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PRESENTACIÓN 
 
 
En las páginas siguientes se elabora el documento de Informe de Sostenibilidad 
Ambiental del Documento para Aprobación Inicial de la Revisión del  Plan 
General de Ordenación Urbana de Suances.  
 
Este documento, requerido para llevar a cabo la tramitación ambiental del 
mismo, se redacta en cumplimiento de lo señalado en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado y en el Decreto 19/2010, de 18 de 
Marzo, por el que se aprueba el reglamento de la ley 17/2006. 
 
El presente documento tiene como principal objetivo la descripción y 
localización del proyecto, la identificación y evaluación cuidadosa de cualquier 
implicación ambiental, así como elaborar un diagnóstico de los efectos 
ambientales del plan que permita proponer las medidas necesarias para que se 
produzca una integración efectiva de las consideraciones ambientales. 
 
 
 

Suances, Abril de 2019 
 
 

  
 
 
 
 

El Director del Proyecto 
Javier Leonardo Martín 
Ingeniero de Caminos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Suances se integra en el proceso de tramitación 
ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urbana de la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
 
La redacción de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza como 
siguiente fase en la tramitación ambiental ya iniciada. Tras la presentación de la 
correspondiente Memoria-Resumen sobre el Avance del PGOU por el promotor 
del Plan, en este caso el Ayuntamiento de Suances, se recibió el Documento de 
Referencia por parte del órgano ambiental, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Este Documento 
de Referencia, fruto de las consultas efectuadas a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado, ha servido de base para la elaboración del 
documento presentado en abril de 2017, expuesto al público junto al 
documento inicial del PGOU, y del presente documento, relativo al documento 
para 2ª aprobación del PGOU.  
 
El ISA contiene la información con la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación señalado en el Documento de Referencia. Asimismo, incluye el 
contenido mínimo en el Anexo I de la derogada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, dado que el expediente de evaluación ambiental estratégica del 
PGOU comenzó cuando dicha normativa estatal se encontraba en vigor. 
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2. ANTECEDENTES 
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado de forma 
definitiva por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión celebrada el día 5 de 
julio de 1990, por lo que han transcurrido casi veintinueve años desde su entrada 
en vigor. 
 
En el año 2001, el Ayuntamiento decidió iniciar la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana a la Ley 2/2001 de Cantabria. 
 
El Avance de planeamiento se redactó como documento previo al nuevo 
PGOU, teniendo por objeto presentar los criterios, objetivos y soluciones 
generales de planeamiento que se proponen una vez que los trabajos del Plan 
General de Ordenación Urbana han alcanzado el suficiente grado de 
desarrollo, de modo que sobre el modelo estratégico elegido, puedan 
presentarse sugerencias, observaciones y alternativas globales, mediante el 
oportuno proceso de participación pública. 
 
Este primer Avance se redactó en el año 2002 y fue sometido a información 
pública y dada publicidad de ella mediante anuncio publicado en el BOC nº 
104 de 31 de mayo de 2002, siendo prorrogada la exposición por anuncio en el 
BOC de 18 de julio de 2002. 
 
La aprobación definitiva de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, y 
su entrada en vigor supuso la alteración de los presupuestos iniciales del Plan, 
plasmados en el primer Avance, razón por la que el Ayuntamiento decidió 
redactar un segundo Avance, que tuviese presente la nueva ley. Dicho Avance 
se presentó en septiembre de 2005 siendo publicado el anuncio de exposición al 
público en el BOC nº184 de 26 de septiembre de 2005. 
 
Por su parte, el Expediente de Evaluación Ambiental del nuevo Plan General de 
Ordenación fue iniciado el 26 de octubre de 2007 con la recepción de la 
entonces Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo, procedente del Ayuntamiento de Suances, de la Memoria Resumen 
correspondiente a la versión preliminar, Documento de Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana de dicho municipio, con objeto de proceder a realizar 
las consultas previas. 
 
Con fecha 29 de enero de 2008, como preveía el artículo 9 de la derogada Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
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y programas en el medio ambiente, se remitió la citada documentación de las 
Administraciones y Organismos previsiblemente afectados, solicitando sus 
sugerencias para la redacción del Documento de Referencia y del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
A partir de esa Memoria Resumen se recibió, en Mayo de 2008, el Documento 
de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del 
PGOU con las sugerencias remitidas por los agentes implicados. A partir de él se 
elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental previo, basado en el Avance del 
PGOU, para continuar la tramitación ambiental. 
 

Con fecha 3 de diciembre de 2008 fue emitido el correspondiente Informe de 
Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad previo del Plan 
General, que fue sometido a información pública posteriormente con el ISA 
previo y el avance, durante abril de 2009 (BOC nº62 de 31 de marzo de 2009). 
 
En 2013 se presentó y expuso el tercer avance (PIOB) del Plan General que 
recogía la influencia de la crisis, repensando el crecimiento a la luz de la misma. 
Dicho documento fue expuesto de acuerdo con el anuncio publicado en el 
BOC nº 166 de 30 de agosto de 2013, siendo prorrogada la exposición de 
acuerdo con el anuncio del BOC nº 189 de 2 de octubre de 2013. 
 
Durante el periodo de información pública de este último documento se 
presentaron 299 sugerencias. De estas sugerencias se atendieron ciento treinta y 
nueve (139) y se han desestimado ciento sesenta (160). 
 
Con fecha 30 de octubre de 2015, la CROTU aprobó el Informe de Impacto 
Territorial, previo a la aprobación inicial de la Revisión y Adaptación del Plan 
General, de carácter obligatorio para todos los municipios afectados por el POL. 
 
