
SUANCES
COMILLAS

LAREDO CASTRO URDIALES

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

COLINDRESSANTOÑA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

TOMO VI.II
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANEJO Nº1 - Nº5



Versión Definitiva PPIP 

 

I 
 

 

ÍNDICE GENERAL TOMOS 

TOMO I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

TOMO II. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

TOMO III. PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN 

TOMO IV. NORMATIVA 

Anexo I. Planos Normativos 

Anexo II. Propuesta de Actuaciones 

Anexo III. Servidumbres Aeronáuticas 

TOMO V.ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

TOMO VI.I. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

MEMORIA 

TOMO VI.II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

ANEJOS 

ANEJO Nº 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Y CONSULTAS 

ANEJO Nº 2. MEMORIA AMBIENTAL E INFORME DE 

ALEGACIONES 

ANEJO Nº 3. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES A LA RED 

NATURA 2000 

ANEJO Nº 4. INFORME ARQUEOLÓGICO 

ANEJO Nº 5. MARCO NORMATIVO 

CARTOGRAFÍA: INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS 

ACTUACIONES DEL PLAN 

ANEJO Nº 4. INFORME ARQUEOLÓGICO 

ANEJO Nº 5. MARCO NORMATIVO 

CARTOGRAFÍA: INFORMACIÓN GRÁFICA DE LAS 

ACTUACIONES DEL PLAN 

TOMO VII.I. ANEJOS Nº 1-Nº 5 TER 

ANEJO Nº 1. MODELOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 

ANEJO Nº 2. SALIDAS DEL MODELO DE TRÁFICO 

ANEJO Nº 3. SOLICITUDES LÍMITES ADSCRIPCIÓN 

ANEJO Nº 4. DOCUMENTO DE REFERENCIA Y CONSULTAS 

ANEJO Nº 5. MEMORIA AMBIENTAL E INFORME DE 

ALEGACIONES 

TOMO VI.II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.  

ANEJOS 

ANEJO Nº 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Y CONSULTAS 

ANEJO Nº 2. MEMORIA AMBIENTAL E INFORME DE 

ALEGACIONES 

ANEJO Nº 3. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES A LA RED 

NATURA 2000 

ANEJO Nº 5 BIS. ESTUDIOS IH CANTABRIA SAN VICENTE 

DE LA BARQUERA  

ANEJO Nº 5 TER: RESOLUCIONES PARLAMENTARIAS 

TOMO VII.II. ANEJO Nº 6 

ANEJO Nº 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO PUERTOS 

AUTONÓMICOS 

 



SUANCES
COMILLAS

LAREDO CASTRO URDIALES

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

COLINDRESSANTOÑA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

TOMO VI.II
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
ANEJO Nº 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y CONSULTAS



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

i 
 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................... 1 

2. TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL: DOCUMENTO DE 

REFERENCIA Y SUGERENCIAS RECIBIDAS ................... 1 

2.1 Consideraciones generales .............................. 2 

2.1.1 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo .... 5 

2.1.2 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Dirección General de Cultura .......................... 5 

2.1.3 Secretaria General de Sanidad y Servicios 

Sociales ....................................................... 6 

2.1.4 Secretaría General de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural ............................................ 6 

2.1.5 Dirección General de Montes y Conservación 

de la Naturaleza (Sección de Espacios 

Protegidos II) ............................................... 6 

2.1.6 Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural, Dirección General de Pesca y 

Alimentación (Servicio de Actividades 

Pesqueras) ................................................... 8 

2.1.7 Dirección General de Urbanismo ................... 18 

2.1.8 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente) ......................................... 19 

2.1.9 Demarcación de Costas de Cantabria ............. 21 

2.1.10 Demarcación de Carreteras de Cantabria ....... 23 

2.1.11 Delegación del Gobierno en Cantabria (Área 

de Fomento) .............................................. 23 

2.1.12 Cofradía de Pescadores San Ginés, Colindres .. 24 

2.2 Información complementaria ......................... 26 

2.2.1 Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural, Dirección General de Pesca y 

Alimentación (Servicio de Actividades 

Pesqueras) ................................................. 26 

2.2.2 Demarcación de Costas de Cantabria ............. 27 

3. TRAMITACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN Y 

RESPUESTAS RECIBIDAS ........................................... 28 

3.1.1 Dirección General de Obras Públicas .............. 28 

3.1.2 Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo. Secretaría General. Servicio de 

Administración General de Patrimonio ........... 29 

3.1.3 Confederación Hidrográfica del Cantábrico ..... 29 

3.1.4 Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística . 29 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

ii 
 

 

3.1.5 Consejería de Educación, Cultura y Deporte ... 30 

3.1.6 Ministerio de Fomento. Dirección General de 

la Marina Mercante. Capitanía Marítima de 

Santander .................................................. 31 

3.1.7 Delegación del Gobierno en Cantabria ........... 31 

3.1.8 Dirección General de Montes y Conservación 

de la Naturaleza ......................................... 31 

3.1.9 Ayuntamiento de Laredo .............................. 31 

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA .................................... 33 

5. RESPUESTAS RECIBIDAS EN CONSULTAS .................. 48 

6. DIA DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE SAN 

VICENTE DE LA BARQUERA ........................................ 84 

7. DIA DE LA AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA 

EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE 

SUANCES ................................................................. 109 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se incluye la documentación resultante 

del proceso de información pública del Plan. En relación con la 

tramitación ambiental, se recogen las respuestas recibidas en 

el proceso de consultas previas a Administraciones y entidades. 

Asimismo, se incluyen las respuestas recibidas en el trámite de 

consultas previas relativas al inicio de la tramitación del Avance 

del Plan. 

El Anejo recoge también el Documento de Referencia para la 

Evaluación Ambiental Estratégica de la “Revisión del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria”, según 

Resolución del Director General de Medio Ambiente, de 15 de 

mayo de 2013, así como el resultado de las consultas previas. 

Además, se incorporan al final, los documentos originales 

recibidos en los procesos de consultas indicados. 

Al final del Anejo se incluyen las Declaraciones de Impacto 

Ambiental (DIA) de los proyectos: Nuevo Puerto Deportivo de 

San Vicente de la Barquera y Ampliación de las Instalaciones 

para embarcaciones Deportivas en el Puerto de Suances. 

 

2. TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL: DOCUMENTO DE 

REFERENCIA Y SUGERENCIAS RECIBIDAS 

El proceso de aprobación sustantiva del Plan requiere de una 

aprobación inicial del Avance del Plan, que se está 

desarrollando simultáneamente al proceso de tramitación 

medioambiental del propio Plan (véase capítulo 3 Metodología 

del presente documento). 

Según establece la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 

control ambiental integrado (art. 25.2): “La evaluación 

ambiental de los planes y programas que la requieran se 

llevará a cabo mediante pieza separadas del procedimiento 

previsto para su elaboración y aprobación y antes de que esta 

última tenga lugar”. 

Así, en el proceso de consultas previas realizado como parte de 

la referida tramitación medioambiental se han realizado la 

Consultas Previas a Administraciones para que presenten sus 

sugerencias para determinar el contenido del Documento de 

Referencia, en el que el órgano ambiental determina la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe 

tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental, documento de 

evaluación ambiental del Plan que se integra en el Plan. 
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El contenido del Documento de Referencia emitido por la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística, como órgano ambiental 

competente del Gobierno de Cantabria (a través de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística), el 15 de mayo de 2013, se incluye al final de este 

Anejo. 

2.1 Consideraciones generales 

En primer lugar se hacen algunas consideraciones generales al 

Documento de Referencia, repasándose seguidamente los 

documentos recibidos en el proceso de Consultas Previas, 

haciendo consideraciones particulares al contenido presentado 

en la respuesta emitida por cada organismo. 

Respecto a los estudios básicos de la dinámica litoral, se 

entiende que esta exigencia se resolverá a nivel de proyecto y 

no de plan por lo que en caso de que fueran necesarios se 

recogerán en los distintos proyectos específicos que se 

desarrollen desde el Plan de Puertos, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Costas y su Reglamento. 

En cualquier caso, hay que resaltar que los proyectos que 

necesitan estudio de dinámica litoral son los que recoge el Plan 

en su apartado de grandes actuaciones (nuevo puerto 

deportivo interior en San Vicente de la Barquera y Ampliación 

para embarcaciones en el Puerto de Suances), deduciéndose la 

innecesariedad de hacer nuevos estudios de dinámica litoral 

para ninguno de ellos, porque el primero de ellos dispone de su 

propio estudio de dinámica litoral, estudio de impacto 

ambiental (EsIA) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y 

en el segundo de ellos la actuación es interior quedando 

confinada dentro de los diques de abrigo del puerto actual, que 

cuenta con su correspondientes evaluación ambiental (EsIA y 

DIA). 

En el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias vigente, se 

recoge el listado de puertos sobre los que tiene competencias 

la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, no incluyéndose el 

Puerto de Requejada ni el embarcadero de La Pozona ya que 

no son de titularidad de la Comunidad Autónoma. 

Los estudios y documentación ambiental de estos proyectos 

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 Gestión e Infraestructuras 

Portuarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno de Cantabria. 
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En relación con la indicación realizada en el Documento de 

Referencia relativa a las líneas de afección derivadas de las 

actuaciones propuestas, hay que aclarar que de las 

modificaciones relativas a la actuación en el entorno de 

Suances (con levantamiento del actual campo de fútbol) se 

derivará el consiguiente cambio en la delimitación del dominio 

público marítimo-terrestre, pero no de la ribera del mar que 

será la preestablecidas, de conformidad a lo establecido en la 

normativa regulatoria (Ley de Costas, art.46), en la que se 

indica que “la servidumbre de protección preexistente con 

anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia”. En este 

sentido en el informe sobre la solicitud de ampliación de las 

instalaciones náuticas para embarcaciones deportivas en el 

Puerto de Suances, en el Término municipal de Suances 

remitido por la Demarcación de Costas el 24 de Enero del 2011 

ya se menciona este punto (se adjunta el informe al final de 

este Anejo). 

Asimismo, en relación a la indicación realizada en el 

Documento de Referencia relativa a “completar el análisis 

ambiental para abordar los problemas ambientales generados 

por los numerosos fondeos existentes en algunas rías, 

especialmente en el ámbito del Parque Natural de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel (entorno de los Puertos de 

Santoña y Colindres), y el análisis de alternativas en los 

ámbitos portuarios existentes en el entorno”, decir que este 

análisis esta fuera del ámbito de la Revisión Plan de Puertos de 

Cantabria ya que en la actualidad estos fondeos no son de la 

Comunidad Autónoma, como se refleja fehacientemente en las 

actas de adscripción del dominio público marítimo-terrestre 

firmadas entre el Gobierno de Cantabria y el organismo estatal 

competente en la gestión del dominio público marítimo-

terrestre (Costas), para la competencia de la gestión portuaria 

por el Gobierno de Cantabria. 

Por otro lado, en relación con el informe sobre la viabilidad 

económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a 

prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan, hay 

que aclarar que el documento del Plan detalla el régimen de 

inversiones. 

En cualquier caso, el Plan no contempla la figura de Concesión 

de Obra Pública. Debido a que la situación económica general 

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 y para garantizar su ejecución, el Plan determina 

que no se contraten bajo la modalidad de concesión de obra 
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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 prevé que haya disponibilidad 

presupuestaria para las mismas, de acuerdo con el criterio del 

órgano de contratación. 

Es significativo el ejemplo del nuevo puerto de Laredo, 

construido bajo la modalidad de Concesión de Obra Pública, el 

cual ha entrado en concurso de acreedores e implicando la 

resolución del contrato, siendo el efecto de la liquidación del 

concurso, el abono de las obras de construcción implicando la 

disminución el grado de amortización. Para evitar este tipo de 

situaciones el Plan no prevé planificar, inicialmente, las 

actuaciones bajo la modalidad de Concesión de Obra Pública 

(ver artículos 269 b y artículo 271.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público). 

De esta forma, como se ha indicado, el horizonte temporal de 

las actuaciones se adapta, por obligación, a las disponibilidades 

presupuestarias previstas en el futuro a fecha de hoy. 

Asimismo cabe resaltar, que al no haber fecha de liquidación 

en la actualidad del contrato del nuevo puerto de Laredo, no se 

ha considerado en este Plan, el impacto económico que pudiera 

derivarse de la misma. 

En el Plan, son las actuaciones de dragado, reparación, 

conservación y mantenimiento las que recogen el mayor 

montante del resto de actuaciones, estableciéndose una 

partida presupuestaria específica relativa a Actuaciones de 

carácter específico (a realizar en los puertos en que estas 

actuaciones se determinen como necesarias). 

El Plan incorpora un estudio económico-financiero donde se 

contempla la viabilidad de las actuaciones a acometer. 

Asimismo en el presente avance del Plan se lleva a cabo un 

estudio de de incidencia sobre el tráfico de las grandes 

actuaciones (Ampliación del Puerto Deportivo de Suances y 

Nuevo Puerto Deportivo Interior de San Vicente de la 

Barquera), en el que se analiza el posible impacto derivado de 

un incremento de tráfico de vehículos por carretera como 

consecuencias de las actuaciones previstas. 

En la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental se 

han tenido en cuenta los criterios y aspectos ambientales 

expuestos en fases de consultas previas, así como otros 
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criterios y aspectos ambientales existentes a nivel nacional y 

europeo. 

La información contenida en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental incluye los “contenidos mínimos específicos” 

recogidos en el Documento de Referencia. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental atiende a las 

consideraciones que de manera detallada se recogen en el 

apartado de Criterios Ambientales Estratégicos del Documento 

de Referencia, sirviendo de guión base para el desarrollo de 

todo el documento de evaluación ambiental. 

En relación con los indicadores ambientales, el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental recoge y define los valores de partida 

de la propuesta de indicadores recogida en el Documento de 

Referencia. 

A continuación, se repasan los contenidos del Documento de 

Referencia, atendiendo a las sugerencias realizadas por las 

distintas Administraciones y entidades consultadas para su 

elaboración, mostrándose la forma en que se han integrado las 

sugerencias presentadas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del Plan. Este ha dado respuesta, en la medida de lo 

posible y dentro de la normativa aplicable, a las indicaciones y 

sugerencias presentadas en los escritos adjuntos al Documento 

de Referencia, recogiéndose, a continuación, de manera 

resumida el enfoque general desarrollado en la redacción del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, que podrá ser 

desarrollado en las siguientes etapas de evaluación ambiental, 

como resultado del proceso de información pública. 

2.1.1 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Desde el Servicio de Administración General de Patrimonio no 

se formularon observaciones o sugerencias al respecto. 

2.1.2 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección 

General de Cultura 

Dando conformidad al requerimiento realizado establece que 

los proyectos derivados del Plan que tengan suficiente entidad 

(dragados, ampliaciones o reformas de dársenas, construcción 

de colectores y diques, etc.), serán trasladados al Servicio de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, para la emisión del informe correspondiente conforme 

a lo establecido en la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de 

Cantabria. 
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Los estudios de impacto ambiental que haya que elaborar en 

cumplimiento de la normativa vigente, en relación con cada 

uno de los proyectos derivados del Plan que así lo requieran, 

contendrán un informe de impacto sobre el patrimonio cultural 

y arqueológico, que será efectuado por personal titulado y 

debidamente autorizado por la citada Consejería. 

2.1.3 Secretaria General de Sanidad y Servicios Sociales 

Desde la Secretaría General se remite informe de la Dirección 

General de Salud Pública, la cual sugiere que se evalúe el 

impacto de las obras portuarias sobre la calidad de las aguas 

de baño, de forma que no se vea afectada negativamente la 

misma (se recoge la normativa que le es de aplicación). 

En este sentido hay que destacar que las principales 

actuaciones (en importancia y magnitud sobre los factores 

ambientales) referidas al ámbito de Suances y San Vicente de 

la Barquera, en una evaluación preliminar, no indican la 

existencia de afecciones notables sobre la calidad de las aguas 

de baño. No obstante, el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

recogerá un apartado específico para tratar esta cuestión, 

estableciendo la situación actual (previa a las actuaciones 

recogidas en el Plan) y avanzando la previsión de afecciones 

esperadas en este factor ambiental. 

El análisis propuesto se realizará sobre la información sanitaria 

facilitada por el sistema NÁYADE, que el Ministerio de Sanidad 

utiliza para la coordinación con las administraciones 

autonómica y local. 

2.1.4 Secretaría General de Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural 

Sin contestación. 

2.1.5 Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza (Sección de Espacios Protegidos II) 

Después de hacer una breve introducción con los antecedentes 

y un pequeño resumen de la documentación aportada, 

especialmente sobre la actuaciones previstas, la caracterización 

del medio, los impactos derivados, y sobre los criterios 

ambientales para la definición de las propuestas del Plan y 

prevención de los posibles efectos territoriales, pone de 

manifiesto que: 
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- Considera necesario que el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental incluya un estudio de afecciones de las 

actuaciones previstas sobre los espacios naturales 

protegidos litorales pertenecientes a la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria y a la Red Ecológica 

Europea Natura 2000 en Cantabria en los que se 

desarrollarán las actuaciones del PPIP. Asimismo se 

deberán realizar las correspondientes valoraciones con 

relación al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, aprobado 

mediante el Decreto 34/1997 del Gobierno de Cantabria, y 

al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 

Natural de Oyambre, aprobado por Decreto del Gobierno de 

Cantabria 89/2010, de 16 de diciembre. 

- En todo caso, en cualquier actuación que se vaya a 

desarrollar dentro del ámbito territorial de los Espacios 

Naturales Protegidos incluidos en el ámbito de actuación del 

PPIP deberá estar a lo dispuesto en la normativa de 

planificación y gestión del régimen jurídico y de protección 

de los mismos. 

- Las actuaciones a desarrollar en zonas externas de los 

Espacios Naturales Protegidos referidos habrán de 

observar, en su planificación, criterios de conservación de 

las zonas más sensibles ambientalmente que pudieran 

encontrarse en su ámbito, considerando esencialmente la 

presencia de hábitats de la Dirección 92/43/CEE de 

Hábitats de la Unión Europea, o de especies incluidas 

dentro de los anexos de la Directiva 79/409/CEE de Aves 

de la Unión Europea o en los diversos catálogos de 

protección de flora y fauna del ámbito regional o estatal, 

como elementos importantes en los procesos de diseño de 

las actuaciones. 

- El PPIP deberá ser remitido a la Dirección General de 

Montes y Conservación de la Naturaleza para su valoración 

y correspondiente informe. Dicho proyecto definitivo deberá 

describir con detalle las actuaciones previstas y el efecto de 

las mismas sobre el medio natural. 

En este sentido, el Informe de Sostenibilidad Ambiental incluye 

un estudio de las afecciones de las actuaciones previstas sobre 

los espacios naturales protegidos litorales pertenecientes a la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y a la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria en los que se 

desarrollarán las actuaciones del Plan. El Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del Plan, en coherencia con lo 
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realizado en el Documento de Inicio para la tramitación 

medioambiental, pone en relación las actuaciones previstas con 

los ámbitos de los espacios de interés para la conservación 

referidos. El Informe de Sostenibilidad Ambiental destaca las 

afecciones identificadas y atiende a lo establecido en cada uno 

de los documentos de gestión de cada espacio protegido (a los 

aprobados por el momento: Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel, aprobado mediante el Decreto 34/1997 del Gobierno de 

Cantabria; y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Natural de Oyambre, aprobado por Decreto del 

Gobierno de Cantabria 89/2010, de 16 de diciembre). 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental revisa la coherencia de 

las actuaciones propuestas en el Plan con lo dispuesto en la 

normativa de planificación y gestión del régimen jurídico de 

cada Espacio Natural Protegido que pueda verse afectado. 

Asimismo, se recogen en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental los criterios de protección y conservación de las 

zonas que pudieran verse afectadas por las actuaciones del 

Plan y que se encuentre fuera del ámbito de los espacios 

naturales protegidos existentes. 

Finalmente, la documentación definitiva del Plan, incluyendo la 

evaluación ambiental realizada será remitida a la Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza para su 

valoración y correspondiente informe. 

El documento remitido recoge un conjunto de impactos 

derivados, identificados de forma preliminar, que han sido 

atendidos en la redacción del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. 

2.1.6 Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 

Dirección General de Pesca y Alimentación (Servicio de 

Actividades Pesqueras) 

El escrito entiende la información recogida en el documento 

analizado como preliminar para la evaluación ambiental y 

solicita la realización de estudios más concisos y 

pormenorizados para la evaluación ambiental y repercusiones 

que pueden tener sobre los recursos marisqueros de su 

entorno, en concreto en las actuaciones relativas, 

respectivamente, al puerto de San Vicente de la Barquera, con 

actuaciones proyectadas sobre un espacio de gran valor 

ecológico y marisquero cuya alteración hidrodinámica y 

morfológica puede afectar los recursos marisqueros existentes; 
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y Suances, atendiendo, respectivamente, y la existencia de 

sedimentos contaminados en la zona a dragar cuya remoción 

podría llevar aparejada la resuspensión de dichos 

contaminantes y la contaminación de los recursos marisqueros 

de su entorno. 

Se refiere en particular a la posible afección derivada de la 

construcción del puerto de San Vicente de la Barquera en 

relación con las Zonas de Producción de Moluscos CAN 1-09 y 

CAN 1-10, donde se cultivan y recolectan moluscos bivalvos de 

interés comercial. 

En relación con la demanda de información complementaria 

relativa a las actividades de dragado y los ámbitos definidos 

como favorables para su realización, hay que destacar que los 

dragados que contempla el Plan son de conservación y 

mantenimiento. No se contempla la realización de dragados en 

nuevas zonas, ya que sólo se prevé el dragado de los lugares 

donde ya se realizan, como parte de la conservación y 

mantenimiento indicadas, al tratarse de enclaves en los que la 

dinámica litoral produce nueva sedimentación. 

En este sentido, es importante destacar, que ya se han 

realizado los estudios de evaluación ambiental y de dinámica 

litoral propios de los mismos, en cada uno de los enclaves 

donde actualmente se realizan dragados. Existe un estudio de 

influencia del dragado en diversos puertos de Cantabria 

realizado por el GIOC de la Universidad de Cantabria, que se 

encuentra a disposición en la Unidad de Gerencia de Puertos de 

la Dirección General de Obras Públicas Gestión e 

Infraestructuras Portuarias de la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

No obstante, con el nuevo proyecto de Dragado de 

mantenimiento se cumplimentará lo que marque la Dirección 

General para la Sostenibilidad de la Costa y el organismo 

ambiental competente, referente a estudios nuevos, ya que el 

proyecto futuro de dragado no está redactado. 

En todo caso, el tratamiento que se realice sobre la cuestión de 

los dragados estará determinada por las Recomendaciones 

para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles 

(CEDEX), recogiéndose un apartado específico que analice los 

efectos de las actuaciones previstas sobre el régimen 

sedimentario de los estuarios afectados y sobre el posible 

efecto de resuspensión de contaminantes. 
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En relación al punto 4 del escrito sobre la localización y 

características de los dragados de mantenimiento que recoge el 

Plan, cabe mencionar lo siguiente: 

- La ley de Cantabria 5/2004, de 16 de Noviembre, de 

Puertos de Cantabria establece en su artículo 20. Ejecución 

de Obras de dragado lo siguiente respecto a los dragados 

de mantenimiento: 

 “3. La realización de obras de mantenimiento del calado 

de los canales y los dragados para asegurar la 

navegabilidad de éstos, y la ejecución de obras de 

dragado en las aguas incluidas en la zona de servicio del 

puerto o dársenas interiores, no necesitarán 

someterse al procedimiento de Estimación de 

Impacto Ambiental. Dichas obras deberán obtener 

previamente la autorización de la Dirección General 

competente en materia de puertos, previo informe, en 

su caso, de la Dirección General de Costas del Ministerio 

de Medio Ambiente u órgano de la Administración 

General del Estado que lo suceda o sustituya”. 

- Las obras de dragado de mantenimiento realizadas en los 

Puertos de la Comunidad de Cantabria, no declarados de 

interés general del estado, se caracterizan por la 

periodicidad de las mismas, la situación de las zonas de 

dragado y vertido, así como las características del material 

extraído y sus volúmenes. 

- El procedimiento administrativo para la ejecución de un 

dragado atendiendo a la Ley de Contratos del Sector 

Público y requiere de unos tiempos mínimos: 

 Elaboración de estudios 

 Redacción del Proyecto 

 Tramitación del Proyecto 

 Autorización normal de vertido 

 Contratación de la obra 

- La Dirección General de Puertos saca a concurso Campañas 

de Dragado de Mantenimiento de Puertos de Cantabria (en 

la actualidad está vigente el Contrato “Dragado de 

Mantenimiento de Puertos de Cantabria Campañas 2011-

2014” 
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Es decir se entiende que, en su caso, la definición de las 

características de los dragados de mantenimiento debe ser una 

exigencia a nivel de proyecto del Plan o Campaña de Dragado 

de Mantenimiento y no del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria. 

En relación al punto 5 del escrito, en relación con las 

características del material de dragado, hay que mencionar 

que: 

- Según indica la La ley de Cantabria 5/2004, de 16 de 

Noviembre, de Puertos de Cantabria establece en su 

artículo 20. Ejecución de Obras de dragado: 

 “1. La ejecución de obras de dragados de primer 

establecimiento estará sujeta a estimación de impacto 

ambiental. A estos efectos, el proyecto de ejecución 

deberá incluir el documento de informe de impacto 

ambiental que servirá de base para el pronunciamiento 

de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente sobre la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada y, en su caso, las condiciones y 

medidas que habrán de adoptarse para la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales”. 

 “2. Los dragados y vertidos de materiales sueltos con 

destino a rellenos portuarios deberán ser autorizados 

por la Dirección General competente en materia de 

puertos, previo informe de la Capitanía marítima y de la 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 

Ambiente”. 

- Los dragados de primer establecimiento previstos en el 

PPIP corresponden a los proyectos de Ampliación para 

Embarcaciones Deportivas en el Puerto de Suances y Nuevo 

Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la Barquera. 

- Se debe destacar que las dos grandes actuaciones previstas 

en el Plan, la Ampliación Deportivo de Suances y el Nuevo 

Puerto Deportivo Interior de San Vicente de la Barquera ya 

han sido sometidas a procedimiento de Evaluación 

Ambiental, obteniéndose en ambos casos con fechas de 31 

de mayo de 2010 y 9 de octubre de 2012 respectivamente 

Declaración de Impacto Ambiental Aprobatorio con 

Condiciones. 

Es decir, se entiende que en su caso, la definición de las 

características del material de dragado debe ser una exigencia 
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a nivel de proyecto de ejecución y no del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

- En relación al punto 6 y los efectos de las actuaciones 

previstas sobre el régimen sedimentario de los estuarios 

afectados, cabe decir que: 

- Se entiende que se está refiriendo a las Grandes 

Actuaciones que cuentan con DIA aprobatorio como ya se 

ha mencionado. 

- El artículo 44.3 de la Ley de Costas dice: 

 “Cuando el proyecto contenga la previsión de 

actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre 

deberá comprender un estudio básico de la dinámica 

litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones 

previstas”. 

- Es decir, se entiende que, en su caso, esta exigencia es a 

nivel de proyecto y no de Plan, como se deduce de la 

literalidad de la Ley y teniendo en cuenta su ubicación en la 

Ley (Título III-Capítulo II, Proyectos y Obras). 

- En relación al punto 7 del escrito cabe mencionar lo 

siguiente: 

- El Nuevo Puerto Deportivo Interior de San Vicente de la 

Barquera cuenta con DIA aprobatoria con Condiciones tal y 

ya se como se ha mencionado. 

- Los espacios ocupados por esta actuación se encuentran 

dentro de la zona de la que se ha solicitado nueva 

adscripción (solicitada hace ya tiempo). 

- Tal y como se ha mencionado con anterioridad se llevarán a 

cabo estudios afección a los moluscos y cultivos marinos. 

- En relación al Punto 8 donde indica que en el caso de las 

actuaciones de dragado en la zona del Puerto de Suances 

donde se indica que no hay referencia al riesgo de 

contaminación del medio por dragado en la zona de la 

Barra, por los mismos motivos expuestos en la contestación 

al punto 4 se entiende que estos análisis deben llevarse a 

cabo en el proyecto de ejecución de la actuación, si bien en 

el ISA se propondrán una serie de medidas para la gestión 

de los residuos. 
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- En relación al punto 9 en cuanto las características que van 

a regir el vertido de los materiales a dragar, es de 

aplicación lo indicado en los puntos 4 y 8. 

- En relación al Punto 10 y la construcción de una nueva 

lonja de pescado en Colindres, en el presente avance del 

Plan se establece como propuesta en otras actuaciones en 

Colindres: la Construcción de una Nueva Lonja y Cofradía 

de Pescadores y unas nuevas bodegas y almacenes. 

- En relación a los puntos 11 y 12 en relación a los impactos 

sobre el medio acuático y la biodiversidad y las medidas 

preventivas y correctoras encaminadas a minimizar el 

impacto de los vertidos del material de dragado e 

hidrocarburos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se 

especifican adecuadamente. 

2.1.6.1 Dirección General de Ordenación Territorial y 

Evaluación Ambiental Urbanística. 

En el documento de referencia de 15 de mayo de 2013 se 

indica (sin contestación). 

No obstante, con fecha de 17 de mayo de 2013 la Dirección 

General de Medio Ambiente recibió un informe de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 

Urbanística que a su vez remitió a la Dirección General de 

Obras Públicas Gestión e Infraestructuras Portuarias para que 

quedara constancia. 

Posteriormente con fecha de 7 de Junio de 2013 la Dirección 

General de Obras Públicas Gestión e Infraestructuras 

Portuarias emite una contestación al informe del 17 de mayo 

de 2013 en el que realiza una serie de aclaraciones a las 

sugerencias planteadas por la Dirección General de Ordenación 

del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística cuyas 

consideraciones se tienen en cuenta en este epígrafe. 

El escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística se inicia con un apartado de 

antecedentes y localización del proyecto, seguido de otro de 

sobre Normativa de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental, para continuar con un apartado de sugerencias, 

propuestas y consideraciones y finalizar con unas conclusiones. 

Dentro del apartado 3 en el punto 1) se indica: 

“1.- Se sugiere determinar de forma expresa la incorporación o 

no al Plan de las situaciones excepcionales que constituyen el 

puerto de Requejada (al que alude la Disposición Transitoria 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

14 
 

 

Undécima de la Ley del POL) y el embarcadero de La Pozona, 

situado casi contiguo, pero en la margen opuesta de la ría de 

San Martín de la Arena al puerto de Suances”. 

Tal y como se establece en el documento emitido por la 

Dirección General de Obras Públicas Gestión e Infraestructuras 

Portuarias el 7 de Junio del 2013:  

“En este asunto se debe recordar que en la actualidad hay un 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias vigente aprobado 

por Decreto 59/2008, de 5 de junio (BOC de 13 de junio de 

2008, páginas 8072 a 8077) previo pronunciamiento favorable 

por unanimidad del Parlamento de Cantabria (artículo 11 h). de 

la Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria. 

El informe definitivo y favorable a este Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria de la Dirección General 

de Costas es de fecha 3 de diciembre de 2007 (NRE: 9 de 8 

enero de 2008). 

Además en este Decreto 59/2008, de 5 de junio, por el que se 

aprueba el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias en su 

artículo 3 se especifica el ámbito de aplicación del Plan, lo que 

junto con toda la documentación existente en el Plan vigente 

aprobado determinan que en la actualidad ni el puerto ni el 

embarcadero mencionados son titularidad de la Comunidad 

Autónoma, lo cual está en consonancia naturalmente con las 

actas de adscripción del dominio público marítimo-terrestre 

firmadas entre el Gobierno de Cantabria y el organismo estatal 

competente en la gestión del dominio público marítimo-

terrestre (Costas)”. 

Dentro del apartado 3 en el punto 2) se indica: 

“2- Se considera oportuno tener en cuenta consideraciones 

relativas a la limitación del gasto público en la realización de 

las inversiones derivadas del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria” 

Cabe mencionar que en relación con las dos grandes 

actuaciones previstas (puertos de Suances y San Vicente de la 

Barquera), como se ha indicado arriba, se ha determinado 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. 

Igualmente, el resto de actuaciones se llevarán a cabo por el 

gobierno de Cantabria con cargo a los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma desde el punto de vista de la 

estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que la 
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Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria 2014-2021, se elabora y desarrolla en un contexto 

socioeconómico inicial marcado por una recesión económica, lo 

cual obliga a una minuciosa selección de las prioridades que se 

recoge en sus presupuestos. Por todo ello, el desarrollo del 

Plan se adaptará a las disposiciones presupuestarias que el 

Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a 

propuesta del Gobierno de Cantabria, apruebe para cada 

ejercicio y asigne a la Dirección General de Puertos. 

