales, habida cuenta de que las necesidades de terreno 

no exceden de la zona de servicio portuario o su área 

inmediata, salvo en el caso del puerto de Suances, con la 

ocupación en su caso de los terrenos del campo de fútbol.  

En todo caso el ISA ha atendido las siguientes consideraciones 

para la definición de las propuestas del Plan de Puertos, 

además de las que se indican en el Documento de Referencia 

emitido por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo: 

- Se consideran preferibles ambientalmente las actuaciones 

propuestas que atiendan a la ampliación o remodelación de 

las instalaciones portuarias ya existentes, frente a la 

construcción de nuevas instalaciones. 

- Se consideran como zonas no aptas para la implantación de 

nuevos puertos los ámbitos incluidos en espacios naturales 

protegidos, si bien se posibilitará, con las debidas garantías de 

protección ambiental, la ampliación de instalaciones 

portuarias existentes en las zonas que se identifiquen como 

de menor valor ambiental dentro de los referidos espacios 

protegidos, siempre que la legislación lo permita. 

- Para la planificación y ejecución de algunas de las 

actuaciones concretas (desarrollo de los proyectos), se 

deberán establecer los canales de coordinación que 

procedan entre las instituciones involucradas 

(Ayuntamientos, Gobierno de Cantabria, MAGRAMA, etc.), 

al objeto de conseguir el menor impacto posible en el 

entorno portuario y mantener los criterios de seguridad y 

calidad en el servicio. 

- Se establecerán las restricciones necesarias en la definición 

de actuaciones portuarias, para garantizar la protección de 

los espacios de playas y dunas, que son zonas 

incompatibles para las actuaciones del PPIP, exceptuando 

aquellas cuyo valor ambiental se haya reducido como 

consecuencia de actuaciones humanas. 

- Las propuestas deberán respetar en la medida de lo posible 

con la actuación proyectada, los procesos de la dinámica 
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litoral, sin generar interferencias que puedan representar 

alteraciones notables, tanto en la propia dinámica, la 

configuración de las playas y el espacio litoral, así como en 

los elementos naturales asociados y dependientes (hábitats 

y comunidades bióticas). 

- Se establecerán también las restricciones necesarias en la 

definición de las actuaciones, así como el establecimiento 

de medidas complementarias de protección y conservación, 

acordes para minimizar los efectos sobre la conservación de 

las zonas de producción de moluscos próximas a las zonas 

de actuación, con especial incidencia en las actuaciones de 

los puertos de Santoña, Colindres y San Vicente de la 

Barquera, que se encuentran próximos a zonas de 

producción de moluscos. 

- En la definición de propuestas se atenderá, para garantizar 

su protección, a los enclaves y lugares que no cuentan con 

una figura de protección específica pero presentan una 

riqueza ambiental considerable, posibilitando la 

compatibilidad de usos que minimicen la incidencia 

ambiental potencial. 

El ISA incluye, atendiendo a los anteriores criterios, la 

definición de una cartografía que recoja la capacidad de carga 

de cada zona del territorio, estableciendo una zonificación, en 

función de los usos actuales, su valor ambiental y de una serie 

de objetivos de protección y de criterios generales de 

ordenación que se indican a continuación: 

- Zonas excluidas: aquellas que por su gran valor ambiental 

no son aptas para acoger nuevas instalaciones portuarias, 

al poder derivarse afecciones significativas a elementos con 

especial valor de conservación. 

- Zonas restringidas: aquellas que presentan menor valor 

ambiental que las referidas para las zonas excluidas, 

aunque mantienen elementos y factores ambientales de 

especial interés. Posibilita la realización de actuaciones 

considerando restricciones particulares y medidas 

protectoras que permitan minimizar las afecciones 

potenciales y mantener un estado de conservación 

adecuado. 

- Zonas admisibles: aquellas que presentan un notable grado 

de modificación o degradación y menor valor ambiental, lo 

que permite desarrollar determinadas actuaciones, por 

preverse una afección potencial de baja magnitud e 

importancia. 
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Siguiendo este procedimiento el ISA realiza, a partir de la 

relación de propuestas y la cartografía ambiental, el análisis de 

alternativas (incluyendo la alternativa cero, la no realización 

del plan), técnica y ambientalmente viables, que permita la 

formulación de una propuesta final del Proyecto de Plan que 

pueda ser sometido a consultas e información pública y 

valoración por el órgano ambiental competente, verificándose 

su ajuste al Documento de Referencia y a la Memoria 

Ambiental. 

9.2 Prevención de efectos ambientales probables 

A continuación se establece una serie de medidas preventivas 

generales, tanto a nivel de obra, como en la fase posterior de 

funcionamiento y operatividad de los puertos, que adecuan la 

perspectiva medioambiental del Plan: 

 En las grandes actuaciones, correspondientes a la 

ampliación de los puertos de Suances y San Vicente de 

la Barquera, procedentes del anterior Plan de Puertos 

(2006-2013) que no pudieron ejecutarse en el periodo 

de vigencia del anterior Plan, pero que cuentan con las 

correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIA) favorables aprobadas, los Contratistas 

adjudicatarios de las Obras atenderán, en su ejecución, 

a los requisitos y condicionantes establecidos en sus 

respectivas Declaraciones, así como todos aquellos que 

a continuación se exponen. 

 En las actuaciones que incorpora el Plan, que no tengan 

que ser sometidas a procedimiento reglado de 

evaluación de impacto ambiental, según la normativa 

sectorial de aplicación, será responsabilidad del 

Contratista adjudicatario de las Obras la aplicación de 

las medidas preventivas y correctoras de efectos 

ambientales probables, que se incluyen a continuación, 

siempre que sean aplicables al proyecto, atendiendo a 

la magnitud e importancia del efecto probable. 

 Medidas generales: 

 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 
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medioambiental presentes en el litoral de la 

Comunidad Autónoma (Espacios Naturales 

Protegidos, Red Natura 2000, Áreas de Importancia 

para las Aves (IBA), Parques Naturales, etc.). 

 Proponer el desarrollo de programas específicos que 

propugnen la gestión adecuada de los residuos y 

vertidos que pueden producirse dentro de las 

instalaciones portuarias, incluyendo el cumplimiento 

del programa de Puertos Limpios. 

 Sobre los residuos generados: 

 En obra: 

 El material extraído del desmantelamiento de parte 

de las obras (Residuos de Construcción y 

Demolición, RCD), se utilizará, en la medida en que 

sea posible, preferentemente en la propia obra, o en 

su defecto en obras cercanas. De esta forma se 

evitará la explotación en mayor medida de canteras, 

así como la ocupación de suelo de vertederos de 

inertes y el traslado de materiales desde largas 

distancias, reduciendo los problemas de tráfico y de 

contaminación atmosférica. 

 En las obras provisionales se utilizarán 

preferentemente materiales reutilizables como 

escolleras, zahorras, material de cantera o muros en L 

prefabricados que una vez terminadas las obras 

pueden ser reutilizados en otras obras auxiliares. 

 Además se procederá a retirar o eliminar los 

materiales vertidos y las tierras contaminadas, 

procediendo de manera controlada de acuerdo con la 

naturaleza del producto a través de gestor 

autorizado. 

 Se dotará a los puertos de infraestructuras 

necesarias para la gestión de los residuos de 

acuerdo con la metodología diseñada en el Proyecto 

de Puertos Limpios (Interreg III-b SUDOE). 

 Las empresas que lleven a cabo las obras deberán 

estar dadas de alta como gestores de residuos 

peligrosos o no peligrosos según proceda, y si las 

obras tienen suficiente entidad también las propias 

obras. Por ello, se comunicarán estas circunstancias 

a la Dirección General de Medio Ambiente. 
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 En caso de desaparición, pérdida o escape de 

residuos peligrosos, se informará inmediatamente a 

la Administración Pública competente. 

 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 En la fase de funcionamiento, el Puerto contará con 

los sistemas de gestión de residuos acordes con los 

requerimientos de su actividad y la legalidad 

vigente, y siempre mediante Gestores autorizados. 

 Igualmente para su funcionamiento, las 

instalaciones del puerto contarán, acordes a su 

categoría, con los medios necesarios para acometer 

la limpieza de las aguas del puerto con equipos de 

recogida de sólidos e hidrocarburos, sistemas de 

aplicación de dispersantes, de forma que se esté en 

disposición de cumplir con la normativa nacional e 

internacional vigente sobre la contaminación del mar 

por vertido de productos y materiales de 

operaciones portuarias, así como aguas sucias y 

basuras procedentes de barcos. Así como de los 

medios físicos de contención, mediante barreras o 

cortinas con boyas de fondeo, antiturbidez, para el 

control de los vertidos. 

 Sobre la atmósfera: Las medidas a tomar para 

minimizar los impactos sobre el medio atmosférico son 

las siguientes: 

En obra: 

 Utilización de métodos antipolvo y el recubrimiento o 

humedecimiento de los depósitos de materiales al 

aire libre que eviten la dispersión de partículas en 

suspensión a las zonas urbanas anejas a las 

actuaciones. 

 Los camiones que transporten materiales 

pulverulentos secos deberán ir cubiertos con toldos 

durante todo el trayecto que realicen. 

 En época seca, regar los caminos de obra para evitar 

el levantamiento de polvo por tránsito de camiones y 

maquinaria. 

 Utilizar preferiblemente generadores y maquinaria 

eléctrica frente a los que trabajan con combustibles 

fósiles. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

343 
 

 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria y 

vehículos de obra, que deberán contar con las ITV 

preceptivas y los mantenimientos establecidos, para 

mejorar la combustión y minimizar el consumo de 

carburantes. 

 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 Código de buenas prácticas para evitar que las 

embarcaciones permanezcan en el puerto, sin causa 

justificada, con los motores encendidos. 

 Sistemas de repostaje que eviten la salida libre de 

gases de combustible a la atmósfera. 

 Utilizar preferiblemente generadores y maquinaria 

eléctrica a los que trabajan con combustibles fósiles. 

 Utilizar vehículos eléctricos asociados a la gestión 

del puerto, siempre que sea posible. 

 Sobre los suelos: 

En obra: 

 Ocupar el menor terreno posible, tanto dentro como,  

especialmente, fuera del ámbito portuario durante la 

realización de las obras, y muy especialmente si la 

actuación se localiza vecina a un espacio sensible 

ambientalmente (Espacios Protegidos, Red Natura, 

etc.). Para ello se evitará tanto los trabajos y 

desplazamientos (caminos de obra) fuera del ámbito 

portuario, como la ocupación temporal de los 

mismos (zonas de acopio de materiales, residuos o 

tierras, localización de puntos limpios, de parques de 

maquinaria, casetas, etc.). 

 Establecimiento, por los Contratistas de la Obras, 

antes del inicio de las mismas, de un Plan de Gestión 

de Residuos generados (RSU y asimilables, RCD, 

residuos inertes y residuos peligrosos, que deberá 

incluir los residuos que puedan generarse como 

resultados de previsibles accidentes: rotura de 

maquinaria, vertidos de combustible, vertidos 

accidentales, incendios, etc.), donde se especifiquen 

los residuos esperados, la legislación de aplicación 

que los afecta, las medidas a establecer para su 

correcta recogida, almacenaje, reutilización si fuera 

posible, transporte y entrega a gestor autorizado, 

que deberá estar identificado. 
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 Evacuación de los vertidos domésticos (casetas de 

obras) que se produzcan durante la fase de obras a 

la red de alcantarillado municipal. 

 Evacuación de los residuos domésticos o asimilables 

(casetas de obra, comedores) que se produzcan 

durante la fase de obras por los sistema de recogida 

municipal normalizados. 

 Se impermeabilizará y aislará del entorno las áreas 

sensibles de la obra: puntos limpios, zonas de 

reparación de emergencia de la maquinaria,… 

también se tendrán en cuenta las zonas de limpieza 

de la maquinaria (en general el mantenimiento y 

reparación debe realizarse en talleres autorizados y 

no en obra. Las reparaciones de emergencia 

contarán con un protocolo que se incorpore a los 

procedimientos de Emergencias Ambientales que 

debe desarrollar el contratista antes del inicio de las 

obras). 

 En la limpieza de muros y pavimentos estará 

prohibido el uso de productos químicos, debiendo 

utilizarse exclusivamente agua y arena. 

En Obra y durante el funcionamiento de las 

instalaciones: 

 Aislar e impermeabilizar las zonas o áreas de 

manipulación o procesos con productos tóxicos y 

también con productos que no sean inertes, así 

como los depósitos y zonas de trasiego de 

combustible u otros líquidos tóxicos, para prevenir y 

evitar que se produzcan posibles vertidos al terreno. 

 Sobre la calidad de las aguas: Las medidas 

preventivas y correctoras van encaminadas a minimizar 

los riesgos de contaminación por los materiales de 

dragado u otro tipo de vertidos durante la fase de obras 

y al control y limitación de vertidos de la actividad 

portuaria y aguas residuales durante la fase de 

funcionamiento. Las medidas a tomar serán las 

siguientes: 

En obra: 

 Evitar en lo posible los vertidos de productos 

residuales de obra o vertidos accidentales al medio 

hídrico. Para ello el Contratista de las obras deberá 

redactar y aplicar durante las mismas, un 

procedimiento para hacer frente a las Emergencias 
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Ambientales que puedan surgir, donde se 

identifiquen los posibles vertidos accidentales que 

puedan producirse -rotura de maquinaria, perdidas 

de combustible, caída de materiales del dragado, 

etc.-, las medidas preventivas a establecer y los 

protocolos de actuación en caso de producirse para 

minimizar o anular los efectos de dichos vertidos 

accidentales. 

 Evacuación de los vertidos domésticos (casetas de 

obras, vestuarios) que se produzcan durante la fase 

de obras, siempre que sea posible, a la red de 

alcantarillado municipal. En caso contrario, mediante 

servicios autónomos con gestión controlada de los 

residuos. 