En el año 2017 se presentó el ISA en el que se incorporaron las consideraciones 
del Informe de Observaciones y Sugerencias, que junto al Documento 
Urbanístico fueron sometidos a la Aprobación Inicial por el Pleno Corporativo 
en sesión celebrada el 11 de junio de 2.018 y al preceptivo trámite de 
Información Pública durante 45 días a partir de la publicación en el BOC nº 125 
de 27 de junio de 2018. 
 
Como consecuencia de la aceptación total o parcial de 376 alegaciones, se 
ha redactado un nuevo documento del PGOU y, consecuentemente, se 
modifica el ISA, para ser sometidos a una nueva aprobación y exposición al 
público.
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3. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental constituye un documento indispensable 
para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el que se 
reflejan todos los aspectos medioambientales que deben ser tenidos en cuenta 
durante la elaboración del PGOU, así como la identificación y evaluación de los 
efectos sobre determinados elementos del medio ambiente existentes en el 
municipio de Suances, derivados de la aplicación del Plan General. 
 
Además, el Informe recoge las medidas correctoras de los impactos previstos 
para minimizar los efectos negativos que las distintas acciones propuestas 
pudieran ocasionar sobre el medio ambiente junto a una serie de indicadores 
útiles para evaluar la efectividad de las medidas correctoras. 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se redacta respecto del PGOU 
en su fase de 2ª Aprobación Inicial y con las determinaciones contenidas en el 
Documento de Referencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

4.1 Contenido mínimo 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza en cumplimiento a las 
disposiciones relativas a los planes y programas que deben someterse al 
procedimiento de Evaluación Ambiental de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 
de diciembre, de Control Ambiental Integrado.  
 
Igualmente, cumple lo expuesto en Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. La 
entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 11 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental supuso la derogación de dicha ley, conformándose un nuevo marco 
legislativo estatal en materia de evaluación ambiental, siendo una de las 
principales novedades la fusión en un mismo documento legislativo de los 
procedimientos de tramitación ambiental, por un lado, de planes y programas y, 
por otro, de proyectos.  
 
En la Ley 17/2006, dentro del anexo B1, se especifica un listado de planes y 
programas susceptibles de someterse al procedimiento de la Evaluación 
Ambiental según lo dispuesto en el artículo 25. Dentro de este listado, en el 
Grupo 2, se incluyen los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus 
modificaciones puntuales.  
 
Con relación a los contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental, la Ley 
17/2006, en el Capítulo I De la evaluación ambiental de planes y programas, 
artículo 25. Procedimiento de evaluación, regula dicha evaluación en sus 
contenidos “de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica”. Así, y 
según lo previsto en el artículo 8 de la derogada Ley 9/2006 referido a los 
contenidos y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, se determina 
que “el órgano promotor deberá identificar, describir y evaluar los probables 
efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la 
aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica 
y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero, que tengan 
en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan programa”. 
  
Según el Anexo I de dicha Ley 9/2006, la información que deberá contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental previsto en el artículo 8 será, como mínimo, 
la siguiente:  
 
“a. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con 
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otros planes y programas conexos.  
 
b. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicar el plan o programa.  
 
c. Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa.  
 
d. Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, 
incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de particular importancia 
ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios 
naturales y especies protegidas. 
 
e. Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en 
que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración. 
 
f. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 
los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 
 
g. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la 
aplicación del plan o programa. 
 
h. Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades 
(como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran 
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. La selección de las 
alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del estado del arte 
de cada una y justificará los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas 
disponibles en cada caso. 
 
i. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el 
artículo 15. 
 
j. Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 
precedentes. 
 
k. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas 
a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa." 

 
Este contenido debe entenderse como genérico, aplicable a todo tipo de 
actividades y proyectos susceptibles del Informe de Sostenibilidad Ambiental, de 
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manera que el contenido concreto de este informe debe adaptarse a las 
características de la actividad que se evalúa, en este caso un Plan General.  
 
 

4.2. El Documento de Referencia 
  
Con relación a los contenidos del presente documento se ha seguido lo 
estipulado en la Resolución de 9 de mayo de 2008, por la que se formula el 
Documento de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio 
ambiente del Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Este documento 
se ha sido remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística, como órgano ambiental. En él se determina 
la amplitud y el nivel de detalle del ISA tras haber realizado las consultas a las 
Administraciones públicas y organismos afectados y al público interesado. Con 
ello se cumple lo estipulado en la legislación correspondiente:   
 

 Artículo 25 de la Ley de Cantabria 17/2006, de Control Ambiental 
Integrado, en el que se concreta (apartado 3.a) que para su tramitación 
el documento urbanístico debe ir acompañado de “un informe de 
sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la amplitud, 
nivel de detalle y grado de especificación que determine el órgano 
ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del plan o 
programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del órgano 
ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores”.  

 
El Documento de Referencia se acompaña de una serie de observaciones y 
sugerencias remitidas por aquellas entidades públicas o privadas que así lo han 
considerado oportuno, que se incluyen en el Anexo III. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ASUMIDO POR EL PLAN 
 

 
La protección del medio ambiente es uno de los retos fundamentales a los que 
se enfrenta Europa. El modelo de desarrollo no puede basarse en el 
agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, por lo 
que se está poniendo especial hincapié desde la Unión Europea en las políticas 
medioambientales, ya sean específicas o transversales. 
 