Asimismo el Plan incorpora un Estudio Económico Financiero 

del Programa de actuaciones previstos, resultante del análisis 

de la viabilidad del Plan así como la repercusión del mismo en 

la economía regional de Cantabria. 

Dentro del apartado 3 en el punto 3) se indica: 

“3- En cuanto a la evaluación de los riesgos, deberá prestarse 

especial atención a los relativos a inundación, a la vista de lo 

dispuesto en el Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, recoge en su 

exposición de motivos y articulado: …, se coordinan 

adecuadamente las inundaciones en la costa, con las 

inundaciones en las zonas de transición y las inundaciones 

fluviales, incorporando todas ellas en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas inundables…. También en el ámbito de la 

legislación estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, 

establece en su articulado la necesidad de incluir en los 

instrumentos de ordenación del territorio mapas de riesgos 

naturales y de la realización de informes de las 

administraciones hidrológicas en relación con la protección del 

dominio público-hidráulico y de las costas sobre el deslinde y la 

protección del dominio público marítimo terrestre. En 

particular, se determina ex lege la situación del suelo rural de 

todo aquel que sea susceptible de albergar riesgos de 

inundación, y se exige la prevención de dichos riesgos, tanto 

de las administraciones competentes en materia de ordenación 

del territorio y urbanismo, en la ordenación de los usos del 

suelo, como de los propietarios de los terrenos en su deber de 

conservación de los mismos”. 

En cuanto a la evaluación de los riesgos cabe decir que el 

programa de actuaciones de previstos en la revisión del Plan no 

requiere ocupación de nuevas adscripciones en relación a las 

previstas en el Plan vigente, aprobado por Decreto 59/2008, de 

5 de junio (BOC de 13 de junio de 2008, páginas 8072 a 8077) 

previo pronunciamiento favorable por unanimidad del 
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Parlamento de Cantabria (artículo 11 h) de la Ley 5/2004 de 

Puertos de Cantabria. 

El informe definitivo y favorable a este Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria de la Dirección General 

de Costas es de fecha 3 de diciembre de 2007 (NRE: 9 de 8 

enero de 2008). 

Salvo en las grandes actuaciones de San Vicente de la 

Barquera y Suances, la mayor parte de las actuaciones tienen 

lugar en la zona de adscripción del Puerto y la mayor parte se 

plantean en el interior de la delimitación de la Zona de 

Servicio, y de acuerdo con ella, se localizan en espacios ya 

transformados, bien por los núcleos urbanos en los que se 

imbrican, bien porque suponen alguna transformación del 

puerto ya existe y en funcionamiento. 

No obstante se tendrá en cuenta lo indicado respecto al Real 

Decreto 903/2010 y el Real Decreto Legislativo 2/2008. 

En el apartado 3º, punto 4º se dice: 

“En principio, es exigible a este Plan el estudio básico de la 

dinámica litoral y materias conexas, según el artículo 44 de la 

Ley de Costas y 91, 92 y 93 de su Reglamento salvo 

justificación de haberse realizado anteriormente y de que no se 

modifica sensiblemente la situación anterior. 

La estabilidad de las playas próximas se trata de una materia 

que puede ser influenciada por las competencias y actuaciones 

portuarias, en particular los dragados periódicos o los 

esporádicos por la realización de obras, en su caso asociados a 

rellenos, si bien se sitúan contiguas al perímetro exterior de los 

espacios portuarios o fuera del mismo, siendo las 

Administraciones afectadas la Demarcación de Costas y los 

Ayuntamientos ribereños” 

Tal y como se establece en el documento emitido por la 

Dirección General de Obras Públicas Gestión e Infraestructuras 

Portuarias el 7 de Junio del 2013:  

“Textualmente el artículo 44.3 de la Ley dice: 

“Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el 

mar o en la zona marítimo-terrestre deberá comprender un 

estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 

fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las 

actuaciones previstas”. 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

17 
 

 

Es decir, se entiende que, en su caso, esta exigencia es a nivel 

de proyecto y no de Plan, como se deduce de la literalidad de 

la Ley y teniendo en cuenta su ubicación en la Ley (Título III-

Capítulo II, Proyectos y Obras)”. 

En el apartado 3, punto 5º se dice textualmente: 

“En la documentación gráfica disponible en esta Dirección 

General aparecen las distintas líneas de afección derivadas de 

deslindes del dominio público marítimo-terrestre establecidos 

de acuerdo con la legislación de Costas en el entorno de 

Suances. De ello resulta que, con el levantamiento del actual 

campo de fútbol para convertir ese recinto en una dársena 

portuaria, aparte de perder esa dotación o equipamiento 

deportivo, se trasladan el límite interior de la ribera de mar y el 

dominio público aproximadamente hasta los linderos del oeste 

y norte del campo, operando desde esas nuevas líneas las 

limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la 

ribera del mar por razones de protección, del dominio público 

marítimo-terrestre estipulado en el Título II de la Ley de 

Costas, en particular la zona de servidumbre de protección y la 

zona de influencia del artículo 30 de la Ley, afectando a la 

ordenación urbanística de la zona contigua”  

Tal y como se establece en el documento emitido por la 

Dirección General de Obras Públicas Gestión e Infraestructuras 

Portuarias el 7 de Junio del 2013:  

“Es de señalar que lo manifestado en el informe de que las 

nuevas líneas de servidumbre operarían desde la nueva ribera 

mar no se ajusta a lo señalado en el artículo 43.6 del 

Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas que 

dice: 

“La realización de obras, tales como marinas o urbanizaciones 

marítimo-terrestres, que den origen a la invasión por el mar o 

por aguas de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de 

las mareas, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no 

sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados 

por la servidumbre de protección, producirá los siguientes 

efectos: 

    a) El terreno inundado se incorporará al dominio público 

marítimo-terrestre 

    b) La servidumbre de protección preexistente con 

anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

18 
 

 

    c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a 

que se refiere la letra b) anterior no se generará una nueva 

servidumbre de protección en torno a los espacios inundados, 

sino que, exclusivamente, será de aplicación, en ese caso, la 

servidumbre de tránsito. 

En cualquier caso, dichas obras precisarán del correspondiente 

título administrativo para su realización”. 

Es decir, según el apartado b) del artículo mencionado la 

servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las 

obras seguirá manteniéndose. 

Se hace constar que existe informe favorable de 24 de enero 

de 2011 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar en relación al Anteproyecto denominado Ampliación de 

instalaciones para embarcaciones deportivas en el puerto de 

Suances, en el término municipal de Suances (Cantabria), 

suscrito en noviembre de 2009 y Adenda al mismo redactada 

en Julio de 2010 por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos D. Antonio Longarela Herrero, en donde naturalmente 

se hace referencia al artículo 43.6 del Reglamento 

mencionado”. 

2.1.7 Dirección General de Urbanismo 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge las condiciones 

establecidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental 

emitidas por el órgano ambiental en relación con las 

actuaciones referidas al Puerto de Suances y Puerto de San 

Vicente de la Barquera, debiendo destacarse que el actual Plan 

no establece ninguna actuación que modifique el alcance de los 

proyectos ya evaluados, además de tratarse de dos 

actuaciones ya recogidas en el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias 2006-2013, que cuenta con Memoria Ambiental 

publicada (BOC de 2 de noviembre de 2007). 

Atendiendo a la consideración del escrito, el Plan incluye un 

estudio general de la capacidad de los accesos a los actuales 

puertos, así como del nivel de circulación y necesidades de 

aparcamiento actuales y futuras entorno a ellos. Hay que 

indicar que en la evaluación realizada no se identifica un 

incremento notable del tráfico de vehículos referido en el 

escrito de la Dirección General de Urbanismo. 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha atendido las 

principales conclusiones de dicho estudio para poder realizar la 

evaluación global de movilidad. 



Anejo 1 ISA: Análisis del cumplimiento del 

Documento de Referencia y Consultas 

 

 

19 
 

 

Es importante destacar que el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental a elaborar como documento de evaluación ambiental 

del Plan recoge la incidencia sobre el territorio y la planificación 

territorial o sectorial implicada, al entender que el puerto deber 

relacionarse adecuadamente con la estructura territorial de su 

entorno y con el resto de las distintas redes de transporte 

tanto público como privado, indispensables para conseguir la 

eficacia funcional del sistema portuario. 

2.1.8 Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

Después de hacer un pequeño resumen sobre los antecedentes 

y exponer una descripción del Plan y de las consideraciones 

sobre sus afecciones al medio hídrico, en base a sus 

competencias, este organismo de cuenca señala los siguientes 

aspectos que debe contener el ISA: 

- Estudio de recursos hídricos, relativo al incremento de 

demanda que comporta la revisión del Plan de Puertos al 

objeto de poder emitir el informe a que hace referencia el 

artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Se 

concretará la afección de las demandas en régimen y 

aprovechamiento de las aguas continentales y del resto de 

bienes  integrantes del dominio público  hidráulico, y 

deberán grafiarse los sistemas de redes destinados a la 

prestación de servicios de distribución de agua y 

saneamiento existentes o en perspectiva de instalación o 

conexión. En el caso de reutilización de efluentes depurados  

deberán identificarse los consumos específicos para cada 

uso, los sistemas de tratamiento, transporte y 

almacenamiento previstos, así como la procedencia de las 

aguas. Y recuerdan que, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 109.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la 

reutilización de las aguas procedentes de un 

aprovechamiento requerirá concesión administrativa. 

- Cualquier vertido al dominio público hidráulico deberá 

contar con la preceptiva y previa autorización del vertido, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes  

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH), 

incluso para vertidos de aguas pluviales de sistemas 

separativos. El ISA debería incluir estudio relativo a los 

vertidos DPH procedentes de las instalaciones portuarias 

tanto de los existentes como de los que surjan con esta 

revisión, incluyendo el sistema de depuración y/o medidas 

correctoras para reducir la contaminación en el medio 

hídrico de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 
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siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 245 y 

siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

(DPH), y el Plan Hidrológico vigente. 

- Tanto en caso de conexión a un sistema general de 

saneamiento como de vertido directo al DPH, se analizará la 

influencia de la nueva incorporación, tanto considerado en 

particular como en conjunto con el resto de vertidos al 

mismo cauce, y que se cumplan en todos los puntos las 

normas de calidad ambiental del medio receptor. 

- En relación a los vertidos marinos, se recuerda que el 

artículo 108 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

establece como principio general que “la protección de las 

aguas marinas tendrá por objetivo interrumpir o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 

sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de 

conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a 

los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de 

origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las 

sustancias sintéticas artificiales. 

En este sentido, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

concreta que las actuaciones previstas en el Plan se 

desarrollan, fuera de la zona de policía de cauces y por lo tanto 

fuera del dominio público hidráulico. Debe destacarse que no 

hay vertido al Dominio Público Hidráulico al estar todas las 

obras en el Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T.). En 

cualquier caso, recoge el ISA la necesidad de autorización 

administrativa del Organismo de Cuenca para la ejecución de 

cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces, si bien 

previsiblemente no aplicable al estar en D.P.M.T. 

Hay que insistir, en que el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

analizará la compatibilidad de las actuaciones del Plan con el 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, para evitar incoherencias entre la regulación de 

usos establecida por el Plan Hidrológico, en lo relativo a las 

masas de agua costeras, y las propuestas del Plan. 

Igualmente, se recogerá en el Informe de Sostenibilidad un 

estudio relativo a los vertidos al dominio público hidráulico 

procedentes de las instalaciones portuarias, tanto de los 

existentes, como de aquellos que surjan a resultas de las 

revisión del Plan de Puertos. Además, se insistirá en el 

condicionado del Plan, en la necesidad de contar con la 

preceptiva y previa autorización de vertido al dominio público 

hidráulico en cumplimiento de la normativa vigente 
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(Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Aunque se 

recalca que las actuaciones se realizan en el D.P.M.T. 

2.1.9 Demarcación de Costas de Cantabria 

Se atienden en el Informe de Sostenibilidad Ambiental las 

consideraciones recogidas en el escrito presentado, en 

particular las relativas a: calidad del agua, lecho marino, 

hidrodinámica y hábitats costeros y marinos. Tal y como 

reclama el escrito, se prestará especial atención a los 

elementos de la Red Natura 2000 y otros espacios marítimo 

terrestres protegidos, atendiendo a lo establecido en relación al 

Dominio Público Marítimo Terrestre, según lo recogido en los 

artículos 32 y 49 de la Ley de Costas. En este sentido se 

incorpora un adecuado estudio de afecciones a la Red Natura 

2000, que permita garantizar su protección y la coherencia de 

la Red. 

Asimismo en lo referente a la actuación consistente en la 

prolongación del espigón del canal de navegación del Puerto de 

Suances, el Plan desestima, como resultado de las conclusiones 

de un reciente estudio realizado (con la autoría de Cesar Vidal, 

de acuerdo a un Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el 

IH Cantabria), la propuesta de prolongación del espigón, 

anulándose las posibles incidencias en las playas de la Concha 

de Suances y de Cuchía. 

Hay que insistir, en este sentido, en que las principales 

actuaciones previstas en el Plan (la citada de Suances y San 

Vicente de la Barquera) cuentan con proyectos que en la 

tramitación medioambiental correspondiente cuentan con su 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental favorable, 

con condiciones, recogiendo un análisis  de la dinámica litoral 

de sus ámbitos. 

Además, el Informe de Sostenibilidad Ambiental analiza la 

compatibilidad de las actuaciones del Plan con el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, de manera que no existan incoherencias entre la 

regulación de usos establecida por el Plan Hidrológico, en lo 

relativo a las masas de agua costeras, y las propuestas del 

Plan. 

Debido a lo manifestado por la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza en cuanto a las afecciones a los 

espacios naturales protegidos no previsibles en este PPIP, más 

allá de lo determinado en la correspondiente DIA ya emitida 

(nuevo puerto de San Vicente de la Barquera) y también a lo 
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manifestado por la Demarcación de Costas en relación con los 

espacios marítimos terrestres, debe reseñarse la no 

competencia de la Unidad Gerencial de Puertos del Gobierno de 

Cantabria en los campos de fondeo existentes en las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel, así como en otros lugares del 

dominio público marítimo cántabro como manifiesta en sus 

sugerencias Ordenación del Territorio. 

Antes de entrar en consideraciones jurídico-técnicas conviene 

definir lo que se entiende por “fondeadero”, como uno de los 

cinco tipos existentes de instalaciones náuticas deportivas. 

Se denomina fondeadero a la zona o instalación, ya sea natural 

o protegida por espigones artificiales, en la cual las 

embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas únicamente 

por los fondeos existentes, sin necesidad de muelles, ni 

pantalanes, amarradas a unas boyas dispuestas para tal fin. 

Y para una mejor comprensión se debe añadir que las boyas 

están ancladas habitualmente al fondo por los denominados 

“muertos de amarre”. 

Es decir, es un espacio ocupado por una serie de 

embarcaciones, en la que cada embarcación tiene un punto 

específico de amarre, el cual se compone de una boya, que 

para resistir el oleaje y el viento, está anclada al fondo por 

muertos de amarre. 

O sea las características son: 

- ocupación de dominio público organizado 

- cada embarcación tiene su punto de amarre 

- la boya tiene sujeción al fondo 

- no hay pantalanes, ni muelles 

El PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel deja 

claro que está limitado con carácter general el número de 

atraques, prohibiendo la construcción de nuevos puertos, 

dársenas o estructuras parecidas, fijas o desmontables. 

Por otro lado prohíbe en zona de reserva fondear 

embarcaciones u otros medios flotantes en puntos diferentes a 

los atraques o navegar por fuera de las canales marcadas al 

efecto, salvo cuando se autorice para la pesca marítima de 

recreo, el marisqueo o en virtud de otros usos permitidos. 

Como resumen de lo anterior, cabe indicar en relación con los 

fondeos existentes en algunas rías, especialmente en el ámbito 
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del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victorial y 

Joyel, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 

PORN, que regula este espacio protegido, delimita los 

denominados campos de fondeos, como se ha indicado, sin que 

exista ninguna autorización de la Administración Portuaria del 

Gobierno de Cantabria sobre estos fondeos ya que quedan 

fuera de su marco competencial, como ya se ha mencionado 

con anterioridad. 

Además en el Decreto 59/2008, de 5 de junio, por el que se 

aprueba el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias en su 

artículo 3 se especifica el ámbito de aplicación del Plan, lo que 

junto con toda la documentación existente en el Plan vigente 

aprobado determinan que en la actualidad los fondeos 

mencionados no son titularidad de la Dirección General de 

Puertos, lo cual está en consonancia naturalmente con las 

actas de adscripción del dominio público marítimo-terrestre 

firmadas entre el Gobierno de Cantabria y el organismo estatal 

competente en la gestión del dominio público marítimo-

terrestre (Costas)”. 

Por consiguiente, se entiende que correspondería, a los entes 

gestores competentes en el asunto, las correspondientes 

funciones de inspección, control y regularización en su caso. 

Finalmente en el Informe de Sostenibilidad ambiental, tal y 

como se sugiere en este escrito, se realizan consideraciones de 

los posibles incrementos de tráfico marítimo provocados por las 

nuevas instalaciones y se analizan su posibles repercusiones, 

además se incluyen referencias a normas, recomendaciones y 

elementos de buena práctica en relación con las actuaciones 

del Plan (Gestión de material dragado en puertos) y se estudia 

la relación del Plan con otras actuaciones, planes y programas 

en el ámbito marino, portuario y de DPMT y sus potenciales 

afecciones al medio. 

2.1.10 Demarcación de Carreteras de Cantabria 

Sin contestación. 

2.1.11 Delegación del Gobierno en Cantabria (Área de 

Fomento) 

El escrito presentado insiste en ampliar el conjunto de 

administraciones afectadas en el proceso de evaluación 

ambiental a cuatro departamentos del Ministerio de Fomento 

(Demarcación de Costas de Cantabria; Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico; Dirección General de Aviación 

Civil; Dirección General de la Marina Mercante). 
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Sugiere el escrito, además, la realización de una previsión y 

valoración global de la sostenibilidad de la actuación propuesta 

de manera que se estime el coste ambiental global, 

considerando: consumo de energía, consumo de recursos 

naturales, intensidad del transporte, generación de residuos 

urbanos y peligrosos, emisiones contaminantes a la atmósfera, 

al agua o al suelo, salud, cumplimiento de normativa 

ambiental, evaluación de los costes y beneficios económicos, 

medioambientales y sociales, efectos acumulativos, Red Natura 

2000. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental analiza la 

compatibilidad del Plan con el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, de 

manera que no existan incoherencias entre la regulación de 

usos establecida por el Plan Hidrológico, en lo relativo a las 

masas de agua costeras, y las propuestas del Plan. 

Igualmente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge las 

prescripciones que establezcan los documentos de ordenación 

disponibles de los espacios protegidos afectados (Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel; y Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Parque Natural de Oyambre). Asimismo, atiende 

a las indicaciones y condiciones que se recojan en las 

Declaraciones de Impacto Ambiental emitidas por el órgano 

ambiental en relación con las principales actuaciones objeto de 

evaluación ambiental como proyectos, considerando que las 

actuaciones previstas en Suances y San Vicente de la Barquera 

(favorables con condiciones), considerando que el actual Plan 

no establece ninguna actuación que modifique el alcance de los 

proyectos ya evaluados, además de tratarse de dos 

actuaciones ya recogidas en el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias 2006-2013, que cuenta con Memoria Ambiental 

publicada (BOC de 2 de noviembre de 2007). 

2.1.12 Cofradía de Pescadores San Ginés, Colindres 

En el escrito presentado se reclama la consideración de la 

construcción de una nueva lonja de pescado y una nueva 

Cofradía de Pescadores, tal y como se recoge en el Documento 

Inicial del Plan. Ambas actuaciones están recogidas y 

detalladas en el documento del Plan. 

Además de las Administraciones afectadas arriba recogidas, se 

ha remitido el Documento de Inicio para obtener sugerencias y 

poder elaborar el Documento de Referencia, a los siguientes 
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Ayuntamientos y organizaciones de defensa ambiental (público 

interesado), en todos estos casos “sin contestación” 

- Ayuntamiento de Castro Urdiales 

- Ayuntamiento de Laredo 

- Ayuntamiento de Colindres 

- Ayuntamiento de Santoña 

- Ayuntamiento de Suances 

- Ayuntamiento de Comillas 

- Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera 

- ARCA 

- Ecologistas en Acción 

- SEO-Birdlife. 
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2.2 Información complementaria 

Este apartado nace debido a que durante el proceso de 

elaboración del Plan, se han aprobado diferentes normas que 

sin producir grandes cambios, complementan las 

contestaciones dadas. 

2.2.1 Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 

Dirección General de Pesca y Alimentación (Servicio de 

Actividades Pesqueras) 

La ampliación sobre la contestación se trata sobre la  

repercusión en las zonas de marisqueo de las actuaciones del 

Plan. Esta información complementaria tiene su origen en la 

publicación en el BOC de la orden GAN/302/2014, de 9 de 

mayo cuyo objetivo es conseguir un rendimiento óptimo en la 

explotación de los recursos pesqueros y regular la actividad 

marisquera en los bancos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

A continuación, se muestra las zonas de marisqueo y las zonas 

donde se producen las grandes actuaciones y se observa que 

no existe influencia de éstas sobre las zonas de marisqueo.  

 

Figura 1: Zonas de marisqueo y actuaciones del Programa de Grandes 

Actuaciones de San Vicente de la Barquera 

En Suances según la citada Orden no existen zonas de 

marisqueo.  

Además, se desea ampliar la contestación mostrando las zonas 

de marisqueo que presenta la Orden y las actuaciones de 

modernización y potenciación cercanas a las mismas:  
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- Santoña 

 

Figura 2: Zonas de marisqueo y actuaciones en Santoña 

 

 

 

 

- Colindres 

 

Figura 3: Zonas de marisqueo y actuaciones en Colindres 

2.2.2 Demarcación de Costas de Cantabria 

Se quiere ampliar la información sobre las zonas de reserva  en 

las que están autorizados el fondeo o la navegación debidos al 

marisqueo. Éstas zonas están delimitadas por la orden 

GAN/302/2014 publicada en el BOC. 
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En las figuras que se mostraron anteriormente se pueden 

observar las zonas de marisqueo en Cantabria. 

3. TRAMITACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN Y 

RESPUESTAS RECIBIDAS 

Las respuestas recibidas en el proceso de consultas previas en 

relación con la tramitación del Avance del Plan son las 

siguientes: 

3.1.1 Dirección General de Obras Públicas 

El escrito hace referencia a tres aspectos, completando su 

propio escrito de respuesta en la tramitación del Plan (de fecha 

14 de mayo de 2013). El escrito señala, en relación con las 

nuevas líneas de servidumbre que operarían desde la nueva 

ribera del mar, lo recogido en el artículo 43.6 del Reglamento 

de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas: “La realización 

de obras, tales como marinas o urbanizaciones marítimo-

terrestres, que den origen a la invasión por el mar o por las 

aguas de os ríos hasta donde se haga sensible el efecto de las 

mareas, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no 

sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados 

por la servidumbre de protección, producirá los siguientes 

efectos: a) el terreno inundado se incorporará al dominio 

público marítimo-terrestre; b) la servidumbre de protección 

preexistente con anterioridad a las obras, mantendrá su 

vigencia; c) en los terrenos que no sean objeto de la 

servidumbre a que se refiere la letra b) anterior no se generará 

una nueva servidumbre de protección en torno a los espacios 

inundados, sino que, exclusivamente, será de aplicación, en 

ese caso, la servidumbre de tránsito”. 

Se hace constar que existe informe favorable de 24 de enero 

de 2011 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar en relación con el Anteproyecto denominado 

Ampliación de instalaciones para embarcaciones deportivas en 

el puerto de Suances, en el término municipal de Suances 

(Cantabria), en donde se hace referencia al artículo referido. 

En relación con los estudios básicos de la dinámica litoral, el 

escrito entiende que, en aplicación de la normativa vigente, la 

exigencia es a nivel de proyecto y no de Plan. 

Finalmente, hace referencia al vigente Plan de Puertos para 

aclarar la situación del puerto de Requejada y el embarcadero 

de La Pozona, concluyendo que ambos elementos no son 

titularidad de la Comunidad Autónoma. 
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3.1.2 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Secretaría 

General. Servicio de Administración General de 

Patrimonio 

No se formulan sugerencias ni alegaciones. 

3.1.3 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Se realizan consideraciones en relación con los aspectos de 

demanda de recursos hídricos, compatibilidad con el Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental y el 

cumplimiento de los requerimientos sobre vertidos al dominio 

público hidráulico. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge estas 

consideraciones, si bien hay que destacar que no se generará 

ningún vertido al Dominio Público Hidráulico al estar todas las 

obras en el Dominio Público Marítimo Terrestre. 

3.1.4 Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística 

El escrito de este organismo, incluido en la Consejería de Medio 

Ambiente, ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno 

de Cantabria, concluye que la tramitación del Plan no está 

afectada por el Plan de Ordenación del Litoral. El escrito se 

reitera en la aplicación de los criterios orientativos de ámbito 

autonómico recogidos en las Normas Urbanísticas Regionales, 

en relación con potenciar la eficacia y eficiencia de las 

instalaciones e infraestructuras actualmente existentes frente a 

la construcción e implantación de otras nuevas. 

Advierte el escrito de la necesidad de un texto reglamentario 

que regule las instalaciones náuticas deportivas para nuevos 

proyectos futuros (como Noja) e incluso las existentes. 

En relación a lo recogido en el escrito respecto a las 

consideraciones del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

suelo: “4. La documentación de los instrumentos de ordenación 

de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o 

memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará 

en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de 

las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia u 

adecuación del suelo destinado a usos productivos”, hay que 

indicar que será informada por el ente competente en el 
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Informe de Tesorería y Presupuestos de la Dirección General de 

Presupuestos del Gobierno de Cantabria. 

Hay que indicar que el organismo de Puertos entiende que 

sigue siendo válido el informe emitido en su día, muy 

especialmente en lo referente a las instalaciones de Suances, 

ya que cuenta con informe favorable de Costas que lo ratifica 

en su Declaración de Impacto Ambiental. 

Asimismo se advierte expresamente que no hay proyecto 

futuro de puerto en Noja. No se plantea su estudio por la 

cercanía con el hinterland del Puerto de Laredo. 

En cuanto al tema de los estudios de dinámica litoral ver lo 

indicado anteriormente, pudiendo resaltarse que no se 

identifican efectos acumulativos posibles en la dinámica litoral 

por la construcción de los Puertos de Suances y San Vicente, 

dada la notable distancia existente entre ellos y su desconexión 

funcional en relación con este aspecto. 

El escrito concluye que: “la actuación que se tramita, que no 

deja de ser un Plan Especial con un ámbito y unos usos muy 

específicos y caracterizables como una actuación de 

urbanización, no está afectada por la normativa antes citada de 

ordenación territorial ni por Proyectos Singulares de Interés 

Regional (PSIR), sin perjuicio de que puedan ser atendidas las 

observaciones y sugerencias antes formuladas”. 

3.1.5 Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

El Plan, dando cumplimiento a la exigencia del órgano 

competente, tendrá en cuenta en el momento de la ejecución 

de las obras un seguimiento arqueológico que garantice la 

conservación de los yacimientos arqueológicos, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria. De esta forma en la contratación 

de las obras se destinará un presupuesto acorde a la finalidad 

y sujeta a la disponibilidad presupuestaria, tan escasa hoy en 

día. 

Los proyectos derivados del Plan serán informados por el 

Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte. En cualquier caso, las actuaciones previstas 

en el Plan atenderán las consideraciones particulares recogidas 

en el escrito para garantizar la conservación integra de los 

yacimientos potencialmente afectados. 
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3.1.6 Ministerio de Fomento. Dirección General de la Marina 

Mercante. Capitanía Marítima de Santander 

Según el escrito: “No existe observación ni sugerencia alguna 

que formular dentro de nuestras competencias”. 

3.1.7 Delegación del Gobierno en Cantabria 

Se destacan en el escrito las posibles afecciones 

competenciales en relación con la Administración General del 

Estado, si bien serán los departamentos correspondientes en 

cada caso los que determinen cómo pueden afectarse las 

materias de su competencia. 

El escrito indica entres sus consideraciones: “Por meras 

cuestiones procedimentales, resulta extraño realizar una 

evaluación ambiental de planes y programas sobre proyectos 

que ya han sido evaluados de acuerdo con el procedimiento de 

impacto ambiental”. Con relación a la ampliación del puerto de 

Suances no se encuentran, a priori, dificultades de naturaleza 

ambiental. Respecto al nuevo puerto deportivo de San Vicente 

y dada su localización incluida en la Red Natura 2000, se 

requiere una evaluación de repercusiones sobre los espacios de 

la Red, tanto del nuevo puerto como del resto de las 

actuaciones con afecciones directas o indirectas sobre espacios 

de la Red Natura 2000. El Informe de Sostenibilidad Ambiental 

incluye un estudio de repercusiones del Plan sobre la Red 

Natura 2000. 

3.1.8 Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza 

Este organismo, incluido en la Consejería de Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, se reitera en las 

consideraciones realizadas en relación con el Plan y la Memoria 

Inicial informada en la tramitación ambiental del Plan. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental ha recogido las 

referidas consideraciones (referidas arriba), además de tener 

en cuenta las resoluciones emitidas por este organismo en 

relación con la evaluación de impacto ambiental de las 

actuaciones previstas en San Vicente de la Barquera y 

Suances. 

3.1.9 Ayuntamiento de Laredo 

En el escrito se insiste en la inclusión de las actuaciones 

previstas en los escenarios que plantean la inversión en el 

primer cuatrienio de aplicación del Plan. El organismo promotor 

del Plan considera adecuados los escenarios de inversión 
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propuestos, habida cuenta de que el puerto de Laredo ha 

tenido una inversión superior al resto de puertos dependientes 

del Gobierno de Cantabria y, hay que atender al problema de la 

disponibilidad presupuestaria, al menos para el primer 

cuatrienio de horizonte del Plan. 
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4. DOCUMENTO DE REFERENCIA 
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5. RESPUESTAS RECIBIDAS EN CONSULTAS 
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6. DIA DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE SAN 
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7. DIA DE LA AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA 

EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE 

SUANCES 
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1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

5/2004, de Puertos de Cantabria y en el artículo 25.3 b) de la 

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

Ambiental Integrado y en el 46 de su reglamento, así como en 

el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente, con fecha de 18 de agosto de 2014, se 

somete a información pública y consultas durante el plazo de 

dos (2) meses desde el día siguiente a su publicación en el 

Boletín Oficial de Cantabria, el proyecto de Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, que incluye 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Esta consulta se dirige tanto al público general como a las 

personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas, de 

acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Unos días antes (el 30 de julio de 2014), se solicitaron los 

informes relativos a Administraciones Públicas, Organismos 

competentes y público interesado (en total se solicitaron 28 

informes, de los cuales a fecha de hoy, han respondido 

únicamente 12). Algunos de estos informes son preceptivos y 

vinculantes, en muchos aspectos, como es el caso de Costas 

del Estado (que ha contestado). 

Transcurrido el tiempo de consulta y recibidos los informes, en 

Noviembre del 2014, se redactó un documento denominado 

“Informe de Alegaciones y Observaciones a la Propuesta de 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria +ISA”, 

en el que se recogían las observaciones y alegaciones recibidas 

y se las daba contestación. 

Este informe se remitió a la Dirección General de Medio 

Ambiente como documento complementario y aclaratorio de la 

información proporcionada para la elaboración de la memoria 

ambiental. 

De acuerdo con el Artículo 48 del 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, una vez 

terminada la información pública, Medio Ambiente ha de emitir 

la Memoria Ambiental, para lo cual tiene 1 plazo de 6 meses 

desde que concluya dicha información pública (18 de octubre). 

Si la memoria ambiental no se notificara en el plazo señalado, 
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el órgano promotor del plan o el órgano competente para su 

aprobación o autorización podrán requerir al órgano ambiental 

para que lo haga dentro de los dos meses siguientes a este 

requerimiento, no pudiéndose aprobar el Plan sin la emisión de 

la preceptiva memoria ambiental. 

La memoria ambiental se publicará en una página web 

institucional, con un anuncio indicativo en el Boletín Oficial de 

Cantabria. El órgano ambiental enviará la memoria al Boletín 

Oficial de Cantabria en el plazo máximo de diez días a partir de 

la fecha en que la misma haya sido emitida. 

En este sentido, con fecha de 5 de Febrero del 2015, se 

presenta la Resolución 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. 

Una vez emitida la Memoria Ambiental por la Consejería de 

Medio Ambiente se elabora la versión definitiva del Proyecto de 

Plan de Puertos, considerando las observaciones y alegaciones 

de la fase de información pública y los consideraciones 

indicadas en la Memoria Ambiental. 

Posteriormente se debe remitir el Proyecto de Plan al 

Parlamento para que el Pleno de la Cámara se pronuncie sobre 

él.  