 Creación de puntos limpios de recogida selectiva de 

residuos con aislamientos respecto al terreno, bajo 

techado y con sistemas de confinamiento de 

líquidos, que eviten su llegada a las aguas próximas 

por escorrentía. 

 Preferentemente se usarán desencofrantes 

ecológicos para las obras de estructuras, y aceites y 

grasas lubricantes de origen vegetal con elevada 

biodegradabilidad y baja toxicidad. 

 En la limpieza de muros y pavimentos estará 

prohibido el uso de productos químicos, debiendo 

utilizarse exclusivamente agua y arena. 

 El Contratista adjudicatario de las Obras deberá 

gestionar, adecuadamente según su naturaleza, los 

residuos y efluentes generados por el desarrollo de 

las obras, quedando expresamente prohibida su 

incorporación o vertido al medio acuático. Para los 

residuos peligrosos generados en la obra, el 

contratista deberá darse de alta como pequeño 

productor y contratar un gestor autorizado (y 

transportista autorizado) que los recoja y gestione. 

 Está prohibido el uso de agua de mar para la 

limpieza de los útiles, por lo que el Contratista 

adjudicatario de las obras, deberá disponer en las 

mismas de una zona para la limpieza y vertido de 

restos de morteros, hormigones, etc. Estos 

materiales serán demolidos, y si no se pueden 

reutilizar, serán transportados y recepcionados por 

gestores autorizados. 

 Cuando el hormigón tenga que fabricarse en obra, 

se realizará suficientemente alejado de la orilla, y 

con sistemas que eviten escorrentías o filtraciones al 
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terreno. Se creará un punto de recogida de los 

restos. Si el hormigón llega en camiones 

hormigonera se establecerán puntos de lavado 

preparados para evitar infiltraciones y escorrentías, 

que serán vaciados con la periodicidad necesaria y 

retirados los restos, bien para reutilización (en la 

propia obra o en las inmediaciones), o por gestor 

autorizado. 

 Para evitar vertidos accidentales, en el caso de que 

se aprecie riesgo de ello durante las obras, se 

dispondrán barreras de contención en la zona de 

actuación para cercar posibles derrames de 

sustancias contaminantes e impedir que lleguen a 

los cauces o aguas costeras (incluir el protocolo de 

actuación en los procedimientos ante Emergencias 

Ambientales que elabore el Contratista). 

 Vigilar que los equipos de dragado minimicen la 

puesta en suspensión o derrame de los productos 

excavados. Evitar la contaminación en el proceso de 

transporte mediante un cierre estanco de 

compuertas y reducir los derrames por borda 

mediante un llenado cuidadoso de cántaras. 

 Se deberá evitar realizar las actuaciones de dragado 

en otoño y primavera, puesto que es la actividad 

productiva del fitoplacton es máxima, salvo que sea 

imprescindible la navegabilidad de los canales 

porque compromete la seguridad marítima. 

 Las operaciones de dragado que se prevea que, por 

proximidad, puedan afectar negativamente a la 

calidad de las aguas para el baño, se realizarán 

fuera de la temporada estival. 

 En el caso de que fuera posible la gestión de los 

materiales de dragado en el medio marino, se 

deberá contar con las autorizaciones según la 

legislación vigente en la materia. Si se utilizarán 

como material de relleno de playas deberán contar 

con los análisis sanitarios y de toxicidad 

correspondientes. 

 Si fuera necesario emplear materiales artificiales en 

la formación de nuevas escolleras o rellenos, se 

deberá garantizar su naturaleza inerte, no debiendo 

utilizarse en ningún caso materiales de carácter 

contaminante, tóxico. 
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 La gestión de los materiales a dragar, se llevará a 

cabo con el siguiente conjunto de medidas 

correctoras y protectoras: 

 La gestión del material de dragado se 

efectuará siguiendo las especificaciones 

recogidas en las “Recomendaciones para la 

caracterización de sedimentos y gestión del 

material dragado” de Puertos del Estado 

(CEDEX, 1994). 

 Siempre que existan trabajos específicos al 

respecto (aceptados y ratificados), se 

utilizarán para vertido de los materiales 

dragados las zonas ya estudiadas, 

seleccionadas, clasificadas y establecidas 

para ello. 

 No podrá utilizarse como zona de vertido 

las zonas sensibles (arrecifes, zonas de cría 

o desove, rutas migratorias, fondos con 

praderas de fanerógamas, etc.), o zonas 

que contengan especies protegidas. 

 No se utilizarán como zona de vertido 

aquellas que puedan poner en riesgo otros 

usos legales del medio marino: 

ecosistemas de interés por su 

productividad, cría de moluscos, estado de 

conservación o biodiversidad, caladeros de 

pesca, cultivos marinos, playas y zonas de 

recreo, construcciones submarinas 

(emisarios, cables submarinos, tuberías, 

etc.). 

 Es preferible limitar el número de áreas de 

vertido con el objeto de evitar un uso 

excesivo (y extensivo) del fondo marino. 

Cada área deberá utilizarse hasta el 

máximo posible sin que interfiera en la 

navegación. 

 Los materiales del fondo de la zona elegida 

para efectuar el vertido serán de 

características granulométricas parecidas a 

la de los materiales a dragar. De esta 

manera se asegura la migración vertical de 

los organismos bentónicos adaptados a un 

tipo de sustrato. Nunca se deberá depositar 

materiales finos o arenosos sobre un fondo 

rocoso. 
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 Para los vertidos con contenido alto en 

materia orgánica se recomienda seleccionar 

una zona de alta energía o abierta, con 

elevado índice de renovación de aguas, 

para evitar que la mineralización de la 

materia orgánica pueda hacer disminuir la 

concentración de oxígeno de forma 

apreciable. 

 La biota de la zona de vertido debe ser lo 

más parecida a la de dragado, evitando de 

esta manera cambios en los patrones de 

colonización, favoreciendo la proliferación 

de especies oportunistas. 

 Por otra parte, se deberá evitar la afección 

a las playas del entorno. 

 La profundidad batimétrica de las zonas  de 

vertido de los materiales dragados será de 

al menos 20 metros. 

 Deberá procurarse utilizar, para los rellenos en la 

zona de obras, materiales de una granulometría 

suficiente que evite que se liberen a las aguas 

materiales finos que puedan enturbiarla. 

 Los rellenos de tierras y materiales finos que se 

deban realizar en la zona intermareal se ejecutarán 

durante la marea baja, compactando su superficie 

para evitar que en la subida de las aguas se 

produzca erosión o socavamiento de los aportes. Si 

fuera necesario, se protegerá temporalmente la 

superficie del relleno para las aguas altas, hasta 

terminar los rellenos y poder protegerlos 

definitivamente con la solución constructiva 

proyectada. 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 Los periodos con una fuerte estratificación de la 

columna de agua (principalmente, periodo estival) 

constituyen el momento menos favorable para la 

realización de los vertidos por lo que es 

recomendable establecer un calendario de 

operaciones que concentre las actuaciones en los 

periodos más favorables. 

 Aislar las zonas o áreas de manipulación o procesos 

con productos tóxicos, así como los depósitos de 

combustible u otros líquidos tóxicos, para prevenir y 

evitar que se produzcan posibles vertidos al medio 

hídrico. 
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 Evacuación de los residuos domésticos que se 

produzcan en la zona directamente a través del 

método habitual de recogida en el municipio o del 

sistema de gestión de residuos del propio puerto. 

 Se dispondrán los medios necesarios para la 

limpieza de las aguas del Puerto con equipos de 

recogida de sólidos e hidrocarburos, sistemas de 

aplicación de dispersantes, de forma que se esté en 

disposición de cumplir con la normativa nacional e 

internacional vigente sobre la contaminación del mar 

por vertido de productos y materiales de 

operaciones portuarias, así como aguas sucias y 

basuras procedentes de barcos. 

 Se tendrá la prevención de tener los medios 

adecuados para poder establecer los medios físicos 

de contención mediante barreras o cortinas 

antiturbidez para el control de los vertidos. Las 

cortinas dispondrán de un sistema de boyas de 

fondeo para lograr un rápido y fácil posicionamiento. 

 Los residuos y efluentes generados en la fase de 

funcionamiento deberán ser gestionados 

adecuadamente según su naturaleza, quedando 

expresamente prohibida su incorporación o vertido 

al medio acuático (Gestores autorizados). 

 Código de buenas prácticas para evitar vertidos de 

las embarcaciones, lavados en el atraque, etc. 

 Los residuos peligrosos recogidos en instalaciones 

adecuadas durante la explotación del puerto, se 

deberán gestionar por gestores autorizados, 

quedando expresamente prohibida su incorporación 

al sistema general de saneamiento o su vertido al 

medio acuático. 

 Se maximizará, en la medida que la seguridad lo 

permita, el tiempo transcurrido entre los dragados 

periódicos necesarios para la operatividad del 

puerto. Asimismo se aportará un calendario de los 

dragados y los volúmenes previstos en la fase de 

funcionamiento. 

 En el caso de que fuera posible la gestión de los 

materiales de dragado en el medio marino, se 

deberá contar con las autorizaciones según la 

legislación vigente en la materia y las directrices 

establecidas al respecto “Recomendaciones para la 
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caracterización de sedimentos y gestión del material 

dragado” de Puertos del Estado (CEDEX, 1994). 

 En las obras de ejecución de nuevos puertos y en 

aquellas otras en las que se estime conveniente en 

razón de la importancia del medio acuático afectado, 

se realizarán controles de parámetros indicadores de 

la calidad del agua mediante análisis periódicos, 

tanto durante la fase de ejecución como tras la 

finalización de las mismas. 

 La gestión de los materiales a dragar, se llevará a 

cabo con el conjunto de medidas correctoras y 

protectoras que se especifica en el apartado anterior 

“En obra”.´ 

 Sobre el medio biológico: 

En obra: 

 El Contratista de las obras, aplicará las medidas que 

contribuyan a reducir las molestias a algunas 

especies, en especial aves, peces y moluscos, 

durante el período de cría principalmente por ser 

más vulnerables, planificando adecuadamente las 

fechas de realización de determinadas actuaciones 

(trabajos fuera del periodo de cría, balizamiento de 

zonas específicas a proteger, balizamiento de los 

caminos de obra, etc.). 

 En cuanto a la flora y fauna acuáticas las medidas 

preventivas y correctoras que aplique el Contratista 

de las obras, sobre la calidad de las aguas también 

serán aplicables sobre la flora y fauna acuáticas, 

puesto que estas medidas que previenen la 

contaminación del medio hídrico repercuten 

positivamente sobre la biocenosis. 

 Aunque en la zona de estudio no se hubiera 

detectado información respecto a la presencia de 

vegetación acuática relevante, se considera 

oportuno proponer como medida preventiva sobre la 

vegetación acuática, la prohibición de ocupar suelo 

que no sea el estrictamente necesario previsto para 

la localización del elemento constructivo 

correspondiente (ya mencionado en el apartado del 

Suelo), no desviándose del trazado proyectado, ni 

utilizando sus márgenes para trabajar o desplazarse 

(al menos el lado exterior al puerto o de la propia 

zona de actuaciones), o acopiar materiales. 
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 Con carácter general, y muy especialmente en  

ámbitos sensibles, se evitará el empleo de 

explosivos en las labores de excavación y 

demolición, debiendo utilizarse medios mecánicos 

por gravedad o similares para estas labores. 

 Se deberá mantener en adecuadas condiciones de 

funcionamiento toda la maquinaria y vehículos de 

obra, especialmente los sistemas de escape de 

camiones y maquinaria, cumpliendo los 

requerimientos de marcaje CE (ruido), ITV en regla 

y mantenimientos establecidos por el fabricante, 

para minimizar consumos y asegurar una mejor 

combustión. 

 Se limitará y delimitará la zona afectada por el 

desarrollo de los proyectos, de manera que las 

labores no excedan la zona balizada. El Plan de 

Vigilancia Ambiental recogerá la necesidad de 

controlar el espacio ocupado. 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 En la fase de funcionamiento, se evitará la 

generación de todos aquellos ruidos no asociados 

directamente al normal funcionamiento de la 

actividad portuaria. En caso de ser necesarios avisos 

sonoros (megafonía señales acústicas, etc.) se 

utilizarán sistemas que permitan minimizar el 

volumen de las mismas. 

 Sobre la contaminación lumínica: 

En obra: 

 Se emplearán preferentemente luminarias de haz 

concentrado, reduciendo al mínimo la iluminación 

cenital y al exterior de la zona de obras. 

En la redacción de proyectos y durante el 

funcionamiento de las instalaciones: 

 Con objeto de reducir la contaminación lumínica, se 

emplearán preferentemente luminarias de baja 

intensidad y haz concentrado, evitando el empleo de 

luminarias tipo globo, por lo que las lámparas de las 

farolas deberán disponer de una lámina protectora 

que concentre la intensidad lumínica en las 

inmediaciones de cada punto de emisión, reduciendo 

al mínimo la iluminación cenital. Este condicionado 

no es de aplicación a sistemas de iluminación, 

posicionamiento, etc., relacionados con la legislación 

y seguridad marítima. 
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 Se reduce la intensidad de iluminación del 

alumbrado en el horario nocturno siempre que sea 

posible. 

 Se recomienda diseñar las distintas instalaciones y 

edificios de forma que se consiga el máximo 

aprovechamiento de la luz natural. 

 Sobre contaminación acústica: 

En obra: 

 Se deberá cumplir las especificaciones de las 

Directivas comunitarias y normas estatales en 

cuanto a niveles de emisión, así como todas aquellas 

normativas de carácter europeo, estatal, autonómico 

o local referentes a esta cuestión. 

 Se mantendrá en adecuadas condiciones de 

funcionamiento toda la maquinaria de obra y 

vehículos empleados, especialmente los sistemas de 

escape de camiones y maquinaria, verificándose el 

marcado CE y la realización de los controles 

normalizados: ITV y mantenimientos establecidos 

por el fabricante. 