El planeamiento urbanístico municipal, pese a no ser la solución para los grandes 
problemas ambientales demandantes de una política integral, puede obtener 
un equilibrio dinámico del medio natural a su escala, actuando sobre sus 
elementos constitutivos previamente identificados (suelo, aire, agua, etc.) y 
sometiendo a comportamientos normativos los diversos elementos agresores: 
vertidos controlados de residuos sólidos urbanos, depuración de aguas 
residuales, emisiones controladas de gases, defensa y regeneración de los 
elementos del medio, recuperación de áreas degradadas, etc. 
 
Desde la Unión Europea, en multitud de documentos, estrategias y legislación, se 
establecen objetivos y criterios ambientales para todos aquellos aspectos con 
incidencia sobre el medio natural. La preocupación por la conservación 
medioambiental se ha ido incorporando a los documentos urbanísticos estatales 
y autonómicos. El planeamiento urbanístico municipal, como elemento con 
incidencia ambiental, debe asumir los objetivos marcados en las políticas 
medioambientales europeas, nacionales y autonómicas. La introducción de la 
componente ambiental en el planeamiento se justifica en la necesidad de 
predecir, evaluar y corregir las consecuencias de la actividad del hombre sobre 
el entorno, derivadas de las nuevas clasificaciones urbanísticas y las actuaciones 
derivadas de ellas.  
 
En la actualidad, en el marco de la UE, se está desarrollando el VII Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, recogido en la Decisión Nº 
1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 
2013.  En él se recogen las prioridades de actuación medioambiental hasta el 
año 2020 con el lema “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, 
inspirándose en la siguiente visión de la UE para el año 2050:  
 
A continuación se enumeran los siguientes objetivos prioritarios del Programa 
que guardan relación con el PGOU: 
 

 Proteger, conservar y mejorar el capital natural. 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 13

 Proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales 
para la salud y el bienestar. 
 

 Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión 
mejorando su aplicación. 

 
 Aumentar la sostenibilidad de las ciudades. 

 
 Asegurar las inversiones para la política en materia de clima y medio 

ambiente y abordar las externalidades ambientales. 
 

 Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas. 
 

 Reforzar la eficacia a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y 
climáticos 
 

Los objetivos marcados en este documento, pese a establecer unas premisas, 
son demasiado generales y globales para la escala municipal. Por ello se han 
considerado los objetivos más concretos y específicos expuestos en las Normas 
Urbanísticas Regionales de Cantabria. En el caso del medio ambiente las NUR 
establecen una serie de criterios orientativos aplicables en la elaboración de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana y que han sido consideradas para la 
elaboración de este documento. Estos criterios pueden dividirse en función del 
objetivo buscado. En líneas generales los objetivos y criterios definidos son: 
 

a. Protección del medio ambiente: 
 

 Protección, conservación y mejora del medio ambiente, 
recomendándose el no establecimiento de actividades y usos que 
creen un deterioro en cualquiera de los elementos del medio natural, 
el establecimiento de medidas protectoras y correctoras, la 
delimitación de espacios periféricos de amortiguación en torno a los 
grandes usos (industriales, residenciales, infraestructuras o espacios 
protegidos), la definición de un sistema de corredores ecológicos y 
espacios libres o la concentración de equipamientos. 
 

 Utilización racional de los recursos, con criterios para este objetivo 
centrados en fomentar la mejora y renovación de las infraestructuras 
y edificaciones preexistentes frente a la construcción de otras 
nuevas; lograr un uso sostenible del territorio introduciendo en la 
valoración su capacidad de acogida; asegurar la correcta dotación 
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de servicios y equipamientos a los nuevos desarrollos urbanísticos y 
fomentar el uso de energías alternativas y tipologías edificatorias con 
la mínima afección al medio.  
 

 Abastecimiento y depuración de las aguas, buscando fomentar la 
reutilización de las aguas residuales convenientemente tratadas o la 
renovación de las redes preexistentes. 

 
 Escorrentía natural, con criterios basados en favorecer el 

mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los 
terrenos y la instalación de sistemas que faciliten la detención y 
retención de los flujos de escorrentía.  
 

 Tratamiento de residuos, con el fomento del reciclaje y la recogida 
selectiva y la delimitación correcta en el planeamiento de los 
vertederos. 
 

 Riesgos naturales y antrópicos, estableciendo en el planeamiento las 
áreas sometidas a riesgos naturales para evitar la implantación en 
ellas de determinados usos y aprovechamientos.  
 

 Mantenimiento de especies vegetales, con el establecimiento de 
medidas de ordenación para proteger árboles y plantas autóctonas 
o de especial valor. 
 

 Tráfico rodado, buscando una correcta jerarquización de la red 
viaria, la redistribución del tráfico u otras medidas de 
acompañamiento como la creación de aparcamientos y la 
peatonalización de áreas atractivas.  
 

 Contaminación atmosférica, acústica y lumínica, con el objetivo 
básico de reducir las emisiones, el establecimiento de medidas 
correctoras y protectoras o fomentando los diseños que favorezcan 
el ahorro en los sistemas lumínicos.   

 
b. Protección del entorno cultural: 

 
 Conservación y realce del patrimonio cultural, estableciéndose en el 

planeamiento aquellos elementos del patrimonio a conservar por su 
especial valor cultural o natural.  

 
 Núcleos de carácter tradicional, fomentando la rehabilitación de las 
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edificaciones existentes, manteniendo el equilibrio entre los núcleos y 
el paisaje e impidiendo actuaciones que puedan suponer impactos 
negativos en sus valores naturales y culturales.       

 
c. Protección del paisaje: 

 
 Elementos configuradores del paisaje, identificando en el 

planeamiento dichos elementos definidos bien en unidades 
territoriales, en cuencas visuales o en puntos de acceso. 
 