Por último, este proyecto de Plan debe ser aprobado 

definitivamente por el Consejo de Gobierno. 

2. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte del Proyecto de Plan y 

recoge la Resolución de la Memoria Ambiental y el Informe de 

Alegaciones y Observaciones a la Propuesta de Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias de Cantabria + ISA. 

En el apartado 1.3 del Tomo VI.I “Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. Memoria”, se indica cómo se han integrado los 

requerimientos de la Memoria Ambiental y alegaciones. 

3. MEMORIA AMBIENTAL 

A continuación se presenta la resolución de la memoria 

ambiental emitida por la Dirección General de Medio Ambiente 

el 5 de Febrero del 2015. 
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4. INFORME DE ALEGACIONES Y OBSERVACIONES A LA 

PROPUESTA DE PLAN DE PUERTOS E 

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA+ISA 

4.1 Objeto del documento de alegaciones y 

observaciones 

Con este documento el Órgano Promotor, pretende dar 

respuesta motivada a las alegaciones y observaciones 

formuladas durante el trámite de presentación de la Propuesta 

de Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, que 

incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental, antes de 

remitir el expediente a la Dirección General Medio Ambiente y 

sacarlo a información pública y oficial. 

En el anejo nº 1 “Documento de Referencia y Consultas” del 

Tomo VI.II Informe de Sostenibilidad Ambiental. Anejos” se 

incluyen también, otros documentos referentes al proceso de 

consultas previas realizado como parte de la tramitación 

medioambiental y del avance del Proyecto. 
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4.2 Consideraciones generales 

Tal y como ya se ha comentado, se solicitaron los informes 

relativos a 28 Administraciones Públicas, organismos 

competentes y público interesado. 

En la tabla siguiente se muestra el listado de las entidades 

consultadas. 

N.º Entidad consultada 

1 Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Secretaría General 

2 Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Secretaría 
General 

3 Dirección General de Pesca y Alimentación. Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

4 Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
Secretaría General. 

5 Consejería Educación, Cultura y Deporte de Secretaría General 

6 Demarcación de Costas de Cantabria 

7 Delegación del Gobierno en Cantabria. Dirección General de 

Aviación Civil 

8 Ayuntamiento de Colindres 

9 Ayuntamiento de Santoña 

10 Ayuntamiento de Suances 

11 Ayuntamiento de Comillas 

12 Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera  

13 Demarcación de Carreteras en Cantabria 

14 Arca 

15 Ecologistas en Acción 

16 Seo-Birdlife 

17 Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria 

18 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Secretaría 

General 

19 D.G. Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, O.T. y 
Urbanismo 

20 Capitanía Marítima de Santander 

21 Ayuntamiento de Laredo 

22 Consejería Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General 

23 Delegación de Gobierno. Área de Fomento 

24 D.G. de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

25 Ayuntamiento de Castro Urdiales 

26 D.G. de Ordenación del Territorio y EAU. Consejería de Medio 

Ambiente 

27 D.G. de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente 

28 Delegación del Gobierno en Cantabria. Dirección General de 
Aviación Civil 

 

Una vez concluido el trámite de Información Pública, se han 

recibido un total de 12 escritos de alegaciones y observaciones 

de distintas entidades y Administraciones consultadas (que se 

muestran en el siguiente listado), presentándose el contenido 

resumido de los escritos de respuesta recibidos por la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda (promotor del Plan), 

además de cómo se tomarán en consideración, en su caso, en 

el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias. Al final de este 

documento en el punto 5, se recogen copia de los documentos 

originales recibidos. 
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N.º Entidad consultada 

1 Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Secretaría General de 

Transporte. Dirección General de la Marina Mercante. Capitanía 
Marítima de Santander. 

2 Ayuntamiento de Castro-Urdiales 

3 Ayuntamiento de Laredo 

4 Gobierno de Cantabria. Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Secretaría General 

5 Gobierno de Cantabria. Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. Dirección General de Montes y Conservación 

de la Naturaleza 

6 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística 

7 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dirección General de 
Urbanismo 

8 Delegación del Gobierno en Cantabria. Gabinete Técnico 

9 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dirección General de 

Medio Ambiente 

10 Gobierno de Cantabria. Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo. Secretaría General 

11 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Subdirección General de 
Dominio Público Marítimo-Terrestre 

12 Ministerio de Fomento, Secretaría General de Transporte 
Dirección General de Aviación Civil 

 

 

4.3 Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Secretaría 

General de Transporte. Dirección General de la 

Marina Mercante. Capitanía Marítima de Santander 

El escrito indica que dado que el proyecto no difiere 

sustancialmente en las materias competencia de la Capitanía 

Marítima, del Avance de la Revisión del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria ya informado, no existen 

observaciones ni sugerencias que formular. 

4.4 Ayuntamiento de Castro-Urdiales 

El Ayuntamiento informa que el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria aprobado por Decreto 59/2008, fue 

incorporado al planeamiento urbanístico de Castro-Urdiales en 

la Modificación Puntual nº 14 del PGOU que afectaba al ámbito 

del sector UA-2. 

En el escrito se repasan las actuaciones previstas en el puerto 

de Castro-Urdiales, estableciendo que son necesarias. Sin 

embargo, al establecerse como área cubierta el frente a la 

lonja de pescado y del pabellón de actividades náuticas y la 

zona de San Guillén, estima que afectaría al paisaje urbano, así 

como al conjunto histórico-artístico de la ciudad, ya que en las 
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zonas cubiertas se permite construir nuevas edificaciones e 

instalaciones de mayor magnitud que los permitidos en las 

zonas descubiertas. 

Por lo expuesto solicita: «Que la zona cubierta que discurre 

desde el edificio del Servicio de Puertos hasta San Guillén sea 

considerada como zona descubierta, con objeto de que no se 

puedan realizar nuevas edificaciones e instalaciones que 

afectasen en gran manera al paisaje urbano, así como al 

conjunto histórico-artístico de esta ciudad». 

Analizado el escrito, por la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, se atenderá la alegación, de forma que se reduce el 

área cubierta inicialmente propuesta, recogiendo la 

modificación planteada por el Ayuntamiento de Castro-

Urdiales. Las áreas cubiertas serán similares a las existentes en 

el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

aprobado según Decreto 59/2008 de 5 de Junio. 

Según establece la normativa vigente, en las zonas cubiertas 

se permite construir nuevas edificaciones e instalaciones de 

mayor magnitud que los permitidos en zonas descubiertas. Por 

ello, atendiendo la alegación se incorpora una modificación en 

la distribución de zonas cubiertas en el tramo del frente 

portuario desde el edificio del Servicio de Puertos hasta San 

Guillén, evitándose que en el futuro puedan establecerse 

edificaciones e instalaciones. De esta forma el documento del 

Plan mantiene su objetivo de mejora del paisaje urbano y 

protección del patrimonio histórico-artístico de la ciudad, cuyo 

principal elemento escénico en el ámbito referido lo constituye 

la notable construcción de la Iglesia de Santa María de la 

Asunción. 

En la siguiente figura y con más detalle en el apéndice nº 3 a 

este documento, se muestra la distribución de zonas cubiertas 

y descubiertas que será recogida en la versión definitiva del 

Plan de Puertos de Instalaciones Portuarias 2014-2021. 
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Figura 1. Zonificación Puerto de Laredo 

4.5 Ayuntamiento de Laredo 

En relación al informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, 

Jefe del Servicio de Urbanismo, el escrito del Ayuntamiento 

solicita la corrección de la referencia al planeamiento municipal 

de Laredo, que se incluye en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y en la Memoria de Información. 

- En la página 153 del Tomo I hay un error en cuanto al 

planeamiento municipal en tramitación (Véase el anuncio 

del Ayuntamiento de Laredo en el BOC de fecha 

02/08/2013 relativo a la tramitación del mismo). 

- Se estima necesario incorporar los datos de actividad del 

puerto según la información disponible en el ICANE hasta 

junio de 2014, de manera que el PPIP pueda realizar una 

planificación adecuada de la actividad portuaria de 

Cantabria (a incorporar en el Apartado 6 de la Memoria del 

Plan), ya que el Puerto de Laredo (su lonja) ha sido el 

tercero más importante en desembarco de pesca en 

Cantabria, en 2013 y en 2014 (con los datos disponibles 

hasta la finalización del primer semestre), sólo por detrás 

de Santoña y Santander. 

- En el escrito se recoge una referencia a la actividad de la 

lonja y la necesidad detectada por sus usuarios de 

ampliación de la lonja, por lo que solicita que esta 

actuación se contemple como actuación prioritaria, 

incluyéndose su desarrollo en el periodo 2014-2016. 

- En relación con las actuaciones referidas a la Nave de usos 

múltiples y Pabellón de actividades náutico-recreativas, ya 

contempladas en el anterior Plan, se solicita su desarrollo 

dentro del los años 2016 y 2017, priorizando las 
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actuaciones en el conjunto de los puertos de Cantabria en 

función de la actividad y nivel de capturas desembarcadas. 

Desde el Órgano Promotor, se comunica que se procederá a 

subsanar el error en cuanto al planeamiento municipal en 

tramitación, tanto en el PPIP como en el ISA.  

No obstante, cabe resaltar que tal y como se recoge en el 

anuncio en la web municipal de Laredo (ver figura siguiente), 

el planeamiento municipal está en tramitación, el Pleno del 

Ayuntamiento de Laredo acordó en fecha 12 de julio de 2013, 

la aprobación de IV exposición pública de revisión del Plan 

General de Ordenación Urbano e Información de Sostenibilidad 

Ambiental (según consta en el anuncio del Ayuntamiento de 

Laredo publicado en el BOC de fecha 02/08/2013). 

 

Figura 2. Anuncio recogido en la web municipal (www.laredo.es) 

En la tramitación del Avance del Plan ya se contestó sobre la 

inclusión de las actuaciones previstas en los escenarios que 

plantean la inversión en el primer cuatrienio de aplicación del 

Plan. En este sentido, el organismo promotor del Plan 
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considera adecuados los escenarios de inversión propuestos, 

habida cuenta de que el puerto de Laredo ha tenido una 

inversión superior al resto de puertos dependientes del 

Gobierno de Cantabria, y hay que atender al problema 

disponibilidad presupuestaria, al menos para el primer 

cuatrienio de horizonte del Plan. 

Por otro lado, se pueden incorporar los datos que figuran en el 

ICANE hasta junio de 2014 referentes a desembarco de pesca. 

No obstante, no se puede utilizar como único criterio para 

asignar las inversiones en el primero cuatrienio, el que el 

número de capturas desembarcadas en los dos últimos años en 

el Puerto de Laredo sean mayores, ya que por un lado el 

puerto de Laredo parte de una posición privilegiado, tras las 

inversiones realizadas por el Gobierno de Cantabria en los 

últimos años, con unas instalaciones y servicios completamente 

nuevos que facilitan la operativa (siendo este uno de los 

motivos por los cuales ha recuperado rápidamente su posición 

de privilegio y se ha consolidado como uno de los puertos más 

importantes de la comunidad dentro del sector pesquero), y 

por otro lado, estas grandes inversiones realizadas en el Puerto 

de Laredo en detrimento de las realizadas en otros puertos que 

han sido mucho menores, obliga ahora al Organismo Promotor, 

a tener que acometer una serie de actuaciones en los mismos 

absolutamente necesarias desde el punto de vista de la 

seguridad y mantenimiento de los servicios e instalaciones que 

no se pueden demorar.  

En este sentido, tal y como se observa en la figura 3, las 

actuaciones contempladas en la Propuesta del Plan para el 

primer cuatrienio en los diferentes puertos dependientes del 

Gobierno de Cantabria, han sido proyectadas teniendo 

presente el criterio mencionado. 

Así pues el Organismo promotor no puede usar como criterio 

para asignar la prioridad de inversiones el hecho de que el 

puerto de Laredo ocupe en los últimos 2 años la tercera 

posición en importancia por desembarco de pescas ya que la 

información sería sesgada, de hecho, si se usara como criterio 

el correspondiente a los 5 últimos años (hasta marzo del 2013) 

los números no reflejarían idéntico resultado. 

Del mismo modo, en cuanto a la referencia al artículo 

publicado el 28 de Julio de 2013 en el Diario Montañés sobre la 

costera de bonito cabe decir (ver alegación Ayuntamiento de 

Laredo al final del documento: 

- Habitualmente, y aunque no hay una fecha fija, la costera 

del bonito se inicia en junio y suele durar hasta octubre. 
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- Se trata de una campaña que fluctúa enormemente de una 

temporada a otra y no se debe utilizar para justificar la 

ampliación de una instalación. 

- Por ejemplo, este año, la circunstancias en las que se ha 

desarrollado la temporada ha perjudicado, a la flota que 

faena tradicionalmente con cebo vivo, fundamentalmente 

del País Vasco y Cantabria, por las largas distancias a las 

que se encontraban los túnidos.  

- El aumento de las temperaturas de las aguas del golfo de 

Vizcaya que se ha dado este año, y el cíclico 

comportamiento del bonito que dependería de la presión 

pesquera que se ejerciera en determinadas zonas, ha hecho 

que en ningún momento el bonito haya estado cerca, ni 

siquiera entró el golfo de Vizcaya. El año pasado, por 

ejemplo, la pesca se situó en zonas relativamente cercanas 

al Cantábrico, lo que propició una buena temporada para la 

flota que faena al cebo vivo. 

- Por otro lado, en cuanto a los datos de capturas, se ha 

observado una notable disminución en estos dos últimos 

años. 

- Los datos de 2013, tanto en recaudación como en 

desembarcos, quedan lejos de la media del periodo 2003-

2012, que se sitúa en las 1.699 toneladas y en casi 5 

millones de euros, frente a1.029 toneladas y 3,1 millones 

de euros en el año 2013. 

- Las mayores ventas se produjeron en la lonja de Santoña, 

en la que se comercializaron casi 451 toneladas y se 

consiguió recaudar cerca de 1,4 millones de euros. La de 

Colindres fue la otra lonja donde se vendió el otro gran 

montante de bonito, unas 360 toneladas, La recaudación 

lograda ascendió a casi 975.000 euros. A estas dos lonjas 

le siguieron, ya de lejos, las cerca de 80,5 vendidas en 

Santander con recaudación de casi 290.000 euros, y Laredo 

(77,5). 

- Asimismo, en el año 2013, las mayores ventas se 

produjeron en julio, mes en el que se comercializaron casi 

499 toneladas, mientras que en el año 2014, a fecha de 30 

de julio la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural, Blanca Martínez, animaba a los pescadores a no 

perder aún las esperanzas sobre la costera del bonito, ya 

que solo, se habían capturado aproximadamente 124 

toneladas, siendo la lonja de Santoña donde más ventas de 
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bonito se habían realizado, concretamente 50,6 toneladas y 

una recaudación de poco mas de 183.000 euros. 

- A continuación, le seguía la de Colindres, con 33,7 

toneladas, con una recaudación de 103.500 euros; la de 

San Vicente, donde se comercializaron 21,8 toneladas 

(80.800 euros); 9,7 en la de Santander (39.000 euros), y 

en la de Laredo 8 toneladas (26.000 euros). 

Finalmente, desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 

se quiere señalar que la inversión realizada en Laredo, en 

materia portuaria, es la mayor realizada en la historia de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que conviene 

resolver que el órgano promotor tomará en su momento la 

decisión oportuna sobre la solicitud realizada por el 

Ayuntamiento de Laredo, teniendo en cuenta que la 

programación temporal del Plan no es vinculante para realizar 

una redistribución de las inversiones en los puertos de la 

Comunidad Autónoma dependientes del Gobierno de Cantabria. 

Considerando este último aspecto y las referencias anteriores 

al análisis de las campañas pesqueras, la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda, como órgano promotor del Plan, hace 

constar que por disponibilidades presupuestarias la inversión 

de los primeros años se dedicará exclusivamente a labores de 

mantenimiento, conservación y seguridad, si bien las 

actuaciones demandadas por el Ayuntamiento de Laredo están 

recogidas en la versión definitiva del Plan de Puertos de 

Instalaciones Portuarias 2014-2021. 

No obstante, la programación anual de las inversiones a 

realizar no es vinculante, por lo que en el momento oportuno 

de realizar estas actuaciones, dependerá de la disponibilidad 

Presupuestaria y de la decisión del Órgano de Contratación. Lo 

verdaderamente importantes y reseñable es que las 

actuaciones están incluidas en el Plan. 
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Figura 3: Cuadro Resumen Programa de Inversiones

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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En relación al Informe emitido por el Técnico Municipal, en 

primer lugar se solicita corregir en la documentación del Plan 

aspectos relativos a la incorporación en la normativa de 

información recogida en otros apartados del documento 

(cuadros sobre previsiones), corrigiéndose algunas erratas 

identificadas así como referencias a definiciones que ya están 

debidamente recogidas en la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, 

de puertos de Cantabria. 

Así pues, en relación al Tomo IV, Normativa se realizan las 

siguientes observaciones: 

- En el punto 2.1.1 solicita, acomodar el artículo 5 a lo 

señalado en el apartado e) cuando se cita la necesidad de 

inclusión de un Programa de actuaciones para el desarrollo 

del Plan, estructurado como mínimo en un programa 

cuatrienial, 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. 

o Desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se 

considera que no es necesario incluirlo porque ya está 

recogido en la Ley 5/2004. 

- En cuanto a lo indicado en la página 8 respecto al Órgano 

de Contratación «Pasados ocho años de la entrada en vigor 

del Plan. Salvo que el órgano de Contratación resuelva su 

prórroga 4 años mas habida cuenta de que este Plan se ha 

diseñado a ocho años». 

o Se trata de una errata. Se refiere al Órgano Promotor y 

no de Contratación. Se procederá a subsanar el error. 

- En cuanto a lo indicado en el punto 2.1.3 en relación a lo 

indicado en las pag 8 y 9 «no será motivo de revisión del 

Plan de Puertos la ejecución de obras con carácter de 

emergencia o excepcional interés públcio le llama la 

atención». 

o Esta regulado en la Ley de Puertos y en la 

correspondiente normativa contractual de la Ley de 

Sector Publico. 

- En cuanto a la redacción del artículo 10, tal y como indica 

hay un error al referirse al apartado 2 que realmente no 

existe.  

o Se procederá a subsanar el error. 



Anejo nº 2. Memoria Ambiental e Informe de 

Alegaciones 

 

 

30 
 

 

- En el punto 2.14, en relación al artículo 11 le llama la 

atención que se amplie las definiciones en relación a las 

contenidas en la Ley de Puertos. 

o La ampliación de definiciones tiene como fin, el aclarar 

ciertas actuaciones que no pudieran estar definidas en la 

Ley de Puertos 5/2004 pero sí en otras leyes sectoriales 

como por ejemplo la definición que se hace de Marina o 

Ciudad Marítima en la Ley de costas. 

- En el punto 2.1.5, en referencia a los dragados 

contemplados por el Plan se solicita la consideración de las 

exigencias derivadas de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental (conforme a sus Anexos I y II), en 

relación con estos trabajos, aun cuando la entiende 

subsumida en la regulación presentada (artículo 27). 

o Desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se 

quiere señalar, que el régimen de evaluación ambiental 

no es necesario definirlo porque es por ley y la 

correspondiente evaluación de los dragados se realizará 

con la tramitación de los proyectos de de dragado como 

se ha realizado siempre. 

o Por otro lado, las variaciones que se producen como 

consecuencia de la dinámica litoral en los lugares en que 

es necesario dragar, no permiten conocer a nivel de Plan 

ni sus características específicas ni el volumen total a 

dragar. 

o En corcondancia con esta línea de argumentación, en la 

alegación presentada por la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar a la Propuesta de Plan 

se indica en referencia a los dragados: «Respecto a los 

dragados de mantenimiento, el plan vigente (2011-2014) 

fue informado favorablemente por esta Dirección General 

con fecha 15/10/2010 (expediente ING02/10/39/0056). 

Cuanto transcurra su ámbito temporal de aplicación 

deberá redactarse un nuevo Plan, que seguirá la misma 

tramitación; en caso de variación de las circunstancias 

consideradas en el Plan precedente, deberá contener un 

nuevo estudio de dinámica litoral». 

- En el punto 2.1.6 respecto al artículo 19 y la posibilidad de 

dar usos temporales o excepcionales a actividades 

deportivas cabe decir: 
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- Los puertos son para actividades pesquera y náutico-

recreativas. En cuanto a la circular que se menciona, no es 

vocación de este Plan, entrar en dicha regulación. 

- Además la mención expresa a pruebas de natación, puede 

entrañar peligro por realizarse en un lugar no adecuado a 

esta actividad. 

En relación a otros apartados del documento, concretamente 

en relación al Tomo IV, ISA Memoria se señala: 

- En la página 227 se hace referencia al paraje de la 

Caracolas entendiendo que se ha querido señalar el de las 

Cárcobas. 

o Se procerá a subsanar el error en el PPIP 

- En varios documentos se observa el error tipográfico 

correspondiente a referirse al sistema de dunas de Somo-

Laredo cuando se supone que debe hacerse referencia al 

sistema Somo-Loredo. 

o Se procedrá a subsanar el error en el PPIP. 

Así pues, dando respuesta al informe presentado por el 

Ayuntamiento de Laredo (Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio 

de Urbanismo y del Técnico Municipal), se indica que la 

Normativa del Plan no requiere incluir en su redacción aspectos 

que están recogidos en la Ley de Puertos de Cantabria. 

Igualmente, será de aplicación lo establecido en la Ley de 

Puertos de Cantabria en lo relativo al procedimiento de revisión 

o modificación del planeamiento urbanístico y portuario. 

La Normativa del Plan se atiene estrictamente a lo establecido 

en la Ley de Puertos de Cantabria, por lo que la ampliación de 

definiciones incorporada, sólo pretende aclarar ciertas 

actuaciones no definidas en dicha Ley, haciéndolo ajustado a la 

forma en que quedan recogidas en otras leyes sectoriales. 

Respecto al régimen de evaluación ambiental de aplicación a 

los dragados o vertidos al mar o su ribera, que se deriven del 

desarrollo del Plan, se atenderá a lo regulado en la normativa 

ambiental de aplicación, considerando tanto la legislación 

específica de Cantabria (Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 

diciembre, de Control Ambiental Integrado) como lo regulado 

por la normativa básica estatal (Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental). 

Cabe destacar, en relación con los dragados, que la tramitación 

ambiental prevista se realizará con los proyectos específicos, 
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siendo éste el procedimiento habitual. Las notables variaciones 

de la dinámica litoral en los lugares de ejecución de los 

dragados requieren que su localización precisa se realice en los 

proyectos de construcción, que serán sometidos a la 

correspondiente evaluación ambiental, según lo indicado. 

Respecto a la referencia a la circular cursada desde la Dirección 

General de Obras Públicas en cuanto a la prohibición de 

pruebas de carácter deportivo (natación) en zonas portuarias y 

el requerimiento realizado en la alegación relativo a la 

reglamentación de pruebas de carácter deportivo en zonas 

portuarias, debe indicarse que los puertos tienen una 

funcionalidad orientada a la realización de actividades 

pesqueras y náutico-recreativas. En cuanto a la circular que se 

menciona no es vocación del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias 2014-2021 entrar en la regulación de esta actividad 

solicitada, además la referencia expresa a actividades de 

natación puede entrañar peligros para las personas por 

realizarse en un espacio no destinado a este tipo de actividad. 

Finalmente, se realizarán las correcciones de las erratas 

indicadas en el escrito del Ayuntamiento, eliminando 

referencias de la Normativa del Plan a apartados que no 

constan en la misma. 

4.6 Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Analizada la documentación presentada, no se plantean 

observaciones o sugerencias a la misma. 

4.7 Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza 

Se analizan en el escrito los antecedentes y requerimientos ya 

demandados por esta Dirección General respecto a los 

contenidos del Plan. 

Se indica que el ISA recoge una identificación preliminar de 

impactos, que se completará, en caso que así lo establezca la 

normativa vigente o el órgano ambiental competente, con una 

valoración de los mismos, de forma más específica para cada 

actuación a lo largo de la tramitación ambiental de cada 

proyecto en concreto que lo requiera. 

El escrito repasa os contenidos de los planes de gestión de los 

espacios protegidos dentro de cuyos límites se prevén 

actuaciones, indicando los apartados de la normativa que los 

afecta. En relación con la afección a Red Natura, el escrito 

insiste en las consideraciones de la Directiva 92/43/CEE, en el 

sentido de realizar las valoraciones ambientales atendiendo a 
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los planes/proyectos que, estando fuera de los límites de un 

ENP, puedan tener un impacto apreciable sobre él. 

Se recuerdan los procesos de evaluación de impacto ambiental 

y las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental 

emitidas en relación con los proyectos de nuevo puerto 

deportivo interior de San Vicente de la Barquera y ampliación 

del puerto de Suances, solicitando la aplicación de las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias contempladas, tal y 

como recoge el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El escrito solicita una solución para eliminar los fondeaderos 

existentes en Santoña y Laredo, en la ría del Asón, al objeto de 

evitar afecciones en este ámbito incluido en el Parque Natural 

de las Marisma de Santoña, Victoria y Joyel y de la Red Natura 

2000 (LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y ZEPA 

Marismas de Santoña, Victorial, Joyel y Ría de Ajo). 

En el escrito se indica que el Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias puede ser compatible con los objetivos de 

conservación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Cantabria, según lo dispuesto en la Ley 4/2006, de 

Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Por todo lo expuesto en el escrito, se informa 

favorablemente, solicitando la consideración de los siguientes 

aspectos: 

 El documento definitivo debe ser remitido a esta 

Dirección General para su valoración y emisión del 

correspondiente informe en fases posteriores de su 

tramitación ambiental. 

 Las dos grandes actuaciones en San Vicente de la 

Barquera y Suances deberán atender específicamente a 

las consideraciones y medidas previstas en las 

respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 En San Vicente de la Barquera se evitará la construcción 

de estructuras fijas, incluyendo la ejecución del dique 

de abrigo, con objeto de evitar afecciones significativas 

sobre los recursos paisajísticos. 

 Los proyectos específicos relativos a operaciones de 

dragado deberán describir con detalle las actuaciones 

previstas y el efecto en el medio natural, en particular 

en la calidad de las aguas y las comunidades biológicas 

que albergan, debiendo preverse su realización en otoño 
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y primavera para no afectar la actividad productiva del 

fitoplancton. 

 Se incorporará un epígrafe en la Normativa que recoja 

la obligatoriedad de atenerse a lo dispuesto en la 

normativa de planificación y gestión de espacios 

naturales protegidos. 

 Aclarar la consideración de los fondeaderos de Santoña 

y Laredo y las propuestas específicas de pantalanes 

para aumentar la capacidad de atraque en los muelles 

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda destaca de la 

alegación recibida que la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza informa favorablemente el 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 2014-2021. 

En relación a la ejecución de las dos grandes actuaciones 

contempladas (construcción del nuevo puerto deportivo interior 

de San Vicente de la Barquera y ampliación para 

embarcaciones deportivas en el puerto de Suances), el 

documento del Plan recoge y deberá atender específicamente a 

las consideraciones y medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias contempladas en las respectivas Declaraciones 

de Impacto Ambiental. 

Así, el capítulo 9 del Informe de Sostenibilidad Ambiental del 

Plan (Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los 

efectos negativos en el medio ambiente), establece como 

primera consideración del apartado de “Prevención de efectos 

ambientales probables”: «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». 

El apartado de antecedentes del Informe de Sostenibilidad 

recoge las referencias a las Declaraciones de Impacto 

Ambiental de las dos grandes actuaciones del Plan, de las que 

se incorpora su texto íntegro en el Anejo 1, Análisis del 

cumplimiento del Documento de Referencia y Consultas: 

 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Nuevo 

Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera, 

promovido por la Consejería de Obras Públicas y 
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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. 

En relación con la afección indicada en la alegación derivada de 

la ejecución del dique de abrigo en el nuevo puerto deportivo 

interior de San Vicente de la Barquera, debe aclararse que el 

diseño del puerto se ha realizado para evitar la construcción de 

ese dique, al objeto de evitar afecciones sobre los recursos 

paisajísticos. 

Respecto a la ejecución de dragados recogidos en el Plan, el 

régimen de evaluación ambiental de aplicación, atenderá a lo 

regulado en la normativa ambiental de aplicación, 

considerando tanto la legislación específica de Cantabria (Ley 

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

Ambiental Integrado) como lo regulado por la normativa básica 

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

ambiental). 

La tramitación ambiental prevista, en relación con los 

dragados, se realizará con los proyectos específicos, siendo 

éste el procedimiento habitual. Las notables variaciones de la 

dinámica litoral en los lugares de ejecución de los dragados 

requieren que su localización precisa se realice en los 

proyectos de construcción, que serán sometidos a la 

correspondiente evaluación ambiental, según lo indicado. En el 

proceso de tramitación ambiental se remitirá a la Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza los 

proyectos particulares para que puedan realizar su valoración y 

emitir el correspondiente informe. 

En este sentido dentro de las alegaciones realizadas en el 

documento de referencia (ver documento de referencia de la 

Propuesta del Plan en anejo nº 1 de este documento), en 



Anejo nº 2. Memoria Ambiental e Informe de 

Alegaciones 

 

 

36 
 

 

contestación al informe de la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural, Dirección Generla de Pesca y Alimentación 

(servicio de actividades pesqueras) ya se contestó que «en 

relación con la demanda de información complementaria 

relativa a las actividades de dragado y los ámbitos definidos 

como favorables para su realización, hay que destacar que los 

dragados que contempla el Plan son de conservación y 

mantenimiento. No se contempla la realización de dragados en 

nuevas zonas, ya que sólo se prevé el dragado de los lugares 

donde ya se realizan, como parte de la conservación y 

mantenimiento indicadas, al tratarse de enclaves en los que la 

dinámica litoral produce nueva sedimentación. 

En este sentido, es importante destacar, que ya se han 

realizado los estudios de evaluación ambiental y de dinámica 

litoral propios de los mismos, en cada uno de los enclaves 

donde actualmente se realizan dragados. Existe un estudio de 

influencia del dragado en diversos puertos de Cantabria 

realizado por el GIOC de la Universidad de Cantabria, que se 

encuentra a disposición en la Unidad de Gerencia de Puertos de 

la Dirección General de Obras Públicas Gestión e 

Infraestructuras Portuarias de la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

No obstante, con el nuevo proyecto de Dragado de 

mantenimiento se cumplimentará lo que marque la Dirección 

General para la Sostenibilidad de la Costa y el organismo 

ambiental competente, referente a estudios nuevos, ya que el 

proyecto futuro de dragado no está redactado. 

En todo caso, el tratamiento que se realice sobre la cuestión de 

los dragados estará determinada por las Recomendaciones 

para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles 

(CEDEX), recogiéndose un apartado específico que analice los 

efectos de las actuaciones previstas sobre el régimen 

sedimentario de los estuarios afectados y sobre el posible 

efecto de resuspensión de contaminantes. 

En relación al punto 4 del escrito sobre la localización y 

características de los dragados de mantenimiento que recoge el 

Plan, cabe mencionar lo siguiente: 

- La ley de Cantabria 5/2004, de 16 de Noviembre, de 

Puertos de Cantabria establece en su artículo 20. Ejecución 

de Obras de dragado lo siguiente respecto a los dragados 

de mantenimiento: 

 “3. La realización de obras de mantenimiento del calado 

de los canales y los dragados para asegurar la 
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navegabilidad de éstos, y la ejecución de obras de 

dragado en las aguas incluidas en la zona de servicio del 

puerto o dársenas interiores, no necesitarán 

someterse al procedimiento de Estimación de 

Impacto Ambiental. Dichas obras deberán obtener 

previamente la autorización de la Dirección General 

competente en materia de puertos, previo informe, en 

su caso, de la Dirección General de Costas del Ministerio 

de Medio Ambiente u órgano de la Administración 

General del Estado que lo suceda o sustituya”. 

- Las obras de dragado de mantenimiento realizadas en los 

Puertos de la Comunidad de Cantabria, no declarados de 

interés general del estado, se caracterizan por la 

periodicidad de las mismas, la situación de las zonas de 

dragado y vertido, así como las características del material 

extraído y sus volúmenes. 

- El procedimiento administrativo para la ejecución de un 

dragado atendiendo a la Ley de Contratos del Sector 

Público y requiere de unos tiempos mínimos: 

 Elaboración de estudios 

 Redacción del Proyecto 

 Tramitación del Proyecto 

 Autorización normal de vertido 

 Contratación de la obra 

- La Dirección General de Puertos saca a concurso Campañas 

de Dragado de Mantenimiento de Puertos de Cantabria (en 

la actualidad está vigente el Contrato “Dragado de 

Mantenimiento de Puertos de Cantabria Campañas 2011-

2014” 

Es decir se entiende que, en su caso, la definición de las 

características de los dragados de mantenimiento debe ser una 

exigencia a nivel de proyecto del Plan o Campaña de Dragado 

de Mantenimiento y no del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria. 