 Utilización por parte de la maquinaria de obra de 

filtros insonorizadores; neumáticos que puedan 

admitir cierta insonorización; uso de compresores 

hidráulicos. 

 Para reducir el impacto sobre la población debido a 

la pérdida del confort sonoro durante las obras se 

aconseja realizar los trabajos en temporada baja, 

cuando la presencia de población estacional es 

mínima. De igual manera se elegirá para los trabajos 

de mayor sonoridad, las franjas horarias en que se 

suponga menor afección a la población. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, emplear 

explosivos en las labores de dragado, utilizando para 

estas labores, en cambio, medios mecánicos de 

gravedad. 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 Establecer un protocolo de buenas prácticas en las 

instalaciones portuarias en el que se incluyan 

aspectos referidos a la contaminación acústica: uso 

de señales sonoras, música, encendido de motores 

en los amarres, ruidos y gritos, niveles, horarios, 

etc. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
 

353 
 

 

 Sobre el paisaje:  

En obra: 

 Se verá afectado debido a la presencia de 

maquinaria, acopios, excavaciones, demoliciones, 

rellenos. Será inevitable, pero puede reducirse 

mediante el efecto pantalla visual, de modo que 

deben evitarse grandes acopios o localización de 

maquinaria fuera de las zonas portuarias o 

establecidas en proyecto para su minimización. 

 Se deberá evitar en lo posible los vertidos y en caso 

de que se produzcan accidentalmente se deberá 

tratar de reponer el estado del lugar a su situación 

original. 

 Una vez finalizada la fase de obras, se deberá 

proceder a la retirada de cualquier residuo 

procedente de las mismas que pudiera permanecer 

en la zona, así como a la restauración de aquellos 

elementos que hayan podido verse afectados directa 

o indirectamente por ellas. 

En proyecto y durante el funcionamiento de las 

instalaciones: 

 Asimismo, las actuaciones que supongan la creación 

de nuevas infraestructuras de gran volumen 

(espigones, muelles, etc.) o nuevas edificaciones o 

naves requerirán una oportuna evaluación de sus 

repercusiones sobre la calidad del paisaje y la 

definición de las adecuadas medidas mitigadoras 

particulares. 

 Para reducir el efecto pantalla visual se recomienda 

que los edificios de servicios que se construyan 

tengan la altura mínima para los fines perseguidos, 

no rebasen una determinada altura, por estar 

ubicados en primera línea de costa. 

 La variación de la calidad visual de la zona se 

centrará en la presencia de edificios de servicios que 

se sumarán al impacto ya existente del resto de 

construcciones de la costa sobre el paisaje. 

 Se evitará el empleo de superficies altamente 

reflectantes como material de recubrimiento exterior 

en las distintas instalaciones y edificaciones. 

Asimismo, se utilizarán para los exteriores 

preferentemente pinturas mate. 
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 Los nuevos edificios e instalaciones de diseñarán 

preferentemente teniendo en cuenta soluciones 

constructivas, volúmenes y materiales acordes con 

los elementos tradicionales del entorno donde se 

ubican, sin que ello implique no poder dar soluciones 

novedosas a los mismos. 

 En referencia al Patrimonio cultural: 

En Obra: 

 Se tendrá en cuenta en el momento de la ejecución 

de las obras, y siempre que la significación de los 

trabajos a ejecutar y la probabilidad de existencia de 

restos así lo justifiquen, un seguimiento 

arqueológico, de acuerdo a las directrices 

establecidas por la Dirección General de Cultura de 

Cantabria, que garantice la conservación de los 

yacimientos arqueológicos, culturales o 

paleontológicos que pudieran aparecer. 

 Consumo de recursos naturales: 

En proyecto y durante el funcionamiento de las 

instalaciones: 

 Los nuevos edificios e instalaciones se diseñarán 

teniendo en cuenta soluciones constructivas, 

volúmenes, cierres y materiales que minimicen el 

consumo energético (calefacción, agua caliente y 

refrigeración). 

 En el funcionamiento de las instalaciones se 

emplearán, siempre que sea posible, energías 

renovables, así como el empleo de elementos e 

iluminaciones de bajo consumo energético. 

 En cuanto a los elementos sanitarios y grifería, se 

emplearán aquellos que incorporen soluciones de 

bajo consumo de agua o sistemas que recuperen 

agua o reutilicen la misma. 

 En referencia al ámbito social: 

En Obra: 

 Potenciar el empleo de mano de obra de la zona: la 

decisión de contratar la mayor mano de obra local 

posible contribuye a mitigar temporalmente el paro 

de la zona, además de incidir positivamente en el 

estado de la opinión pública en relación al proyecto. 
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 Época idónea de realización de las obras: con el fin 

de reducir las afecciones a la población presente 

durante la fase de obras se recomienda que estas se 

realicen durante las estaciones de otoño e invierno, 

es decir, cuando la población receptora potencial es 

menor, por la menor presencia de turismo en la 

zona. 

 La correcta señalización y delimitación de la zona de 

obras tanto en tierra como en mar evitará la 

ocurrencia de accidentes y reducirá la peligrosidad 

de los bañistas en las playas cercanas al puerto 

deportivo en obras. 

 Atenuación de las interferencias en la vida de la 

población: la emisión de partículas o polvo 

sedimentable procedente de la fase de obra podrá 

evitarse mediante el riego periódico de los acopios 

de materiales y accesos cercanos a la obra, 

combinado con el establecimiento de rutas 

adecuadas para el tráfico pesado (se procurará 

evitar la circulación de maquinaria pesada de obra 

por el interior de los núcleos urbanos; de no ser 

posible, se minimizará la circulación en hora punta) 

y el transporte de materiales. 

 Localizar las nuevas infraestructuras donde el 

impacto sobre los aprovechamientos pesqueros, 

marisqueros o de otra índole económica, de 

esparcimiento o social, sean nulos o mínimos. 

Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 Mejorar la relación puerto-núcleo urbano para 

favorecer las actividades recreativas y el uso y 

disfrute público de la costa.  

 El reclutamiento de mano de obra local podría 

hacerse extensivo también a la fase de explotación, 

en el caso concreto de nuevos puertos deportivos, 

ya que surgen diversas actividades asociadas tanto a 

la gestión del propio puerto, como al crecimiento del 

ocio generado por el mismo. 

 Minimizar los ruidos añadidos y la generación de 

residuos y vertidos por el adecuado funcionamiento 

de los puertos (Manual de buenas prácticas). 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DEL PLAN 

10.1 Objeto y Alcance 

Para aglutinar y estructurar las tareas previstas en el 

seguimiento ambiental de las actuaciones establecidas en el 

Plan de Puertos se redacta el presente Plan de Vigilancia 

Ambiental (PVA). 

Su finalidad es verificar la correcta aplicación del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA) del nuevo PPIP de Cantabria 

años 2014-2021, así como garantizar el cumplimiento de las 

directrices, indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el mismo. 

Para ello establece las tareas de control ambiental en el 

desarrollo de las actuaciones contenidas en el Plan, de manera 

que sean coherentes con las exigencias normativas al respecto, 

asegurando la calidad ambiental de dichas actuaciones. 

El presente PVA resulta de aplicación durante la ejecución de 

las actuaciones del nuevo PPIP de Cantabria 2014-2021, en el 

periodo de vigencia del mismo. 

Los procesos de control y vigilancia ambiental derivados de la 

ejecución de las actuaciones del Plan serán realizados, en 

todos los casos, por los Contratistas de las Obras, que deberán 

mantener procedimientos de información directa a la Dirección 

General de Obras Públicas. Más adelante se incluyen los 

modelos propuestos desde el Plan para facilitar la realización 

de los controles operacionales de los aspectos ambientales 

significativos de las obras (Programa de Puntos de Inspección) 

por el contratista. 

Los aspectos desarrollados en el Plan de Vigilancia Ambiental 

se refieren a: 

- La identificación de aspectos ambientales significativos 

asociados a las actividades y procesos del Plan. 

- La evaluación de los efectos producidos como 

consecuencia de las actividades realizadas. 

- La identificación de los requisitos legales asociados a las 

actividades de acuerdo a la normativa medioambiental 

vigente. 

- La planificación de los controles e inspecciones. 
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- Los procedimientos ambientales aplicables para la 

correcta ejecución de dichas actividades y procesos. 

10.2 Estructura y organización 

El PVA se estructura de acuerdo a la siguiente estrategia. 

- Identificación y valoración de aspectos ambientales 

significativos 

- Control de las actividades del Plan: 

- Control y archivo de la documentación generada 

- Control de procesos y control operacional. 

El PVA se debe apoyar en un sistema documental que satisfaga 

las necesidades de planificación, ejecución y control de las 

diferentes actividades del PPIP en materia de medio ambiente 

y sirva de comprobante de la correcta ejecución del mismo. 

Esta documentación se articula en distintos niveles: 

- Documentación básica, compuesta por el propio PVA. 

- Documentación de apoyo, integrada por los 

procedimientos operativos y programas de puntos de 

inspección, que describen la forma de planificar, 

ejecutar y controlar aquellas operaciones realizadas en 

el Plan que tienen o pueden tener incidencia en el medio 

ambiente. 

- Indicadores ambientales de seguimiento, que permiten 

realizar un control del cumplimiento de los objetivos 

ambientales del Plan. 

Otros documentos y datos derivados de su aplicación y 

funcionamiento, son los informes y registros de seguimiento, 

actuaciones de control y vigilancia, plasmados en papel o en 

informes al respecto, que elabore el Contratista adjudicatario 

de las Obras, en relación con cada actuación ejecutada del 

Plan. 

La Dirección General de Obras Públicas, o Dirección General 

equivalente, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno de Cantabria, como organismo responsable y gestor 

del PPIP deberá abordar igualmente el seguimiento ambiental 

de las actuaciones del Plan. 
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10.3 Control de las actividades del Plan 

Los documentos generados como consecuencia de la ejecución 

de las actuaciones del PPIP y por la gestión y aplicación de este 

Plan de Vigilancia Ambiental, se concretan en: 

- El propio Plan de Vigilancia Ambiental del Plan. 

- Listado de registros de carácter ambiental: 

Autorizaciones y otros requisitos legales, documentación 

de gestión de residuos, etc., generados durante la 

aplicación del Plan. 

- Procedimientos específicos propuestos para el control y 

seguimiento ambiental de las diferentes actuaciones 

planteadas: Fichas y registros del Programa de puntos 

de inspección (PPI), control de indicadores. 

- Informes de temática ambiental generados: informes de 

seguimiento, informes temáticos, informes finales. 

Para el correcto seguimiento de cada una de las diferentes 

obras contenidas en el Plan, el Contratista adjudicatario de las 

obras elaborará, en base al modelo propuesto en el Plan, un 

Plan de Vigilancia Ambiental propio y específico de cada 

actuación, al que dará el visto bueno la Dirección General de 

Obras Públicas o Dirección General equivalente (de la 

Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria), que 

contará con un desarrollo acorde a las características, 

importancia, significación ambiental de la obra y, muy 

especialmente, a la incidencia que esta pueda tener en el 

medio ambiente. 

Respecto al control operacional establecido para aquellas obras 

que no están sujetas a Evaluación Ambiental ó trámite de 

Comprobación Ambiental, como medida prevista para el 

seguimiento ambiental del Plan, será el contratista el que 

realice el control en base a los puntos recogidos en el presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

En este sentido, se considera necesario que en el proyecto o 

documento equivalente se incorpore un Documento de Análisis 

Ambiental en el que se estudie la situación ambiental del lugar, 

los posibles impactos generados por las obras a realizar, las 

medidas preventivas y correctoras para evitarlos o 

minimizarlos, los controles a llevar a cabo, así como las zonas 

o puntos donde se deberá efectuar el control. De manera que 

se definan, de manera específica para cada una de las 

actuaciones concretas, los controles a llevar a cabo teniendo en 
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cuenta lo establecido en el presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, pudiendo ampliar los controles en base al 

Documento de Análisis Ambiental incorporado en el proyecto. 

El PVA que elabore el Contratista, deberá contar con: 

- Una identificación y priorización de las actuaciones de 

proyecto que pueden provocar impactos en el medio 

ambiente, en el paisaje, en las actividades 

socioeconómicas, en la calidad de vida de las 

poblaciones afectadas o en el patrimonio cultural y 

arqueológico. Para ello se deberá tener en cuenta la 

legislación y normativa ambiental al respecto que pueda 

resultar de aplicación y las directrices establecidas en el 

presente ISA. 

- Una identificación y priorización de los posibles 

problemas ambientales sobrevenidos accidentalmente 

derivados de las propias actuaciones: roturas de 

maquinaría o equipos que puedan implicar vertidos, 

peligro de incendios, vertidos de combustible, etc.  

- Medidas a tomar para evitar o minimizar los impactos 

ambientales identificados. 

- Elaboración y aplicación de un Plan de Gestión de los 

Residuos generados en la obra (RCDs, otros inertes, 

asimilables a RSU, Tóxicos y peligrosos). 

- Establecimiento procedimientos para afrontar las 

Emergencias Ambientales que puedan derivarse de los 

principales aspectos identificados (rotura de la 

maquinaria, vertidos de combustible o materiales 

almacenados, vertidos durante el dragado, etc.), que 

especifique los protocolos a seguir, los canales de 

comunicación, los responsable de tomar las medidas, la 

formación y conocimientos necesarios para su puesta en 

práctica, etc.). 

- Incorporar un procedimiento de control basado en el 

Programa de Puntos de Inspección que propone el Plan, 

para controlar y hacer el seguimiento de los problemas 

ambientales detectados como tales (aspectos a vigilar, 

periodicidad de la vigilancia, fichas de seguimiento y 

control). 

- Como consecuencia de la ejecución de todas estas 

medidas y actuaciones se generará una serie de 

documentos: registros de documentación y 
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autorizaciones, fichas de seguimiento y control, 

indicadores de seguimiento, documentos específicos 

(Informes Ambientales mensuales -o de otra 

periodicidad según necesidades-, Informes temáticos, 

Informe final). 