 Valoración del paisaje, analizando las condiciones de accesibilidad 
visual del paisaje y las condiciones de calidad y fragilidad de los 
elementos preexistentes. 
 

 Medidas de protección del paisaje, evitando los crecimientos 
urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas de 
pendiente superior al 20%.  
 

 Viario y paisaje abierto, prestando atención a la implantación de 
usos en el entorno de aquellos viarios que ofrecen vistas panorámicas 
del territorio e intentando mantener el carácter rural de pistas y 
caminos.  

 
Todos estos objetivos se han tenido en cuenta a la hora de establecer la 
clasificación del suelo y la ordenación del suelo rústico, dando máxima prioridad 
a la protección medioambiental, cultural y paisajística. Para ello se ha 
elaborado el inventario ambiental en el que se determinan todos aquellos 
elementos susceptibles de protección o aquellos sobre los que es necesario 
actuar para su rehabilitación.  
 
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo 
deterioro ambiental. Algunos de esos impactos podrán ser corregidos mediante 
la reconducción de la política urbanística expresada a través de este Plan, pero 
habrá otros ocasionados por el mismo. Las nuevas infraestructuras, actividades y 
usos se han de realizar dentro del mayor respeto al medio físico en el que se 
ubican, igual que debe preservar los conjuntos y elementos históricos y/o 
etnográficos. Al mismo tiempo, el documento de planeamiento debe conseguir 
solucionar problemas tales como la mejora del diseño urbano, facilitar el acceso 
a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc., dentro de 
una filosofía encaminada a la obtención del bienestar social y ambiental, y la 
conservación de los más importantes elementos y conjuntos naturales. 
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Los objetivos específicos que se han aplicado a la hora de elaborar el 
Documento para la Aprobación Inicial del Plan General se expondrán en el 
apartado correspondiente, en el que se analizará dicho documento de forma 
individualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 17

6. EQUIPO REDACTOR 
 
 
A lo largo del trabajo han participado las siguientes personas: 
 

 Javier Leonardo Martín, Ingeniero de Caminos, Director del equipo 

 Macarena Gutiérrez Gutiérrez, Arquitecta. 

 Isabel Abascal del Río, Abogada. 

 José Manuel García-Maestro Cagigas, Geógrafo. 

 José Manuel Morlote y Emilio Muñoz, Arqueólogos. 

 Luis Zumel Chao, Delineante. 

 Laura Machín Sainz, Edición. 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 18

7. INVENTARIO AMBIENTAL DE SUANCES 
 

7.1. Encuadre territorial y características generales 
 
El municipio de Suances, con una población de 4.664 habitantes según el censo 
de población y viviendas del año 2011 y una extensión de 24,2 km2, puede 
considerarse encuadrado en la Comarca del Besaya, con centro en 
Torrelavega. Limita al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con Santillana del 
Mar; al sur con Torrelavega; al sureste con Polanco; y al este con Miengo. 
 
Está distribuido en seis núcleos de población: Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, 
Tagle, Puente Avíos y Suances, siendo este la capital municipal y el de mayor 
número de habitantes, 4.907. Le siguen, Hinojedo con 1.909; Cortiguera, 852 
habitantes; Tagle, con 5343 habitantes; Ongayo, con 212 habitantes; y Puente 
Avíos, con 165 habitantes, todos ellos en 2016, para un total de 8.579 habitantes. 
 
Suances se halla situado en la ribera izquierda de la desembocadura del río 
Saja-Besaya, en pleno dominio costero. Participa por tanto de las características 
ambientales de la zona conocida tradicionalmente como La Marina (clima 
benigno atemperado por la presencia del mar, relieves suavizados en forma de 
lomas y colinas, y una ocupación intensiva del territorio por parte del hombre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENTIDADES DE 
POBLACIÓN  
DE SUANCES. 
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Topográficamente los límites con otros términos municipales no están muy 
diferenciados, solamente el límite este, que está delimitado a través del río Saja-
Besaya primero, y de la ría de San Martín de la Arena después. Sin embargo, los 
lindes en otros sectores del municipio, aparecen marcados por pequeñas 
elevaciones que apenas llegan a los 200 metros de altura, tal como ocurren en 
el área oeste, en el límite con el municipio de Santillana del Mar.  
                              
Otro rasgo a destacar dentro del municipio es la compartimentación del 
espacio por medio de las infraestructuras de comunicaciones. Por un lado, y 
atravesando el municipio de norte a sur, la carretera CA-132, que se establece 
como principal eje de acceso al municipio. Existe otra vía que atraviesa 
parcialmente de norte a sur, la CA-341. Después, hay un eje que atraviesa el 
municipio parcialmente de este a oeste en el sector norte del municipio, la CA-
351. Por último, una vía de acceso a Puente Avíos, la CA-342. No hay que olvidar 
todos los caminos municipales que comunican los diferentes barrios y 
localidades del municipio. 
 
Como se ha comentado anteriormente, Suances pertenece a la denominada 
Comarca del Besaya, que comprende los municipios de Cartes, Miengo, 
Polanco, Reocín, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega. Esta comarca 
puede considerarse constituida por tres espacios funcionales: 
 

 Un área predominantemente industrial, con centro en Torrelavega, y que 
comprende además los municipios de Polanco, Cartes y Reocín, 
prolongándose linealmente hacia el sur por el Valle de Buelna.  
 