En relación al punto 5 del escrito, en relación con las 

características del material de dragado, hay que mencionar 

que: 

- Según indica la La ley de Cantabria 5/2004, de 16 de 

Noviembre, de Puertos de Cantabria establece en su 

artículo 20. Ejecución de Obras de dragado: 
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 “1. La ejecución de obras de dragados de primer 

establecimiento estará sujeta a estimación de impacto 

ambiental. A estos efectos, el proyecto de ejecución 

deberá incluir el documento de informe de impacto 

ambiental que servirá de base para el pronunciamiento 

de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente sobre la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada y, en su caso, las condiciones y 

medidas que habrán de adoptarse para la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales”. 

 “2. Los dragados y vertidos de materiales sueltos con 

destino a rellenos portuarios deberán ser autorizados 

por la Dirección General competente en materia de 

puertos, previo informe de la Capitanía marítima y de la 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 

Ambiente”. 

- Los dragados de primer establecimiento previstos en el 

PPIP corresponden a los proyectos de Ampliación para 

Embarcaciones Deportivas en el Puerto de Suances y Nuevo 

Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la Barquera. 

- Se debe destacar que las dos grandes actuaciones previstas 

en el Plan, la Ampliación Deportivo de Suances y el Nuevo 

Puerto Deportivo Interior de San Vicente de la Barquera ya 

han sido sometidas a procedimiento de Evaluación 

Ambiental, obteniéndose en ambos casos con fechas de 31 

de mayo de 2010 y 9 de octubre de 2012 respectivamente 

Declaración de Impacto Ambiental Aprobatorio con 

Condiciones. 

Es decir, se entiende que en su caso, la definición de las 

características del material de dragado debe ser una exigencia 

a nivel de proyecto de ejecución y no del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria. 

- En relación al punto 6 y los efectos de las actuaciones 

previstas sobre el régimen sedimentario de los estuarios 

afectados, cabe decir que: 

- Se entiende que se está refiriendo a las Grandes 

Actuaciones que cuentan con DIA aprobatorio como ya se 

ha mencionado. 

- El artículo 44.3 de la Ley de Costas dice: 
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 “Cuando el proyecto contenga la previsión de 

actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre 

deberá comprender un estudio básico de la dinámica 

litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones 

previstas”. 

- Es decir, se entiende que, en su caso, esta exigencia es a 

nivel de proyecto y no de Plan, como se deduce de la 

literalidad de la Ley y teniendo en cuenta su ubicación en la 

Ley (Título III-Capítulo II, Proyectos y Obras). 

- En relación al punto 7 del escrito cabe mencionar lo 

siguiente: 

- El Nuevo Puerto Deportivo Interior de San Vicente de la 

Barquera cuenta con DIA aprobatoria con Condiciones tal y 

ya se como se ha mencionado. 

- Los espacios ocupados por esta actuación se encuentran 

dentro de la zona de la que se ha solicitado nueva 

adscripción (solicitada hace ya tiempo). 

- Tal y como se ha mencionado con anterioridad se llevarán a 

cabo estudios afección a los moluscos y cultivos marinos. 

- En relación al Punto 8 donde indica que en el caso de las 

actuaciones de dragado en la zona del Puerto de Suances 

donde se indica que no hay referencia al riesgo de 

contaminación del medio por dragado en la zona de la 

Barra, por los mismos motivos expuestos en la contestación 

al punto 4 se entiende que estos análisis deben llevarse a 

cabo en el proyecto de ejecución de la actuación, si bien en 

el ISA se propondrán una serie de medidas para la gestión 

de los residuos. 

- En relación al punto 9 en cuanto las características que van 

a regir el vertido de los materiales a dragar, es de 

aplicación lo indicado en los puntos 4 y 8. 

- En relación al Punto 10 y la construcción de una nueva 

lonja de pescado en Colindres, en el presente Proyecto del 

Plan se establece como propuesta en otras actuaciones en 

Colindres: la Construcción de una Nueva Lonja y Cofradía 

de Pescadores y unas nuevas bodegas y almacenes. 

- En relación a los puntos 11 y 12 en relación a los impactos 

sobre el medio acuático y la biodiversidad y las medidas 

preventivas y correctoras encaminadas a minimizar el 

impacto de los vertidos del material de dragado e 
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hidrocarburos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se 

especifican adecuadamente». 

Además en concordancia con esta línea de argumentación, en 

la alegación presentada por la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar a la Propuesta de Plan se 

indica en referencia a los dragados: «Respecto a los dragados 

de mantenimiento, el plan vigente (2011-2014) fue informado 

favorablemente por esta Dirección General con fecha 

15/10/2010 (expediente ING02/10/39/0056). Cuanto 

transcurra su ámbito temporal de aplicación deberá redactarse 

un nuevo Plan, que seguirá la misma tramitación; en caso de 

variación de las circunstancias consideradas en el Plan 

precedente, deberá contener un nuevo estudio de dinámica 

litoral». 

Se atiende el requerimiento realizado para recoger en la 

Normativa del Plan un epígrafe específico en relación a los 

Espacios Naturales Protegidos, que incluirá: 

Legislación europea: 

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

1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación 

de las aves silvestres. 

Legislación estatal: 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 

se establece medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Legislación autonómica: 

 Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 
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 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se 

regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria. 

 Decreto 34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Nuevo 

Puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera, 

promovido por la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, a ubicar en el término municipal de San 

Vicente de la Barquera». 

 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

«Ampliación de instalaciones para embarcaciones 

deportivas en el puerto de Suances». 

Por otro lado, en respuesta a la aclaración sobre los 

fondeaderos de Santoña (entre el albergue municipal y el 

puerto) y Laredo (frente al Real Club Náutico y el Puntal de 

Laredo), debe indicarse que se desconoce si estos fondeaderos 

cuentan con la preceptiva autorización o concesión para la 

ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

Como ya se indicó desde la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda en relación con este asunto, en la fase de consultas 

previas de la tramitación medioambiental del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria (2014-2021), el PORN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel deja claro que está 

limitado con carácter general el número de atraques, 

prohibiendo la construcción de nuevos puertos, dársenas o 

estructuras parecidas, fijas o desmontables. 

Por otro lado prohíbe en zona de reserva fondear 

embarcaciones u otros medios flotantes en puntos diferentes a 

los atraques o navegar por fuera de las canales marcadas al 

efecto, salvo cuando se autorice para la pesca marítima de 

recreo, el marisqueo o en virtud de otros usos permitidos. 

Como resumen de lo anterior, cabe indicar en relación con los 

fondeos existentes en algunas rías, especialmente en el ámbito 

del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victorial y 

Joyel, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 

PORN, que regula este espacio protegido, delimita los 

denominados campos de fondeos, como se ha indicado, sin que 

exista ninguna autorización de la Administración Portuaria del 

Gobierno de Cantabria sobre estos fondeos ya que quedan 
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fuera de su marco competencial, como ya se ha mencionado 

con anterioridad. 

Además en el Decreto 59/2008, de 5 de junio, por el que se 

aprueba el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias en su 

artículo 3 se especifica el ámbito de aplicación del Plan, lo que 

junto con toda la documentación existente en el Plan vigente 

aprobado determinan que en la actualidad los fondeos 

mencionados no son titularidad de la Dirección General de 

Puertos, lo cual está en consonancia naturalmente con las 

actas de adscripción del dominio público marítimo-terrestre 

firmadas entre el Gobierno de Cantabria y el organismo estatal 

competente en la gestión del dominio público marítimo-

terrestre (Costas)”. 

Por consiguiente, se entiende que correspondería, a los entes 

gestores competentes en el asunto, las correspondientes 

funciones de inspección, control y regularización en su caso. 

En relación a si se han tomado en consideración estos 

fondeaderos o amarres de Santoña (entre el albergue 

municipal y el puerto) y Laredo (frente al Real Club Náutico y 

el Puntal de Laredo), técnicos de Puertos (Dirección General de 

Obras Públicas) han señalado que como ya se dijo en el Avance 

del Plan, este aspecto ya fue considerado con el diseño, 

proyecto y construcción del nuevo puerto de Laredo, pues de 

acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental y su 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el 

lugar lógico para todas estas embarcaciones es el nuevo puerto 

de Laredo y en cumplimiento de su DIA tienen condiciones 

económicas ventajosas en el caso de alquiler de amarres en el 

nuevo Puerto de Laredo (ver DIA nuevo puerto de Laredo) 

La DIA indica: 

«Se valora como positivo desde el punto de vista ambiental, 

para la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja 

(declarada por la Ley 6/1992, de 27 de marzo) el hecho de que 

la construcción del nuevo puerto posibilitará la reubicación en 

el mismo del Real Club Náutico de Laredo, situado en el interior 

de este Espacio Natural Protegido. Dicho traslado es deseable 

que se produzca a la mayor brevedad posible, sin necesidad de 

que se agote el período de concesión vigente. En el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares para la adjudicación 

del Convenio Público correspondiente de construcción y 

explotación, se deberá valorar como mérito de las ofertas 

presentadas la reserva de plazas de atraque o mejora de 
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condiciones a los actuales usuarios de las instalaciones del Real 

Club Náutico de Laredo para facilitar dicho traslado. 

En tal sentido se constata que entre las edificaciones previstas 

en el proyecto básico del «Nuevo puerto pesquero recreativo 

deportivo en Laredo» ya se contempla la construcción de un 

Club Náutico de 2.803,86 m2 y un edificio comercial y de 

talleres con una superficie de 19.337, 85 m2 en el área 

recreativa del nuevo puerto, que pueden ser destinados total o 

parcialmente a la reubicación del Real Club Náutico de Laredo. 

La reubicación del Real Club Náutico de Laredo queda 

debidamente motivada en base a las siguientes 

consideraciones: 

El Real Club Náutico se localiza en la zona del Regatón de 

Laredo, en un área de elevadísimo valor ambiental y gran 

sensibilidad, al estar situado en la desembocadura de la ría del 

Asón, ocupando una considerable superficie del importante 

sistema dunar que antiguamente ocupaba todo el puntal de 

Laredo, y del que en la actualidad solo pervive un pequeño 

remanente en la zona precisamente ocupada por el Real Club 

Náutico. 

El valor ambiental de la zona queda reflejado en la protección 

legal de que goza este espacio, al localizarse dentro del ámbito 

territorial de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y 

Noja (Ley 6/1992, de 27 de marzo), de la ZEPA de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y ría de Ajo (acuerdo del 

Consejo de Gobierno de Cantabria de 3 de agosto de 2000), 

del LIC de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (acuerdo 

del Consejo de Gobierno de Cantabria de 14 de noviembre de 

2002), y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN; Decreto 

34/1997, de 5 de mayo). 

Las instalaciones del Club Náutico se localizan dentro del 

Dominio Público Marítimo-Terrrestre, en régimen de concesión, 

caducando la misma en el año 2018. 

Tal y como se contempla en el proyecto básico de nuevo puerto 

pesquero recreativo deportivo en Laredo o, la previsión de 

número de embarcaciones de carácter recreativo para el año 

2020 es de 460 con atraques fijos y 180 con atraques 

temporales, lo que suma un total de 640 atraques. El número 

de atraques proyectados para el nuevo puerto es de 1084, a 

los que hay que sumar 180 atraques para embarcaciones 
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menores al fondo de la dársena vieja, lo que hace un total de 

1264 atraques, cifra muy superior a la demanda prevista. 

La demanda de atraques deportivos prevista para el año 

horizonte 2020 queda por tanto sobradamente cubierta con el 

diseño del nuevo puerto pesquero recreativo deportivo, 

quedando todavía a partir del año 2020 un excedente de 624 

amarres, teniendo por tanto el nuevo puerto sobrada capacidad 

para albergar los amarres del Real Club Náutico, estimados en 

un máximo de 250 amarres fijos y 100 temporales durante los 

meses de julio y agosto». 

Hay que tener en cuenta que los fondeaderos y amarres 

situados en el Puntal de Laredo (ver figura siguiente)están solo 

a una distancia inferior a 5 km del Puerto de Laredo y los 

fondeaderos y amarres de Santoña están a menos de 6 km 

(ver figura siguiente), por lo cual la ubicación natural de todos 

estos amarres debe ser el nuevo Puerto de Laredo, siendo este 

uno de los fines con que se diseñó y construyó el nuevo puerto. 

 

Figura 4. Distancia entre fondeaderos y amarres Puntal de Laredo y 

nuevo puerto de Laredo. Fuente: Google earth 
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Figura 5. Distancia entre fondeaderos y amarres de Santoña y nuevo 

Puerto de Laredo. Fuente: Google earth 

4.8 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística 

El análisis realizado en el escrito respecto a los usos previstos 

en relación con el Plan de Ordenación del Litoral (y la 

zonificación que establece su cartografía), así como de las 

playas colindantes a las actuaciones previstas, concluye con las 

siguientes observaciones y sugerencias: 

 Necesidad de un texto reglamentario que regule las 

instalaciones náuticas deportiva para proyectos futuros. 

 Necesidad de un informe o memoria de sostenibilidad 

económica. 

 Elaboración de un estudio básico de la dinámica litoral, 

en relación con los dragados, rellenos y estabilidad de 

playas. 

 Ampliación de referencias sobre riesgos y emergencias, 

recogiendo lo disponible sobre inundación de las zonas 

costeras. 

 Consideración de los deslindes del dominio público 

marítimo-terrestre en el entorno del puerto de Suances 

y afección a equipamiento deportivo existente. 

El escrito concluye aclarando que el Plan tramitado no está 

afectado por la normativa citada de ordenación territorial ni por 

Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR). 
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Desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en respuesta 

a las consideraciones anteriores, se quiere indicar en primer 

lugar que no es competencia del Plan y es función del 

legislador la regulación reglamentaria solicitada para las 

instalaciones náuticas deportivas. 

Respecto a la sostenibilidad económica del Plan y su estudio 

económico-financiero hay que considerar que el propio escrito 

de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo deja bien claro que el Plan no está afectado por la 

normativa («La actuación que se tramita, que no deja de ser 

un Plan Especial con un ámbito y unos usos muy específicos y 

caracterizable como una actuación de urbanización, no está 

afectada por la normativa antes citada de ordenación territorial 

ni por Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), sin 

perjuicio de que puedan ser atendidas las observaciones y 

sugerencias antes formuladas»), no, obstante se considerado 

adecuado realizar una serie de observaciones, ya recogidas en 

el documento de respuestas a las consultas previas realizadas 

en la tramitación medioambiental del Plan: 

 El Plan si ha realizado un Estudio Económico-Financiero 

que se recoge en el Tomo V de la Propuesta de PPIP. 

 En cuanto a que «se carece de un estudio realista de 

oferta y demanda que tenga en cuenta otras 

alternativas que compitan con los puertos autonómicos, 

no sólo de la Bahía de Santander sino las del resto de 

las Comunidades Autónomas litorales, en particular las 

del Cantábrico» cabe decir, que en este plan tal y como 

se presenta en el punto 6.3.1 y 6.6 del Tomo I Memoria 

de Información se cuenta con bases de datos y estudios 

proceden de los informes elaborados por la asociación 

nacional de empresas náuticas (ANEN) y por la 

Federación Española de Asociaciones de Puertos 

Deportivos y Turísticos (FEADPT) que se han tenido en 

cuenta a la hora de definir el estudio de la evolución de 

la demanda de atraques en la Comunidad de Cantabria 

como se puede comprobar en dichos puntos. 

 En cualquier caso en relación al Informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el proceso de tramitación 

del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias (2014-

2021), una vez se disponga de la Memoria Ambiental y 

el Plan definitivo, antes de su aprobación por el 

Parlamento de Cantabria y el Consejo de Gobierno, se 

requerirá informe a la Dirección General de Tesorería y 

Presupuestos para asegurar la sostenibilidad de acuerdo 
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con las disposiciones presupuestarias y las que se han 

tenido a lo largo de la historia. 

De este modo, antes de la tramitación del PPIP en el 

Parlamento y su aprobación en el Consejo de Gobierno, la 

Dirección General de Tesorería y Presupuestos requerirá la 

Memoria de sostenibilidad que deberá informar 

favorablemente. En dicha Memoria para cada uno de los años 

de vigencia del Plan, se definirán las disponibilidades 

presupuestarias coherentes con el presupuesto actual y 

modificaciones posteriores según las hipótesis que se 

consideren más razonables. 

En relación a los dragados, rellenos y estabilidad de playas y la 

necesidad de elaboración de un estudio básico de dinámica 

litoral: 

 este punto ya fue contestado donde se aclaraba que 

estos estudios se deben incluir junto con el 

correspondiente proyecto constructivo (ver punto 2.1.6 

anejo nº 1 Análisis del Cumplimiento del Documento de 

Referencia y Consultas del Tomo VI.II del presente 

proyecto de plan). 

 En la misma línea, en el informe emitido por la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar a la Revisión del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria se indica que:  

 «Respecto a los dragados de mantenimiento, el plan 

vigente (2011-2014) fue informado favorablemente por 

esta Dirección General con fecha 15/10/2010 

(expediente INF02/10/39/0056). Cuando transcurra su 

ámbito temporal de aplicación, deberá redactarse un 

nuevo Plan, que seguirá la misma tramitación; en caso 

de variación de las circunstancias consideradas en el 

Plan precedente, deberá contener un nuevo estudio de 

dinámica litoral». 

 En principio, las zonas a dragar serían las mismas que 

se han dragado en los últimos años. 

La inclusión de las referencias a inundación de las zonas 

costeras queda pendiente de la aprobación definitiva de los 

planos correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSI). Si antes de que 

transcurriera el periodo de vigencia del Plan se aprobaran los 

planos definitivos se realizaría la correspondiente revisión de 
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contenidos incorporando los aspectos que resulten 

significativos en el periodo de vigencia del Plan.  

En cualquier caso, no se debe perder de vistas que el PPIP 

tiene un periodo de vigencia de 8 años y estos riesgos y 

emergencias están calculados sobre la base de periodos de 

retorno de 100 y 500 años. 

Asimismo, el carácter provisional de los ARPIs lo reconoce la 

propia Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental urbanística en su informe «se ha llegado 

a disponer de mapas de peligrosidad y riesgo en la costa, aún 

provisionales,….. ». 

No obstante, desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

se quiere señalar que en informe emitido por la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Revisión 

del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria se 

indica que:  

 «El capítulo 7 de la memoria de información incluye un 

estudio de pre-adaptación al cambio climático y 

fenómenos climáticos extremos, cumpliendo lo 

previsto en el artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio». 

Respecto a la consulta a Protección Civil en periodo de 

Información Pública, cabe indicar que el Documento de 

Referencia no incluía a este organismo en el listado de 

entidades a consultar, si bien el Plan ha sido sometido a 

información pública para que cualquier entidad o el público 

pueda participar con sus alegaciones y sugerencias, hasta la 

emisión de la Memoria Ambiental por el órgano ambiental 

competente y no se ha recibido hasta la fecha ninguna 

alegación u observación del mismo. 

En relación a deslinde del dominio público marítimo-terrestre 

derivados de la legislación de Costas, en el Puerto de Suances 

y que no es válido hacer referencia al artículo 43 de la Ley 

22/1988, se presenta el siguiente informe emitido por la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con 

fecha de 24 de Enero de 2011, en relación a la solicitud de 

ampliación de las instalaciones para embarcaciones deportivas 

en el Puerto de Suances, donde se informa favorablemente y 

se indica que a la finalización de las obras de construcción de la 

nueva dársena, deberá comunicarse su recepción a la 

Demarcación de Costas en Cantabria para que se inicien los 

trámites de modificación del deslinde de bienes de dominio 

público marítimo-terrestre. La aprobación del deslinde 
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implicará la formalización de la adscripción de la nueva zona de 

dominio público portuario a nombre del Gobierno de Cantabria. 

 

Figura 6. Informe favorable DGSCM ampliación puerto de Suances 
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Figura 7. Informe favorable DGSCM ampliación puerto de Suances. 

Cont. 

 

Figura 8. Informe favorable DGSCM ampliación puerto de Suances. 

Cont. 

En relación al párrafo en el que se indica que «con el 

levantamiento del actual campo de futbol para convertir este 

recinto en una dársena portuaria, aparte de perder esta 

dotación o equipamiento deportivo, se trasladan el límite 

interior de la ribera del mar y el dominio público 

aproximadamente hasta los linderos oeste y norte del campo, 

operando desde esas nuevas líneas las limitaciones de la 

propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por 

razones de protección del dominio público marítimo-terrestre 

estipulados por el Título II de la Ley de Costas, en particular la 

zona de servidumbre de protección y la zona de influencia del 

artículo 30 de la Ley, afectando a la ordenación urbanística de 

la zona contigua», desde la Dirección General de Obras 

Públicas Gestión e Infraestructuras Portuaria se quiere indicar 

que efectivamente las instalaciones deportivas de Suances 

utilizan el campo existente. No obstante, se recuerda que 

existe DIA aprobatoria e informe favorable a la Adscripción por 

parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar. 
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Por otro lado, para realizar esta actuación se necesita la puesta 

a disposición de los terrenos necesarios por parte del 

Ayuntamiento de Suances. 

Asimismo cabe resaltar que existe una previsión de reserva de 

suelo por parte del Ayuntamiento de Suances en el 

Planeamiento Municipal para ocupar el terreno por parte del 

Puerto tal y como se observa en la siguiente figura y con más 

detalle en el apéndice 2 de este documento. 

 

Figura 9. Previsión de reserva de suelo para el puerto en 

planeamiento municipal Ayuntamiento de Suances 

Del mismo modo, cabe indicar, que el Ayuntamiento de 

Suances ha sido consultado directamente en el periodo de 

Información Pública y no ha emitido ninguna respuesta sobre 

los contenidos del Plan y las propuestas realizadas que 

pudieran afectar a las instalaciones y servicios del 

Ayuntamiento. 

Por último, señalar que se incorporará a la versión final del 

Plan la definición de marina o ciudad marítima, conforme a lo 

establecido en la Ley de Costas. 

4.9 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Dirección General de Urbanismo 

El informe presentado incluye entre sus observaciones la 

exigencia de recoger en el planeamiento municipal, con objeto 

de su modificación o revisión, los aspectos relativos a sistemas 

generales de equipamiento y espacios libres, si bien al 

producirse una reducción como consecuencia de la aprobación 

de un Plan de Puertos (con consideración de Plan Especial 

conforme a la LOTRUCAN), correspondería al propio Plan, tras 

una colaboración entre Administraciones afectadas, proponer 

una solución. 



Anejo nº 2. Memoria Ambiental e Informe de 

Alegaciones 

 

 

52 
 

 

El escrito considera importante que se recojan en la 

Declaración Ambiental Estratégica o Memoria Ambiental, los 

posibles efectos de las actuaciones del Plan sobre las zonas 

urbanas, especialmente debido a un posible aumento del 

tráfico rodado en la zona o a un aumento de la demanda de 

plazas de aparcamiento entorno a los puertos. 

En el avance del PPIP en el punto 10.3 Incidencia Tráfico 

Grandes Actuaciones y en la Propuesta del PPIP en el Anejo 2 

del Tomo VII.1, se incluye un estudio de Tráfico de las grandes 

actuaciones que son las que pueden incidir negativamente 

sobre el tráfico rodado o provocar un aumento de la demanda 

de las plazas de aparcamiento.  

En el apéndice 1 de este documento se ha incluido el estudio 

de Tráfico mencionado. 

Finalmente, en relación al hecho de que como consecuencia del 

Plan, lo razonable sería que el propio Plan, tras una 

colaboración entre Administraciones afectadas, propusiera una 

posible solución a la reducción del equipamiento deportivo, 

cabe indicar que el Ayuntamiento de Suances ha sido 

consultado directamente en el periodo de Información Pública y 

no ha emitido ninguna respuesta sobre los contenidos del Plan 

y las propuestas realizadas que pudieran afectar a las 

instalaciones y servicios del Ayuntamiento. 

No obstante, el Ayuntamiento de Suances en el Planeamiento 

Municipal, recoge una reserva de terrenos para ser ocupados 

por el Puerto (ver apéndice 2 a este documento). 

4.10 Delegación del Gobierno en Cantabria. Gabinete 

Técnico 

El escrito presentado considera que por su ubicación y 

naturaleza, la actuación propuesta afecta a las competencias 

de la Administración General del Estado en Cantabria, por lo 

que detalla los departamentos afectados: 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

Demarcación de Costas de Cantabria, en su condición de 

responsable de la gestión de la zona marítima terrestre. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, debido a que 

por un lado es el organismo que coordina el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental y por otro es el que ostenta las funciones de 

gestión del régimen y aprovechamiento de las aguas 
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continentales y de sus zonas de dominio público y 

servidumbres. 

- Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, 

dado que los términos municipales de Colindres y Laredo, 

están entre los afectados por las limitaciones derivadas de 

las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander 

y el de Castro Urdiales por las del Aeropuerto de Bilbao. 

- Ministerio de Fomento, Dirección General de la Marina 

Mercante, Capitanía Marítima de Santander, en el ejercicio 

de las competencias en materia de ordenación general de 

navegación y de la flota civil. 

Se han enviado copias de la Propuestas del Plan e ISA a los 

Departamentos indicados, sin que se hayan recibido 

sugerencias ni alegaciones a los contenidos del Plan. 

4.11 Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Dirección General de Medio Ambiente 

Desde la Dirección General de Medio Ambiente, se indica que: 

“En virtud del Artículo 47 del 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, la 

Dirección General de Medio Ambiente, como órgano ambiental, 

debe solicitar los informes preceptivos simultáneamente al 

trámite de información pública y consultas, no siendo éste el 

momento de realizar observaciones al plan realizado. La 

Dirección General de Medio Ambiente se pronunciará en 

su momento, mediante la correspondiente Memoria 

Ambiental”. 

Solicita, además, don copias de la documentación presentada 

para solicitar los informes preceptivos de los órganos 

competentes en materia de conservación de la naturaleza y del 

patrimonio cultural de Cantabria. 

4.12 Gobierno de Cantabria. Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. Secretaría General. Servicio de 

Administración General de Patrimonio 

Este servicio, consultado conforme al procedimiento regulado y 

dentro del plazo establecido en normativa, no formula 

sugerencias. 
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4.13 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar. Subdirección General de Dominio Público 

Marítimo-Terrestre 

El informe recibido indica que: 

- El documento recibido recoge los objetivos generales de la 

planificación portuaria de la Comunidad Autónoma y ajusta 

a la situación socioeconómica actual los objetivos 

específicos de Plan que se revisa, el vigente PPIPC. 

- Las previsiones anteriores se complementan con otras 

actuaciones de carácter transversal relacionadas con la 

investigación, comunicación, oferta de nuevos servicios y 

productos y vinculación urbano-territorial, que se reseñan 

en el apartado 3. 

- El capítulo 7 de la memoria de información incluye un 

estudio de pre-adaptación al cambio climático y fenómenos 

climáticos extremo, cumpliendo lo previsto en el artículo 

44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 

- Las sugerencias efectuadas en la consulta del 

procedimiento ambiental han sido objeto de un informe que 

se recoge en el apartado 2.1.9 del anejo I del informe de 

sostenibilidad ambiental del documento. Se destacan los 

siguientes aspectos: 

o Se desestima la prolongación del dique de encauzamiento 

de la ría de Suances, con lo que se anulan las posibles 

incidencias sobre las playas de la Concha de Suances y 

Cuchía. 

o Sobre los campos de fondeos existentes se indica que no 

son competencia autonómica y no forman parte del 

ámbito de aplicación del vigente PPIPC. 

- No se contempla la construcción de puertos de nueva 

planta pero si determinadas actuaciones de ampliación y 

remodelación de los puertos existentes que están sujetas a 

informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar, de acuerdo a la Ley de Costas y debe 

mantenerse las condiciones de coordinación administrativa 

establecidas en el artículo 8 del PPIPC vigente. 

- Se incluye una reseña de las actuaciones contempladas en 

el Plan, indicando la situación de los expedientes de 
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adscripción donde se señala que en el caso de San Vicente 

se dejó en suspenso el informe de adscripción. 

- Respecto a los dragados de mantenimiento se indica que el 

plan vigente fue informado favorablemente y que cuando 

transcurra su ámbito temporal de aplicación deberá 

redactarse un nuevo Plan, que seguirá la misma tramitación 

y que en caso de variación de las circunstancias 

consideradas en el Plan precedente, deberá contener un 

nuevo estudio de dinámica litoral. 

- En cuanto a las actuaciones transversales consideradas en 

el Plan indica que deberán ajustarse a las condiciones 

recogidas en el artículo 105 del Reglamento General de 

Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014 de 10 de 

octubre, en desarrollo del artículo 49 de la Ley 22/1988 de 

28 de julio. 

- En relación a los fondeos irregulares existentes en las rías 

de Cantabria y en particular en el ámbito de las marismas 

de Santoña, se debe justificar si la oferta de instalaciones 

portuarias puede absorber el incremento de demanda que 

se estima que pueda producirse en caso de eliminación 

coercitiva de dichos fondeos irregulares. 

En relación al estudio de Pre-adaptación al Cambio climático y 

fenómenos climáticos extremos, la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar indica que cumple lo 

previsto en el artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.  

En relación a la adscripción del Nuevo puerto deportivo interior 

en San Vicente de la Barquera y que la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar la dejo en suspenso, desde 

la Dirección General de Obras Públicas y Gestión e 

Infraestructuras Portuaria se quiere puntualizar que se dejó en 

suspenso a expensas de la DIA (ver imagen adjunta). 

Esta DIA se envió el 27 de octubre del 2012 y no consta que se 

remitiese ningún informe de alegaciones al misma. 

Al no recibirse contestación alguna volvió a remitirse el 3 de 

mayo del 2013, indicándose que: «Habida cuenta del tiempo 

transcurrido y a tenor del artículo 105 del Reglamento General 

para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de Costas se entiende que el informe de adscripción es 

favorable y por lo tanto esta Consejería continua la tramitación 

del expediente, entendiendo que los únicos condicionantes 

específicos a tener en cuenta son los referidos a la 
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correspondiente Declaración de Impacto Ambiental de fecha de 

9 de octubre de 2012». 

En las figuras siguientes se muestra copia de los documentos 

referidos. No se presenta copia de la DIA por su extensión pero 

está disponible para su consulta en el anejo nº 1 Análisis del 

Cumplimiento del Documento de Referencia y Consultas del 

Tomo VI.II. 

 

Figura 10. Escrito en el que se deja en suspensión la adscripción hasta 

que se presente la DIA 
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Figura 11. Envío de la DIA en fecha 5 Noviembre 2012 

 

 

Figura 12. Envío de la DIA en fecha 3 Mayo 2013 
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Figura 13. Extracto artículo 105 de Real Decreto 1471/1989 

Respecto a los dragados de mantenimiento cabe decir que en 

principio los zonas a dragar serán las mismas que se han 

venido dragando en los últimos años. 

Por último, en relación a los fondeos irregulares cabe decir: 

- Este punto ya fue abordado en el Plan cuando se contestó a 

las alegaciones realizadas por la Demarcación de Costas de 

Cantabria en el Documento de Referencia (ver punto 2.1.9 

del anejo nº 1 Análisis del Cumplimiento del Documento de 

Referencia y Consultas del Tomo VI.II del presente 

Proyecto de Plan). 

- De acuerdo con la información suministrada en la DIA del 

nuevo puerto de Laredo, todos estos fondeos irregulares 

deben ser eliminados al encontrarse dentro del Dominio 

Público Marítimo Terrestre protegido. 

- A pesar de la dificultad de realizar un censo de las 

embarcaciones con fondeo irregular en las marismas de 

Santoña, solo entre los existentes en el puntal de Laredo y 

los existentes en el exterior del puerto de Santoña, no 

competencia de la Unidad Gerencial de Puertos, superan 

ampliamente la cifra de 300 embarcaciones. 
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- Tal y como se justifica en el Evaluación y en la Declaración 

de Impacto ambiental (EIA, DIA) del nuevo puerto de 

Laredo los fondeos y amarres irregulares deben ser 

eliminados por la Autoridad Competente de su gestión, 

pues a una distancia de 4,5 kilómetros del puntal de Laredo 

y 5,5 kilómetros de los fondeos exteriores frente al Puerto 

de Santoña, se encuentra el Puerto de Laredo con 

disponibilidad de amarres totalmente legales. 

 

Figura 14. Distancia entre fondeaderos y amarres Puntal de Laredo y 

nuevo puerto de Laredo. Fuente: Google earth 

 

Figura 15. Distancia entre fondeaderos y amarres de Santoña y nuevo 

Puerto de Laredo. Fuente: Google earth 

- Este aspecto ya fue considerado con el diseño, proyecto y 

construcción del nuevo puerto de Laredo, pues de acuerdo 

con el Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el lugar lógico 

para todas estas embarcaciones es el nuevo puerto de 

Laredo y en cumplimiento de su DIA tienen condiciones 

económicas ventajosas en el caso de alquiler de amarres en 

el nuevo Puerto de Laredo. 
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- El nuevo Puerto de Laredo cuenta con 1043 amarres (186 

amarres en la dársena antigua y 857 de la ampliación). 