La documentación generada en cada actuación será remitida 

por cada Contratista adjudicatario de las Obras a la Dirección 

General de Obras Públicas, que se encargará de su 

organización. 

10.4 Control de procesos y control operacional 

Teniendo en cuenta las características y objetivos del PPIP a 

ejecutar, el Plan de Vigilancia Ambiental se centrará tanto en la 

fase de redacción de los respectivos proyectos y actuaciones 

del Plan, donde se podrá intervenir en la prevención y 

minimización de buena parte de los impactos, como en la fase 

de obras de ejecución de dichos proyectos, donde se prevén la 

práctica totalidad de las acciones impactantes que no hayan 

podido evitarse en la fase de proyecto o como consecuencia del 

propio desarrollo de los trabajos. 

10.4.1 Emisión de informes 

La Dirección General de Obras Públicas emitirá los informes 

que estime necesarios en aplicación del Plan de Vigilancia 

Ambiental del Plan, correspondiéndose con los procedimientos 

de seguimiento y control ambiental propuestos, con las 

periodicidades adecuadas a los ritmos de actividad e 

importancia de las obras, elaborando, en todo caso, un informe 

final relativo al seguimiento ambiental de cada obra, elaborado 

a partir de la documentación remitida por el Contratista 

adjudicatario de cada obra. 

Los informes elaborados irán acompañados de fotografías que 

identifiquen la bondad o los defectos de índole ambiental en la 

ejecución del Plan o sus respectivas actuaciones. Además, 

contendrán una recopilación de las actividades de vigilancia 

ambiental realizadas sobre los diferentes aspectos del medio 

controlados y los resultados de dicho seguimiento desde el 

punto de vista ambiental, destacando cualquier incidente que 

se hubiera producido y la forma en que se manejó y resolvió. 

10.4.2  Control operacional 

Para poder dar cumplimiento y verificar la correcta aplicación 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental del nuevo PPIP de 
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Cantabria 2014-2021, garantizando la correcta aplicación de 

las medidas y directrices establecidas, a continuación se 

describen los requisitos y medidas de seguimiento a 

desempeñar. 

 Para las propias actuaciones del Plan, las medidas de 

seguimiento se centrarán en: 

- Verificación de que los proyectos se ejecutan en las 

zonas admisibles, o en su caso en las restringidas, pero 

nunca en las excluidas. 

- Verificación de que los diferentes proyectos que salen a 

licitación tienen en consideración aspectos referidos a la 

sostenibilidad ambiental (consumo de recursos, 

mantenimientos, etc.) en las soluciones a plantear 

acordes con lo especificado en el ISA. 

- Comprobar que en las soluciones planteadas en cada 

uno de los proyectos se cumplen los requisitos 

ambientales establecidos en el ISA. 

- Control de indicadores ambientales. 

 Para el control de las actividades de las obras, de acuerdo 

a los aspectos medioambientales, identificados como 

significativos, que pueden verse afectados durante la 

ejecución de los trabajos del Plan, se establece el siguiente 

control operacional, que realizará el Contratista 

adjudicatario de cada obra: 

- Para los proyectos que tengan establecida y aprobada 

su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA): control de los requisitos y condicionantes 

ambientales establecidos. 

- Para el resto de actuaciones del Plan, los requisitos 

genéricos, que habrá que adaptar a las características, 

localización e importancia de los proyectos y obras a 

desarrollar, con respecto al seguimiento del medio 

natural, patrimonio cultural y arqueológico, paisaje y 

medio socioeconómico son los que a continuación se 

enumeran y posteriormente se desarrollan: 

 Control de las emisiones de polvo a la atmósfera 

 Control de las emisiones de gases contaminantes  

 Control del ruido 
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 Control de la ocupación del suelo y de su estado 

 Control del estado del suelo 

 Control del medio acuático: calidad y dinámica 

 Control de la dinámica sedimentaria y del bentos 

 Control residuos: inertes y RCD, urbanos o 

asimilados (RSU) y peligrosos (RP) 

 Control de la reutilización de materiales 

 Control de vertidos 

 Control de las molestias a la avifauna y/o ictiofauna 

 Control del medio bentónico y del medio pelágico 

 Control del patrimonio cultural, arqueológico y 

paleontológico 

 Control del paisaje   

 Control de la pesca y el marisqueo 

 Control de la actividad económica 

 Control del consumo de recursos naturales. 

Para facilitar la realización de los controles operacionales de los 

aspectos ambientales significativos de las obras, desde el Plan 

se proponen los siguientes Programas de Puntos de Inspección 

(PPI), que el Contratista adjudicatario de las obras ajustará en 

el PVA específico de cada actuación. El Proyecto de PPI se 

corresponde con fichas tipo que recogen los puntos y los 

parámetros de control a verificar, permitiendo una rápida 

cumplimentación con respuestas concretas y lugar para 

observaciones. Dichos controles se realizarán de acuerdo a las 

condiciones de inspección establecidas por el Contratista en 

cada obra, en cuanto a tipo de inspección, periodicidad y 

parámetros de control. 

A continuación se describen los aspectos de las obras 

implicados en los diferentes impactos ambientales y las 

medidas a tomar en el control operacional.
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- Control de las emisiones de polvo a la atmósfera 

Actividad de obra Excavaciones y demoliciones 

Movimiento y transporte de tierras y materiales 

Movimiento de maquinaria y vehículos 

Impacto ambiental: Mala visibilidad 

Polvo depositado sobre el entorno 

Molestias a las personas que viven o transitan en las 
inmediaciones 

Medidas 

preventivas: 

Riego de caminos y accesos de obra, intensificados en 

época seca 

Riego de materiales a demoler o verter 

Cubrir los camiones que transporten tierras o materiales 
de demolición 

Medidas 

correctoras: 

Limpieza por riego de la zona afectada 

Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de obras y alrededores 

Periodicidad mínima semanal, intensificada en función del 
clima y las tareas 

Parámetros de 

control: 

Nubes de polvo 

Partículas en el entorno 

Aplicación de medidas preventivas y correctoras 

 

 

- Control de las emisiones de gases contaminantes 

Actividad de obra Movimiento y trabajo de maquinaria y vehículos. 

Transporte de materiales. 

Impacto ambiental: Contaminación atmosférica 

Molestias a la población y deterioro de la calidad de vida 

Molestias a la fauna y abandono de la zona 

Medidas 
preventivas: 

La maquinaria y vehículos de la obra se someten a la 
I.T.V. en la periodicidad que le corresponde. 

La maquinaria y vehículos cumplen los mantenimientos 
establecidos por el fabricante 

Vehículos eléctricos, mixtos o de gas. 

Medidas 

correctoras: 

Prohibición del trabajo de aquellas maquinas y vehículos 

que no acrediten las I.T.V. correspondientes o no realicen 
los mantenimientos establecidos. 

Inspección: Visual de los escapes de la maquinaria y vehículos 

Visual de las acreditaciones correspondientes de la 
maquinaria y vehículos 

Periodicidad mínima semanal 

Parámetros de 

control: 

Nubes de los escapes de la maquinaria y vehículos 

Comprobación documental de las ITV y de los 
Mantenimientos establecidos 

Aplicación de medidas preventivas y correctoras 
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- Control del ruido 

Actividad de obra Movimiento y trabajo de maquinaria y vehículos. 

Transporte de materiales. 

Impacto ambiental: Molestias a la fauna y abandono de la zona 

Molestias a la población 

Medidas 

preventivas: 

La maquinaria se somete a la I.T.V. en la periodicidad que 

le corresponde. 

La maquinaria dispone del Marcado CE y la Declaración de 
Conformidad CE. 

Vehículos eléctricos 

Trabajos, al menos los más ruidosos, durante las horas 
diurnas y en época de menor presencia de población 

Cumplimiento de las legislaciones y normativas al 

respecto en los diferentes niveles administrativos (estatal, 
autonómico, local) 

Medidas 

correctoras: 

Prohibición del trabajo de aquellas maquinas que no 

acrediten las I.T.V. correspondientes o que no tengan la 
Marca y Declaración CE de Conformidad. 

Utilizar medidas de minimización de ruido en la 

maquinaria de obra: filtros insonorizadores,  neumáticos 
menos ruidosos, compresores hidráulicos 

Inspección: Control de las acreditaciones correspondientes 

De los horarios y épocas de trabajo 

Periodicidad mínima semanal 

Parámetros de 
control: 

Registros de ITV 

Registros de Marcas CE y Declaración de Conformidad 

Existencia de trabajos nocturnos 

Aplicación de medidas preventivas y correctoras 

 

- Control de la ocupación del suelo y de su estado 

(vertidos) 

Ocupación del suelo 

Actividad de obra En general todas las zonas de la obra, incluso 

auxiliares: accesos, caminos de obra, zonas de acopios, 
parque de maquinaria, zonas de casetas 

Impacto ambiental: Pérdida de la calidad y fertilidad del suelo 

Daños a la vegetación y dificultad para su instalación 

Daños al hábitat de la fauna asociada 

Incompatibilidad con otros usos 

Medidas preventivas: Control del movimiento de maquinaria a las zonas de 

obra. 

 

Balizamiento de los caminos de obra y de paso de la 
maquinaria 

Ubicación de casetas, campas de aparcamiento, puntos 

limpios, acopio de materiales y demás instalaciones de 

obra sobre suelos ya desnaturalizados y dentro de las 
instalaciones portuarias 

Medidas correctoras: Cumplimiento de las medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de obras 

Periodicidad: mínima semanal 

Parámetros de 

control: 

Estado del jalonamiento 

Existencia de suelos compactados, rodadas, manchas, 
contaminación 
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Aspecto del suelo (compactación, rodadas, manchas, 

vertidos, etc.) 

Actividad de obra En general todas las actuaciones de obra, incluso 
auxiliares (accesos, caminos de obra) 

Impacto ambiental: Pérdida de la calidad y fertilidad del suelo 

Daños a la vegetación y dificultad para su instalación 

Daños al hábitat y a la fauna asociada  

Medidas preventivas: Control en el movimiento de maquinaria a las zonas de 

obra, jalonamiento de las zonas de tránsito o bien de 
las zonas más sensibles. 

Repostaje en zonas acondicionadas e 
impermeabilizadas 

Zonas de lavado de canaletas de hormigoneras 

Impermeabilización en reparaciones de emergencia 

Mantenimiento vehículos y maquinaria fuera de la obra 

Establecimiento de un Plan de Emergencias ante 
vertidos accidentales 

Medidas correctoras: Si fuera preciso, aislamiento y confinación del vertido. 

Retirada de suelos manchados o contaminados y 

tratamiento adecuado por gestor autorizado. 

Reperfilados y recuperación de la zona afectada 

Inspección: Visual de la zona de obras y sus inmediaciones  

Periodicidad: mínima semanal 

Parámetros de 
control: 

Estado del jalonamiento de tránsito o protección 

Existencia de suelos compactados, rodadas, manchas, 

contaminación, vertidos de hormigón y otros elementos 
en el terreno. 

Existencia de medidas preventivas y correctoras  

 

- Control del medio acuático: calidad y dinámica 

Calidad del agua 

Actividad de obra En general todas las actuaciones de obra en el propio 

medio acuático o en sus límites e inmediaciones, 

incluso auxiliares (accesos, movimiento de materiales, 

etc). En especial dragados, excavaciones, 

demoliciones, aportes de tierras o materiales y vertido 
de materiales dragados. 

Impacto ambiental: Pérdida de la calidad del agua 

Daños al hábitat de la flora y fauna asociada 

Disminución, modificación o eliminación de la fauna y 
los recursos pequeros y/o marisqueros 

Medidas preventivas: Ejecución de los dragados y muy especialmente el 

vertido de los dragados según la normativa y 
directrices establecidas y en lugares adecuados. 

El traslado del material dragado se hará de manera que 

no se produzcan vertidos durante el mismo, no 
colmatando las cubas o tanques de transporte. 

Existencia de un Plan de Emergencias frente a vertidos 
accidentales. 

Casetas de obra (oficinas, vestuarios, comedores) 

conectadas a la red de saneamiento local o en su caso 
con servicios químicos correctamente gestionados. 

Punto limpio, zona de almacenamiento y carga de 

combustibles y de almacenamiento de productos 

tóxicos y contaminantes correctamente gestionada, 
protegida y aislada del medio acuático 
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Aporte de materiales al medio acuático para rellenos o 

bases durante los momentos de menor movimiento de 

las aguas (mareas y oleajes), y siempre que sea 

posible sin agua, en la marea baja. Si se prevén 

dispersiones al medio se deberán cubrir y proteger las 

superficies rellenadas durante la subida de las aguas, 
hasta poder comenzar de nuevo los trabajos. 

Repostaje en zonas acondicionadas e 

impermeabilizadas y nunca junto a las aguas o en las 
aguas. 

Impermeabilización del terreno o de posibles vertidos 
en reparaciones de emergencia 

En zonas en contacto con las aguas o próximas a ellas 

no se podrán utilizar desencofrantes que no sean 
ecológicos. 

Para trabajos en el entorno acuático se emplearán 

aceites y grasas lubricantes de origen vegetal y de 
elevada biodegradabilidad y baja toxicidad. 

Prohibición de lavar los útiles y maquinaria en las 
aguas costeras. 

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de obras y sus inmediaciones 

Visual de la existencia y aplicación de las medidas 
preventivas   

Periodicidad: mínima semanal 

 

Parámetros de 

control: 

Identificación de vertidos 

Existencia de medidas preventivas y correctoras  
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Dinámica marina 

Actividad de obra En general todas las actuaciones de obra en el propio 

medio acuático y aquellas que impiden o modifican el 

libre movimiento o circulación de las aguas en estos 
medios costeros y estuáricos 

Impacto ambiental: Alteración de la dinámica marina con la consecuente 

alteración de los ciclos de los organismos vivos 

asociados a las mismas, que en determinadas 
circunstancias pueden suponer su desaparición 

Medidas preventivas: Se evitará en la ejecución de las obras la creación de 

reductos aislados de la circulación general de las aguas 

Igualmente se evitarán fuertes estrangulamientos o la 

creación de barreras o diques, totales o parciales,  

transversales a la circulación general de las aguas 
durante las mareas. 