 Un espacio turístico, fundamentalmente costero, en el que destacan 
Suances y  Mogro, y al que se añade el enclave de Santillana del Mar. 
 

 Una franja intermedia entre el área industrial y el espacio turístico costero, 
que puede ser conceptuado como espacio periurbano de rasa litoral, 
paisaje agrícola de fondo, en el que se encuadran las zonas interiores de 
los municipios de Miengo, Santillana y Suances y donde los usos 
agropecuarios tradicionales ceden terreno frente a la demanda de 
nuevos espacios residenciales y productivos. 

 
Dentro de la comarca, Suances cumple una clara función de espacio 
residencial de descongestión del núcleo torrelaveguense, con un desarrollo 
independiente. Los tres espacios anteriormente descritos, se ajustan también a 
las características del municipio: 
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 El área industrial de Torrelavega, que llega hasta Hinojedo a través de las 
empresas Solvay y AZSA. 
 

 El espacio turístico costero de los núcleos de Suances y Tagle. 
 

 La franja intermedia, que reúne las características típicas de un espacio 
periurbano de la rasa litoral (Ongayo, Puente Avíos y Cortiguera). 

 
 

7.2. Morfología 
 
Los procesos que actúan sobre la superficie terrestre confieren a esta una 
morfología particular que vendrá condicionada no sólo por el proceso 
actuante, sino también por las características propiamente derivadas de su 
historia geológica (litológicas y estructurales), climatología e incluso por el tipo 
de vegetación presente. El modelado actual de la superficie no es sólo el 
resultado de la actuación de los procesos contemporáneos que sobre ella 
inciden, sino también el resultado de la actuación de parecidos o diferentes 
procesos que sobre esta superficie han actuado en los pasados tiempos 
geológicos.  
 
La morfología de Suances está dominada por la existencia de un espacio físico 
de baja altitud, dando como resultado un relieve marcado por líneas suaves, 
donde la cota más alta del municipio no alcanza los 200 metros de altura, 
aunque con una cota máxima, de 220 metros situada al suroeste del municipio, 
en el área de Avíos, y otra cota de 152 metros en La Masera, situado al sureste y 
uno de los hitos visuales del municipio. 
 
En cuanto a la zona litoral, Suances se extiende entre el tramo final de la ría de 
San Martín de la Arena y  la playa del Sable/ensenada de Santa Justa. Su sector 
litoral es amplio, con altitudes que no superan los 80 metros, donde destaca una 
rasa litoral, dominada por prados y de escasa pendiente. Se pueden distinguir 
diferentes sectores: la costa acantilada, las playas y la ría. 
 
La costa acantilada representa una parte importante dentro del conjunto litoral. 
De forma general, se trata de acantilados sensiblemente verticales y de 
considerable altura, con desplomes fuertes. El punto álgido de los mismos se 
sitúa en dos zonas: en la Punta del Dichoso, en la zona oriental, y en Punta 
Ballota, en la zona occidental. Entre ambos espacios se abre la ensenada de 
Cabrera, resguardada por una línea de acantilados. 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 21

En cuanto a las playas, en Suances existen en total seis, pudiendo diferenciar las 
enclavadas en la zona acantilada y aquellas del entorno de la Ría de San 
Martín de la Arena. Las playas son:  
 

 El Sable: en el extremo más occidental, en Tagle. Es un arenal de 200 m. 
de longitud y 50 metros de anchura, enclavado entre los acantilados, 
marcado por afloramientos rocosos y que desaparece con mareas altas. 
 

 La Tablía: se encuentra en la zona centro junto a la Ensenada de 
Cabrera; mide 200 metros de longitud y 50 de anchura y tiene forma de 
lengua. 
 

 Los Locos: se recuesta en la base occidental del acantilado de la Punta El 
Dichoso, con una longitud de 780 metros. Se trata de un arenal de suaves 
declives y arena fina, que presenta un espaldón fuertemente acantilado. 
No presenta dunas de trasplaya. 
 

 La Concha: dentro del casco urbano, está situada en la parte baja de 
Suances, en un barrio de urbanizaciones y residencias de verano. Mide 
1.070 metros e incluye un breve tramo de dunas. Está caracterizada por la 
desembocadura de la ría de San Martín de la Arena. 

 
 La Ribera: breve arenal de 300 metros a orillas de la ría de San Martín de 

la Arena, junto al puerto deportivo, también en la zona urbana. 
 

 La Riberuca: hacia al interior de la ría, presenta una longitud de 120 
metros y una morfología irregular, en la que se están llevando a cabo 
actuaciones de recuperación del sistema dunar. 

 
Por último, el tercer sector fisiográfico, la ría de San Martín de la Arena, que sirve 
como límite oriental con el municipio de Miengo. Se trata de un gran estuario de 
desembocadura del río Saja-Besaya, con una superficie de 389 has. y con un 
perímetro de 34 Km. Su morfología y funcionalidad está condicionada por las 
estructuras artificiales que delimitan el canal de acceso al puerto de Requejada, 
en Polanco. 
 
El resto del municipio, hacia el interior, está formado por suaves laderas y 
pendientes sucesivas, donde las altitudes no superan los 160 metros. Destacan 
las vaguadas al sur del municipio, creadas por el arroyo Borroñal y su afluente, 
donde se forman llanuras de inundación a sus lados. En esta zona la altitud no 
supera los 40 metros y las pendientes son suaves. 
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Por último, destacar uno de los hitos visuales más importantes del municipio, La 
Masera, un cerro aplanado de 152 metros de altura que forma parte del sinclinal 
Santillana- San Román/Soto de la Marina. 
 