Naturalmente como la ocupación de carácter permanente 

de los nuevos amarres es de 130 amarres, se dispone de 

más de 700 amarres para ser ocupados por los fondeos y 

amarres irregulares existentes en las marismas de Santoña. 

- Evidentemente hay un perjuicio al funcionamiento y gestión 

del nuevo puerto de Laredo mientras se permita por los 

organismos competentes en la gestión del Dominio 

Marítimo Terrestre protegido estos fondeos y amarres 

irregulares, ya que fue uno de los parámetros 

fundamentales que se tuvo en cuenta a la hora de 

proyectar su diseño y construcción al ser uno de los 

requisitos indicados en la DIA. 

4.14 Ministerio de Fomento. Secretaría General de 

Transporte. Dirección General de Aviación Civil. 

El Informe recibido el 23 de Enero del 2015 informa 

favorablemente en lo referente a las servidumbres 

aeronáuticas, indicando que: 

- Parte del ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria se encuentra incluido en las Zonas 

de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al 

Aeropuerto de Santander y al Aeropuerto de Bilbao. En los 

planos que se adjuntan como Anexo I a este informe, se 

representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras 

de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de 

Santander y del Aeropuerto de Bilbao que afectan a dicho 

ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel 

del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, 

chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de 

ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 

aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así 

como el gálibo de viario o vía férrea. 

- El "Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

2014-2021" deberá incorporar entre sus planos normativos, 

los planos de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto 

de Santander y del Aeropuerto de Bilbao, debiendo dejar 

constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de 

su documentación. 

- En particular, las instalaciones portuarias ubicadas en los 

términos municipales de San Vicente de la Barquera, 
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Comillas, Santoña y Laredo no incluyen dentro de su 

ámbito la zona de servicio aeroportuario de ningún 

aeropuerto de interés general, ni en su totalidad ni en parte 

de la misma. Asimismo, tampoco afectan a los espacios 

sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones 

aeronáuticas civiles. 

- No obstante, la instalación portuaria ubicada en el término 

municipal de Castro Urdiales, se encuentra principalmente 

afectada por la Superficie de Aproximación Final de la 

maniobra ILS RWY 12 de las Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto de Bilbao, entre otras. 

- Por otra parte, la instalación portuaria ubicada en el 

término municipal de Suances, se encuentra principalmente 

afectada por la Superficie de Aproximación Intermedia de la 

maniobra NDB RWY 11 y la Superficie de Aproximación 

Intermedia de la maniobra VOR RWY 11 de las 

Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander, 

entre otras; y la instalación portuaria ubicada en el término 

municipal de Colindres, se encuentra afectada por la 

Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS 

RWY 29 de las Servidumbres Aeronáuticas de dicho 

aeropuerto. 

- Teniendo en cuenta que, según la cartografía disponible , 

las cotas del terreno en las tres instalaciones portuarias 

afectadas por servidumbres aeronáuticas, ubicadas en los 

términos municipales de Suances, Colindres y Castro 

Urdiales, se encuentran aproximadamente por debajo de 50 

metros y las cotas de las servidumbres aeronáuticas se 

encuentran aproximadamente a partir de 250 m, ambas 

sobre el nivel del mar, hay cota, en principio, suficiente 

para que las servidumbres aeronáuticas no sean 

sobrepasadas por las construcciones e instalaciones 

previstas o que pudieran permitirse, las cuales, en 

cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas 

servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: 

antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates 

decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y 

similares. 

- Asimismo recuerda que al encontrarse parte del ámbito de 

estudio incluido en las zonas y espacios afectados por 

servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier 

construcción, instalación (postes, antenas, 

aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios 

para la construcción (incluidas las grúas de construcción y 



Anejo nº 2. Memoria Ambiental e Informe de 

Alegaciones 

 

 

62 
 

 

similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo 

de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme 

a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por 

Real Decreto 297/2013, circunstancia que deberá recogerse 

en los documentos de planeamiento. 

- Así pues, en el caso de que se planteen actuaciones en el 

ámbito del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria situadas bajo las Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto de Santander y del Aeropuerto de Bilbao, aun 

las no amparadas expresamente en el planeamiento, que 

vulneren dichas Servidumbres Aeronáuticas, la 

correspondiente solicitud de autorización podrá incorporar 

un estudio aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete 

la seguridad ni queda afectada de manera significativa la 

regularidad de las operaciones de las aeronaves, que 

deberá estar firmado por un técnico competente. 

- Así mismo, se recuerda que en aquellas zonas del ámbito 

de Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

que no se encuentran situadas bajo las servidumbres 

aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción o 

estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las 

palas-etc.), y la instalación de los medios necesarios para 

su construcción (incluidas las grúas de construcción y 

similares), que se eleve a una altura superior a los 100 

metros sobre el terreno o sobre el nivel del mar dentro de 

aguas jurisdiccionales, requerirá pronunciamiento previo de 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación 

con su incidencia en la seguridad de las operaciones 

aéreas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 

584/72 en su actual redacción. 

o Desde el Órgano Promotor, se comunica que se 

atenderán los requerimientos indicados por la Dirección 

General de Aviación Civil.  
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5. RESPUESTAS RECIBIDAS EN CONSULTAS 

5.1 Ministerio de Fomento. Capitanía Marítima 

 

5.2 Ayuntamiento de Castro-Urdiales 
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5.3 Ayuntamiento de Laredo 
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5.4 Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
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5.5 Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza 
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5.6 Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Evaluación Ambiental Urbanística 
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5.7 Dirección General de Urbanismo 
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5.8 Delegación del Gobierno en Cantabria. Área de 

Fomento 
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5.9 Dirección General de Medio Ambiente 
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5.10 Servicio de Administración General de Patrimonio 

 

5.11 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar. Subdirección General de Dominio Público 

Marítimo-Terrestre 
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5.12 Ministerio de Fomento. Secretaría General de 

Transporte. Dirección General de Aviación Civil. 
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1. INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE LAS GRANDES 

ACTUACIONES 

1.1.1 Justificación y metodología del estudio de tráfico.  

El presente documento contiene el desarrollo y resultados del 

estudio de tráfico realizado como parte de la documentación 

necesaria para la tramitación medioambiental del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria.  

Se han realizado los estudios de tráfico de los puertos de 

Suances y San Vicente de la Barquera, sobre los que el Plan 

propone actuaciones.  

La metodología seguida para ello es la siguiente: 

- Análisis de la situación actual, observando la red viaria de 

acceso al puerto y los datos de tráfico oficiales existentes 

para su entorno.  

- Estimación del tráfico actual, estimando las intensidades de 

tráfico medias y en hora punta partir de la medición en 

campo de los movimientos que soportan los accesos.  

- Estimación de la variación de tráfico como consecuencia de 

la modificación de usos en los puertos.  

- Para ello, se ha analizado el programa de usos previstos en 

cada puerto y se han aplicado tasas de atracción de viajes 

diferenciadas para cada uso.  

- Análisis del impacto de la variación de tráfico sobre el viario, 

calculando las nuevas intensidades de tráfico en hora punta 

resultantes de agregar los nuevos tráficos a la situación 

previa a la actuación sobre el puerto.  

- Cálculo del nivel de servicio resultante, a partir del estudio 

de la geometría de cada acceso y las intensidades de tráfico 

que soportará con el desglose según movimientos, con el 

apoyo en el software HCS 2010.  

- Conclusiones del estudio, con las recomendaciones que 

puedan derivarse de los cálculos realizados.  

A continuación se desarrolla el estudio de tráfico, 

describiéndose primero el análisis de San Vicente de la 

Barquera y, a continuación, el de Suances. 

Los listados justificativos de los cálculos realizados con el 

software HCS 2010 se incluyen en el Anejo nº 3 del presente 

documento.  
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1.1.2 Estudio de tráfico del puerto de San Vicente 

1.1.2.1 Situación actual 

Red viaria actual 

Existen dos áreas portuarias en San Vicente de la Barquera, 

situadas al norte y sur del estuario, como muestra la imagen 

contigua.  

La N-634, carretera nacional que recorre todo el norte 

cantábrico, atraviesa el núcleo urbano con las denominaciones 

de Puente de la Barquera y Avenida de Miramar y posibilita el 

acceso a ambas áreas del puerto a través del Paseo de la 

Barquera, al norte, y de la Avenida Antonio Garelly, al Sur.  

Por otra parte, la CA-235 (antes denominada CA-843) permite 

el acceso a San Vicente desde la A-8, autopista con trazado 

equivalente a la N-634, y a las dos áreas del puerto a través de 

las avenidas citadas.  

Es relevante considerar la ubicación del área de actuación 

prevista, puesto que se desplaza respecto al puerto actual, 

como se describe en apartados posteriores.   

Figura 1: Ubicación de las áreas portuarias (San Vicente) 
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Las entradas al recinto del área norte del Puerto están 

situadas sobre el Paseo de la Barquera.  

 

Figura 2: Funcionamiento del acceso al área portuaria Norte (San 

Vicente) 

 

El acceso al Paseo se produce mediante una intersección en “T” 

canalizada mediante isletas delimitadas con marcas viales y con 

carriles independientes sobre la N-634 para el giro a izquierda 

desde esta vía al Paseo Barquera y desde éste último hacia el 

Puente de la Barquera.  

 

Figura 3: Geometría del acceso al área portuaria Norte (San Vicente) 

Existen dos aparcamientos exteriores al puerto con acceso 

desde el propio Paseo y otra zona interior al recinto.  
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El aparcamiento exterior más cercano a la intersección de la  N-

634 fue inaugurado en diciembre de 2012, y por este motivo no 

aparece en las ortofotos anteriores. La fotografía siguiente 

muestra el acceso desde el Paseo de la Barquera.  

 

Figura 4: Acceso al aparcamiento desde Paseo Barquera (San Vicente) 

Según los datos disponibles, el aparcamiento cuenta con 364 

plazas, si bien es previsible que la planta superior de la 

estructura pueda cambiar de uso con lo que la capacidad 

utilizable sea de 279 plazas.  

De cara al estudio de tráfico, pese a que el aparcamiento es 

reciente, al llevar meses en servicio y haber trascurrido ya la 

temporada punta en el municipio, se supone plenamente 

consolidado.  
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La entrada al área sur del puerto se realiza desde la Avda. 

Antonio Garelly, a la que se accede por la Avda. Miramar. Tal 

como se indica en el gráfico contiguo, esta vía de acceso es de 

sentido único de entrada hacia el puerto y permite también la 

circulación hacia las zonas de aparcamiento situadas en la línea 

de costa, hacia el sur. La salida del recinto portuario se produce 

desde la Avda. Antonio Garelly hacia Avda. Miramar por la Calle 

La Fuente.  

Como se mencionaba anteriormente, es relevante analizar el 

funcionamiento del viario del entorno del área de actuación del 

Plan, situada hacia el sur del área portuaria actual..  

Actualmente desde la Avda. Antonio Garelly puede continuarse 

hacia el sur a lo largo de la costa con salida hacia la Avda. 

Miramar bordeando la Estación de autobuses, señalada en el 

gráfico. Por su parte, puede accederse también a la Estación y 

al aparcamiento situado junto a ella desde la Avda. Miramar 

(sentido Norte), con la misma salida. Los sentidos de circulación 

permitidos son los señalados en el gráfico.  

 

Figura 5 : Funcionamiento de los accesos al área portuaria Sur 

(S.Vicente) 
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A continuación se describen en detalle las características de las 

intersecciones a analizar, resaltadas en verde en el gráfico 

anterior. Como se comentaba, , se ha incluido el estudio de las 

intersecciones de la zona sur del ámbito de actuación, aunque 

en la situación actual no cumplan una función de acceso al 

puerto. 

 

Figura 6: Geometría del acceso al área portuaria Sur (S.Vicente) 

El acceso desde la Avda. Miramar a la Avda. Antonio Garelly es 

una intersección en “T”, regulada semafóricamente, con carril 

reservado para el giro a la izquierda desde la Avda. Miramar 

(norte) hacia Antonio Garelly, señalado con “STOP” previo al 

semáforo.  

 

Figura 7: Señalización del acceso al área portuaria Sur (S.Vicente) 

La salida desde la Calle La Fuente hacia la Avda. Miramar es 

nuevamente una intersección en “T”, regulada con “STOP” en la 

salida desde la primera avenida, permitida hacia ambas 

direcciones de la segunda.  
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Figura 8: Señalización de la salida del área portuaria Sur (S.Vicente). 

Vista desde la Calle La Fuente 

 

Figura 9: Señalización de la salida del área portuaria Sur (S.Vicente). 

Vista desde la Avda. Miramar hacia el Puente de la Barquera 

Respecto a las intersecciones de la zona sur, se considera 

relevante el estudio de la entrada y salida a la Estación de 

autobuses, así como de la glorieta de acceso a San Vicente 

desde la A-8 (a través de la carretera CA-235), y la N-634, que 

se aprecian en detalle en el gráfico de la página siguiente.  

La circulación de entrada y salida a la Estación de autobuses se 

organiza a lo largo de un vial que la rodea canalizando el tráfico 

en sentido antihorario. 

Queda posibilitado el acceso a este vial desde la Avda. Miramar 

en sentido Norte, con un giro a derechas, sin interferencia de 

flujos, por lo que no se producirán conflictos a estudiar. 

En cuanto al sentido contrario, el giro a la izquierda desde la 

Avda. Miramar en sentido sur no está permitido, a pesar de que 

la señalización pueda resultar algo confusa en los planos 

horizontal y vertical, como muestra la fotografía siguiente. El 

semáforo situado en esta intersección sirve únicamente como 

señalización al paso peatonal con parpadeo ámbar.  

El retorno desde el vial de la Estación hacia la avenida está 

regulado mediante un “STOP”. Existe un carril exclusivo para el 

giro desde el vial de la Estación hacia la izquierda hacia la Avda. 

Miramar en sentido sur.  
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Figura 10: Geometría las intersecciones de la zona sur (S.Vicente) 

 

Figura 11: Señalización del giro hacia la Estación de autobuses desde 

la Avda. Miramar sentido sur (S.Vicente) 

 

Figura 12: Señalización en la salida de la Estación (S.Vicente) 
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Respecto al acceso sur al municipio desde las carreteras      

CA-235 y N-634, como muestra la figura de la página anterior 

se trata de una glorieta con cuatro patas.  

Cada una de ellas cuenta con un carril de entrada y uno de 

salida. Además, en la embocadura de la Avda. Miramar 

confluye la Calle Padre Ángel, viario local con sentido único de 

entrada hacia la glorieta regulado por un “STOP”.  

Datos de tráfico actual y evolución 

En la red estatal, existen dos estaciones de aforo sobre la 

carretera N-634 en las proximidades de San Vicente.  

La primera, S-162-2, es una estación secundaria situada en el 

PK 275,5. Al no existir grandes poblaciones entre su 

localización y el acceso al norte de San Vicente por la N-634, 

se puede considerar representativa del tráfico en ese punto, si 

bien al situarse cerca de un pequeño complejo de actividad 

industrial se ha considerado adecuado contrastar su valor 

mediante mediciones en campo en el acceso, como se describe 

posteriormente.  

La segunda, S-143-3, es una estación de cobertura situada al 

Este del municipio en el PK 265,3 de la carretera.  

Si bien existe cierta distancia entre la estación y el municipio, 

al tratarse de un tramo en que no existen viviendas o 

atractores de viajes, se considera representativa del tráfico que 

entra por la glorieta sur del municipio.  

 

Figura 13: Localización de estaciones de aforo (S.Vicente) 

A continuación se recogen las características de ambas 

estaciones.  
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INTENSIDAD DE TRÁFICO EN LAS ESTACIONES DEL ÁMBITO 

Estación Ctra. PK IMD 2012 Ligero Pesado %Pesados 

S-162-2 N-634 275,5 3.706 3.490 216 6,2% 

S-143-3 N-634 265,3 2.074 1.954 120 6,1% 

Fuente: D.G. Carreteras. Ministerio de Fomento.  

 

Figura 14: Evolución de la IMD total en las estaciones de aforo del 

ámbito (S.Vicente). Fuente: D.G. Carreteras. M. Fomento 

 

Figura 15: Evolución de la IMD de pesados en las estaciones de aforo 

del ámbito (S.Vicente). Fuente: D.G. Carreteras. M. Fomento 

Las estaciones de aforo muestran una intensidad media mayor 

en el acceso norte a San Vicente por la N-634 que por el sur, 

por esta misma vía. Ambas estaciones han manifestado una 

tendencia creciente hasta los años de inicio de la crisis 

económica, a partir de los cuales han invertido tendencia, 

siendo la caída mayor en porcentaje en los vehículos pesados. 
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Respecto a la estacionalidad, está disponible el desglose mensual para la estación secundaria S-162-2.  

IMD DIARIA MENSUAL EN LA ESTACIÓN S-162-2 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ligeros 3.773 3.806 4.048 4.027 4.234 4.123 4.014 5.455 4.298 3.913 3.503 3.405 

Pesados 278 262 288 319 259 265 232 269 240 252 226 231 

Total 4.051 4.068 4.336 4.346 4.493 4.388 4.246 5.724 4.538 4.165 3.729 3.636 

Coeficiente 0,9399 0,9439 1,0060 1,0084 1,0425 1,0181 0,9852 1,3281 1,0529 0,9664 0,8652 0,8436 

Fuente: D.G. Carreteras. Ministerio de Fomento. 

Como se puede observar, el mes de septiembre es el de 

segunda mayor intensidad, sólo por debajo de la punta de 

Agosto. Esta situación se considera idónea ya que las 

mediciones efectuadas permitirán conocer la situación pésima 

anual con la excepción de la punta de verano, cuya duración 

muy concentrada en el mes de Agosto no justificaría la 

realización de actuaciones permanentes sobre el viario.  

 

Figura 16: Coeficiente de estacionalidad mensual de la IMD en la 

estación S-162-2 (San Vicente) 
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Además, puede analizarse también la estacionalidad a lo largo 

de la semana, disponible para esta estación. 

IMD DIARIA POR DÍA DE LA SEMANA Y TOTAL  

EN SEPTIEMBRE EN LA ESTACIÓN S-162-2 

L M X J V S D Total 

4.299 4.367 4.992 5.005 4.527 4.743 3.841 4.538 

Fuente: D.G. Carreteras. Ministerio de Fomento 

La IMD en sábado en el mes de septiembre es algo menos del 

2% superior a la del laborable medio (media de lunes a jueves), 

por lo que puede considerarse en el mismo orden de magnitud. 

El domingo, la IMD se reduce considerablemente. 

IMD DIARIA EN SÁBADO POR MES EN LA ESTACIÓN S-162-2 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

3.917 4.241 4.293 4.289 4.872 4.532 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4.471 5.136 4.743 4.099 4.096 3.558 

Fuente: D.G. Carreteras. Ministerio de Fomento 

Por otra parte, la IMD en sábado en septiembre es, fuera de la 

punta de Agosto, una de las dos de mayor volumen en el año, 

junto con la de Mayo, en el mismo orden de magnitud, (sólo 

algo menos de un 3% superior a la registrada en Septiembre).  

Debe tenerse en cuenta que la movilidad en día laborable es 

mucho más estable a lo largo del año (con la excepción de los 

periodos vacacionales) que la de los fines de semana, al 

deberse la primera en gran parte a motivos obligados (trabajo y 

estudios), con trayectos y horarios más fijos, frente al mayor 

componente de movilidad no obligada (ocio y otros) en sábados 

y domingos, con una variabilidad mucho mayor en los 

desplazamientos.  

Por este motivo, el estudio de tráfico centrará su análisis en 

días laborables medios, más estables y representativos de la 

mayor parte del año; considerando que, en todo caso, y según 

lo anterior, la intensidad en laborable en el mes de septiembre 

en este tramo de la N-634 estaría, fuera de Agosto, entre las 

más críticas del año, según los datos que aporta la estación.  

Además, hay que considerar que la movilidad interurbana de 

acceso que caracteriza esta estación se superpondrá en el 

ámbito de estudio con la movilidad urbana pura, que 

habitualmente decrece los fines de semana, pudiendo darse 

como rango habitual una caída de entre el 20-30% en sábado y 

de hasta un 40% en domingos respecto a la movilidad en día 

laborable medio, lo que estaría compensando el incremento de 

la movilidad de acceso ligada a motivos de ocio y turismo.  
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Además de la información de estas estaciones, está disponible 

el dato de aforo en la carretera CA-235 en el tramo 

comprendido entre el enlace de la A-8 y San Vicente de la 

Barquera, correspondiente al año 2011, incluido en el Plan de 

Aforos de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria 

(2011), anejo segundo del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014-2021, realizado por la 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria.  

Este valor se considera representativo del tráfico que accede a 

San Vicente por la glorieta de intersección con la N-634 y la 

Avda. Miramar.  

INTENSIDAD DE TRÁFICO EN LA CARRETERA CA-235 

IMD 2011 %Pesados 

5.396 5% 

Fuente: Plan de Aforos de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria 

(2011), anejo segundo del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de 

Cantabria, 2014-2021. 

No se disponen de otros datos de aforo sobre la red municipal 

del núcleo urbano.  

1.1.2.2  Estimación del tráfico actual 

Campaña de campo 

Para caracterizar el tráfico que soportan los accesos a ambas 

zonas del puerto, es necesario completar los datos anteriores 

con una campaña de campo específica.  

La campaña de campo se ha realizado tomando valores en días 

laborables medios del mes de septiembre (días 10, 11 y 16), 

representativos de la movilidad media anual, como se veía 

previamente. El día 12 de septiembre no se realizaron 

mediciones al no ser representativo debido al paso de un 

evento deportivo de relevancia nacional por la localidad.  

No se han registrado incidencias en la realización del trabajo de 

campo.  

El horario de trabajo permitirá conocer los valores de tráfico en 

el periodo de 8:00 a 20:00 horas, a partir de los cuales se 

determinará el periodo de intensidad crítica, la hora punta.  

En la página siguiente se muestra la campaña de campo 

realizada.  
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1.1.2.2.1  

Figura 17: Trabajo de campo (San Vicente) 
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Estimación de intensidades medias en hora punta 

El análisis de las intersecciones debe realizarse sobre el caso 

pésimo, esto es, el momento del día en que el tráfico que 

soportan es máximo, esto es, la hora punta.  

 

Figura 18: Distribución horaria del tráfico en la salida del puerto por la 

Calle La Fuente (San Vicente) 

Las mediciones de campo realizadas han permitido identificar el 

periodo crítico del día en los accesos al puerto, que es el de las 

11:00 a las 12:000 de la mañana, horario que se puede 

relacionar con la actividad administrativa y comercial presente 

en el entorno de las vías de acceso.  

Una vez establecido el periodo de estudio, se han analizado las 

intensidades medidas a esa hora en los movimientos aforados, 

a partir de los cuales se han construido las matrices completas 

correspondientes a cada intersección, base de partida para el 

estudio.  

Para realizar este cálculo se han empleado también los datos de 

aforo publicados para la N-634 y la CA-235 descritos en 

apartados previos, a través de las siguientes hipótesis para su 

conversión a intensidad por hora punta y sentido:  

- Evolución anual 2012-2013 igual a la tasa de crecimiento 

anual acumulado en la última década, lo que supone un 

decrecimiento del 3,1% en la estación S-162-2 y del 0,3% 

en las otras dos estaciones.  

- Distribución por sentidos. Se ha supuesto que el sentido 

pésimo puede llegar a ser del 65% de la intensidad media 

total, para estar del lado de la seguridad. 

- Distribución horaria. Se ha adoptado como referencia el 

porcentaje de hora punta de la medición de campo realizada 

sobre la N-634 en el punto de acceso norte a la ciudad, que 

es del 9,6%. 

0

10

20

30

40

50

60

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00



Apéndice 1: Estudio de Tráfico 

 

 

19 
 

 

Con estos supuestos, se han obtenido las matrices de 

intensidad de tráfico por intersección que se indican a 

continuación.  

Puede señalarse que se han considerado los movimientos en 

“U” con origen y destino en la Avda. Miramar para contemplar 

los movimientos desde la Calle Padre Ángel hacia la Avda. 

Miramar en sentido norte.  

INTENSIDAD MEDIA EN HORA PUNTA EN LAS INTERSECCIONES 

 

IMHTOTAL IMHPES 

NUDO NORTE 

N-634 Norte Paseo Barquera 38 5 

N-634 Norte Puente Barquera 176 28 

Puente Barquera Paseo Barquera 144 48 

Puente Barquera N-634 Norte 176 28 

Paseo Barquera N-634 Norte 38 5 

Paseo Barquera Puente Barquera 144 48 

SALIDA NORTE PUERTO 

Puente Barquera Avda. Miramar 320 75 

Avda. Miramar Puente Barquera 320 75 

Calle de la Fuente Puente Barquera 16 2 

Calle de la Fuente Avda. Miramar 33 7 

 

ENTRADA NORTE PUERTO 

Avda. Miramar Norte Antonio Garelly 56 11 

Avda. Miramar Norte Avda. Miramar Sur 264 64 

Avda. Miramar Sur Antonio Garelly 184 24 

Avda. Miramar Sur Avda. Miramar Norte 264 64 

ACCESO SUR PUERTO / ESTACIÓN AUTOBUSES 

 

 

Avda. Miramar Norte Avda. Miramar Sur 284 50 

Avda. Miramar Sur Avda. Miramar Norte 291 45 

Estación y Puerto Avda. Miramar Norte 128 13 

Estación y Puerto Avda. Miramar Sur 108 7 

GLORIETA SUR 

 

 

 

Avda. Miramar Avda. Miramar 11 2 

Avda. Miramar Cam. Calzadas 62 9 

Avda. Miramar CA-235 252 37 

Avda. Miramar N-634 97 14 

Cam. Calzadas CA-235 38 5 

Cam. Calzadas N-634 15 2 

Cam. Calzadas Avda. Miramar 45 6 

CA-235 N-634 44 6 

CA-235 Avda. Miramar 243 35 

CA-235 Cam. Calzadas 48 7 

N-634 Avda. Miramar 93 14 

N-634 Cam. Calzadas 18 3 

N-634 CA-235 44 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de las mediciones de campo realizadas 

específicamente para el Plan y los aforos publicados para la N-634 y la CA-235 
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1.1.2.3  Estimación de variación del tráfico 

Análisis del programa de usos 

La actuación prevista en San Vicente incluye la ejecución de un 

nuevo puerto deportivo interior en el área portuaria sur, y en la 

ampliación puntual de usos en el área portuaria norte, tal como 

muestran las figuras siguientes.  

Además, se propone el desplazamiento de las dependencias de 

administración desde la zona norte a la zona sur del puerto.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Actuaciones prevista en el área portuaria norte (San 

Vicente) 
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Figura 20: Actuación prevista en el área portuaria sur (San Vicente) 

 

Figura 21: Accesos previstos en el área de actuación sur (San Vicente) 

En términos de usos, es relevante para el estudio analizar 

aquellas modificaciones que vayan a conllevar variaciones en el 

tráfico atraído por la zona portuaria.  
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Se presenta a continuación el análisis del programa de usos.  

- Incremento de los puestos de amarre. La actuación prevé la 

ejecución de 272 nuevos puestos de amarre en el área sur 

del puerto, que se añadirán a los 90 existentes, con el 

siguiente desglose por eslora:  

 137 amarres de 6 m de eslora. 

 65 amarres de 8 m de eslora. 

 51 amarres de 10 m de eslora. 

 19 amarres de 12 m de eslora. 

- Desplazamiento y mejora de las dependencias 

administrativas del puerto desde la zona norte a la zona sur 

del puerto, con el consiguiente desplazamiento de la 

actividad relacionada. 

- Renovación de nave taller, bodegas y Cofradía de 

pescadores, en el área norte del puerto. Estas renovaciones 

no van a suponer una modificación de la actividad portuaria 

actual en términos de afluencia terrestre al puerto por lo 

que no implican variaciones en el tráfico. 

En el apartado siguiente se cuantifican los impactos en términos 

de tráfico que tendrán las modificaciones de uso descritas sobre 

la situación actual.  

Estimación del tráfico asociado a la actuación 

Para el cálculo de la variación del tráfico asociada al 

incremento de los puestos de amarre, se han considerado 

las siguientes hipótesis: 

- La movilidad atraída por los amarres variará en función de 

la eslora de la embarcación, suponiéndose 2 viajes/día y 

sentido en las embarcaciones de 6 y 8 m y 3 viajes/día y 

sentido en las embarcaciones de 10 y 12 m 

- Se supone como caso pésimo el uso simultáneo del 50% de 

las embarcaciones totales del puerto 

- Se supone un coeficiente de ocupación de los vehículos para 

los movimientos de acceso al puerto de 1,2 personas por 

vehículo 

Con ello, se obtiene el tráfico descrito a continuación. 
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VIAJES/DÍA ATRAÍDOS POR LOS NUEVOS AMARRES 

Eslora Nuevos 

amarres 

Viajes diarios/ 

amarre 

Viajes diarios 

6 m 137 2 274 

8 m 65 2 130 

10 m 51 3 153 

12 m 19 3 57 

TOTAL 272 - 614 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando a los viajes anteriores los supuestos de simultaneidad 

y ocupación, se obtiene una intensidad de tráfico adicional a la 

actual asociada al nuevo panel de usos de 256 vehículos/día, 

por sentido.  

Por otra parte, se ha analizado el tráfico que podría trasladarse 

como consecuencia del desplazamiento de las dependencias 

administrativas del puerto.  

Suponiendo que en estas dependencias trabajen un total de 3 

trabajadores, en horario de mañana y tarde con retorno al 

hogar a mediodía (supuesto más desfavorable, equivalente a 2 

viajes/día), y una media de 2 visitantes diarios, que realizarían 

1 viaje al día, la movilidad diaria total asociada sería de 8 

viajes/día y sentido. Esta movilidad sería equivalente a 8 

vehículos/día y sentido, ya que no podría considerarse una 

ocupación superior de los vehículos en este caso.  

Dada la pequeña magnitud de esta cifra de tráfico desplazado, 

se ha considerado no relevante frente al resto del tráfico 

asociado a la actuación.  

Intensidades medias en hora punta con actuación 

La primera consideración que hay que hacer para el cálculo del 

tráfico futuro es la evolución del tráfico base hasta el año de 

puesta en servicio de la actuación, independientemente de ésta.  

En este sentido, se ha supuesto que el tráfico urbano 

permanecerá estable hasta el año de puesta en servicio del 

puerto, previsto para 2016, hipótesis que puede considerarse 

del lado de la seguridad considerando el descenso generalizado 

del tráfico tanto urbano como interurbano que se ha 

manifestado en los últimos años como consecuencia de la 

coyuntura económica.  

A partir del análisis de movimientos de entrada y salida, se han 

construido las matrices de intensidades medias en hora punta 
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con actuación, añadiendo los movimientos a las celdas 

correspondientes.  

Para ello, debe estimarse la procedencia de los movimientos 

atraídos por el puerto, que se ha repartido de manera 

proporcional al peso actual de los diferentes flujos en los 

accesos y su entorno. 

Respecto a las salidas, se ha supuesto que todas las salidas en 

dirección norte saldrán por la Calle La Fuente, mientras que las 

salidas hacia el sur se repartirán en un 25% por la Calle La 

Fuente y un 75% por la Estación de autobuses.  

Con todo ello, se ha obtenido la matriz de viajes siguiente.  

 

 

 

 

 

 

INTENSIDAD MEDIA EN HORA PUNTA EN LAS INTERSECCIONES 

 

IMHTOTAL IMHPES 

NUDO NORTE 

N-634 Norte Paseo Barquera 38 5 

N-634 Norte Puente Barquera 215 34 

Puente Barquera Paseo Barquera 176 59 

Puente Barquera N-634 Norte 215 34 

Paseo Barquera N-634 Norte 38 5 

Paseo Barquera Puente Barquera 176 59 

SALIDA NORTE PUERTO 

Puente Barquera Avda. Miramar 390 91 

Avda. Miramar Puente Barquera 320 75 

Calle de la Fuente Puente Barquera 86 11 

Calle de la Fuente Avda. Miramar 79 17 
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ENTRADA NORTE PUERTO 

Avda. Miramar Norte Antonio Garelly 126 25 

Avda. Miramar Norte Avda. Miramar Sur 310 75 

Avda. Miramar Sur Antonio Garelly 184 24 

Avda. Miramar Sur Avda. Miramar Norte 264 64 

ACCESO SUR PUERTO / ESTACIÓN AUTOBUSES 

 

 

Avda. Miramar Norte Avda. Miramar Sur 330 58 

Avda. Miramar Sur Avda. Miramar Norte 291 45 

Estación y Puerto Avda. Miramar Norte 128 13 

Estación y Puerto Avda. Miramar Sur 247 16 

GLORIETA SUR 

 

 

 

Avda. Miramar Avda. Miramar 17 2 

Avda. Miramar Cam. Calzadas 88 13 

Avda. Miramar CA-235 367 54 

Avda. Miramar N-634 141 21 

Cam. Calzadas CA-235 38 5 

Cam. Calzadas N-634 15 2 

Cam. Calzadas Avda. Miramar 66 9 

CA-235 N-634 44 6 

CA-235 Avda. Miramar 358 52 

CA-235 Cam. Calzadas 48 7 

N-634 Avda. Miramar 137 20 

N-634 Cam. Calzadas 18 3 

N-634 CA-235 44 6 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.4  Impacto sobre el viario. Nivel de servicio 

Para el cálculo del impacto de la actuación en términos de 

tráfico, se calcula el Nivel de servicio en las intersecciones con 

la incorporación de los nuevos tráficos.  