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de obras y sus inmediaciones 

Visual de la existencia y aplicación de las medidas 
preventivas 

Periodicidad: mínima semanal 

Parámetros de 

control: 

Existencia de medidas preventivas y correctoras  

 

 

 

 

- Control de la dinámica sedimentaria y del bentos 

Actividad de obra En general todas las actuaciones de obra en el propio 

medio acuático asociadas a la excavación, transporte  y 

vertido de materiales del lecho del medio marino o 

estuarico de un lugar a otro, y especialmente al 
dragado y vertido de materiales dragados. 

Impacto ambiental: Alteración, eliminación o enterramiento de los 

organismos vivos asociados al lecho de las zonas tanto 
excavadas como de vertido. 

Sedimentos que se diluyen en el agua, y mueven las 

corrientes, durante las labores de excavación, vertido y 

también durante el transporte de materiales dragados, 

que dañan a la fauna o provocan su marcha, si su 
movilidad se lo permite.   

Medidas preventivas: Ejecutar los dragados y vertido de dragados en los 

lugares y de acuerdo a las directrices y normas 

ambientales al respecto “Recomendaciones para la 

caracterización de sedimentos y gestión del material 

dragado” de Puertos del Estado (CEDEX, 1994), 

contando con los preceptivos estudios previos, zonas 

seleccionadas y  necesarias y preceptivas 
autorizaciones 

Incidir en obra que los equipos de dragado minimicen 
la suspensión o derrame de productos excavados.  

En el transporte, evitar vertidos mediante un cierre 

estanco de compuertas y reducir los derrames por 

borda mediante un llenado cuidadoso y sin colmatar de 
las cántaras 

No se utilizarán como zona de vertido aquellas que 

puedan poner en riesgo otros usos legales del medio 

marino: ecosistemas de interés por su productividad, 

cría de moluscos, estado de conservación o 
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biodiversidad, caladeros de pesca, cultivos marinos, 

playas y zonas de recreo, construcciones submarinas 
(emisarios, cables submarinos, tuberías, etc.) 

Los materiales del fondo de la zona elegida para 

efectuar el vertido serán de características 

granulométricas parecidas a la de los materiales a 

dragar, para permitir la migración vertical de los 

organismos bentónicos. Nunca se deberá depositar 
materiales finos o arenosos sobre fondo rocoso 

Los rellenos de tierras y materiales finos en la zona 

intermareal se ejecutarán durante la marea baja, 

compactando su superficie o protegiendo la misma 

para evitar que en la subida de las aguas se produzca 

erosión o socavamiento de los aportes.  

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de excavación, transporte y vertido y 

sus inmediaciones, siguiendo los movimientos de las 
corrientes. 

Visual de la existencia y aplicación de las medidas 
preventivas   

Periodicidad: mínima semanal 

 

Parámetros de 

control: 

Existencia de medidas preventivas y correctoras 

Presencia de sedimentos en las aguas  

 

- Control residuos: inertes y RCD, urbanos o asimilados 

(RSU) y peligrosos (RP) 

Control de inertes y RCDs 

 

Actividad de obra Vertido de materiales procedentes de demoliciones o 
saneamiento de obras ya existentes 

Impacto ambiental: Contaminación visual 

Alteración del hábitat  

Medidas preventivas: Creación de barreras junto al agua 

Zonas de acopios o contenedores, identificados para 

cada tipo de residuo, alejados del agua y en zonas sin 
peligro de caídas 

Concentración de los trabajos en el espacio y el tiempo 

 

Retirados a los puntos previstos de reutilización o 
entrega a los gestores autorizados 

Medidas correctoras: Limpieza y retirada de residuos con medios o sistemas 

que no incidan negativamente 

Aplicación de medidas preventivas, si no se han 
tomado 

Inspección: Visual de toda la zona de obras y de la presencia de 

contenedores o zonas de acopio identificadas  

Comprobación del conocimiento por el capataz de los 
métodos de actuación 

Periodicidad: mínima semanal durante la fase de 
ejecución 

Parámetros de 

control: 

Presencia de residuos fuera de contenedores o zonas 

de acopio establecidas e identificadas  

Existencia de puntos de acopio bien ubicados 

Conocimiento por parte del capataz y personal de obra 

Registros de entrega a transportista y gestor 
autorizado 

Aplicación de medidas preventivas 
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Control de residuos en las casetas de obra 

(oficinas, comedores, etc.): toners, fluorescentes, 

papel, residuos urbanos, etc.) 

Impacto ambiental: Contaminación del entorno sino se recogen y gestionan 

adecuadamente. 

Colmatación de vertederos 

Contaminación de vertederos si no se separan 

adecuadamente 

Medidas preventivas: Colocación de contenedores adecuados e identificados 

para la recogida selectiva de cada tipo de residuos: 
toners, fluorescentes, papel, RSU 

Entrega de peligrosos (fluorescentes) a gestor 
autorizado y del resto a gestores habilitados 

 

Medidas correctoras: Aplicación de las medidas preventivas si no se han 

puesto en práctica 

Inspección: Visual de la presencia de contenedores identificados 

Registros de gestores autorizados/adecuados 

Comprobación de que los trabajadores y responsables 
saben dónde llevar cada residuo 

Periodicidad: al menos quincenal 

Parámetros de 

control: 

Existencia de contenedores 

Presencia de vertidos fuera de los contenedores 
adecuados 

Identificación de contenedores  

Conocimiento del personal del tratamiento de residuos 

Registros de entrega a gestor autorizado/adecuado 

 

 

Residuos peligrosos generados con la obra 

Impacto ambiental: Contaminación de suelo y las aguas en su actual 
ubicación 

Contaminación de vertederos (paso al suelo, aguas 

subterráneas o atmósfera) por residuos peligrosos si no 
se separan adecuadamente 

Medidas preventivas: Colocación de contenedores adecuados e identificados 

para la recogida selectiva de cada tipo de residuo 

Entrega a gestor autorizado cumpliendo requisitos 
legales 

Medidas correctoras: Aplicación de las medidas preventivas si no se han 

puesto en práctica 

Inspección: Visual de la presencia de residuos en obra  

Cumplimiento de los requisitos legales en la recogida y 
retirada de obra 

Periodicidad: al menos quincenal 

Parámetros de 
control: 

Presencia de vertidos fuera de los contenedores 

Existencia de contenedores adecuados identificados  

Comunicación a la Comunidad (alta), entrega a 

transportista y/o gestor autorizado y comprobantes: 

gestor y/o transportista autorizado, aceptación residuo, 

notificación de traslado, carta de porte, comprobación 

de carga y descarga, documento de control y 
seguimiento y Libro de Registro 

Comprobación de que, al menos el capataz, conoce 
como proceder 
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- Control de la reutilización de materiales 

Impacto ambiental: Pronto llenado de vertederos 

Nueva ocupación de suelos por más vertederos 

Necesidad de más canteras y nuevo consumo de 
energía  

Medidas preventivas: Separación en obra de residuos 

Zonas de acopios o contenedores, identificados para 
cada tipo de residuo a reutilizar 

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas, si no se han 

tomado 

Vigilar que no se destinen a vertedero materiales 
reutilizables 

Inspección: Visual de  la zona de obras, que no están dispersos 

Presencia de contenedores o zonas de acopio 
identificadas 

Comprobar que no se llevan materiales reutilizables a 
vertedero  

Periodicidad: mínima semanal durante la fase de 
ejecución 

Parámetros de 

control: 

Presencia de residuos fuera de contenedores o zonas 

de acopio establecidas e identificadas  

Existencia de puntos de acopio bien ubicados e 
identificados 

Conocimiento por parte del capataz y personal de obra 
de la metodología de trabajo 

Registros de materiales reutilizados, ubicación, fecha y 
cantidades 

Aplicación de medidas preventivas 

 

- Control de vertidos al agua 

Actividad de obra Vertido de las casetas de obra, vertidos accidentales de 

la maquinaria, accidentales de zonas de acopio de 

productos y materiales o del almacenamiento de 
puntos limpios 

Impacto ambiental: Contaminación visual 

Sustancias ajenas al hábitat 

Daños a la flora y fauna 

Medidas preventivas: Casetas de obra (oficinas, vestuarios, comedores) 

conectadas a la red de saneamiento local o en su caso 
con servicios químicos correctamente gestionados. 

Punto limpio, zona de almacenamiento y carga de 

combustibles y de almacenamiento de productos 

tóxicos y contaminantes correctamente gestionada, 
protegida y aislada del medio acuático 

Información al personal trabajador de cómo proceder 

para cada tipo de uso y ante posibles accidentes o 
fugas (Plan de Emergencias) 

Medidas correctoras: Poner en práctica el Plan de emergencias. 

Confinar los vertidos para evitar su dispersión  

Aviso a las autoridades necesarias. 

Retirada de los residuos, acopiándolos en contenedores 
adecuados. 

Retirada de la obra según los protocolos y normativa al 
respecto  

Las medidas preventivas si no se han puesto en 
práctica 

Inspección: Visual de toda la zona de obras y alrededores 

Visual de la presencia de contenedores o zonas de 

almacenamiento identificadas y adecuadamente 
protegidas y aisladas 
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Comprobación del conocimiento por el capataz y Jefe 

de obra de los métodos de actuación (Plan de 
Emergencias) 

Periodicidad: al menos semanal 

Parámetros de 

control: 

Existencia y conocimiento del Plan de Emergencias por 

los responsables de obra (Jefe de obra, Capataz)  

Presencia de vertidos en la zona de obras y alrededores 

Conocimiento por parte del capataz y Jefe de obra del 
protocolo a seguir por el Plan de Emergencias 

Caso de producirse vertidos, método de confinamiento, 

recogida y almacenamiento, así como de su retirada: 

entrega a transportista y gestor autorizados y sus 
registros correspondientes 

 
- Control de las molestias a la fauna 

Actividad de obra Trabajos próximos a áreas con presencia o cría de 

especies faunísticas singulares. 

Impacto ambiental: Abandono de la zona por la avifauna o ictiofauna que la 
frecuenta 

Abandono de los puntos de cría y anidamiento cercanos 

Medidas preventivas: Alejar en lo posible las zonas de tajo de las áreas de 

cría y alimentación 

Restringir los trabajos más impactantes fuera de los 
periodos de reproducción y cría 

Medidas correctoras: Aplicar las medidas preventivas 

Inspección: Seguimiento visual de la presencia de avifauna o 

ictiofauna singular en las zonas de obra y sus 
inmediaciones 

Señalización o jalonamiento de las zonas de protección. 

Periodicidad: Semanal  

Parámetros de 
control: 

Abandono de la zona por la avifauna o la ictiofauna 

Disminución de la presencia de poblaciones 
significativas durante las obras 

Estado de la señalización o jalonamiento de las zonas 
de protección 

 
- Control del medio bentónico y del medio pelágico 

Las actuaciones que inciden sobre estos medios se 

concretan en el vertido de materiales dragados, por lo que 

su caracterización queda englobada en lo mencionado para 

este tema en el punto de Dinámica sedimentaria y bentos. 

Actividad de obra Vertido de materiales dragados 

Impacto ambiental: Alteración, eliminación o enterramiento de los 

organismos vivos asociados al lecho de las zonas de 
vertido. 

Sedimentos que se diluyen en el agua, y mueven las 

corrientes, durante las labores de vertido, que dañan a 

la fauna de la zona provocando su marcha, si su 
movilidad se lo permite, o daños, incluso desaparición. 

Medidas preventivas: Ejecutar el vertido de dragados en los lugares y de 

acuerdo a las directrices y normas ambientales al 

respecto “Recomendaciones para la caracterización de 

sedimentos y gestión del material dragado” de Puertos 

del Estado (CEDEX, 1994), contando con los 

preceptivos estudios previos, zonas seleccionadas y  
necesarias y preceptivas autorizaciones 

En el transporte, evitar vertidos mediante cierre 

estanco de compuertas y reducir derrames por borda 
con  llenado cuidadoso, sin colmatar, de las cántaras 
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No se utilizarán como zona de vertido aquellas que 

puedan poner en riesgo otros usos legales del medio 

marino: ecosistemas de interés por su productividad, 

cría de moluscos, estado de conservación o 

biodiversidad, caladeros de pesca, cultivos marinos, 

playas y zonas de recreo, construcciones submarinas 
(emisarios, cables submarinos, tuberías, etc) 

Los materiales del fondo de la zona elegida para 

efectuar el vertido serán de características 

granulométricas parecidas a la de los materiales a 

dragar, para permitir la migración vertical de los 

organismos bentónicos. Nunca se deberá depositar 
materiales finos o arenosos sobre fondo rocoso 

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de vertido y sus inmediaciones, 
siguiendo los movimientos de las corrientes. 

Comprobación de la existencia y aplicación de las 
medidas preventivas   

Periodicidad: mínima semanal 

Parámetros de 
control: 

Existencia de medidas preventivas 

Presencia de sedimentos en las aguas  

 

 

 

 

 

- Control del patrimonio cultural, arqueológico y 

paleontológico 

Actividad de obra Excavaciones, dragados, demoliciones 

Impacto ambiental: Destrucción del patrimonio cultural, arqueológico y 

paleontológico 

Medidas preventivas: Trabajar, en las zonas de excavaciones y de nuevos 

dragados (distintos de los de mantenimiento realizados 

año tras año) de acuerdo a las directrices establecidas 

por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección 
General de Cultura de Cantabria 

Medidas correctoras: Aplicar las medidas preventivas 

Inspección: Comprobar que se ha informado al Servicio de 

Patrimonio Cultural 

Comprobación de que los trabajos se ejecutan según 

las directrices establecidas por el Servicio de 
Patrimonio Cultural 

Periodicidad: Semanal  

Parámetros de 

control: 

Que se ha informado al Servicio de Patrimonio Cultural 

y se trabaja según dichas directrices 
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- Control del paisaje  

Actividad de obra Acopio de materiales, zona de maquinaria, zona de 

caseta de obras, punto limpio, zonas de tajos, etc. 