 

7.3. Clima 
 
En general, y a grandes rasgos, Suances es un municipio característico de la 
franja costera, con un clima húmedo de tipo oceánico, con unos 1.500 litros de 
precipitación anual y temperaturas bastante suaves, heladas escasas y veranos 
más bien frescos. 
 
El análisis de las características climatológicas de esta área se ha realizado 
teniendo en cuenta la información procedente de las estaciones 
meteorológicas de Parayas y de Comillas. 
 
Los datos obtenidos a través de las mediciones efectuadas en la última década 
en la estación de Comillas son los siguientes: 
 
 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

9 9 10,7 11,7 13,8 16,4 18,4 18,9 17,8 15,1 11,8 9,5 

 
OTROS PARÁMETROS TÉRMICOS (ºC) 

Temperatura Media 
Anual 

Media de las máximas del 
mes más cálido 

Media de las máximas 
del mes más frío 

13,5 21,8 6,2 

 
 
Los resultados arrojados por la estación de Comillas son perfectamente 
extensibles a todo el municipio de Suances dada su homogeneidad y la falta de 
barreras orográficas que puedan dar origen a microclimas o variaciones en los 
parámetros climáticos. 
 
Una de las características en relación a temperaturas es que esta área guarda 
cierta diferencia respecto a la capital de la provincia, como es el caso de las 
temperaturas, ligeramente inferiores en el municipio suancino. Este hecho se 
relaciona en gran medida con la orografía, dado que esta área está más 
abierta a las irregularidades meteorológicas.  
 

Las precipitaciones medias máximas se concentran entorno al principio del 
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invierno y en primavera, distribuyéndose de forma similar al apartado de medias 
totales. En el caso de las precipitaciones máximas absolutas se registran los 
puntos de mayor inflexión en los meses de abril, agosto y durante el principio del 
invierno, coincidiendo en muchas ocasiones con fenómenos tormentosos. Una 
de las explicaciones alude a que durante la temporada de verano la posición 
habitual del anticiclón de las Azores hace que soplen sobre Cantabria los 
vientos procedentes del mar, es decir, aquellos que al superar las montañas 
producen las denominadas lluvias orográficas. Estas precipitaciones no suelen ir 
necesariamente asociadas a ningún tipo de frente. Una variante de estas 
precipitaciones es la que se produce cuando en los días de calor estivales los 
macizos montañosos, favoreciendo las ascendencias, contribuyen a la 
inestabilidad atmosférica, dando lugar a las conocidas tormentas veraniegas. 
 
Suances no presenta ninguna barrera orográfica dentro de su término 
municipal, por lo que las características climáticas del municipio quedan 
supeditadas por la proximidad al mar. Esta proximidad, además de suavizar las 
temperaturas, proporciona al aire vapor de agua abundante. 
 

TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES MEDIAS. ESTACIÓN DE PARAYAS (1971-2000) 

Mes 
Temperatura 

Media Mensual 

Media Mensual de 
las Temperaturas 

Máximas 

Media Mensual de 
las Temperaturas 

Mínimas 

Precipitación 
Mensual Media 

(mm) 

Enero 9,5 13,3 5,6 123 

Febrero 9,9 13,8 5,9 104 

Marzo 10,7 14,9 6,5 105 

Abril 12 15,9 8 125 

Mayo 14,6 18,5 10,7 89 

Junio 17,1 20,8 13,4 62 

Julio 19,4 23,1 15,6 52 

Agosto 19,9 23,7 16,1 72 

Septiembre 18,3 22,5 14,1 85 

Octubre 15,4 19,6 11,3 125 

Noviembre 12,2 16,1 8,2 146 

Diciembre 10,7 14,4 6,9 117 

Año 14,1 18,1 10,2 1246 

Fuente: Guía Resumida del Clima. 1971-2000. 

 
 

7.4. Geología y litología 
 
Desde el punto de vista litológico y a nivel global, Cantabria está situada en una 
zona de borde de una extensa cuenca sedimentaria mariza paleozoica 
centrada en la zona Astur-Leonesa. Por esta razón los terrenos más antiguos 
aparecen en el margen suroeste de la región, fundamentalmente grandes 
masas de roca caliza que dan lugar a los aparatosos relieves de los Picos de 
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Europa, y pizarras y areniscas carboníferas que aparecen en Liébana. Pero a 
parte de estos grandes aportes encontramos muchos otros por toda la 
comunidad, y en concreto, en el área de estudio que nos ocupa, el término 
municipal de Suances. 
 
El municipio de Suances se localiza, desde el punto de vista geológico, 
ocupando el flanco norte de una gran estructura en cubetas (sinclinal), que 
desde las inmediaciones de la Virgen del Mar (Santander) se extiende, con 
dirección N-S y NW-S, que en el sector NW del área se hace particularmente 
más densa. Seguramente esta mayor densidad de fallas está provocada por la 
presencia en profundidad de masas diapíricas importantes. 
 
La edad de las litologías existentes en el municipio responde al Cretácico, 
estando representados pisos que van desde el Aptiense (Cretácico Inferior) al 
Turoniense-Coniancense (Cretácico Superior). 
 
Precisamente son las margas y calizas arcillosas del Turoniense las litologías más 
abundantes en el municipio, ocupando aproximadamente la mitad de la 
superficie total. 
 
Las litologías y materiales geológicos se disponen ligeramente inclinados hacia el 
sur, formando ángulos con respecto a la horizontal que no superan, por lo 
general, los quince grados. 
 