El Nivel de servicio es un indicador de la calidad de una vía o 

intersección, que en el caso de éstas últimas se calcula a partir 

de la Demora media, que es el tiempo medio que los vehículos 

deben esperar para acceder a la intersección y que depende del 

tráfico que soporta la intersección y su relación con la 

capacidad, función de sus características. 

Los cálculos se han realizado con apoyo en el software HCS 

2010, aplicación que reproduce el manual HCM 2010 (Highway 

Capacity Manual).  

A continuación se recogen los niveles de servicio y su 

descripción, en función de la demora media, común a los dos 

tipos de intersección presentes en el ámbito (intersecciones 

reguladas por prioridad y glorietas).  
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NIVEL DE SERVICIO EN INTERSECCIONES 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA MEDIA 
(s/veh) 

DESCRIPCIÓN 

A 0-10 

Movimientos sin demora, el 

acceso es extremadamente 
favorable. La mayoría de los 

vehículos no se detiene en ningún 
momento 

B 10-15 

Movimiento fluido pero aparecen 
pequeñas demoras, la mitad de 

los vehículos se detiene en algún 

momento 

C 15-25 

Movimiento fluido pero con una 
pequeña demora generalizada.  

Casi todos los vehículos se 

detienen en algún momento 

D 25-35 

El movimiento deja de ser fluido 
y aparecen los primeros 

fenómenos de congestión. Todos 
los vehículos se detienen en 

algún momento 

E 35-50 
Se roza el límite de capacidad del 

acceso, congestión de carácter 
intermitente 

F >50 
Se supera la capacidad. 
Congestión generalizada 

Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras 2010 

En general se consideran admisibles los niveles de servicio A, B, 

y C, pudiendo ser justificables en casos puntuales niveles de 

servicio D.  

A continuación se adjuntan los resultados obtenidos, calculados 

con los módulos de análisis de intersecciones reguladas por 

prioridad y análisis de glorietas, según el caso. En cada caso se 

han tenido en cuenta las condiciones particulares de la 

intersección, en cuanto a número de carriles, existencia de 

carriles específicos para el giro a la izquierda, prioridades, etc.  

Los cálculos se han realizado para las situaciones con y sin 

actuación, para determinar no sólo si el viario es capaz de 

soportar el incremento de tráfico, sino también valorar la 

modificación de las condiciones de calidad respecto a la 

situación actual.  

Puede señalarse que el módulo de análisis de glorietas sólo está 

disponible en el sistema de unidades anglosajón, como se 

aprecia en los listados correspondientes, sin que esto afecte a 

los cálculos realizados.  
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La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en términos 

de nivel de servicio global de la intersección, cuyos listados 

justificativos se recogen en Anejo. Estos listados incluyen 

además, para cada intersección, el detalle del nivel de servicio 

desglosado para cada uno de los accesos a la misma.  

INTERSECCIÓN 

SIN ACTUACIÓN CON ACTUACIÓN 

DEMORA 
(s/veh) 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA 
(s/veh) 

NIVEL DE 
SERVICIO 

N-634 / 

Paseo Barquera 
12,60 B 14,10 B 

Avda. Miramar – 

c/ La Fuente 
13,50 B 16,00 C 

Avda. Miramar – 

A. Garelly 
8,70 A 9,00 A 

Avda. Miramar – 

Est. Autobuses 
12,50 B 14,90 B 

Avda. Miramar / 

CA-235 / N-634 
9,01 A 12,98 B 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.5  Conclusiones 

El incremento del tráfico asociado a la actuación prevista en el 

puerto de San Vicente de la Barquera implica un ligero aumento 

de la demora en todas las intersecciones analizadas.  

Este incremento sólo conlleva un cambio en el nivel de servicio 

correspondiente en la salida por la Calle La Fuente hacia la 

Avda. Miramar, y en la glorieta de la CA-235 y la N-634, 

manteniéndose en todo caso dentro de niveles buenos o 

aceptables de calidad.  

Puede remarcarse, además, que sólo se ha obtenido un nivel de 

servicio C, en todo caso aceptable, en la intersección de la Calle 

La Fuente, con una demora de 16 segundos, lo que supone un 

amplio nivel de margen hasta el nivel de servicio D, que se 

aplica a partir de los 25 segundos de demora.  

Así, queda justificado que la actuación propuesta tiene 

capacidad suficiente para asumir el tráfico asociado a la nueva 

actuación en niveles buenos o aceptables de calidad. 
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1.1.3 Estudio de tráfico del puerto de Suances 

1.1.3.1 Situación actual 

Red viaria actual 

El puerto de Suances está situado en el extremo oriental del 

municipio, por lo que, a diferencia del caso de San Vicente, su 

acceso se resuelve desde viario puramente urbano, como se 

describe en la página siguiente.  

 

Figura 22: Ubicación del puerto (Suances) 
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La entrada principal a la zona portuaria se produce desde la 

Calle Muelle, a la que se accede bien por la Calle Bajada al 

Puerto o bien por el Paseo Marina Española desde la Playa de la 

Concha. Existe también un acceso secundario en el extremo sur 

del puerto para la entrada o salida hacia la zona residencial del 

entorno de la Playa Ribera.  

En este caso el área de actuación no modifica la ubicación de 

los accesos al puerto, por lo que es suficiente estudiar las 

entradas y salidas actuales, señaladas en verde en el gráfico 

adjunto.  

Existen dos áreas de aparcamiento, una en el exterior de la 

zona controlada con barreras junto al acceso principal al puerto 

y otra en el interior. También existe una zona de aparcamiento 

en el acceso secundario al puerto, en el exterior de la zona 

controlada.  

 

Figura 23: Funcionamiento del acceso al puerto (Suances) 
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El acceso principal al puerto se produce por la glorieta de 

intersección del Paseo de Marina Española y la Calle Muelle. Se 

trata de una glorieta de tres patas con un carril de entrada y 

salida por cada pata. La Calle Muelle, ya fuera de la glorieta, se 

divide en dos calles con la misma denominación.  

Como se señalaba en la figura anterior, se considera relevante 

también el estudio de la glorieta situada junto a la anterior, que 

canaliza el acceso desde la Calle Bajada al Puerto. En este caso 

la glorieta tiene cuatro patas, siendo una de ellas (Calle Muelle) 

únicamente en sentido entrada a la intersección.  

 

Figura 24: Geometría del acceso principal al puerto (Suances) 

 

Figura 25: Glorieta de intersección de la Bajada al Puerto, con sentido 

único de entrada de la Calle Muelle (Suances) 
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A pesar de ser un acceso secundario, se incluye el estudio de la 

entrada/salida sur al puerto, desde la zona de la Playa de la 

Ribera.  

 

Figura 26: Geometría del acceso secundario al puerto (Suances) 

Se trata de una intersección en “T” regulada únicamente por 

prioridad de paso, como se aprecia en la fotografía siguiente.  

 

 

Figura 27: Intersección sin señalización en el acceso secundario al 

puerto (Suances) 
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Datos de tráfico actual y evolución 

Dada la localización del puerto, en el entramado urbano, no es 

posible considerar como referencia el valor del tráfico en las 

carreteras de acceso al núcleo. Por este motivo, el tráfico en la 

estación de referencia en la zona, E-559, situada en la CA-132 

(acceso sur al municipio) entre las localidades de Cortiguera e 

Hinojedo, no puede servir como dato de entrada en el estudio 

de tráfico del puerto.  

No está publicada la información de la estacionalidad de esta 

estación, por lo que se considera como hipótesis válida suponer 

que el comportamiento en el entorno de los puertos de San 

Vicente de la Barquera y Suances puede manifestar una 

estacionalidad equiparable, con lo que el mes de toma  de datos 

de campo, septiembre, sería idóneo para realizar los cálculos al 

presentar la mayor intensidad de tráfico fuera de la punta 

estacional de agosto, cuya concentración en el tiempo no 

justificaría emprender acciones sobre la infraestructura. 

Del mismo modo que en el caso de San Vicente, el estudio de 

tráfico se concentrará en el día laborable medio de septiembre. 

No se dispone tampoco en este caso de datos de aforo sobre la 

red municipal.  

 

Figura 28: Localización de estación de aforo (Suances) 
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1.1.3.2  Estimación del tráfico actual 

Campaña de campo 

Para caracterizar el tráfico que soportan los accesos al puerto, 

es necesario realizar una campaña de campo completa, pues no 

se dispone en este caso de ningún dato de partida asumible.  

La campaña de campo se ha realizado tomando valores en días 

laborables medios del mes de septiembre (días 10 a 12), 

representativos de la movilidad media anual, según las 

hipótesis adoptadas.  

No se han registrado incidencias en la realización del trabajo de 

campo.  

El horario de trabajo permitirá conocer los valores de tráfico en 

el periodo de 8:00 a 20:00 horas, a partir de los cuales se 

determinará el periodo de intensidad crítica, la hora punta.  

A continuación se muestra la campaña de campo realizada.  

 

 

Figura 29: Trabajo de campo (Suances) 
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Estimación de intensidades en hora punta 

El análisis de las intersecciones debe realizarse sobre el caso 

pésimo, esto es, el momento del día en que el tráfico que 

soportan es máximo, esto es, la hora punta.  

 

Figura 30: Distribución horaria del tráfico en la glorieta de acceso al 

puerto (Suances) 

El gráfico anterior representa la hora punta en el acceso al 

puerto (glorieta Paseo Marina Española). Al ser de intensidad 

muy baja, se ha contrastado la distribución horaria de otro de 

los movimientos aforados en la glorieta de acceso, para tener 

más fiabilidad.  

En ambos casos se puede identificar que el periodo crítico del 

día en los accesos al puerto y su entorno es el de las 13:00 a 

las 14:00 de la mañana, comportamiento muy característico de 

las ciudades medias y que se relaciona con el retorno a 

mediodía al hogar unido al final del periodo de mañana de 

actividad comercial y administrativa.  

Una vez establecido el periodo de estudio, se han analizado las 

intensidades medidas a esa hora en los movimientos aforados, 

a partir de los cuales se han construido las matrices completas 

correspondientes a cada intersección, base de partida para el 

estudio.  

Así, se han obtenido las matrices de intensidad de tráfico por 

intersección que se indican a continuación.  
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INTENSIDAD MEDIA EN HORA PUNTA EN LAS INTERSECCIONES 

 

IMHTOTAL IMHPES 

GLORIETA BAJADA AL PUERTO 

Calle Bajada al Puerto Calle Atajo 71 8 

Calle Bajada al Puerto Conexión Glorietas 77 7 

Calle Atajo Calle Bajada al Puerto 36 4 

Calle Muelle Calle Bajada al Puerto 36 4 

Calle Atajo Conexión Glorieta 8 1 

Calle Muelle Conexión Glorieta 8 1 

Conexión Glorietas Calle Bajada al Puerto 77 7 

Conexión Glorietas Calle Atajo 8 1 

GLORIETA PASEO MARINA ESPAÑOLA 

  

  

  

Pº Marina Española Conexión Glorietas 80 16 

Pº Marina Española Calle Muelle 12 4 

Conexión Glorietas Paseo Marina Española 79 6 

Conexión Glorietas Calle Muelle 13 3 

Calle Muelle Paseo Marina Española 12 4 

Calle Muelle Conexión Glorietas 13 3 

 

 

 

ACCESO SUR (N-634 y CA-235) 

  

  

  

Calle Torrelavega Sur Calle Torrelavega Norte 16 4 

Calle Torrelavega Sur Calle Muelle 2 1 

Calle Torrelavega Norte Calle Torrelavega Sur 16 4 

Calle Torrelavega Norte Calle Muelle 10 2 

Calle Muelle Calle Torrelavega Norte 10 2 

Calle Muelle Calle Torrelavega Sur 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de las mediciones de campo realizadas 

específicamente para el Plan  
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1.1.3.3  Estimación de variación del tráfico 

Análisis del programa de usos 

En Suances se propone la ampliación del puerto para 

embarcaciones deportivas.  

 

Figura 31: Actuación prevista (Suances) 

 

En este caso también se propone una modificación en los 

accesos, abriendo un nuevo viario en doble sentido entre los 

dos accesos actuales de entrada/salida a la zona portuaria.  

 

Figura 32: Accesos previstos (Suances) 
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Para estar del lado de la seguridad, se realizarán las 

comprobaciones de los accesos existentes sin tener en cuenta 

que una parte del tráfico se desviará al nuevo vial, de manera 

que quedará comprobada la situación más desfavorable.  

Nuevamente es necesario analizar el programa de usos 

contenido en la propuesta de actuación con el objetivo de 

identificar aquellas modificaciones que impliquen una variación 

en el tráfico que soportará el puerto.  

La actuación sobre el puerto implica la eliminación de la actual 

instalación de pantalanes, con capacidad para 75 embarca-

ciones de entre 7 y 9 metros de eslora, y la instalación de un 

total de 232 atraques, con el siguiente desglose:  

- 94 amarres de 6 m de eslora 

- 85 amarres de 8 m de eslora 

- 50 amarres de 10 m de eslora 

- 3 amarres de 12 m de eslora 

En el apartado siguiente se cuantifican los impactos en términos 

de tráfico que tendrán las modificaciones de uso descritas sobre 

la situación actual.  

Estimación del tráfico asociado a la actuación 

Para el cálculo de la variación del tráfico asociada a la 

actuación, se han considerado las siguientes hipótesis: 

- La movilidad atraída por los amarres variará en función de 

la eslora de la embarcación, suponiéndose 2 viajes/día y 

sentido en las embarcaciones de 6 y 8 m y 3 viajes/día y 

sentido en las embarcaciones de 10 y 12 m. 

- Se supone como caso pésimo el uso simultáneo del 50% de 

las embarcaciones totales del puerto. 

- Se supone un coeficiente de ocupación de los vehículos para 

los movimientos de acceso al puerto de 1,2 personas por 

vehículo. 

Es necesario tener en cuenta que la actuación propuesta implica 

la sustitución de los amarres actuales, que en la situación actual 

están atrayendo una cierta movilidad. Para tener en cuenta este 

factor, se ha calculado la movilidad atraída descontando de los 

nuevos amarres de 8 metros de eslora el número de amarres 

actuales de 7-9 metros eslora, al considerarse que la movilidad 

asociada puede ser equivalente.  
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VIAJES/DÍA ATRAÍDOS POR LOS NUEVOS AMARRES 

Eslora Nuevos amarres 
Viajes diarios/ 

amarre 
Viajes diarios 

6 m 94 2 188 

8 m 10 (1) 2 20 

10 m 50 3 150 

12 m 3 3 9 

TOTAL 157 - 367 

Fuente: Elaboración propia. (1). Descontados los amarres de 7-9 m existentes  

Aplicando a los viajes anteriores los supuestos de simultaneidad 

y ocupación, se obtiene una intensidad de tráfico adicional a la 

actual asociada al nuevo panel de usos de 153 vehículos/día, 

por sentido.  

Intensidades medias en hora punta con actuación 

La primera consideración que hay que hacer para el cálculo del 

tráfico futuro es la evolución del tráfico base hasta el año de 

puesta en servicio de la actuación, independientemente de ésta.  

En este sentido, se ha supuesto nuevamente que el tráfico 

urbano permanecerá estable hasta el año de puesta en servicio 

del puerto, previsto para 2016, hipótesis que puede 

considerarse del lado de la seguridad considerando el descenso 

generalizado del tráfico tanto urbano como interurbano que se 

ha manifestado en los últimos años como consecuencia de la 

coyuntura económica.  

A partir del análisis de movimientos de entrada y salida, se han 

construido las matrices de intensidades medias en hora punta 

con actuación, añadiendo los movimientos a las celdas 

correspondientes.  

Para ello, debe estimarse la procedencia de los movimientos 

atraídos por el puerto, que se ha repartido de manera 

proporcional al peso actual de los diferentes flujos en los 

accesos y su entorno.  

Con todo ello, se ha obtenido la matriz de viajes siguiente.  
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INTENSIDAD MEDIA EN HORA PUNTA EN LAS INTERSECCIONES 

 IMHTOTAL IMHPES 

GLORIETA BAJADA AL PUERTO 

Calle Bajada al Puerto Calle Atajo 71 8 

Calle Bajada al Puerto Conexión Glorietas 81 7 

Calle Atajo Calle Bajada al Puerto 36 4 

Calle Muelle Calle Bajada al Puerto 36 4 

Calle Atajo Conexión Glorieta 8 1 

Calle Muelle Conexión Glorieta 8 1 

Conexión Glorietas Calle Bajada al Puerto 81 7 

Conexión Glorietas Calle Atajo 8 1 

GLORIETA PASEO MARINA ESPAÑOLA 

 

 

 

Pº Marina Española Conexión Glorietas 80 16 

Pº Marina Española Calle Muelle 14 5 

Conexión Glorietas Paseo Marina Española 79 6 

Conexión Glorietas Calle Muelle 16 4 

Calle Muelle Paseo Marina Española 14 5 

Calle Muelle Conexión Glorietas 16 4 

ACCESO SUR (N-634 y CA-235) 

 

 

 

Calle Torrelavega Sur Calle Torrelavega Norte 16 4 

Calle Torrelavega Sur Calle Muelle 3 1 

Calle Torrelavega Norte Calle Torrelavega Sur 16 4 

Calle Torrelavega Norte Calle Muelle 12 3 

Calle Muelle Calle Torrelavega Norte 12 3 

Calle Muelle Calle Torrelavega Sur 3 1 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3.4  Impacto sobre el viario. Nivel de servicio 

Para el cálculo del impacto de la actuación en términos de 

tráfico, se calcula el Nivel de servicio en las intersecciones con 

la incorporación de los nuevos tráficos.  

El Nivel de servicio es un indicador de la calidad de una vía o 

intersección, que en el caso de éstas últimas se calcula a partir 

de la Demora media, que es el tiempo medio que los vehículos 

deben esperar para acceder a la intersección y que depende del 

tráfico que soporta la intersección y su relación con la 

capacidad, función de sus características. 

Los cálculos se han realizado con apoyo en el software HCS 

2010, aplicación que reproduce el manual HCM 2010 (Highway 

Capacity Manual).  

A continuación se recogen los niveles de servicio y su 

descripción, en función de la demora media, común a los dos 

tipos de intersección presentes en el ámbito (intersecciones 

reguladas por prioridad y glorietas).  
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NIVEL DE SERVICIO EN INTERSECCIONES 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA MEDIA 
(s/veh) 

DESCRIPCIÓN 

A 0-10 

Movimientos sin demora, el 

acceso es extremadamente 
favorable. La mayoría de los 

vehículos no se detiene en ningún 
momento 

B 10-15 

Movimiento fluido pero aparecen 
pequeñas demoras, la mitad de 

los vehículos se detiene en algún 

momento 

C 15-25 

Movimiento fluido pero con una 
pequeña demora generalizada.  

Casi todos los vehículos se 

detienen en algún momento 

D 25-35 

El movimiento deja de ser fluido 
y aparecen los primeros 

fenómenos de congestión. Todos 
los vehículos se detienen en 

algún momento 

E 35-50 
Se roza el límite de capacidad del 

acceso, congestión de carácter 
intermitente 

F >50 
Se supera la capacidad. 
Congestión generalizada 

Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras 2010 

En general se consideran admisibles los niveles de servicio A, B, 

y C, pudiendo ser justificables en casos puntuales niveles de 

servicio D.  

A continuación se adjuntan los resultados obtenidos, calculados 

con los módulos de análisis de intersecciones reguladas por 

prioridad y análisis de glorietas, según el caso. En cada caso se 

han tenido en cuenta las condiciones particulares de la 

intersección, en cuanto a número de carriles, existencia de 

carriles específicos para el giro a la izquierda, prioridades, etc.  

Los cálculos se han realizado para las situaciones con y sin 

actuación, para determinar no sólo si el viario es capaz de 

soportar el incremento de tráfico, sino también valorar la 

modificación de las condiciones de calidad respecto a la 

situación actual.  

Puede señalarse que el módulo de análisis de glorietas sólo está 

disponible en el sistema de unidades anglosajón, como se 

aprecia en los listados correspondientes, sin que esto afecte a 

los cálculos realizados.  
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La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en términos 

de nivel de servicio global de la intersección, cuyos listados 

justificativos se incluyen en Anejo. Estos listados incluyen, 

además, para cada intersección, el detalle del nivel de servicio 

desglosado para cada uno de los accesos a la misma.  

INTERSECCIÓN 

SIN ACTUACIÓN CON ACTUACIÓN 

DEMORA 
(s/veh) 

NIVEL DE 
SERVICIO 

DEMORA 
(s/veh) 

NIVEL DE 
SERVICIO 

Glorieta 

Bajada al Puerto 
4,66 A 4,68 A 

Glorieta Paseo 

Marina Española 
4,61 A 4,66 A 

c/ Torrelavega – 

c/ Muelle 
8,7 A 8,7 A 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3.5  Conclusiones 

El impacto que produce la propuesta de actuación en el tráfico 

en el entorno de los accesos al puerto de Suances, aun en el 

supuesto más desfavorable de estudio, que no incluye el nuevo 

vial propuesto, es muy leve, produciendo una variación mínima 

calidad de servicio de los accesos, que se mantienen en nivel de 

servicio A.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Estudio de 

repercusiones a la Red Natura 2000 del Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias de Cantabria, conforme a los 

requerimientos del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de 

Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 

1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres), a su vez incluidos en el apartado 

cuarto del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 

gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 

afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y 

proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de 

la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 

dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales 

competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o 

proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a 

la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo 

sometido a información pública”. 

Y el apartado cuarto del mismo artículo: 

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de 

las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones 

alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 

imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 

razones de índole social o económica, el Estado miembro 

tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 

garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede 

protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de 

las medidas compensatorias que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de 

hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se 

podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud 

humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 

positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o 

bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas 

de interés público de primer orden.” 
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En los apartados 4 y 5 del artículo 45 de la Ley 42/2007 se 

incluye el contenido del artículo 6.3 y 6.4, matizando lo 

siguiente: 

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de 

las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones 

alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto 

por razones imperiosas de interés público de primer orden, 

incluidas razones de índole social o económica, las 

Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas 

medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que 

la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. La 

concurrencia de razones imperiosas de interés público de 

primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto 

concreto: 

a) Mediante una ley 

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate 

de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o 

autorizados por la Administración General del Estado, o del 

órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo 

deberá ser motivado y público”. 

Por tanto, el Plan de Puertos de Instalaciones Porturarias de 

Cantabria “debe someterse a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las 

normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido 

en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de 

protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo 

en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar”. El 

apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42/2007 añade además 

que “los órganos competentes para aprobar o autorizar los 

planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su 

conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no 

causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 

procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

En definitiva, independientemente de la identificación y análisis 

de los impactos ambientales que se incluyen en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, a continuación se llevará a cabo la 

evaluación de las repercusiones atendiendo a lo recogido en los 

documentos orientativos publicados por la Comisión Europea 

Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 

de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitat. European Comission. 

Enviromental, 2000; b) Assessment of plants and projects 

significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

quidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of Habitats 
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Directive 92/43/CE. European Comission. Enviromental DG. 

November 2001; y c) Documento orientativo sobre el apartado 

4 del artículo 6 de la “Directiva sobre hábitat” 92/43/CE. 

Comisión Europea, Enero 2007). Se seguirá por tanto el 

siguiente esquema de funcionamiento propuesto por la 

Comisión Europea: 

 

Figura 1. Preceptos del artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats 
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2. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Las actuaciones recogidas en el Plan se desarrollan en los 

espacios portuarios existentes que se modifican (Castro 

Urdiales, Laredo, Colindres, Santoña y Comillas) y en nuevos 

espacios del dominio público marítimo terrestre, en el caso de 

los nuevos puertos programados (nuevo puerto de San Vicente 

de la Barquera y ampliación del puerto de Suances). 

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: Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Santoña, 

Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera. 

- Los nuevos puertos que se consideren alternativas 

factibles o necesarias a los puertos existentes durante el 

desarrollo del Plan. 
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Figura 2. Ubicación de Puertos de titularidad autonómica 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

3.1 Motivaciones y justificación del Plan 

El PPIP de Cantabria es el documento de planificación para el 

desarrollo y gestión de infraestructuras portuarias 

dependientes de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 

Cantabria. 

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

financiero, el compendio de las actuaciones competencia de 

esa Dirección General que pretenden resolver las necesidades 

detectadas, conformando un documento coherente con los 

recursos económicos disponibles. 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito temporal de 

aplicación del 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 

tramitará simultáneamente con el procedimiento de evaluación 

ambiental de planes y programas, y constará de una 

aprobación inicial de un avance del Plan, que corresponderá a 

la Dirección General competente en materia de Puertos; una 

aprobación provisional del Proyecto del Plan, que 

corresponderá 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 del 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 
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portuarios y los equipamientos y las infraestructuras que se 

ofertan. 

Se trata pues de un documento aproximativo que ha de servir 

a la toma de decisiones. 

El documento, tras la presente introducción, comienza con la 

exposición del marco normativo en que se encuadra su 

elaboración y la definición de la metodología que se seguirá en 

la elaboración del Plan. Seguidamente se indica tanto el ámbito 

territorial del plan como las directrices del Plan de Puertos. 

A continuación, se inicia una serie de estudios técnicos 

ambientales, territoriales y portuarios, que llevan a la 

definición de los criterios y objetivos, así como al 

establecimiento de las alternativas estratégicas que guiarán la 

filosofía del Plan. 

Tras la selección de alternativas, el documento finaliza con la 

presentación de las principales actuaciones propuestas, la 

definición de los efectos significativos sobre el medioambiente 

y la propuesta de medidas correctoras y el estudio económico 

del Plan. 

3.2 Directrices 

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias vigente, 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 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 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, destinadas a la 

Dirección General de Obras Públicas y asignados a 

actuaciones incluidas en el PPIP, teniendo en consideración 

los compromisos futuros en las diferentes consignaciones 

presupuestarias relativas a los puertos de titularidad 

autonómica. 
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- 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 

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 Criterio de selección de acciones 

La selección de las acciones a acometer debería ser 

prevalentemente una función directa de la expectativa de 

escenarios (punto 8.2). De esta forma, la apuesta por un 

escenario más optimista permite programar las acciones de 

mayor inversión en un plazo próximo, mientras que la 

previsión de un escenario más hostil tiene como consecuencia 

lógica la necesidad de adopción de una postura más prudente, 

por la cual las inversiones de mayor envergadura han de ser 

priorizadas con mucho tino. 

No obstante, también deberán ser tenidos en cuenta los 

elementos de valoración más cualitativa como, por ejemplo, el 

potencial de retorno económico en el corto y medio plazo de 

cada acción o proyecto. 

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

ampliación de un muelle o del número de amarres para barcos 

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

demanda solvente muy cierta, el esfuerzo inversor en el corto 

plazo se podría considerar suficientemente remunerado y 

desde luego estratégico, en la medida en que la operación 
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consiga captar y fidelizar nuevos clientes del puerto antes que 

estos puedan decantarse por otras opciones. 

Recapitulando, así debería quedar orientada la selección de las 

acciones en relación a cada uno de los tres escenarios 

perfilados anteriormente: 

- Escenario 1: Las acciones de mayor inversión se pueden 

realizar en el corto plazo sin perjuicio. Queda como opción 

la implementación de alguna de las acciones transversales 

para la consolidación de la coyuntura favorable.  

- Escenario 2: Las acciones de mayor inversión no pueden 

producirse todas a corto plazo y es necesario establecer 

prioridades. Pueden implementarse algunas acciones 

transversales como complemento, refuerzo o premisa de 

las acciones de transformación acometidas o pendientes de 

realización. 

- Escenario 3: La mayoría de las acciones de mayor 

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

plazo. Algunas de las acciones transversales adquieren 

mayor relevancia ya que pueden determinar un cambio de 

las condiciones estructurales que dificultan o imposibilitan 

la realización de las acciones de transformación física 

programadas. 

3.4 Propuesta de actuaciones 

 Catro Urdiales: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte. 

- Acondicionamiento y mejora del paramento 

exterior del muelle Eguilior. 

- Entronque de Paseo Ocharán con el parque 

Amestoy. 

 Colindres: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Nueva lonja y Cofradía de Pescadores. 

- Nuevas bodegas y almacenes. 
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- Actuaciones próximas a LIC Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel: 

- Nueva Lonja y Cofradía de pescadores. 

- Nuevas bodegas y almacenes. 

- Actuaciones en ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel: 

- Nueva Lonja y Cofradía de pescadores. 

- Nuevas bodegas y almacenes. 

 San Vicente de la Barquera: 

- Actuaciones en Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Nuevo Puerto Deportivo Interior. 

- Nave para usos pesqueros (almacén y rederas). 

- Nave taller (para servicio nuevo puerto). 

- Actuaciones en LIC Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel: 

- Nuevo Puerto Deportivo Interior. 

- Actuaciones próximas a LIC Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel: 

- Nave para usos pesqueros (almacén y rederas). 

- Nave taller (para servicio nuevo puerto). 

 Santoña: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera. 

- Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de 

elementos de protección colectiva en la lonja 

pesquera. 

- Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras. 

- Actuaciones próximas LIC Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel: 

- Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera. 

- Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de 

elementos de protección colectiva en la lonja 

pesquera. 

- Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras. 
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- Actuaciones en ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel: 

- Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras. 

- Actuaciones próximas a ZEPA Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel: 

- Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera. 

- Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de 

elementos de protección colectiva en la lonja 

pesquera. 

 Suances: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario: 

- Ampliación para embarcaciones deportivas. 

- Dragado de la dársena. 

 Comillas: 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario, desconectadas funcionalmente de la 

actuación propuesta: 

- Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 

general de la dársena. 

 Laredo 

- Actuaciones próximas a Hábitats naturales de interés 

comunitario, desconectadas funcionalmente de la 

actuación propuesta: 

- Nave de almacenamiento en el área pesquera. 

- Pabellón para actividades náutico-recreativas. 

- Ampliación lonja de Laredo. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS PERTENECIENTES A 

RED NATURA 2000 POTENCIALMENTE AFECTADOS 

POR EL PROYECTO. 

Una vez descrita y enmarcada geográficamente la actuación, a 

continuación se identifican los espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000 y de interés comunitario (conforme a la Directiva 

de Hábitats) que se encuentran en el ámbito de estudio están 

potencialmente afectados por las actuaciones del Plan: 
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- Hábitats naturales de interés comunitario y formaciones 

vegetales de interés (en el entorno de las actuaciones 

previstas en: Castro Urdiales; Colindres; Santoña; 

Suances). 

- Lugares de Importancia Comunitaria, LIC: LIC Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel (Nuevo Puerto Deportivo 

Interior de San Vicente de la Barquera). 

- Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA: ZEPA 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Nueva lonja y 

Cofradía de Pescadores, y Nuevas bodegas y 

almacenes, en Colindres; Pantalán de atraque de 

embarcaciones pesqueras en la dársena sur, en 

Santoña). 

4.1.1.1 Hábitats naturales de interés comunitario y 

formaciones vegetales de interés 

Los hábitats naturales de interés comunitario son definidos de 

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

protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

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

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

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

los “Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya 

conservación requiere la designación de Zonas de Especial 

Conservación”. 

Algunos de ellos son definidos por la citada Directiva como 

hábitats prioritarios, siendo éstos los que requieren de una 

especial responsabilidad para las Administraciones, ya que 

están amenazados de desaparición.  

Además de estos hábitats, al realizar el inventario de los 

mismos se identificaron una serie de formaciones vegetales 

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

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

revisten un especial interés y han de ser tenidas en cuenta. De 

este modo, el Plan considera estos espacios y formaciones 

como variables ambientales de interés a integrar dentro de sus 

propuestas. 

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

territorio autonómico está inventariado como hábitat de interés 

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 3. 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 4. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Castro Urdiales. 
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Figura 5. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Colindres. 



Anejo 3 ISA: Evaluación de repercusiones a la 

Red Natura 2000 

 
 

19 
 

 

 
Figura 6. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Comillas. 
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Figura 7. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Laredo. 
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Figura 8. 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 9. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Santoña. 