Impacto ambiental: Alteración o modificación del paisaje 

Medidas preventivas: Establecimiento de pantallas visuales durante las obras 

Organización y limpieza de los diferentes elementos y 

zonificación de la obra, necesarios para el buen 
funcionamiento y presencia de la misma 

Limpieza y ordenamiento de la obra 

Medidas correctoras: Aplicar las medidas preventivas 

Inspección: Seguimiento de las medidas preventivas 

 Periodicidad: quincenal  

Parámetros de 

control: 

Organización y limpieza de la obra 

Existencia de pantallas visuales de la obra 

 

- Control sobre la pesca y el marisqueo 

La mayoría de las medidas resultan comunes a las descritas 

en la dinámica sedimentaria y el bentos, así como en el 

control de vertidos, pues lo que afecte a la calidad del agua 

afectará también al mantenimiento de las especies 

piscícolas y de marisqueo. 

 

Actividad de obra En general todas las actuaciones de obra en el propio 

medio acuático asociadas a la excavación, transporte  y 

vertido de materiales del lecho del medio marino o 

estuarico de un lugar a otro, y especialmente al 
dragado y vertido de materiales dragados. 

Actuaciones constructivas en el medio acuático: 

construcción y ampliación de puertos, refuerzo y 

acondicionamiento de diques y muelles, nuevos 
pantalanes, colectores en lecho marino o estuárico 

La propia actividad portuaria 

La ocupación costera 

Impacto ambiental: Eliminación, alteración o enterramiento de los 

organismos vivos asociados al lecho de las zonas tanto 

excavadas como de vertido. 

Sedimentos que se diluyen en el agua, y mueven las 

corrientes, durante las labores de excavación, vertido y 

también durante el transporte de materiales dragados, 

que dañan o entierran a la fauna o provocan su 
marcha, si su movilidad se lo permite.  

Ocupación de suelos marinos fértiles por nuevas 
construcciones o recintos portuarios 

Molestias a la pesca y mariscos por la propia actividad 
portuaria y el tránsito en los pasillos de acceso y salida 

Vertidos accidentales de las actividades de obra o de 
funcionamiento de las infraestructuras portuarias 

Medidas preventivas: Minimizar las ocupaciones de suelo a las 

imprescindibles por la nueva infraestructura, sin ocupar 
para los trabajos los suelos anejos a ellas 

Ejecutar los dragados y vertido de dragados en los 

lugares y de acuerdo a las directrices y normas 

ambientales al respecto “Recomendaciones para la 

caracterización de sedimentos y gestión del material 

dragado” de Puertos del Estado (CEDEX, 1994), 

contando con los preceptivos estudios previos, zonas 
seleccionadas y necesarias y preceptivas autorizaciones 
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Incidir en obra que los equipos de dragado minimicen 
la suspensión o derrame de productos excavados.  

En el transporte, evitar vertidos mediante un cierre 

estanco de compuertas y reducir los derrames por 

borda mediante un llenado cuidadoso y sin colmatar de 
las cántaras 

No se utilizarán como zona de vertido aquellas que 

puedan poner en riesgo otros usos legales del medio 

marino: ecosistemas de interés por su productividad, 

cría de moluscos, estado de conservación o 
biodiversidad, caladeros de pesca, cultivos marinos 

Los materiales del fondo de la zona elegida para 

efectuar el vertido serán de características 

granulométricas parecidas a la de los materiales a 

dragar, para permitir la migración vertical de los 

organismos bentónicos. Nunca se deberá depositar 
materiales finos o arenosos sobre fondo rocoso 

Trabajar en fechas fuera de los periodos reproductivos 

Todas aquellas para la prevención de vertidos y 

mantenimiento de la calidad de las aguas: previsión de 

vertidos accidentales, vertidos de las casetas y oficinas 

de obra a la red municipal o con servicios químicos 

autónomos con gestión controlada, desencofrantes 

ecológicos, aceites de maquinaria de origen vegetal 
biodegradables y de baja toxicidad 

Limpieza de muros y estructuras  en o a borde de agua 
sin productos químicos. 

Prohibición de lavado de herramientas y útiles con el 

agua del mar y estuarios 

Previsión de barreras y Planes de emergencia ante 
vertidos accidentales  

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona de obras, de transporte y de vertido 

de materiales dragados y sus inmediaciones, siguiendo 
los movimientos de las corrientes. 

 

Visual de la existencia y aplicación de las medidas 
preventivas  descritas 

Periodicidad: mínima semanal 

Parámetros de 

control: 

Existencia de medidas preventivas y correctoras 

Presencia de sedimentos o vertidos en las aguas 

Ante presencia de especies singulares, trabajos fuera 
de la época de cría 

Control de conexión de las casetas 

Desencofrantes y aceites utilizados 

Existencia e implementación de Planes de emergencia 

 

 

- Control del consumo de recursos naturales 

Actividad de obra Ocupación del suelo por casetas, campas de 

maquinaria, acopio de materiales, puntos limpios, 
caminos de obra, etc. 

Combustible de maquinaria y vehículos 

Consumo de agua: casetas, hormigones, limpiezas, 
polvo, etc. 

Consumo de arenas, gravas, piedra 

Impacto ambiental: Aumento del consumo de combustibles (CO2, efecto 

invernadero), energía eléctrica y agua. 

Ocupación de suelo de las diferentes actividades de la 

obra de forma temporal: casetas, acopios, campo de 
maquinaria, puntos limpios, caminos de acceso, etc. 

Nuevas graveras y canteras para obtención de 
materiales 
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Medidas preventivas: Organización de los espacios en la obra para minimizar 

la ocupación de suelos y  colocar los más impactantes 
sobre suelo ya alterado y con protección 

Generadores eléctricos en lugar de gasoil 

Paso de las ITV y realización de los mantenimientos 

para mejorar la combustión y disminuir consumos de 
maquinaria y vehículos de la obra. 

Parar los vehículos o maquinaria cuando no se estén 
utilizando 

Siempre que sea posible coches eléctricos, de gas o 
híbridos, así como maquinaria más eficiente 

Utilización, siempre que sea posible, de energías 

alternativas, totales o de apoyo, en las casetas de obra 

(oficinas, vestuarios, servicios), así como sistemas de 

bajo consumo (calefacción, alumbrado, 
electrodomésticos, etc.). 

Utilizar sistemas de ahorro de agua: sistemas de 

apertura y cierre de grifos presenciales, reutilización de 
aguas, captación de aguas de lluvia. 

En la obra prohibir tener abiertos los sistemas de 

abastecimiento (grifos, mangueras, etc), cuando no se 
estén utilizando 

Reutilización de materiales y de agua en la obra 

Medidas correctoras: Las medidas preventivas cuando no se apliquen 

Recuperación de suelos alterados 

Inspección: Del cumplimiento de las medidas preventivas 

Periodicidad: semanal  

Parámetros de 

control: 

Consumos de combustible de la obra 

Consumo eléctrico 

Consumo de agua en casetas y en obra 

Volumen de materiales reutilizados en la obra 

Volumen de agua reutilizada 

Existen otros aspectos que pueden surgir como resultado de 

accidentes con consecuencias ambientales, no como resultado 

del normal desarrollo de las obras. Estos aspectos deberán 

estudiarse para cada obra en concreto y se controlarán a 

través de procedimientos específicos realizados al efecto, como 

puede ser el caso de: 

- Elaboración de procedimientos de Emergencias 

Ambientales: vertidos al suelo y a las aguas costeras. 

- Elaboración de procedimientos de reparación de 

emergencia de la maquinaria en obra. 

10.4.3  Para el control de las actividades de funcionamiento 

Las actividades, procesos y circunstancias de carácter 

ambiental a controlar durante el funcionamiento de las 

instalaciones objeto de las actuaciones de este nuevo Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021 se 

concretan en: 

- El seguimiento y control de los dragados de 

mantenimiento de puertos, que al igual que los de obra 

nueva, requerirán un seguimiento de la incidencia sobre 

el bentos, la dinámica sedimentaria, la ictiofauna, la 
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dinámica marina, la calidad de las aguas, la pesca y el 

marisqueo y la actividad económica y con menor 

incidencia en aspectos como calidad del aire, ruido, 

avifauna, calidad de vida, paisaje y consumo de 

recursos. 

- El seguimiento y control de los vertidos de los 

materiales dragados del mantenimiento con incidencia 

en el medio bentónico y pelágico, en la dinámica 

sedimentaria, la ictiofauna, la dinámica marina, la 

calidad de las aguas, la pesca y el marisqueo y con 

menor incidencia en aspectos como la actividad 

económica, el ruido y la calidad de vida. 

- Con respecto a la actividad portuaria el seguimiento 

ambiental se concretará en el bentos, avifauna e 

ictiofauna, en el suelo y la calidad del agua, el paisaje, 

la pesca y el marisqueo, la actividad económica la 

calidad de vida, el consumo de los recursos y con menor 

incidencia, la calidad del aire, el ruido y los servicios y 

servidumbres. 

- La ocupación costera de las infraestructuras portuarias 

supone una incidencia ambiental significativa sobre 

aspectos tales como el suelo, la dinámica marina, la 

dinámica sedimentaria, el bentos, el paisaje y los 

servicios y servidumbres, de algo menor significación 

para la calidad de las aguas, la avifauna e ictiofauna, la 

pesca y el marisqueo, la actividad económica, la calidad 

de vida y la salud y el consumo de recursos. Siendo de 

menor importancia para la calidad del aire y los ruidos. 

- En cuanto a las pequeñas actividades de mantenimiento 

y conservación, tienen una baja incidencia en la 

mayoría de sus afecciones al medio natural, al paisaje y 

el medio socioeconómico.  

Los controles se ejecutarán, igualmente a los de obra, a través 

de fichas de control de fácil cumplimentación, que forman el 

cuerpo del Programa de Puntos de Inspección (PPI) propuesto 

por el Plan, que deberá concretar para cada actuación el 

Contratista adjudicatario. Se incluyen a continuación sólo las 

que presentan diferencias significativas con las especificadas 

anteriormente y referidas a las obras. 

Estos controles se realizarán de acuerdo a las condiciones de 

inspección establecidas en cada puerto, en cuanto a tipo de 
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inspección a realizar, la periodicidad y los parámetros de 

control necesarios. 

- Control del medio acuático: calidad y dinámica 

Calidad del agua 

Actividad de 

funcionamiento 

En general todas las actuaciones de funcionamiento en 

el propio medio acuático o en sus límites e 

inmediaciones. En especial dragados y vertido de 
materiales dragados 

Impacto ambiental: Pérdida de la calidad del agua 

Daños al hábitat de la flora y fauna asociada 

Disminución, modificación o eliminación de la fauna y 
los recursos pequeros y/o marisqueros 

Medidas preventivas: Ejecución de los dragados y muy especialmente el 

vertido de los dragados según las normativas y 
directrices establecidas y lugares adecuados. 

El traslado del material dragado se hará de manera que 

no se produzcan vertidos durante el mismo, no 
colmatando las cubas o tanques de transporte. 

Existencia de un Plan de Emergencias frente a vertidos 
accidentales. 

Zona de almacenamiento y carga de combustibles y de 

almacenamiento de productos tóxicos y contaminantes 

correctamente gestionada, protegida y aislada del 
medio acuático 

Para trabajos en el entorno acuático se emplearán 

aceites y grasas lubricantes de origen vegetal y de 
elevada biodegradabilidad y baja toxicidad. 

Prohibición de lavar los útiles y maquinaria en las 
aguas costeras. 

Medidas correctoras: Aplicación de medidas preventivas 

Inspección: Visual de la zona portuaria y sus inmediaciones 

Visual de la existencia y aplicación de las medidas 
preventivas 

Periodicidad: mínima semanal durante los dragados y 
mensual durante el funcionamiento normal 

Parámetros de 
control: 

Identificación de vertidos 

Existencia de medidas preventivas y correctoras  

 

- Control del paisaje 

Actividad de 

funcionamiento 

Nuevas instalaciones, edificaciones o naves. 

Impacto ambiental: Alteración o modificación del paisaje 

Medidas preventivas: Nuevas naves y edificaciones de alturas y volúmenes 

moderados que atenúen el efecto pantalla 

Eludir materiales muy brillantes para los 
recubrimientos 

Soluciones y elementos constructivos acordes al 

entorno, sin que ello implique no aplicar soluciones 
novedosas o materiales más ecológicos 

Medidas correctoras: Aplicar las medidas preventivas 

Inspección: Seguimiento de las medidas preventivas 

Periodicidad: mensual  

Parámetros de 

control: 

Alturas, volúmenes, soluciones constructivas y 

materiales en proyecto 
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- Control del consumo de recursos naturales 

Actividad de 

funcionamiento 

Ocupación del suelo por infraestructuras y 

equipamientos portuarios  

Combustible de embarcaciones y vehículos de gestión 

del puerto, combustible de los nuevos usuarios del 
puerto 

Consumo eléctrico de instalaciones 

Consumo de agua de instalaciones 

Impacto ambiental: Aumento del consumo de combustibles (CO2, efecto 

invernadero), energía eléctrica y agua. 