Los materiales que componen el sustrato litológico del municipio de Suances, 
ordenados de más modernos a más antiguos, son los siguientes: 
 
A. Arenas de playa 

 
Su composición es fundamentalmente silícea (granos de cuarzo) con un 
porcentaje muy variable, según las zonas, de granos calcáreos procedentes 
de los restos de conchas. Se localizan en todas las unidades de playa 
existentes en el municipio. 

 
B. Arenas de dunas 

 
Muy similares en cuanto a su composición a las arenas de playa. Su 
formación es debida a que son transportadas por el viento a partir de las 
arenas que forman las playas y depositadas formando dunas. Se diferencian 
de las arenas de playa porque no poseen sales solubles (cloruro sódico o sal 
común, fundamentalmente) pues están sometidas a un intenso lavado por el 
agua de lluvia. 
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C. Depósitos de limos en estuarios 

 
Son materiales de grano muy fino (tipo limo) saturados de agua de manera 
casi permanente. Se trata de fangos limosos y arcillosos, a veces algo 
arenosos, con abundante contenido en materia orgánica. Por lo general, se 
sitúan en zonas intermareales porque están sometidas a periódicas 
inundaciones producidas por las oscilaciones diarias de las margas. Se 
localizan a lo largo de la margen izquierda de la ría de San Martín de la 
Arena. 

 
D. Depósitos de arenas en estuarios 

 
Se trata de arenas más o menos limosas situadas, sobre todo, en la 
desembocadura de la ría. Son inundables en su totalidad por las mareas.  

 
E. Aluviones 

 
Son materiales incoherentes constituidos por gravas y bolos heterogéneos 
(fundamentalmente de areniscas y calizas), con matriz de relleno arenosa-
arcillosa, en la que es muy frecuente la presencia de materia orgánica.  
Suelen formar zonas llanas, que se localizan al sur del municipio. 

 
F. Materiales de terraza fluviales 

 
La naturaleza de estos materiales es muy similar a la de los aluviones ya 
reseñados. La diferencia viene impuesta por la situación de las terrazas a una 
mayor altura sobre el caudal del río que las zonas de aluvión. Al igual que los 
aluviones, se localizan en el límite sur del municipio. 
 

G. Materiales de pequeñas cuencas fluviales 
 
Se trata de limos, arenas y arcillas que recubren el fondo de pequeños valles 
fluviales. Son áreas con un drenaje muy deficiente, lo que origina 
inundaciones, por lo que se suelen destinar a usos agrícolas. Se localizan en 
una extensa franja en forma de “Y” en el área sur del municipio. 

 
H. Rellenos heterogéneos 

 
Rellenos artificiales muy heterogéneos en tamaño y naturaleza, 
generalmente asentados sobre zonas marismeñas fangosas, con espesores 
muy variables según las zonas. 
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I. Escombreras de materiales finos 

 
Se trata de materiales arcillosos y limosos de origen antrópico, procedentes 
del lavado de diversos minerales. Unas veces son materiales de hierro y otros 
materiales de zinc y plomo. Se localizan en el extremo sudeste del municipio, 
formando una “isla” en el área de la ría de San Martín de la Arena. 
 

 
J. Arcillas de descalcificación 

 
Son arcillas que procedentes de la disolución (corrosión) de las rocas 
carbonatadas (calizas y dolomías), debido a la acción del agua sobre las 
mismas (proceso de karstificación). Se trata de arcillas arenosas, marrones o 
rojizas con abundante óxido de hierro, y que aparecen rellenando las 
grandes depresiones que se forman en los terrenos calcáreos, alcanzando 
grandes espesores. Aparecen en diversas depresiones de múltiples tamaños 
localizadas a lo largo de todo el término municipal. 
 

K. Caliza masiva 
 
Son formaciones de roca caliza que ocupan extensas áreas de la superficie 
regional. Es una roca masiva, a veces estratificada en bancos de 
considerable espesor, de origen arrecifal (es decir, formada en antiguos 
arrecifales) con abundantes restos de animales fósiles. 
 

L. Caliza estratificada (en bancos) 
 
Se trata de calcarenitas de tonos beiges, estratificadas en capas de 1 metro 
aproximadamente. Otras veces son calizas arcillosas-arenosas con delgadas 
intercalaciones de margas. 
 

M. Margas Nodulosas 
 
Son margas y calizas arcillosas estratificadas en bancos finos, nodulosas. En la 
base hay bancos de calizas y margas. Hacia arriba aumentan las calizas. 
Forman relieves suaves y están recubiertos con un gran espesor de material 
suelto (arcillas). Se trata de una serie con grandes espesores (200-400 m). 
 

N. Areniscas, limos y arcillas del Albense-Cenomanense Inferior 
 
Se trata de una alternancia de margas hojosas y algo arenosas, grises con 
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algo de lignito y ámbar, así como areniscas más compactas, calizas y calizas 
arenosas. La potencia es variable entre 80 y 500 metros. 
 

O. Calizas arenosas del Cretácico Superior 
 
Son calizas localmente dolomitizadas, que en este caso forman un resalte 
topográfico muy característico, conocido como La Masera. 
 
 

7.5. Edafología 
 
El suelo en sentido edafológico es otro elemento del medio físico cuya 
consideración es obligada en un trabajo de ordenación del territorio, ya que 
existe una relación entre la capacidad productiva de los terrenos y el estado de 
evolución de los suelos. 
 