Anejo 3 ISA: Evaluación de repercusiones a la 

Red Natura 2000 

 
 

23 
 

 

 

Figura 10. Hábitats naturales de interés comunitario y/o formaciones vegetales de interés (trama de color rojo) en Suances. 
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4.1.1.2 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 11. Espacios de la Red Natura 2000 en Cantabria. 
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Figura 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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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En resumen, los espacios Red Natura 2000 que pueden verse 

potencialmente afectados por el Plan son los siguientes: 

 LIC-ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

(ES1300007 y ES0000143) 

Espacios protegidos de ámbitos prácticamente coincidentes, 

afectan o son colindantes al ámbito portuario de los núcleos de 

Santoña y Colindres, donde se sitúan las actuaciones previstas 

por el Plan en estos ámbitos. 

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 (12 taxones de fauna de especial interés; 5 hábitats 

prioritarios y 17 de especial interés), así como por la 

representación de comunidades estuarinas y comunidades 

submareales de alto interés amenazadas de extinción. 

Lugar de alta vulnerabilidad sobre el que pesa una fuerte 

presión urbanística con actividades de relleno y desecación del 

estuario. 

 LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre 

(ES1300003) 

Espacio de la Red Natura potencialmente afectado en relación 

con las actuaciones en San Vicente de la Barquera. 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. 

Se trata de un espacio litoral bien conservado (estuario de 

cuenca salmonera), con habitats de gran interés, entre los que 

se cuentan 4 prioritarios y 17 de especial interés, y gran 

riqueza faunística. 

Constituye un espacio costero vulnerable por el crecimiento de 

construcciones y fuerte presión turística. 
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5. ANÁLISIS DEL PLAN RESPECTO A LA RED NATURA 

2000 

Dentro del ámbito de espacios incluidos en la Red Natura 2000 

se incluyen las siguientes actuaciones (entre paréntesis se 

incluye el espacio de la Red Natura 2000 potencialmente 

afectado: Lugar de Importancia Comunitaria, LIC o Zona de 

Especial Protección para las Aves, ZEPA): 

 Colindres: 

- Nueva lonja y Cofradía de Pescadores (ZEPA 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel). 

- Nuevas bodegas y almacenes (ZEPA Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel). 

 San Vicente de la Barquera: 

- Nuevo Puerto Deportivo Interior (LIC Marismas Rías 

Occidentales y Duna de Oyambre). 

 Santoña: 

- Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras 

(ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel). 

Las actuaciones previstas en Colindres relacionadas con la 

potencial afección a la Red Natura 2000 quedan limitadas a la 

construcción de dos nuevas edificaciones (lonja-Cofradía y 

bodegas-almecenes) dentro del espacio portuario, aunque 

dentro de los límites de la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel en el entorno de Colindres, si bien el impacto esperado 

debe considerarse compatible si las actuaciones incorporan el 

conjunto de medidas protectoras y correctoras generales 

definidas en el Plan. No se afecta el ámbito del LIC Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel, al no englobar, como la ZEPA, el 

espacio portuario. 

En el caso del nuevo puerto de San Vicente de la Barquera, en 

relación con la potencial afección a la Red Natura 2000, el 

proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental: 

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. 
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Esta Declaración de Impacto Ambiental recoge en el apartado 

de “Afecciones sobre los Espacios Naturales Protegidos, sobre 

los hábitats de interés comunitario y sobre las especies de 

fauna y flora” lo siguiente: 

La alternativa de puerto interior se localiza dentro del ámbito 

territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) del Parque Natural de Oyambre, aprobado por Decreto 

del Gobierno de Cantabria 89/2010, de 16 de diciembre, siendo 

el Parque Natural declarado mediante la Ley de Cantabria 

4/1988, modificada por la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 

mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

Con carácter general, en todo el ámbito del PORN queda 

prohibida toda destrucción o alteración de los hábitats incluidos 

en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de 

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

la fauna y la flora silvestre, o en el Catálogo Español de Hábitat 

en Peligro de Desaparición. Dicha alternativa interior se 

encuentra en Zona de Uso Limitado, espacio integrado por 

zonas costeras de rías y marismas con mayor calidad 

ambiental y menor capacidad de acogida de usos y actividades, 

zonas que a su vez albergan ecosistemas, hábitats y 

comunidades más singulares y frágiles. En dicha zona son usos 

autorizables la construcción de puertos, infraestructuras e 

instalaciones asociadas, labores de mantenimiento, mejora o 

ampliación de los mismos, así como el dragado de los canales 

de acceso a los mismos, únicamente, en la zona de la ría al 

norte de los puentes de la Maza y de la Barquera. 

Así mismo, esta alternativa interior se encuentra ubicada en el 

interior del Lugar de Interés Comunitario (LIC Rías 

Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003) aprobado 

mediante decisión de la Comisión 2004/813/CEE, por la que se 

aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 

región biogeográfica atlántica, declarado por la mencionada 

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

No obstante, las obras del nuevo supondrán la construcción de 

estructuras fijas, que podrán provocar una modificación 

hidrodinámica, pudiendo producir un aumento de la velocidad 

de las corrientes tanto durante la llenante como en vaciante, lo 

que podrá tener como consecuencia la generación de erosión 

de la canal situada al oeste de la ría. Estos cambios en las 

corrientes podrán dar lugar a una modificación del régimen 

sedimentario, pudiendo verse afectado, a largo plazo, tanto la 

desembocadura del estuario como el espacio submareal, 

afectando a los siguientes hábitats de interés comunitario: 
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- 1110. Bancos de arena cubiertos permanentemente por 

agua marina poco profunda. 

- 1130. Estuarios. 

- 1140. Llanos fangosos o arenosos que no están 

cubiertos de agua cuando hay marea baja. 

- 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas. 

- 1320. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

- 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). 

Como consecuencia de la ejecución del puerto deportivo puede 

llegar a perderse el equilibrio ecológico existente en el interior 

de la ría, pudiendo dar lugar a la transformación de los hábitats 

en otros hábitats diferentes, o bien, pudiendo ocasionar efectos 

negativos sobre alguno de ellos, en especial, sobre el 

asentamiento de comunidades de Nanozostera noltii y Zostera 

marina, fanerógamas formadoras de praderas submarinas 

correspondientes a los hábitats 1110 y 1140 del Anexo I de la 

citada Directiva, que presentan una elevada vulnerabilidad 

frente a las presiones antrópicas existentes en el medio y cuyo 

porcentaje de afectación superficial es muy alto en relación a la 

superficie total de los mismos. 

Así mismo, la alteración de los procesos erosión-sedimentación 

del sistema estuarino podría llegar a provocar un impacto 

indirecto sobre las playas y sistemas dunares asociados, que 

albergan los hábitats Dunas móviles embrionarias (2110) y 

Dunas móviles del litoral con Ammophila arenaria (2120). 

Por todo ello, la Declaración de Impacto Ambiental incluye un 

extenso listado de condiciones a cumplir por el promotor para 

anular cualquier incidencia en el entorno, entre las que 

destacan, en relación con la protección de los ecosistemas, 

avifauna, paisaje: 

- Medidas para la protección del ecosistema intermareal 

Se deberá limitar al máximo la franja intermareal afectada por 

el desarrollo del proyecto. 

En este sentido, de forma previa al inicio de las obras, deberá 

realizarse un balizamiento que acote dicho espacio intermareal 

afectado, quedando limitada la ejecución de las distintas 

acciones en el interior de esta zona balizada. 
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Deberá evitarse la ubicación de acopios de materiales en zonas 

diferentes de las que vayan a ser ocupadas por la actuación, 

que se limitará a las zonas urbanizadas colindantes con la 

ubicación del proyecto, y, en cualquier caso, se acopiará fuera 

de la influencia mareal, del ámbito del LIC Rías Occidentales y 

Duna de Oyambre y a una distancia que asegure la 

minimización del riesgo de vertidos sobre el ecosistema 

intermareal. 

Los trabajos que supongan movimientos de tierras, arenas o 

fangos se realizarán preferentemente durante la bajamar, al 

objeto de minimizar afecciones al LIC Rías Occidentales y Duna 

de Oyambre, evitando el período reproductor de la lamprea 

(finales de primavera), en el que remonta los ríos para 

reproducirse. 

Se deberá controlar el fondeo de embarcaciones fuera de las 

zonas habilitadas para ello con el fin de minimizar las 

afecciones sobre los hábitats naturales de interés comunitario 

presentes en la zona, por la Administración encargada de la 

gestión del dominio. 

- Medidas para la protección de la avifauna 

Se evitará el empleo de explosivos en las labores de dragado, 

debiéndose utilizar medios mecánicos por gravedad o similares 

para estas labores. 

Se deberán mantener en adecuadas condiciones de 

funcionamiento toda la maquinaria de obra empleada en el 

proyecto, especialmente los sistemas de escape de camiones y 

maquinaria. 

En la fase de funcionamiento, se evitará la generación de todos 

aquellos ruidos no asociados directamente al normal 

funcionamiento de la actividad portuaria. 

Se evitará llevar a cabo las obras durante la época de 

invernada en la que la espátula (Platalea leucorodia) recala en 

el estuario. 

- Medidas para la protección del paisaje 

Durante la fase de obras, se deberán mantener limpias de 

cualquier tipo de residuos las áreas portuarias en obras y su 

entorno, incluyendo las vías de acceso a la zona de obras que 

pudieran verse afectadas por el tránsito de vehículos de obra. 

Una vez finalizada la fase de obras, se deberá proceder a la 

retirada de cualquier residuo procedente de las mismas que 
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pudiera permanecer en la zona, así como a la restauración de 

aquellos elementos que hayan podido verse afectados directa o 

indirectamente por ellas. 

Se evitará el empleo de superficies altamente reflectantes 

como material de recubrimiento exterior en las distintas 

instalaciones y edificaciones. Así mismo, se utilizarán para los 

exteriores preferentemente pinturas de brillo mate. 

Los distintos edificios e instalaciones asociadas a los nuevos 

puertos deberán diseñarse de forma que la altura de los 

mismos sea la mínima posible que garantice el cumplimiento 

de los objetivos y funciones para los que se diseñaron estas 

edificaciones. 

- Medidas relativas para la ejecución de dragados y 

vertidos 

Con el fin de minimizar los procesos de turbidez en el interior 

de la ría debido a la extracción de sedimento, el dragado debe 

realizarse preferentemente durante días con mareas de 

coeficiente menor de 70 y durante la vaciante de marea. En los 

días de coeficientes superiores, el dragado deberá realizarse 

durante períodos de vaciante de marea. Además, tanto las 

operaciones de dragado y vertido deberán realizarse en 

condiciones de bajo hidrodinamismo. 

Para asegurar la máxima protección de la fauna bentónica, las 

obras deberán realizarse fuera del periodo comprendido entre 

los meses de marzo a junio de máxima actividad reproductora. 

Las praderas de fanerógamas marinas existentes en el entorno 

de la actuación (Zoostera sp.), deberán ser convenientemente 

señalizadas para no producir alteración o destrucción de las 

mismas. 

Todas estas operaciones deberán realizarse empleando el 

menor tiempo posible, por lo que se recomienda utilizar dragas 

de gran capacidad que reduzcan el plazo de ejecución. 

Así mismo, 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. 

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 
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calendario de los dragados y los volúmenes previstos en la fase 

de funcionamiento. 

En ningún caso se depositará el material dragado en el interior 

del estuario. 

Se deberán disponer de barreras o cortinas antiturbidez con las 

características necesarias para garantizar la minimización de 

los impactos provocados la turbidez en las operaciones de 

dragado, a la vez que permiten el paso del agua. 

El orden preferencial de las distintas alternativas de gestión de 

los materiales a dragar, siempre que estos sean no 

contaminantes y, en su caso, sean aptos desde el punto de 

vista de calidad del material, es la siguiente: 

- Vertido directo en el medio marino. 

- Reutilización en algún uso productivo de los definidos para el 

material dragado (regeneración de playas, etc.). La gestión del 

material dragado seguirá las recomendaciones del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 1994). 

En todo caso, deberá realizarse un análisis del agua que refleje 

su calidad antes y después de las operaciones, tanto de 

dragado como de vertido, con el fin de detectar el grado de 

afección al medio acuático. 

Por último, la actuación prevista en Santoña, que queda 

incluida en los límites de ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel, está referida al pantalán (de atraque de embarcaciones 

pesqueras en la dársena sur). El impacto esperado debe 

considerarse compatible si las actuaciones incorporan el 

conjunto de medidas protectoras y correctoras generales 

definidas en el Plan. No se afecta el ámbito del LIC Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel, al no englobar, como la ZEPA, el 

espacio portuario. 

El resto de las actuaciones referidas a los ámbitos de las 

localidades afectadas por el Plan están incluidas en los límites 

de los espacios portuarios existentes y fuera del ámbito de 

espacios de Red Natura 2000. 

6. CONCLUSIONES 

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: 
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 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). 

Cabe concluir 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. 
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APÉNDICE 1:  Fichas de los espacios de la Red Natura 2000 afectados por el Plan  

(Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000) 



Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE)

N

Código

W

199712

200307

199712

Propuesta ZEC

Propuesta ZEPA

Designación LIC

Propuesta LIC

Actualización

Cumplimentación

Altitud Media

Altitud

Longitud

Latitud

"º '

"'º

/

40,00

,00 87,00

0233

02243

Perímetro

Área 1.272,62

AtlánticaRegión Biogeográfica

ETipo

ES1300003

Rias occidentales y Duna de OyambreNombre

Sistemas litorales compuestos por estuarios y marismas, dunas y playas, acantilados verticales y matorrales de caracter

mediterraneo y atlántico situados sobre diferentes niveles de rasas marinas.

Características

Espacio litoral bien conservado, con habitats de gran interés, entre los que se cuentan 4 prioritarios y 17 de especial interés, y gran

riqueza faunística.

Estuario de cuenca salmonera.

Calidad

Espacio costero vulnerable por el crecimiento de construcciones y fuerte presión turística.

Vulnerabilidad

.

Designación

Página: 1Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Tipos de Hábitat

Descripción Cobertura Represent. Sup.Rel. Conserv. V.GlobalCódigo

BBBB4,001110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua

marina,poco profunda

AAAA25,001130 Estuarios

CCCC2,001140 Lianos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua

cuando hay marea baja

BBCC1,001160 Grandes calas y bahías poco profundas

BCBC2,001210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos

acumulados

AACA1,001230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

BCBC4,001310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas

fangosas o arenosas

BCBC8,001320 Pastizales de Spartina (Spartinion)

BCBC9,001330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia)

BCAC12,001420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

(Arthrocnemetalia fructicosae)

BBCB1,002110 Dunas móviles con vegetación embrionaria

BBCB1,002120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas

blancas)

BBCB1,002130 Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

BCBC4,003150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o

Hydrocharition

D1,004020 Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y

Erica tetralix

BBCB1,004030 Brezales secos (todos los subtipos)

BBBB8,004040 Brezales secos costeros de Erica vagans y Ulex maritimus

BBCB10,004090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

CCCC1,009160 Robledales del Stellario-Carpinetum

D1,0091e0 Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)

BBCB2,009340 Bosques de Quercus ilex

Página: 2Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Mamíferos

BCBCPRhinolophus ferrum-equinum1304Y

BCBCPRhinolophus euryale1305Y

BCBCPMyotis blythii1307Y

BCBCRBarbastella barbastellus1308Y

BCBCPMiniopterus schreibersii1310Y

CCBCVMyotis bechsteinii1323Y

BCBCPMyotis myotis1324Y

BCBCELutra lutra1355Y

Página: 3Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

V.Glob.NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Anfibios y Reptiles

BBCCRDiscoglossus galganoi1194Y

BCCCPLacerta schreiberi1259Y

Página: 4Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Peces

CCBCPPetromyzon marinus1095Y

BCBBCSalmo salar1106Y

Página: 5Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Inver. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Invertebrados

CCCBRElona quimperiana1007Y

CCCBCCoenagrion mercuriale1044Y

CBBBCLucanus cervus1083Y

Página: 6Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



V.Glob.NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Pob. Cons. Aislam.

Plantas

ABCCRDryopteris corleyi1425

BCBARWoodwardia radicans1426

Página: 7Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE)

N

Código

W

199712

200307

199712

Propuesta ZEC

Propuesta ZEPA

Designación LIC

Propuesta LIC

Actualización

Cumplimentación

Altitud Media

Altitud

Longitud

Latitud

"º '

"'º

/

40,00

,00 376,00

0283

02543

Perímetro

Área 3.701,47

AtlánticaRegión Biogeográfica

GTipo

ES1300007

Marismas de Santoña , Victoria y JoyelNombre

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 extraordinarias formaciones de encinares cantábricos.

Características

Estuario de cuenca salmonera.

Mayores concentraciones cantábricas de aves de paso e invernantes.

12 taxones de fauna de especial interés.

5 hábitats prioritarios y 17 de especial interés.

Comunidades estuarinas muy bien representadas.

Comunidades submareales de alto interés.

Mejor representación de encinares costeros cantábricos.

Lugar incluido en su totalidad en ZEPA.

Calidad

Lugar de alta vulnerabilidad sobre el que pesa una fuerte presión urbanística en su entorno.

Vulnerabilidad

.

Designación

Página: 1Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Tipos de Hábitat

Descripción Cobertura Represent. Sup.Rel. Conserv. V.GlobalCódigo

AAAA8,001110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua

marina,poco profunda

AABA25,001130 Estuarios

BCBC4,001140 Lianos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua

cuando hay marea baja

AABA8,001160 Grandes calas y bahías poco profundas

BCBC1,001210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos

acumulados

AACA1,001230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

BCAC4,001310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas

fangosas o arenosas

BCAC1,001320 Pastizales de Spartina (Spartinion)

BBBB3,001330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia)

BCAC2,001420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

(Arthrocnemetalia fructicosae)

BBBB1,002110 Dunas móviles con vegetación embrionaria

BBBB1,002120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas

blancas)

AAAB3,002130 Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

BBCB1,004030 Brezales secos (todos los subtipos)

BBBB1,004040 Brezales secos costeros de Erica vagans y Ulex maritimus

CCCC1,004090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

BBCB1,006210 Sobre sutratos calcáreos (Festuco Brometalia)(*parajes con

notables orquídeas)

BBBB3,006420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos

(Molinion-Holoschoenion)

BBCB1,007210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana

CCCC1,009160 Robledales del Stellario-Carpinetum

BBCC1,0091e0 Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)

BBCB23,009340 Bosques de Quercus ilex

Página: 2Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Mamíferos

BCBCPRhinolophus hipposideros1303Y

BCBCPRhinolophus ferrum-equinum1304Y

BCBCPRhinolophus euryale1305Y

BCBCPMyotis blythii1307Y

BCBCPMyotis myotis1324Y

Página: 3Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Aves

V.Glob.Aislam.Cons.Pob.Migrat.Invern.Reproduc.Residen.NombreAn.II CódigoCod.Tax.

A004 Tachybaptus ruficollis 11-50p 101-250i 1001-10.000i C B C B

A005 Podiceps cristatus 11-50i 101-250i C B C B

A008 Podiceps nigricollis 251-500i 501-1000 C B C B

Y A014 Hydrobates pelagicus 6-10 p C B C B

A017 Phalacrocorax carbo 501-1000i 1001-10000i C B C B

A018 Phalacrocorax aristotelis 6-10p 11-50i P C B C B

Y A022 Ixobrychus minutus 1-5 p C B C B

A028 Ardea cinerea 101-250i 501-1000i C B C B

Y A029 Ardea purpurea 1-5 p C C B C

A041 Anser albifrons 11-50i D

A043 Anser anser 11-50 i 251-100i C C C C

A046 Branta bernicla 11-50 P B B C B

A048 Tadorna tadorna 11-50i 251-500i C B C B

A050 Anas penelope 1001-10000i >10000i C A C A

A051 Anas strepera 11-50p 251-500i 51-500i C B C B

A052 Anas crecca 501-1000i 501-1001i C B C B

A053 Anas platyrhynchos 51-101p 1001-10.000i <10.000i C B C B

A054 Anas acuta 101-250i 251-500i C B C B

A055 Anas querquedula 101-250i C B C B

A056 Anas clypeata 1-5p 251-500 501-1000 C B C B

A059 Aythya ferina 11-50p 101-250i 251-500i C B C B

A061 Aythya fuligula 11-50i 51-100i C B C B

A062 Aythya marila 1-5i P C B C B

A063 Somateria mollissima 11-50i C B C B

A065 Melanitta nigra 101-250i P C B C B

A066 Melanitta fusca 51-100i P B B C B

A067 Bucephala clangula 1-5 P B B C B

A069 Mergus serrator 11-50i C B C B

A070 Mergus merganser 1-5i C B B B

Y A082 Circus cyaneus 1-5 p C C C C

A086 Accipiter nisus 1-5 p 11 -50 P C B C B

A087 Buteo buteo 11-50p 51-100i P C A C A

A096 Falco tinnunculus 11-50p 101-250i P C A C A

A099 Falco subbuteo 6-10p 51-100i C B C B

Y A103 Falco peregrinus 1-5 p C B C B

A113 Coturnix coturnix 6-10 p P C B C B

A123 Gallinula chloropus 101-250p 501-1000i 1001-10.000i C A C A

A125 Fulica atra 11-50p 501-1000i 1001-10.000i C B C B

A130 Haematopus ostralegus 101-250i 251-500i C C C C

A136 Charadrius dubius 6-10p 251-500i C C C C

A137 Charadrius hiaticula 251-500i 1001-10000i C B C B

A138 Charadrius alexandrinus 6-10i 51-100i C C C C

A141 Pluvialis squatarola 501-1000i 1001-10.000i C B C B

A142 Vanellus vanellus 1001-10.000i >10.000i C B C B

A143 Calidris canutus 11-50i 101-250i C B C B
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A144 Calidris alba 11-50i 0i C B C B

A145 Calidris minuta 11-50i 251-500i C B C B

A147 Calidris ferruginea 101-250i C B C B

A148 Calidris maritima 11-50i P C B C B

A149 Calidris alpina 1001-10.000i >10.000i C B C B

A153 Gallinago gallinago 251-500i 1001-10.000i C B C B

A155 Scolopax rusticola 1001-10.000i C C C C

A156 Limosa limosa 251-500i 1001-10.000i C B C B

A158 Numenius phaeopus 51-100i 501-1001i C B C B

A160 Numenius arquata 501-1000i 1001-10.000i B B C B

A161 Tringa erythropus 1-5i P C B C B

A162 Tringa totanus 101-250i 1001-10.000i C B C B

A164 Tringa nebularia 51-100i 501-1000i C B C B

A165 Tringa ochropus 1-5i 51-100i C B C B

A168 Actitis hypoleucos 1-5 p 11-50 101-250i C B C B

A169 Arenaria interpres 6-10i 101-250i C B C B

A175 Stercorarius skua 1-5i 11-50i C B C B

A177 Larus minutus 11-50i C B C B

A179 Larus ridibundus 1001-10.000i >10.000i C B C B

A183 Larus fuscus 251-500i 501-1000i C B C B

A186 Larus hyperboreus 1-5i P B B B B

A187 Larus marinus 1-5i 11-50i B B C B

A198 Chlidonias leucopterus 51-100i C B C B

A199 Uria aalge 6-10i P C B C B

A200 Alca torda 11-50i C B C B

A208 Columba palumbus 11-50p 251-500i 1001-10.000i C B C B

A209 Streptopelia decaocto 101-250p 251-500i C B C B

A210 Streptopelia turtur 6-10p 501-1000i C B C B

A212 Cuculus canorus 11-50p P C B C B

A213 Tyto alba 11-50p C B C B

A218 Athene noctua 11-50p C B C B

A219 Strix aluco 6-10p C C C C

A226 Apus apus 501-1000p >10.000i C A C A

A232 Upupa epops 1-5p 51-100i C B C B

A233 Jynx torquilla 51-100p P C B C B

A235 Picus viridis 6-10p 11-50i P C B C B

A237 Dendrocopos major 6-10p C C C C

A240 Dendrocopos minor 6-10 p C C C C

A247 Alauda arvensis 251-501 i C B C B

A251 Hirundo rustica 101-250i >10.000i C A C A

A253 Delichon urbica 251-500p 1001-10.000i C A C A

A256 Anthus trivialis 11-50 p 501-1001i C B C B

A257 Anthus pratensis 1001-10000i >10.000i C B C B

A259 Anthus spinoletta P P C B C B

A260 Motacilla flava 11-50p 1001-10.000i C B C B

A261 Motacilla cinerea 6-10p 51-100i P C B C B

A262 Motacilla alba 101-250p 501-1000i >10.000i C A C A

1001-10.000i

Página: 5Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

A265 Troglodytes troglodytes 251-500p 1001-10.000i P C B C B

A266 Prunella modularis 11-50p 251-500i P C B C B

A269 Erithacus rubecula 101-250p 1001-10.000i >10.000i C A C A

A273 Phoenicurus ochruros 51-100p 251-500i P C A C A

A274 Phoenicurus phoenicurus 6-10p C C C C

A275 Saxicola rubetra P C B C B

A276 Saxicola torquata 101-250p 251-500i 1001-10.000i C B C B

A283 Turdus merula 251-500p 501-1000i P C B C B

A284 Turdus pilaris 11-50i P C B C B

A285 Turdus philomelos 101-250p 501-1000i >10.000i C B C B

A287 Turdus viscivorus 6-10i 251-500i P C B C B

A288 Cettia cetti 51-101p 501-1000i P C A C A

A289 Cisticola juncidis 51-100p 101-259i P C B C B

A290 Locustella naevia 11-50p P C B C B

A295 Acrocephalus schoenobaenus 11-50 p C B C B

A297 Acrocephalus scirpaceus 51-100 p C A C A

A298 Acrocephalus arundinaceus 51-100 p C A C A

A300 Hippolais polyglotta 51-100p 1001-10.000i C C C C

Y A302 Sylvia undata 1-5 p C B C B

A305 Sylvia melanocephala 101-250p 501-1000i C A B A

A309 Sylvia communis 51-100p 501-1000i C B C B

A310 Sylvia borin 101-250p 1001-10.000i C B C B

A311 Sylvia atricapilla 251-500p 1001-10.000i >10.000 C B C B

A315 Phylloscopus collybita 51-100p 501-1000i 1001-10.000i C B C B

A316 Phylloscopus trochilus 1-5p 1001-10.000i C B C B

A317 Regulus regulus 51-100i P C C C C

A318 Regulus ignicapillus 11-50p 251-500i P C C C C

A319 Muscicapa striata 51-100p 501-1000i C B C B

A322 Ficedula hypoleuca 1-5p 1001-10.000i C C C C

A324 Aegithalos caudatus 11-50 p 251-500i C B C B

A327 Parus cristatus 51-100i P C B C B

A328 Parus ater 11-50p 501-1000 P C B C B

A329 Parus caeruleus 101-250p 1001-10.000i P C B C B

A330 Parus major 251-500 1001-10.000i P C B C B

A335 Certhia brachydactyla 11-50p 101-250i P C B C B

A342 Garrulus glandarius 11-50p 101-250i P C B C B

A343 Pica pica 101-250p 501-1000i P C A C A

A349 Corvus corone 51-100p 101-250i C B C B

A350 Corvus corax 6-10p 11-50i C B C B

A351 Sturnus vulgaris 51-100p 1001-10.000i >10.000i C B C B

A352 Sturnus unicolor 251-500p 1001-10.000i C B C B

A354 Passer domesticus 1001-10000p 1001-10.000i 1001-10.000i C A C A

A356 Passer montanus 51-100p 101-250i P C C C C

A359 Fringilla coelebs 101-250p 1001-10.000i >10.000i C B C B

A361 Serinus serinus 251-500p 1001-10.000i C B C B

A363 Carduelis chloris 101-250p 501-1001i 1001-10.000i C B C B

A364 Carduelis carduelis 101-250p 501-1000i 1001-10.000 C B C B

A365 Carduelis spinus 51-100i 251-500i C B C B
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A366 Carduelis cannabina 51-100p 251-500i 501-1000i C B C B

A376 Emberiza citrinella 11-50p 101-250i 251-500 C B C B

A377 Emberiza cirlus 1-5p C B C B

Y A379 Emberiza hortulana 6-10 p C B C B

A381 Emberiza schoeniclus 501-1000i 0i C B C B

A459 Larus cachinnans 251-500p 1001-10.000i 1001-10.000i C A C A
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V.Glob.NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Anfibios y Reptiles

BBBCRDiscoglossus galganoi1194Y

AABCRMauremys leprosa1221Y

BCCCRLacerta schreiberi1259Y
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V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Peces

CCCCRAlosa alosa1102Y

BCBCPSalmo salar1106Y

BBBCPChondrostoma toxostoma1126Y
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V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Inver. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Invertebrados

BBBBRElona quimperiana1007Y

CCCBCCoenagrion mercuriale1044Y

CBBBCLucanus cervus1083Y
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V.Glob.NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Pob. Cons. Aislam.

Plantas

ACCBRCulcita macrocarpa1420Y

BCBARTrichomanes speciosum1421Y

BCBARWoodwardia radicans1426Y

ABAARLimonium lanceolatum1639Y
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Zonas de Especial Protección para las Aves. Red Natura 2000. (Dir. 79/409 CEE)

N

Código

W

199408

199712

199902

Propuesta ZEC

Propuesta ZEPA

Designación LIC

Propuesta LIC

Actualización

Cumplimentación

Altitud Media

Altitud

Longitud

Latitud

"º '

"'º

/

40,00

,00 400,00

0283

02543

Perímetro

Área 6.604,00

 AtlánticaRegión Biogeográfica

FTipo

ES0000143

Marismas de Santoña y NojaNombre

.

Características

Estuario de cuenca salmonera.

Mayores concentraciones cantábricas de aves de paso e invernantes.

5 especies de mamíferos, 1 reptil y 4 peces de especial interés.

4 hábitats prioritarios y 15 de especial interés.

Comunidades estuarinas muy bien representadas.

Comunidades submareales de alto interés amenazadas de extinción.

Mejor representación de encinares costeros cantábricos.

incluye en su totalidad un LIC

Calidad

Lugar de alta vulnerabilidad sobre el que pesa una fuerte presión urbanística con actividades de relleno y desecación del estuario.

Este proceso de desecación se ve favorecido por la construcción de una carretera que se encuentra actualmente en litigio con los 

organismos europeos.

Vulnerabilidad

.