Ocupación de suelo de las instalaciones 

Medidas preventivas: Generadores eléctricos en lugar de gasoil 

Paso de las ITV y realización de los mantenimientos 

para mejorar la combustión y disminuir consumos de 
maquinaria y vehículos  

Sistemas de repostaje de combustible que eviten 
escapes líquidos y emanaciones de gases 

Motores parados en los amarres (Manual de buenas 
prácticas en el puerto) 

Parar vehículos o maquinaria cuando no se utilicen 

Siempre que sea posible coches eléctricos, de gas o 
híbridos de gestión del puerto 

Utilización, siempre que sea posible, de energías 

alternativas, totales o de apoyo, en edificaciones y 

naves, así como sistemas de bajo consumo 

(calefacción, alumbrado, maquinaria, 

electrodomésticos, etc), sistemas de iluminación con 
detectores de presencia 

Utilizar sistemas de ahorro de agua: sistemas de 

apertura y cierre de grifos presenciales, reutilización de 
aguas, captación de aguas de lluvia 

Arquitectura bioclimática 

Medidas correctoras: Las medidas preventivas cuando no se apliquen 

Inspección: Del cumplimiento de las medidas preventivas 

Periodicidad: mensual  

Parámetros de 
control: 

Consumo combustible vehículos de gestión del puerto 

Consumo eléctrico 

Consumo de agua 

Volumen de agua reutilizada 

 

10.5 Procedimientos ante emergencias ambientales 

La realización de los trabajos referidos a las actuaciones 

propuestas por el Plan conlleva un riesgo de afección ambiental 

por situaciones accidentales, que se ha de considerar, a fin de 

que, en caso de que se produzca, pueda atajarse con la mayor 

celeridad posible, minimizando las afecciones potenciales que 

puedan derivarse. 

Los principales riesgos derivados de la ejecución de las obras 

del proyecto son los siguientes: 

- Contaminación de las aguas, y en menor medida de los 

suelos, como consecuencia de un vertido o derrame 

accidental (almacenamiento de combustible, fluidos y 

aceites de la maquinaria, etc.). 
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- Procedimiento de Reparación de emergencia de la 

maquinaria en obra 

- Otros que puedan surgir al redactar los proyectos o al 

plantear el sistema de trabajo al inicio de las obras. 

A continuación se establecen los fundamentos y contenidos 

para los que cada Contratista adjudicatario de las Obras, 

incluidas en el Plan, deberá establecer procedimientos de 

actuación sobre Emergencias Ambientales. Estos 

procedimientos y protocolos de actuación ante Emergencias 

Ambientales, desarrollados por el Contratista, serán incluidos 

en el Programa de Vigilancia Ambiental que éste elabore para 

cada obra. 

A continuación, desde el Plan, se proponen los criterios de 

actuación, que deberá considerar el Contratista adjudicatario 

de cada Obra, para afrontar los posibles accidentes que se 

puedan producir y sus consecuencias ambientales. 

1.- Objetivos:  

- Establecer la sistemática a seguir para responder a 

situaciones de emergencias por accidentes ambientales 

potenciales. 

- Adoptar las medidas para prevenir y reducir los 

impactos medioambientales que puedan generarse. 

- Garantizar la capacidad de reacción en caso de impactos 

negativos al medio causadas por accidentes en las 

obras. 

- Prevenir y reducir la incidencia ambiental en caso de 

producirse un accidente o incendio. 

2.- Responsabilidades: establecer las diferentes 

responsabilidades (identificación, comunicación, implantación, 

actuación, etc.) dentro de su aplicación. 

3.- Establecimiento de los procedimientos específicos para 

accidentes potenciales con incidencia ambiental potencial, así 

como del procedimiento a seguir para minimizar los efectos. 

4.- Difusión de las pautas a seguir entre el personal implicado 

en los trabajos de cada obra. 

5.- Actualización específicas, si fuera necesario. 

Los procedimiento y protocolos ante Emergencias Ambientales 

deberán distribuirse a todos los implicados, debiendo estar al 

menos localizados en las oficinas de obra del Contratista, así 
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como en la zona de obra en poder del Jefe o responsable en 

cada momento de dichas obras. 

10.6 Seguimiento e Indicadores 

La Dirección General de Obras Públicas, mediante el personal 

que designe, podrá realizar cuantas inspecciones de obra 

estime necesarias para verificar la correcta aplicación de las 

medidas de control ambiental recogidas en el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Estas inspecciones serán registradas en un documentos o Ficha 

de Inspección, que indicará la zona de inspección, la fecha y 

los controles realizados, siendo firmada por la persona que 

realice la inspección, designada por la Dirección General de 

Obras Públicas. 

La periodicidad de las inspecciones establecida en los PPI 

propuestos, podrá ser modificada por la Dirección General de 

Obras Públicas, en función de la magnitud de los trabajos que 

se estén realizando en cada momento. 

La información obtenida de los seguimientos de las actuaciones 

del nuevo PPIP de Cantabria se incorporará a la documentación 

de seguimiento ambiental del Plan, junto con la elaborada por 

el Contratista adjudicatario de la Obra. 

Los informes de seguimiento ambiental que se elaboren 

identificarán los nuevos impactos ambientales significativos 

detectados y no previstos inicialmente, la eficacia de las 

medidas propuestas, así como propuestas de nuevas medidas 

preventivas y de protección diferentes de las establecidas. 

Como elementos básicos a la hora de verificar si el nuevo Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias ha establecido una 

adecuada identificación y evaluación de aspectos ambientales 

sobre los que inciden las actuaciones, así como un acertado 

Plan de Vigilancia Ambiental, se deben tener en cuenta los 

siguientes indicadores, que afectan al Plan tanto en la fase de 

redacción de los proyectos, como en la de ejecución de las 

obras. 

Para poder realizar comparaciones y seguimientos en el 

tiempo, para mejorar los procedimientos de mejora ambiental 

del Plan, se mantienen los indicadores del Plan anterior y se 

proponen otros nuevos complementarios. 
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10.6.1 Indicadores de referencia respecto al propio Plan 

Una vez aprobado el Plan, para llevar un control del mismo 

desde el punto de vista ambiental se establecen los siguientes 

indicadores. 

- Respecto al cambio de uso de suelo: 

 Índice de seguimiento del consumo de litoral de las 

actuaciones propuestas (ICL): Siendo el consumo de 

litoral de las actuaciones el resultado del siguiente 

cálculo: 

Consumo litoral (%) = 
Total litoral de nueva ocupación 

x 100 
Total litoral costa de Cantabria 

 

El Índice de Seguimiento del Consumo de litoral de 

las actuaciones será el cociente entre el consumo de 

litoral que se obtenga de las actuaciones ejecutadas, 

dentro del marco del presente Plan, y el que éste 

planteaba 

ICL = 
Consumo litoral real 

 
Consumo litoral previsto Plan 

De esta forma, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el Plan supondría un ICL cercano o 

igual a 1, mientras que un ICL superior a la unidad 

conllevaría un consumo de litoral superior al fijado 

por el Plan. Indicador ya establecido en el anterior 

Plan. 

 Índice de seguimiento de la longitud de costa natural 

artificalizada por cada plaza de atraque creada 

(ILA): Siendo la longitud de costa natural 

artificializada por cada plaza de atraque creada el 

resultado del siguiente cálculo: 

Long. Costa artificializada por plaza atraque = 

Long. Costa natural 

artificializada 

N.º atraques creados 

 

El Índice de Seguimiento del Consumo de litoral de 

las actuaciones será el cociente entre el consumo de 

litoral que se obtenga de las actuaciones ejecutadas, 

dentro del marco del presente Plan, y el que éste 

planteaba. 

ILA = 

Long. costa natural artificializada por proyectos 

Long. costa natural artificializada prevista en el 

Plan 
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De igual manera al caso anterior, el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por el Plan supondría un 

ILA cercano o igual a 1, mientras que un ILA 

superior a la unidad conllevaría un consumo de 

recursos superior al fijado por el Plan. Indicador ya 

establecido en el anterior Plan. 

 Índice de Seguimiento de la superficie de terreno 

costero marítimo rellenado para la obra civil por 

plaza de atraque (ISR): Siendo la superficie de 

terreno rellenado por plaza de atraque el resultado 

del siguiente cálculo: 

Superficie terreno rellenado por plaza atraque = 
Superficie rellenada 

N.º atraques creados 

 

El Índice de Seguimiento del Relleno de litoral (en 

superficie) por plaza de atraque de las actuaciones 

será el cociente entre el consumo de litoral que se 

obtenga de las actuaciones ejecutadas, dentro del 

marco del presente Plan, y el que éste planteaba. 

ISR = 
Superficie rellenada por atraque de proyectos ejecutados 

Superficie rellenada por atraque prevista en el Plan 

 

De esta forma, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el Plan supondría un ISR cercano o 

igual a 1, mientras que un ISR superior a la unidad 

conllevaría un consumo de recursos superior al 

fijado por el Plan. Indicador ya establecido en el 

anterior Plan. 

 Amortización de fondeos libres mediante muertos. 

Con este índice se muestra el número de fondeos 

libres que se eliminarán una vez se hayan realizado 

las actuaciones planteadas por el Plan, y se oferten 

atraques ordenados. 

Mediante la siguiente fórmula se obtiene el número 

de fondeos libres mediante “muertos” que la 

aplicación del Plan permitirá amortizar. 

 
Nº Fondeos libres mediante "muertos" amortizados = 

Nº fondeos existentes x % futuros usuarios 

 

En el Plan inicial cuantifica los fondeos libres en 862, 

considerando que solo un 40% de ellos querrá 

solicitar una plaza de atraque, es decir 345 fondeos 
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libres mediante “muertos” se amortizarán (se 

eliminaran) con las plazas de atraque creadas. 

Por tanto, habrá que contabilizar el número de 

fondeos libres mediante “muertos” aún existentes, 

para cotejar el número real de amortizados con las 

actuaciones del Plan Inicial ya acometidas y, a partir 

de este dato, poder contabilizar las amortizadas a 

futuro con las actuaciones planteadas con la actual 

Revisión del PPIP de Cantabria. 

- Otro indicador interesante, aunque no directamente de 

carácter ambiental, de referencia del Plan, que ya se 

recogía en el PPIP anterior, es: 

 El Indicador de Seguimiento de la Demanda (ISD), 

que se define como el % de atraques creados que se 

han ocupado o se prevén ocupar de forma inmediata 

un año después de que hayan finalizado las obras 

donde se quiera comprobar la demanda. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

ISD = 
N.º solicitudes de atraque recibidas 

x 100 
N.º atraques creados 

 

Cuanto mayor sea el ISD mayor ocupación de los atraques 

creados existirá, y por tanto las demandas generadas serán 

similares a las que se estiman en el presente Plan. Si el ISD es 

bajo, existiría un desequilibrio entre las demandas previstas y 

las que realmente se producen, y podría ser necesario analizar 

las actuaciones pendientes. 

10.6.1.1  Indicadores propuestos en el Documento de 

Referencia 

Se recogen en este epígrafe los indicadores propuestos en el 

documento de Referencia correspondientes al seguimiento de 

las medidas, por actuaciones, conducentes a la prevención de 

alteraciones de elementos del medio, así como a aquellas 

actuaciones con tratamientos ambientales específicos. En la 

tabla adjunta (al final del epígrafe) se resumen los datos de 

indicadores que aquí se desarrollan. 

- Respecto a las medidas para la prevención de la calidad 

de las aguas y los recursos pesqueros y marisqueros: 

 Número y porcentaje de actuaciones del Plan con 

medidas al respecto, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 
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Total de actuaciones del Plan: 20 

Total de actuaciones con medidas para preservar 

la calidad de las aguas: 

 En obra: 20 

 En explotación: 15 

Total de actuaciones con medidas para preservar 

los recursos pesqueros y marisqueros: 

 En obra: 10 

 En explotación: 3 

% de medidas respecto del total:  

Para mantener la calidad de las aguas: 

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 15 de 20 75% 

Para mantener la calidad de los recursos 

pesqueros y marisqueros: 

 En obra: 10 de 20  50% 

 En explotación: 3 de 20 15% 

- Respecto a las medidas para la minimización en la 

generación de residuos y el fomento de la reutilización y 

reciclaje de los generados: 

 Número y porcentaje de actuaciones del Plan con 

medidas al respecto, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de actuaciones del Plan: 20 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

la generación de residuos y el fomento de la 

reutilización y reciclaje de los generados: 

 En obra: 20 

 En explotación: 14 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 14 de 20 70% 
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- Respecto a la prevención de la contaminación 

atmosférica (ruido, lumínica y emisión de elementos al 

medio): 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

la contaminación atmosférica: 

 En obra: 20 

 En explotación: 15 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

la contaminación acústica: 

 En obra: 20 

 En explotación: 15 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

la contaminación lumínica: 

 En obra: 20 

 En explotación: 14 

% de medidas respecto del total:  

Para minimizar la contaminación atmosférica: 

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 15 de 20 75% 

Para minimizar la contaminación acústica: 

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 15 de 20 75% 

Para minimizar la contaminación lumínica: 

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 14 de 20 70% 

- Respecto a las medidas para la minimización de la 

contaminación del suelo: 
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 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas de minimización de la 

contaminación del suelo: 

 En obra: 20 

 En explotación: 8 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 8 de 20 40% 

- Respecto a las medidas para la minimización de 

consumo de recursos naturales: 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas de minimización del consumo de 

recursos naturales: 

 En obra: 20 

 En explotación: 10 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 10 de 20 50% 

 

- Respecto a las medidas para la minimización de 

afecciones paisajísticas: 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas de minimización de afecciones 

paisajísticas: 
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 En obra: 19 

 En explotación: 16 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 19 de 20  95% 

 En explotación: 16 de 20 80% 

- Respecto a las medidas para la minimización de las 

afecciones a la fauna: 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

las afecciones al bentos: 

 En obra: 9 

 En explotación: 6 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

las afecciones a la avifauna: 

 En obra: 19 

 En explotación: 3 

Total de actuaciones con medidas para minimizar 

las afecciones a la ictiofauna: 

 En obra: 9 

 En explotación: 6 

% de medidas respecto del total:  

Para minimizar la afección al bentos: 

 En obra: 9 de 20  45% 

 En explotación: 6 de 20 30% 

Para minimizar la afección a la avifauna: 

 En obra: 19 de 20  95% 

 En explotación: 3 de 20 15% 

Para minimizar la afección a la ictiofauna: 

 En obra: 9 de 20  45% 

 En explotación: 6 de 20 30% 
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- Respecto a las medidas para la minimización de 

afecciones al patrimonio cultural (hay que tener en 

cuenta que ya están ejecutadas las medidas referidas a 

las grandes actuaciones: ampliación del puerto de 

Suances y nuevo puerto de San Vicente de la 

Barquera): 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas de minimización de afecciones al 

patrimonio cultural: 

 En obra: 2 

 En explotación: 0 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 2 de 20  10% 

 En explotación: 0 de 20 0% 

- Respecto a las medidas para la minimización de 

afecciones a la actividad económica y al ámbito social: 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, tanto en fase de obras como en 

fase de funcionamiento. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas de minimización de afecciones a la 

actividad económica y al ámbito social: 

 En obra: 20 

 En explotación: 12 

% de medidas respecto del total:  

 En obra: 20 de 20  100% 

 En explotación: 12 de 20 60% 

- Respecto a las actuaciones del Plan en un entorno de 

significativo valor natural y paisajístico: 
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 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, considerando únicamente su 

incidencia en la fase de obras. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas en obra: 12 

% de medidas respecto del total: 12 de 20  

60% 

- Respecto a las actuaciones del Plan que requieren 

planes de control y vigilancia de condicionados 

ambientales específicos: 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, considerando únicamente su 

incidencia en la fase de obras. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas en obra: 2 

% de medidas respecto del total: 2 de 20  10% 

- Respecto a las actuaciones del Plan que requieren 

Dirección Ambiental de Obras: 

 Número y porcentaje de medidas al respecto 

previstas en el Plan, considerando únicamente su 

incidencia en la fase de obras. 

Total de medidas del Plan: 20 

Total medidas en obra (con D.I.A.): 2 

% de medidas respecto del total: 2 de 20  10% 

Como ha quedado reflejado en el Plan de Vigilancia Ambiental 

asociado al ISA del Nuevo PPIP de Cantabria 2014-2021, las 

actuaciones planteadas requieren una Vigilancia Ambiental, 

que no solo se concreta durante la ejecución de las obras, sino 

que se establece continua durante la vigencia del Plan (fase de 

redacción de proyectos, fase de ejecución de obras, fase de 

explotación y funcionamiento de las obras ejecutadas). No 

obstante, será necesario adaptar la intensidad de esta 

vigilancia en función de la importancia y significación de las 

diferentes obras planteadas. 
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11. CONCLUSIONES 

En relación con la componente medioambiental del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, se han 

considerado desde las etapas iniciales de su definición los 

criterios y objetivos medioambientales de aplicación, derivados 

de la planificación y legislación de Cantabria, así como del resto 

de documentos y normativa vigente (estatal y europea). 

El presente documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental 

responde en sus contenidos y determina el alcance de la 

evaluación ambiental requerida en cumplimento de la 

legislación ambiental de aplicación, destacando la Ley de 

Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 

Integrado, que supone el desarrollo normativo en Cantabria de 

la ley básica estatal de evaluación ambiental (el procedimiento 

se realiza con los contenidos de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente), considerando los contenidos 

de la nueva norma básica estatal (Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental). En este sentido se ha 

considerado lo establecido en la Disposición transitoria 

primera, Régimen transitorio, del la Ley 21/2013, que en su 

epígrafe 1 recoge: «Esta ley se aplica a todos los planes, 

programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o 

evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la 

entrada en vigor de la presente ley» (la ley entró en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» de fecha 11 de diciembre de 2013). 

El procedimiento de evaluación ambiental del Plan se ha 

ajustado en todo momento a los requisitos normativos 

referidos, cumpliendo el correspondiente proceso de consultas 

previas a Administraciones y entidades afectadas. Así, se 

presentó la correspondiente memoria inicial con contenidos 

equivalentes al presente Proyecto de Plan, por el promotor a la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Gobierno de Cantabria, que inició el trámite de 

de consultas en enero de 2013. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Puertos 

recoge las determinaciones que ha establecido el órgano 

ambiental en el documento de referencia emitido con fecha 15 

de mayo de 2013 y en la Memoria Ambiental del 5 de febrero 

del 2014, habiéndose incorporando a los contenidos del Plan. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental desarrolla un apartado 

de caracterización medioambiental del territorio afectado por el 
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Plan, principalmente el espacio litoral, los aspectos ambientales 

básicos, que además, por su carácter complejo, son buenos 

indicadores de la calidad ambiental del territorio intervenido y 

de la importancia de las afecciones que puedan derivarse del 

desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan de Puertos. 

Se ha dado, por ello, un tratamiento particular a la 

caracterización de hábitats naturales y formaciones vegetales 

de interés en Cantabria para la conservación, así como a las 

posibles afecciones a otros espacios naturales protegidos (Red 

Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas de 

Especial Protección para las Aves; y otros). 

Además, se han repasado los instrumentos de planeamiento 

urbanístico de manera que pueda determinarse la viabilidad de 

las actuaciones propuestas, incluyéndose las determinaciones 

que establecen las Normas Urbanísticas Regionales y 

determina el Plan de Ordenación del Litoral, así como los 

principios de integración ambiental que permiten incorporar a 

la estructura del Plan los requerimientos de los restantes 

instrumentos de planificación en Cantabria. 

La realización de un análisis de la capacidad de carga del 

territorio atendiendo a sus características y restricciones 

ambientales, ha permitido la definición de un diagnóstico y la 

identificación de los principales elementos del Plan de los que 

se pueden derivar efectos negativos significativos en el medio. 

El documento recoge la definición de alternativas, configuradas 

con la definición de escenarios y la selección estratégica de 

acciones que se desarrolla inicialmente. El proceso de análisis 

de alternativas ha considerado finalmente las siguientes 

concepciones estratégicas: 

 Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual 

(alternativa cero). La 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 de un plan. 

 Alternativa 1: Estrategia continuista, ajustada a 

disponibilidad presupuestaria. Esta propuesta consiste 
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en dar continuidad a las actuaciones previstas en el Plan 

vigente 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 en 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. Está orientada al desarrollo de 

nuevas instalaciones portuarias en el litoral de 

Cantabria, ampliando en número de puertos de gestión 

autonómica. La alternativa contempla, además, la 

mejora y modernización de las instalaciones actuales, 

así como en el desarrollo de nuevas actuaciones 

encaminadas a potenciar la actividad portuaria en 

cualquiera de sus facetas. Su alcance, como en el caso 

de la alternativa 1, 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, anticipando las actuaciones a la demanda 

identificada, introduciendo un factor de riesgo, e 

incertidumbre en la ejecución, en el plan económico-

financiero. 

El documento realiza un análisis de los aspectos relevantes de 

la situación actual del medio ambiente y su probable evolución 

en caso de no aplicar el Plan. 

Se incorporan al Informe de Sostenibilidad Ambiental los 

contenidos relativos a los probables efectos significativos sobre 

el territorio y el medio ambiente, realizándose una 

identificación y evaluación de impactos, repasándose los 

aspectos referidos a: medio acuático, impacto acústico, calidad 

del aire, consumo de recursos naturales, ocupación del suelo, 

biodiversidad y patrimonio cultural. 

Se ha realizado, como parte del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, un estudio específico de evaluación de 
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repercusiones a la Red Natura 2000. Atendiendo a lo que 

establece la Directiva de Hábitats 92/43/CEE en relación a la 

coherencia global de la Red Natura 2000, se concluye que las 

actuaciones recogidas en el Plan, no produce afecciones 

significativas sobre los espacios de la Red Natura 2000, 

atendiendo a lo siguiente: 

 La mínima superficie referida a las actuaciones previstas 

incluidas en los espacios Red Natura 2000. 

 El desarrollo de actuaciones, principalmente en espacios 

de carácter antrópico o urbano (espacios portuarios ya 

construidos y operativos) 

 La nula afección sobre hábitats naturales de interés 

comunitario prioritarios. 

 La evaluación y medidas protectoras y correctoras 

definidas en los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental de las grandes actuaciones que se 

desarrollan en el ámbito de espacios incluidos en la Red 

Natura 2000 (Nuevo Puerto Deportivo Interior en San 

Vicente de la Barquera). 

Así, cabe concluir del estudio de repercusiones a la Red Natura 

2000, que como consecuencia del desarrollo de los programas 

y actuaciones recogidas en el Plan de Puertos de Instalaciones 

Portuarias de Cantabria, es muy baja la probabilidad de 

ocurrencia de efectos negativos significativos en los lugares de 

la Red Natura 2000 susceptibles de ser afectados, no 

comprometiéndose ni su integridad ni su coherencia global. 

El análisis de alternativas ha contemplado, también, la 

viabilidad del Plan y su influencia sobre la economía regional, 

(realizada en un Estudio Económico Financiero del Plan), 

concluyéndose lo siguiente: 

- El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

es rentable desde el punto de vista social y económico. La 

ejecución del Plan de Puertos de Cantabria va a originar un 

efecto dinamizador en la economía regional que se 

materializa en un crecimiento diferencial de sus principales 

magnitudes económicas. 

- Además, el modelo al que responde el análisis es un 

modelo robusto, dado que los diferentes análisis de 

sensibilidad realizados aportan resultados coherentes y 
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siempre dentro de un rango de rentabilidad por encima de 

los mínimos requeridos. 

- Una condición necesaria para la obtención de los resultados 

financieros es la adaptación de la estructura tarifaria y su 

optimización, en base a la cobertura de la estructura de 

costes en un contexto competitivo y en el marco legal 

vigente. 

También se lleva a cabo en este Proyecto de Plan un estudio de 

incidencia sobre el Tráfico de las Grandes Actuaciones de 

Suances y San Vicente de la Barquera concluyéndose que los 

niveles de servicio son adecuados. 

Asimismo se ha realizado un estudio de evolución de demanda 

en las instalaciones portuarias de Cantabria, en el que se 

analiza las instalaciones náuticos-recreativas y pesqueras 

existentes a corto, medio y largo plazo y se relacionan con las 

demandas requeridas en los próximos años estimadas en base 

a una serie de factores como son: la tradición marítima, la 

afición a la práctica de los deportes náuticos, la población 

residente, el nivel de renta de la población, el turismo, las 

características físicas, etc. 

- De este estudio se concluye que para el caso del sector 

pesquero con las instalaciones existentes en la actualidad 

se da servicio a la flota. No obstante, se procederá a la 

mejora y modernización de ciertas instalaciones pesqueras 

que así lo requieren.  

- En el caso de la demanda de amarres deportivos en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria se ha estimado para el 

año 2023 la oferta será de 4.382 amarres y la demanda 

media será de 3.987. La demanda media prevista quedaría 

absorbida con los amarres en Laredo (857), San Vicente de 

la Barquera (272) y Suances (232), en el escenario medio 

de los estudiados. 

Del análisis conjunto de los efectos derivados de la aplicación 

de las medidas recogidas en el Plan y los aspectos relevantes 

sobre el medio ambiente en caso de no aplicarse el Plan, se 

concluye en el actual Informe de Sostenibilidad Ambiental la 

selección de la mejor alternativa técnicamente viable y más 

favorable considerando criterios medioambientales y sociales. 

El Plan selecciona la Alternativa 1, apoyada en una estrategia 

continuista, ajustada a disponibilidad presupuestaria. 
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Se incluye también una determinación de medidas protectoras 

y correctoras de impacto, referidas a la identificación 

preliminar de impactos referida, con la inclusión de medidas 

específicas que ya han sido contrastadas como eficaces en el 

desarrollo de las actuaciones tipo que implica la 

implementación del Plan. 

Por otro lado, desde el punto de vista técnico, la Revisión del 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

pretende analizar la situación actual de los Puertos 

Autonómicos, observando su estado, necesidades y carencias, 

de forma que se puedan plantear posteriormente las 

actuaciones necesarias para alcanzar el mejor estado de 

posible de las infraestructuras, en función de los objetivos 

marcados en el Plan; con la premisa de tener siempre presente 

el contexto de crisis económica y techo de endeudamiento en 

el que se encuentra inmerso el país y la Comunidad Autónoma. 

Asimismo, por si la capacidad de inversión se ve limitada en el 

corto plazo, se han introducido una serie de medidas 

transversales, planteadas como de bajo coste, con 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. 

La derivada de este ejercicio son tres estrategias alternativas 

en función de las diferentes expectativas de futuro presentadas 

en el apartado de evaluación de escenarios. Considerada la 

vigencia de 8 años del Plan de Puertos, se propone una 

planificación de las acciones en dos cuatrienios. 

- Dependiendo del escenario elegido, las diferentes acciones 

se estimarían por tanto como factibles en el 1º Cuatrienio 

(periodo 2014-2017), en el 2º Cuatrienio (período 2018-

2021), o en un Plan futuro, que alude a un plazo que se 

sitúa fuera de la programación cuatrienal 2014-2021.  

- Por otro lado, como ya se ha comentado, las acciones 

transversales cobran importancia a medida que las demás 

de carácter material no sean realizables en el corto o medio 

plazo. 

Cabe destacar, como conclusión final del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, que la consideración de las variables 

socio-ambientales desde las etapas iniciales de definición del 

Plan, la consideración de las restricciones ambientales y la 

capacidad de acogida del medio, la evaluación de efectos 

derivados, así como la definición de medidas protectoras y 

correctoras enmarcadas en un plan de vigilancia ambiental que 
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permita el seguimiento y control de su aplicación, así como la 

evolución de las variables ambientales con la aplicación del 

Plan, permiten determinar que la propuesta presentada como 

alternativa más favorable (alternativa 1), desde el punto de 

vista medioambiental y social, minimiza las repercusiones 

potenciales derivadas en el medio ambiente, permite integrar 

la componente medioambiental en la definición del Plan, así 

como los objetivos de sostenibilidad definidos en Cantabria. 
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