Designación
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BBCB20,009340 Bosques de Quercus ilex

BBCB1,007210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana

BBBB2,006420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 

(Molinion-Holoschoenion)

BBCB1,006212 Sobre sutratos calcáreos (Festuco Brometalia)(*parajes con 

notables orquídeas)

CCCC2,004090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

BBCB1,004040 Brezales secos costeros de Erica vagans y Ulex maritimus

BBCB1,004030 Brezales secos (todos los subtipos)

ABAB1,002137 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae

BBBB2,002133 Crucianellion maritimae

BBBB1,002120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas 

blancas)

BBBB1,002110 Dunas móviles con vegetación embrionaria

BCAC7,001420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

(Arthrocnemetalia fructicosae)

BBBB2,001330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia)

BCAC5,001320 Pastizales de Spartina (Spartinion)

BCAC11,001310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas 

fangosas o arenosas

AACA1,001230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

BCBC1,001210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados

BCBC2,001140 Lianos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua 

cuando hay marea baja

AAAA1,001110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 

marina,poco profunda

Tipos de Hábitat

 Descripción Cobertura Represent. Sup.Rel. Conserv. V.GlobalCódigo
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BCBCPMyotis myotis1324Y

BCBCPMyotis blythii1307Y

BCBCPRhinolophus euryale1305Y

BCBCPRhinolophus ferrum-equinum1304Y

BCBCPRhinolophus hipposideros1303Y

V.Glob.  NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Mamíferos
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A143 Calidris canutus 11-50i 101-250i C B C B

A142 Vanellus vanellus 1001-1000i >10000i C B C B

A141 Pluvialis squatarola 501-1000i 1001-10000i C B C B

A138 Charadrius alexandrinus 6-10i 51-100i C C C C

A137 Charadrius hiaticula 251-500i 1001-10000i C B C B

A136 Charadrius dubius 6-10p 251-500i C C C C

A130 Haematopus ostralegus 101-250i 251-500i C C C C

A125 Fulica atra 11-50p 501-1000i 1001-10000i C B C B

A123 Gallinula chloropus 101-250p 501-1000i 1001-10000i C A C A

A113 Coturnix coturnix 6-10p P C B C B

Y A103 Falco peregrinus 1-5p C B C B

A099 Falco subbuteo 6-10p 51-100i C B C B

A096 Falco tinnunculus 11-50p 101-250i P C A C A

A087 Buteo buteo 11-50p 51-100i P C A C A

A086 Accipiter nisus 1-5p 11-50 P C B C B

Y A082 Circus cyaneus 1-5p C C C C

A070 Mergus merganser 1-5i C B B B

A069 Mergus serrator 11-50i C B C B

A067 Bucephala clangula 1-5 P B B C B

A066 Melanitta fusca 51-100i P B B C B

A065 Melanitta nigra 101-250i P C B C B

A063 Somateria mollissima 11-50i C B C B

A062 Aythya marila 1-5i P C B C B

A061 Aythya fuligula 11-50i 51-100i C B C B

A059 Aythya ferina 11-50p 101-250i 251-500i C B C B

A056 Anas clypeata 1-5p 251-500 501-1000 C B C B

A055 Anas querquedula 101-250i C B C B

A054 Anas acuta 101-250i 251-500i C B C B

A053 Anas platyrhynchos 51-101p 1001-10000i <10000i C B C B

A052 Anas crecca 501-1000i 501-1001i C B C B

A051 Anas strepera 11-50p 251-500i 5-500i C B C B

A050 Anas penelope 1001-10000i >10000i C A C A

A048 Tadorna tadorna 11-50i 251-500i C B C B

A046 Branta bernicla 11-50 P B B C B

A043 Anser anser 11-50i 251-100i C C C C

A041 Anser albifrons 11-50i D

Y A029 Ardea purpurea 1-5p C C B C

A028 Ardea cinerea 101-250i 501-100i C B C B

Y A022 Ixobrychus minutus 1-5p C B C B

A018 Phalacrocorax aristotelis 6-10p 11-50i P C B C B

A017 Phalacrocorax carbo 501-1000i 1001-10000i C B C B

Y A014 Hydrobates pelagicus 6-10p C B C B

A008 Podiceps nigricollis 251-500i 501-1000 C B C B

A005 Podiceps cristatus 11-50i 101-250i C B C B

A004 Tachybaptus ruficollis 11-50p 101-250i 1001-10000i C B C B

Aves

V.Glob.Aislam.Cons.Pob.Migrat.Invern.Reproduc.Residen. NombreAn.II CódigoCod.Tax.
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A262 Motacilla alba 101-250p 501-1000i >10000i C A C A

A261 Motacilla cinerea 6-10p 51-100i P C B C B

A260 Motacilla flava 11-50p 1001-10000i C B C B

A259 Anthus spinoletta P P C B C B

A257 Anthus pratensis 1001-10000i >10000i C B C B

A256 Anthus trivialis 11-50p 501-1001i C B C B

A253 Delichon urbica 251-500p 1001-10000i C A C A

A251 Hirundo rustica 101-250i >10000i C A C A

A247 Alauda arvensis 251-501i C B C B

A240 Dendrocopos minor 6-10p C C C C

A237 Dendrocopos major 6-10p C C C C

A235 Picus viridis 6-10p 11-50i P C B C B

A233 Jynx torquilla 51-100p P C B C B

A232 Upupa epops 1-5p 51-100i C B C B

A226 Apus apus 501-1000p >10000i C A C A

A219 Strix aluco 6-10p C C C C

A218 Athene noctua 11-50p C B C B

A213 Tyto alba 11-50p C B C B

A212 Cuculus canorus 11-50p P C B C B

A210 Streptopelia turtur 6-10p 501-1000i C B C B

A209 Streptopelia decaocto 101-250p 251-500i C B C B

A208 Columba palumbus 11-50p 251-500i 1001-10000i C B C B

A200 Alca torda 11-50i C B C B

A199 Uria aalge 6-10i P C B C B

A198 Chlidonias leucopterus 51-100i C B C B

A187 Larus marinus 1-5i 1-50i B B C B

A186 Larus hyperboreus 1-5i P B B B B

A183 Larus fuscus 251-500i 501-1000i C B C B

A179 Larus ridibundus 1001-10000i >10000i C B C B

A177 Larus minutus 11-50i C B C B

A175 Stercorarius skua 1-5i 11-50i C B C B

A169 Arenaria interpres 6-10i 101-250i C B C B

A168 Actitis hypoleucos 1-5p 11-50 101-250i C B C B

A165 Tringa ochropus 1-5i 51-100i C B C B

A164 Tringa nebularia 51-100i 501-1000i C B C B

A162 Tringa totanus 101-250i 1001-10000i C B C B

A161 Tringa erythropus 1-5i P C B C B

A160 Numenius arquata 501-1000i 1001-10000i B B C B

A158 Numenius phaeopus 51-100i 501-1001i C B C B

A156 Limosa limosa 251-500i 1001-10000i C B C B

A155 Scolopax rusticola 1001-10000i C C C C

A153 Gallinago gallinago 251-500i 1001-10000i C B C B

A149 Calidris alpina 1001-10000i >10000i C B C B

A148 Calidris maritima 11-50i P C B C B

A147 Calidris ferruginea 101-250i C B C B

A145 Calidris minuta 11-50i 251-500i C B C B

A144 Calidris alba 11-50i 0i C B C B
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A364 Carduelis carduelis 101-250p 501-1000i 1001-10000 C B C B

A363 Carduelis chloris 101-250p 501-1000i 1001-10000i C B C B

A361 Serinus serinus 251-500p 1001-10000i C B C B

A359 Fringilla coelebs 101-250p 1001-10000i >10000i C B C B

A356 Passer montanus 51-100p 101-250i P C C C C

A354 Passer domesticus 1001-10000p 1001-10000i 1001-10000i C A C A

A352 Sturnus unicolor 251-500p 1001-10000i C B C B

A351 Sturnus vulgaris 51-100p 1001-10000i >10000i C B C B

A350 Corvus corax 6-10p 11-50i C B C B

A349 Corvus corone 51-100p 101-250i C B C B

A343 Pica pica 101-250p 501-1000i P C A C A

A342 Garrulus glandarius 11-50p 101-250i P C B C B

A335 Certhia brachydactyla 11-50p 101-250i P C B C B

A330 Parus major 251-500 1001-10000i P C B C B

A329 Parus caeruleus 101-250p 1001-10000i P C B C B

A328 Parus ater 11-50p 501-1000 P C B C B

A327 Parus cristatus 51-100i P C B C B

A324 Aegithalos caudatus 11-50p 251-500i C B C B

A322 Ficedula hypoleuca 1-5p 1001-10000i C C C C

A319 Muscicapa striata 51-100p 501-1000i C B C B

A318 Regulus ignicapillus 11-50p 251-500i P C C C C

A317 Regulus regulus 51-100i P C C C C

A316 Phylloscopus trochilus 1-5p 1001-10000i C B C B

A315 Phylloscopus collybita 51-100p 501-1000i 1001-10000i C B C B

A311 Sylvia atricapilla 251-500p 1001-10000i >10000 C B C B

A310 Sylvia borin 101-250 1001-10000i C B C B

A309 Sylvia communis 51-100p 501-1000i C B C B

A305 Sylvia melanocephala 101-250p 501-1000i C A B A

Y A302 Sylvia undata 1-5p C B C B

A300 Hippolais polyglotta 51-100p 1001-10000i C C C C

A298 Acrocephalus arundinaceus 51-110p C A C A

A297 Acrocephalus scirpaceus 51-100p C A C A

A295 Acrocephalus schoenobaenus 11-50p C B C B

A290 Locustella naevia 11-50p P C B C B

A289 Cisticola juncidis 51-100p 101-259i P C B C B

A288 Cettia cetti 51-101p 501-1000i P C A C A

A287 Turdus viscivorus 6-10i 251-500i P C B C B

A285 Turdus philomelos 101-250p 501-1000i >10000i C B C B

A284 Turdus pilaris 11-50i P C B C B

A283 Turdus merula 251-500p 501-1000i P C B C B

A276 Saxicola torquata 101-250p 251-500i 1001-10000i C B C B

A275 Saxicola rubetra P C B C B

A274 Phoenicurus phoenicurus 6-10p C C C C

A273 Phoenicurus ochruros 51-100p 251-500i P C A C A

A269 Erithacus rubecula 101-250p 1001-10000i >10000i C A C A

A266 Prunella modularis 11-50p 251-500i P C B C B

A265 Troglodytes troglodytes 251-500p 1001-10000i P C B C B

Página: 6Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



A459 Larus cachinnans 251-500p 1001-10000i 1001-10000i C A C A

A381 Emberiza schoeniclus 501-1000i 0i C B C B

Y A379 Emberiza hortulana 6-10p C B C B

A377 Emberiza cirlus 1-5p C B C B

A376 Emberiza citrinella 11-50p 101-250i 251-500 C B C B

A366 Carduelis cannabina 51-100p 251-500i 501-1000i C B C B

A365 Carduelis spinus 51-100i 251-500i C B C B

Página: 7Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

BCCCRLacerta schreiberi1259Y

V.Glob. NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Anfibios y Reptiles

Página: 8Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM



CABCPBarbus capito1143Y

BBBCPChondrostoma toxostoma1126Y

BCBCPSalmo salar1106Y

CCCCRAlosa alosa1102Y

V.Glob.  NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Peces

Página: 9Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Lucanus cervus1083Y

Coenagrion mercuriale1044Y

V.Glob.  NombreCod.Tax. CódigoAn.II Residen. Reproduc. Inver. Migrat. Pob. Cons. Aislam.

Invertebrados

Página: 10Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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1. MARCO NORMATIVO 

1.1 Introducción 

En el presente apartado se exponen las principales referencias 

del marco legislativo sectorial, ambiental y territorial al que se 

debe adaptar la elaboración y las determinaciones del “Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria” para su 

aprobación y posterior desarrollo. 

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

a las sucesivas modificaciones parciales, con objeto de facilitar 

su recopilación, incluyéndose distintos rangos normativos 

cuando presentan un interés particular en relación con el Plan. 

Asimismo, sólo se hace referencia a normativa europea cuando 

aún no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español. 

En algún caso, la norma queda recogida en dos epígrafes 

dados su interés y carácter transversal. 

1.2 Ámbito Puertos 

Ámbito PUERTOS

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

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

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

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

BOE nº 309 del 25 de diciembre de 1980

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

de interés general

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

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

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

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

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

Estatal

 

Figura 1: Marco Normativo ámbito Puertos 

1.2.1 Ley de Puertos de Cantabria 

El Estatuto de Autonomía para Cantabria (tras la modificación 

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

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 

sobre los puertos que no sean de interés general (artículo 

24.8), quedando superada la primitiva atribución limitada a los 

puertos de refugio, deportivos y aquellos que no desarrollen 

actividades comerciales. 

Para dar respuesta a esta competencia estatutaria se redacta 

la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de 
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Cantabria, que establece el nuevo marco jurídico aplicable a 

todos los puertos de titularidad autonómica. 

Dicha disposición legal ampara la elaboración de este Plan de 

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

referencia a este instrumento de planificación: a la planificación 

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

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

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

Plan (art. 13). 

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

Diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas modifica el 

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

con la finalidad de clarificar y simplificar la tramitación del Plan 

de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, insertando 

este procedimiento de forma adecuada dentro de la tramitación 

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

evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

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

diciembre, de Control Ambiental Integrado. Asimismo esta 

misma Ley de Cantabria 10/2012 introduce otras 

modificaciones sobre el articulado de la Ley de Cantabria 

5/2004 de alguna de las cuales se da cuenta de forma 

resumida a continuación: 

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

extinción de la Entidad Pública Empresarial Puertos de 

Cantabria; las competencias de la entidad extinguida son 

asumidas por la Consejería competente en materia de 

puertos. 

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

con la finalidad de clarificar y simplificar la tramitación del 

Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 

insertando este procedimiento de forma adecuada dentro 

de la tramitación ambiental prevista por la Ley 9/2006. 

- Por modificación del artículo 6.2 de la 5/2004 

corresponderá a la Consejería del Gobierno de Cantabria 

competente en materia de puertos, a propuesta de la 

Dirección General competente en materia de puertos, 

aprobar, mediante Orden del Consejero, la delimitación de 

la zona de servicio, previo informe de los municipios 

afectados. 

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

que “El procedimiento de aprobación simultáneamente con 

el procedimiento de evaluación ambiental de planes y 
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programas, y constará de una aprobación inicial del avance 

del Plan, que corresponderá a la Dirección General 

competente en materia de Puertos; una aprobación 

provisional del Plan, que corresponderá al Consejero 

competente en materia de Puertos; una información pública 

e institucional; y una aprobación definitiva por el Consejo 

de Gobierno. 

1.3 Ámbito Costas 

Ámbito COSTAS

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 

Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de la modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas

Autonómico Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral

Estatal

 

Figura 2: Marco Normativo ámbito Costas 

1.3.1 Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de 

modificación de la Ley de Costas. 

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

ya que los terrenos costeros para nuevos puertos, ampliaciones 

o modificaciones de los existentes, de acuerdo con el artículo 

49 de la vigente Ley de Costas, se otorgan por la 

Administración del Estado en régimen de adscripción, sin 

perder la calificación jurídica de dominio público marítimo 

terrestre. 

Es de reseñar que el Tribunal Constitucional en su sentencia 

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

informe estatal, condicionante de la adscripción, se refiera a la 

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

medidas necesarias para su protección o a los usos previstos 

en cuanto a las repercusiones que éstos pueden tener sobre los 

bienes demaniales adscritos, pues es claro que en todo lo 

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

de configurar las correspondientes obras e instalaciones, queda 

fuera del ámbito de competencia estatal”. 

Es por ello por lo que Costas venía exigiendo de manera 

reiterada en sus informes que la ocupación de terrenos de 

DPMT se realizase para usos vinculados a la actividad 

portuaria, si bien es necesario matizar que con la nueva 

redacción dada al artículo 49 de la Ley de Costas por la Ley 

2/2013, y dependiente de un posterior desarrollo 

reglamentario, se podrán permitir usos comerciales y de 

restauración, siempre que no se perjudique el dominio público 

marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria. 
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También debe reseñarse, como menciona sistemáticamente en 

sus informes el organismo competente en Costas, que la 

construcción o ampliación de un puerto es una de las 

actividades que, por su naturaleza, no pueden tener una 

ubicación distinta del dominio público marítimo-terrestre y, por 

tanto, resulta acorde con el artículo 32 de la Ley de Costas, 

regulando expresamente el artículo 49 de la misma Ley que el 

título adecuado para permitir la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre es la adscripción. 

1.4 Ámbito Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Ámbito ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Estatal
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria

Ley 5/2002, de 24 de julio, de Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del litoral, de 

sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y 

del régimen urbanístico de los cementerios

Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el 

ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo

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

Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo

Decreto 51/2010, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de Sendas y 

Caminos del Litoral

Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales

Autonómico

 

Figura 3: Marco Normativo Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

1.4.1 Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria. 

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

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, que vino a modificar el marco legislativo regional 

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

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

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria). 

En esta Ley se define la Ordenación del Territorio como la 

expresión espacial de la política económica, social y ambiental 

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

una técnica administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio. 

Por consiguiente con esta Ley se pretende alcanzar la 

articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la 

distribución geográfica de las actividades y de los usos del 

suelo, armonizada con el desarrollo económico, las 

potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 
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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. 

1.4.2 Ley del Plan de Ordenación del Litoral. 

El Plan de Ordenación del Litoral tiene por objeto la ordenación 

de la zona costera de la Comunidad de Cantabria con la 

finalidad principal de establecer y fijar los criterios y normas 

concretas para la protección de los elementos naturales, de las 

playas y del paisaje litoral. 

En principio sus determinaciones no afectan al suelo urbano o 

urbanizable con Plan Parcial aprobado definitivamente o aquellos 

otros que gocen ya de algún instrumento especial de protección. 

Por su parte, los puertos autonómicos están contemplados en el 

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

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

régimen jurídico aplicable a los mismos, a su legislación 

específica, haciendo suyo, por tanto, el régimen jurídico 

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

noviembre de Puertos de Cantabria. Los artículos que hacen 

referencia a la situación de las infraestructuras incluidas en el 

Plan de Puertos son los siguientes: 

Sistemas Generales Territoriales 

Artículo 58. Definición. Los Sistemas Generales Territoriales 

comprenden las grandes infraestructuras significativas como 

elementos articuladores del territorio litoral. Dentro de esta 

categoría se engloban las siguientes infraestructuras: 

[…] 

Puertos Autonómicos. 

[…] 

Artículo 59. Régimen jurídico.  

Los Sistemas Generales Territoriales se regirán por su 

legislación específica. 
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En este sentido, el Plan de Puertos vigente, fue informado 

favorablemente por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, organismo competente en su momento 

para la gestión del POL, en su informe de 10 de Enero de 2006. 

Cabe mencionar, que en la actualidad se encuentra en fase de 

información pública, y por tanto pendiente de aprobación 

definitiva( aprobación inicial en fecha del 26 de febrero 2013), 

la modificación puntual del Plan de Ordenación del Litoral (POL) 

que afecta a los artículos que regulan las condiciones relativas 

a los desarrollos urbanísticos y cambios de uso en las áreas de 

ordenación, de manera que las nuevas condiciones 

establecidas en la Ley de Cantabria 2/2001, se hagan 

extensibles, sin excepciones, al conjunto de los municipios de 

la región. 

1.4.3 Decreto de aprobación del Plan Especial de la Red de 

Sendas y Caminos del Litoral 

El POL, establecía entre sus propuestas de actuación la 

elaboración de una Red de Sendas y Caminos del Litoral que 

tuviese como objetivos fundamentales el establecimiento y 

configuración de un corredor que atravesara la Comunidad 

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

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

facilitará la accesibilidad y disfrute del litoral a las personas 

invidentes y con movilidad reducida; integrará a Cantabria en 

el proyecto de sendero europeo, así como fortaleciese el 

conocimiento del litoral. Por este motivo mediante el Decreto 

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

de Sendas y Caminos del Litoral. 

En la determinación de las actuaciones a acometer en la 

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

Red de Sendas y Caminos del Litoral para limitar las posibles 

interferencias. 

1.4.4 Decreto de aprobación de las Normas Urbanísticas 

Regionales 

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

uno de los instrumentos de ordenación territorial creados en el 

marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 

(LOTRUSCA). Las NUR serán de aplicación directa en los 

municipios que carecen de planeamiento, mientras que en los 

restantes tendrán carácter complementario a las figuras de 
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planeamiento existentes. Su ámbito de aplicación será todo el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

1.4.5 Afección de la planificación urbanística 

En todo el proceso de evaluación del Plan se tendrá en 

consideración el detalle que aporta la planificación urbanística 

de los términos municipales afectados por las actuaciones 

propuestas (recogidos en sus correspondientes Planes 

Generales de Ordenación Urbana, PGOU, o Normas 

Subsidiarias, NNSS): Castro Urdiales, Laredo, Colindres, 

Santoña, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera. 

1.5 Ámbito Medio Ambiente 

1.5.1 Medio Ambiente 

Ámbito MEDIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

medio ambiente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

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

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

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

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

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

especies exóticas invasoras

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

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

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

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

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

Amenazadas de Cantabria

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

industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria

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

diciembre de Control Ambiental Integrado

Estatal

Autonómico

 

Figura 4: Marco Normativo Medio Ambiente 
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1.5.1.1 Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria 

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

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

desarrollo de la política regional en materia de espacios 

naturales protegidos, conservación de especies amenazadas o 

preservación de ecosistemas y hábitats naturales se ha basado 

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

se dispone de una amplia experiencia y casuística de los 

resultados de su aplicación. 

1.5.1.2 Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

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

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

la Biodiversidad, estableció un nuevo régimen jurídico para la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 

patrimonio natural y de la biodiversidad española. Tras la 

experiencia acumulada a lo largo de estos años, se hace 

preciso modificar la citada Ley de Cantabria para mejorar la 

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

usos permitidos en Espacios Naturales Protegidos y el régimen 

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

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

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
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1.5.2 Residuos 

Ámbito RESIDUOS

Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos

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

eliminación de residuos y lista europea de residuos

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

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

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

mismo para el periodo 2010-2014

Residuos Peligrosos

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

residuos tóxicos y peligrosos

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

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

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

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

peligrosas

Aceites usados

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

Pilas y acumuladores

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

residuos

Envases y residuos de envases

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

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

11/1997 de envases

Equipos eléctricos y electrónicos

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

residuos (RAEE)

Residuos de los buques

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

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

73/78" (BOE nº 08/04/1994)

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

generados por los buques y residuos de carga

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

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

Residuos de construcción y demolición

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

de construcción y demolición

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

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Estatal

Autonómico

Estatal

Estatal

Estatal

 

Figura 5: Marco Normativo Residuos 

1.5.3 Contaminación del Suelo 

Ámbito CONTAMINACIÓN DEL SUELO

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

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

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

contaminados

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

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

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

Estatal

 

Figura 6: Marco Normativo Contaminación del Suelo 

1.5.4 Emisiones a la Atmósfera 

Ámbito EMISIONES A LA ATMÓSFERA

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

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

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

industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Estatal

 

Figura 7: Marco Normativo Emisiones a la atmósfera 
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1.5.5 Aguas 

Ámbito

Autonómico

Autonómico

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

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

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

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

Estatal

Agua/Protección del medio marino/Planificación Hidrológica

Estatal

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

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

tierra al mar 

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

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

hidrocarburos

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

contignecias por contaminación marina accidental

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

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

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

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

portuario

Vertidos al mar

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

sustancias peligrosas desde tierra al mar

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

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

de vertidos

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

aguas

Estatal

Vertidos accidentales

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

Comunidad Autónoma de Cantabria

AGUAS

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

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

administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente

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

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

aguas

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

Autónoma de Cantabria

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

 

Figura 8: Marco Normativo Aguas 

1.5.6 Ruido 

Ámbito RUIDO

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

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

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

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

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

acústicas

Estatal

 

Figura 9: Marco Normativo Ruido 

1.6 Normativa sobre embarcaciones de recreo 

La legislación citada a continuación recoge la regulación, 

normativa y requisitos a las que se verán sujetas las 

embarcaciones de recreo atracadas en los puertos deportivos 

de la región de Cantabria 



Anejo 5 ISA: Marco normativo 

 

 

11 
 

 

Ámbito EMBARCACIONES DEPORTIVAS

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

marítimo

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

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

de la Directiva 94/25/CE

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

responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreoo deportivas

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

Reglamento sobre Despacho de Buques

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

Aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.

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

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

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

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

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

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

las embarcaciones de recreo.

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

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

sonoras de sus motores.

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

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

componentes y las emisiones de escape y sonoras de sus motores

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

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

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

embarcaciones de recreo

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

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

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

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

Material de socorro y seguridad necesario según las zonas de navegación

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

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

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

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

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

navegación para determinadas embarcaciones de recreo

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

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

Estatal

 

Figura 10: Marco Normativo Embarcaciones Deportivas 

1.7 Normativa sobre la actividad pesquera  

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

legislativo para las actividades pesqueras. 

Ámbito

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

marítima de recreo.

Autonómico

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

PESCA

Estatal

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

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

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

especies pesqueras.

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

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

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

exteriores.

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

interiores de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 

Figura 11: Marco Normativo de Actividades Pesqueras 

1.8 Normativa sobre Espacios Naturales Protegidos 

En la siguiente figura, se incorpora la normativa europea, 

estatal y autonómica en relación a los Espacios Naturales 

Protegidos y a los condicionantes de su protección.  
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Ámbito ESPACIOS NATURALES

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

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

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

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

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Europeo

Autonómico

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

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

Estatal

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

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

Catálogo Español de Especies Amenazadas.

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

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

y Joyel.

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

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

 

Figura 12: Marco Normativo Espacios Naturales Protegidos 

1.9 Normativa sector aeronáutico 

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

legislativo para el sector aeronáutico incluyendo las 

servidumbres aeronáuticas que pueden afectar al PPIP. 

Ámbito NORMATIVA SECTOR AERONÁUTICO

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

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

de 30 de Diciembre).

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

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

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

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

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

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

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

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

abril (B.O.E. nº 118, de 17 de mayo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Normativa 

Sectorial

Servidumbres 

Aeronáuticas

 

Figura 13: Marco Normativo Sector aeronáutico 
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1.10 Otros ámbitos de regulación 

Ámbito

Autonómico

VARIOS

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

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

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

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

concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas

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

Estatal

 

Figura 14: Varios 

1.11 Conclusiones finales sobre el análisis de la 

normativa de aplicación 

La formulación de la figura del Plan de Puertos procede de la 

homónima Ley 5/2004, que en el punto 1 del artículo 8 indica: 

“El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de 

Cantabria que constituye el instrumento principal de la política 

sectorial, deberá contener las previsiones, objetivos, 

prioridades, criterios de definición del modelo de la oferta de 

equipamientos y servicios al sector portuario; criterios medio-

ambientales, territoriales y urbanísticos; y la ordenación de las 

distintas instalaciones y obras portuarias.” 

Los contenidos, determinaciones, procedimientos e informes 

necesarios para la elaboración y aprobación del Plan de Puertos 

son detallados en los artículos 9-13 de la misma Ley. 

De este modo, los contenidos, determinaciones, procedimiento 

e informes necesarios para la correcta elaboración del Plan de 

Puertos están regulados legislativamente por la Ley de 

Cantabria 5/2004 y la correspondiente Legislación Sectorial. 



SUANCES
COMILLAS

LAREDO CASTRO URDIALES

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

COLINDRESSANTOÑA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

TOMO VI.II
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CARTOGRAFÍA: INFORMACIÓN GRÁFICA

DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN



1. PLANO GENERAL



COMILLAS

SUANCES

LAREDO

CASTRO URDIALES

SANTOÑA

COLINDRES

SAN VICENTE DE

LA BARQUERA

NUEVO PUERTO DEPORTIVO

INTERIOR SAN VICENTE DE LA

BARQUERA

AMPLIACIÓN PARA

EMBARCACIONES

DEPORTIVAS EN EL

PUERTO DE SUANCES

                            LAREDO

-Nave de almacenamiento en el área pesquera

-Pabellón para actividades náutico-recreativas

-Dragados de mantenimiento

COLINDRES

-Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores

-Nuevas bodegas y almacenes

-Dragados de mantenimiento

                    SUANCES

-Dragados de mantenimiento

COMILLAS

-Refuerzo de los muelles para realizar un dragado

general de la dársena

-Dragados de mantenimiento

-Conservación ordinaria y mantenimiento

                                              SANTOÑA

-Rehabilitación estructura en los muelles de la dársena pesquera

-Mejora de tratamientos de cubierta e instalación de elementos de

protección colectiva en la lonja de pesca

-Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras

-Dragados de mantenimiento

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

-Dragados de mantenimiento

-GRANDES ACTUACIONES

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN

-Dragado de la dársena

-Ampliación lonja de Laredo

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

               SAN VICENTE DE LA BARQUERA

-Dragados de mantenimiento

-Nave para usos pesqueros (almacén y rederas)

-Nave Taller (para servicio nuevo puerto)

-Conservación ordinaria y mantenimiento

-Programa de actuaciones específicas

-Pre-adaptación al cambio climático

Puertos de Cantabria
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OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

Puertos de Cantabria



2. GRANDES ACTUACIONES
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V
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REVISIÓN

2.1

SUANCES

1 21:3000

AMPLIACIÓN PARA EMBARCACIONES

DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE SUANCES

GRANDES ACTUACIONES

1

GRANDES ACTUACIONES

GRANDES ACTUACIONES

PROPUESTA PARA

 EMBARCACIONES DEPORTIVAS
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2 21:2500

GRANDES ACTUACIONES

ACCESOS RODADOS



2.2 SAN VICENTE DE LA BARQUERA



EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

1
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V
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REVISIÓN

1

NUEVO PUERTO DEPORTIVO INTERIOR

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

GRANDES ACTUACIONES

2.2

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

1 21:4000

GRANDES ACTUACIONES



Acceso desde

Santander N-634

Acceso desde

Llanes N-634

Acceso desde

A8
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ACCESOS RODADOS



3. ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN
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V
IS
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N
 1

REVISIÓN

3.1

CASTRO URDIALES

1 11:4000

REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

DIQUE NORTE

1

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL

PARAMENTO EXTERIOR DEL MUELLE EGUILOR

2

3

-ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y

POTENCIACIÓN

ENTRONQUE DE PASEO OCHARÁN CON PARQUE

AMESTOY

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
E
V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

LAREDO

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

1

2

3

AMPLIACIÓN LONJA DE LAREDO

PABELLÓN PARA ACTIVIDADES 

NAVE DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA

NAÚTICO-RECREATIVAS

PESQUERA

-ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y

POTENCIACIÓN



1

3.3

1 11:2000
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Hoja: de

TÍTULO:

MAYO  2016

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
E
V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

COLINDRES

1

2

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

NUEVAS BODEGAS Y ALMACENES

NUEVA LONJA DE PESCADO Y COFRADÍA

DE PESCADORES

-ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y

POTENCIACIÓN



3.4

1 11:2500

Nº:

ESCALA : FECHA:

Hoja: de

TÍTULO:
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
E
V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

SANTOÑA

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

PANTALÁN DE ATRAQUE DE EMBARCACIONES

PESQUERAS

MEJORA DE TRATAMIENTO DE CUBIERTA E

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

COLECTIVA EN LA LONJA DE PESCA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURA EN LOS

MUELLES DE LA DÁRSENA PESQUERA

1

2

3

-ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN Y

POTENCIACIÓN
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GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
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V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

3.5

SUANCES

1 11:2000

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

1

DRAGADO DE LA DÁRSENA 1º CUATRIENIO

DRAGADO DE LA DÁRSENA 2º CUATRIENIO

1

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN



3.6

1 11:2500
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Hoja: de

TÍTULO:

MAYO  2016

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
E
V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

COMILLAS

1

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

REFUERZO DE LOS MUELLES PARA REALIZAR 

UN DRAGADO GENERAL DE LA DÁRSENA

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN
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E
V
IS
IÓ
N
 1

REVISIÓN

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

NAVE PARA USOS PESQUEROS (ALMACÉN

Y REDERAS)

1

NAVE TALLER (PARA SERVICIO DE NUEVO

PUERTO)

2

OBRAS A REALIZAR EN EL "PLAN DE PUERTOS E

INSTALACIONES PORTUARIAS DE CANTABRIA"

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN



4. PLANOS COMPARATIVOS SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
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4.1

1 11:5000

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

CASTRO URDIALES

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Adscripción Terrestre

Servidumbre de Protección
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DIQUE NORTE

1

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL

PARAMENTO EXTERIOR DEL MUELLE EGUILOR

2

3

ENTRONQUE DE PASEO OCHARÁN CON PARQUE

AMESTOY

PLANOS COMPARATIVOS

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN
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GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
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V
IS
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N
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REVISIÓN

4.2

LAREDO

1 11:5000

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Servidumbre de Protección

NAVE DE ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA

1

PABELLÓN PARA ACTIVIDADES 

2

3

AMPLIACIÓN LONJA DE LAREDO

NAÚTICO-RECREATIVAS

PESQUERA

PLANOS COMPARATIVOS

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN



2

4.3

1 11:4000

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

COLINDRES

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Servidumbre de Protección
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IS
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REVISIÓN

NUEVA LONJA DE PESCADO Y COFRADÍA

DE PESCADORES

1

NUEVAS BODEGAS Y ALMACENES

2

PLANOS COMPARATIVOS

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN



3

1

2

4.4

1 11:4000

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

SANTOÑA

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Servidumbre de Protección

PLANOS COMPARATIVOS

Nº:

ESCALA : FECHA:

Hoja: de

TÍTULO:

MAYO  2016

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIAR
E
V
IS
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N
 1

REVISIÓN

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

1

2

3

-ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN
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4.5

1 11:3000

ACTUAL

FUTURAS ACTUACIONES

SUANCES

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Dominio Público Marítimo-Terrestre

Servidumbre de Protección

Límite de Adscripción Terrestre Solicitado

PLANOS COMPARATIVOS

AMPLIACIÓN PARA EMBARCACIONES

DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE SUANCES

DRAGADO DE LA DÁRSENA

1

GRANDES ACTUACIONES

1

ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN



1

4.6

1 11:1500

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

COMILLAS

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Servidumbre de Protección
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REVISIÓN

1

REFUERZO DE LOS MUELLES PARA REALIZAR 

UN DRAGADO GENERAL DE LA DÁRSENA

PLANOS COMPARATIVOS

ACTUACIONES DE

MODERNIZACIÓN Y POTENCIACIÓN
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2

1
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REVISIÓN

4.7

1 11:4000

ACTUAL FUTURAS ACTUACIONES

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Servidumbre de Protección

Límite de Dominio Público

Marítimo-Terrestre

Límite de Adscripción Terrestre solicitado

Límite de Adscripción Terrestre

Límite de Adscripción Marítimo solicitado

Límite de Adscripción Marítimo

PLANOS COMPARATIVOS

1

NAVE PARA USOS PESQUEROS (ALMACÉN

Y REDERAS)

2

NAVE TALLER (PARA SERVICIO DE NUEVO

PUERTO)

1

NUEVO PUERTO DEPORTIVO INTERIOR

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

GRANDES ACTUACIONES

ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN

Y POTENCIACIÓN
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