Así, los tipos de suelos que predominan dentro del municipio de Suances, 
presentan una situación privilegiada respecto a otras zonas de Cantabria, con 
un mosaico edáfico formado principalmente por suelos maduros, tipo 
Phaeozem o Cambisoles eútricos. No obstante, en los terrenos calizos del 
Aptense, presentan problemas de espesor, instalándose con facilidad las 
Rendzinas, e incluso los Litosoles, suelos poco aptos para labores agrícolas. 

 
A. Cambisol 
 

En términos generales, el Cambisol, también denominado “tierra parda” en 
sus variedades de tierra parda centroeuropea y tierra parda caliza, es un 
grupo de suelos de gran extensión dentro de toda la provincia de Cantabria, 
y constituye el climax edáfico o suelo maduro y evolucionado. 
 
Este horizonte llamado “cámbico” presente en estos suelos, representa y 
refleja las particularidades más manifiestas de este grupo de suelos. Es un 
horizonte de alteración o de cambio, lo que hace que las texturas sean 
normalmente intermedias y con un desarrollo de estructura bien distinta a la 
de las rocas u otros materiales de partida. En esta alteración se liberan óxidos 
de hierro que quedan en formas libres y que dan al horizonte un tinte pardo. 
Igualmente, en esta alteración se forman arcillas silicatadas o arcillas de 
neoformación, pero quedan restos de minerales primarios alterables como 
feldespatos y micas, si el material de partida los tenía. No presenta este 
horizonte iluvial de arcilla ni de hierro ni de humus y por tanto, 
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morfológicamente, no se observan cutanes o revestimientos en las unidades 
estructurales. 
 
En cuanto a la acidez y contenido en carbonato cálcico de este horizonte, 
los valores y porcentajes varían en función de una serie de factores tales 
como topografía, régimen climático y vegetación y tipo de material 
originario. El pH o medida de acidez oscila desde valores próximos a siete, a 
cifras francamente ácidas, inferiores a 5. Puede decirse que, en general, o al 
menos una gran mayoría, son suelos ácidos, con un pH próximo a seis. 

 
Dentro de la variabilidad de este grupo de suelos, se ha podido diferenciar 
tres tipos diferentes dentro del municipio de Suances: 
 
 Cambisol eútrico: cuando el grado de saturación es por lo menos del 

50%, entre 20 y 50 cm a partir de la superficie y no tienen carbonato 
cálcico en esa profundidad.  
 

 Cambisol districo: cuando el grado de saturación es menor al 50% 
siendo, por lo tanto, los cambisoles más ácidos.  
 

 Cambisol húmico: son los suelos que presentan un horizonte A úmbrico. 
 
B. Phaeozem 

 
Los suelos denominados como Phaezom, se caracterizan fundamentalmente 
por la presencia de un horizonte A móllico, es decir, por contener un 
horizonte superficial rico en materia orgánica que corresponde a un humus 
de tipo mull, con un grado de humidificación bastante desarrollado y que 
puede llegar a ser bastante profundo. Por otro lado, es asimismo 
característico su grado de saturación que es siempre superior, o en todo 
caso igual, al 50%. 
 
En general, son suelos formados a partir de materiales originarios de 
composición muy diferente, tanto de tipo limo-arcilloso, como arenisco o 
incluso calizos. 
 
Bajo el punto de vista químico, deben destacarse las características de sus 
valores de pH, que oscilan desde la neutralidad hasta una ligera basicidad, 
pudiendo alcanzarse cifras próximas a 7,3 estando, como ya se ha dicho 
anteriormente, el complejo absorbente ampliamente saturado. 
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Dentro de la variabilidad de este grupo de suelos, se ha podido diferenciar 
dos tipos diferentes dentro del municipio de Suances: 
 
 Phaezoem haplico: se caracterizan por no presentar el horizonte B-

Acumulación, además de no ser calcáreos. 
 

 Phaezoem calcáreo: se encuentran carbonatados, al menos entre los 20 
y 50 primeros centímetros del perfil. 

 
C. Luvisol 

 
Se trata de suelos con cierto lavado y caracterizados por un horizonte con 
arcilla iluvial, es decir, en el que las arcillas silicatadas, por un proceso 
mecánico de arrastre en ciertas condiciones, se han acumulado en 
cantidad significativa. Hay una arcilla dentro del horizonte que se ha 
formado en el mismo lugar o ha sido heredada y otra, la que se ha movido, 
que sólo representa una pequeña parte del total.  
 
Al hablar de cierto lavado en estos suelos se hace referencia a la 
descarbonatación que es necesaria y previa al arrastre de la arcilla. Como 
es un lavado intenso, el pH tendrá valores más bajos que siete, pero 
próximos, y solamente superarán esta cifra aquellos suelos que han 
experimentado una calcificación secundaria posterior al proceso de 
argilización o formación de horizonte. 

 
En el área de estudio se han diferenciado únicamente los Luvisoles crómicos, 
también llamados “terra rossa”. Los Luvisoles, cuando el lavado y la acidez 
son moderados, son suelos muy favorables para todo tipo de vegetación. 
 

D. Regosol 
 
El Regosol es un suelo procedente de materiales no consolidados (a 
excepción de los depósitos aluviales recientes) o rocas blandas de textura, 
estructura, consistencia química, y mineralógica muy variable. A veces, junto 
a estos materiales blandos, se presentan en alternancia con ellos otros 
materiales duros, areniscas, calizas o conglomerados que, aunque por su 
relativa dureza frente a los primeros, no pueden considerarse como 
materiales formadores de suelos, si tienen una gran influencia en relación 
con el relieve.  
 
En el municipio de Suances solamente aparecen los Regosoles dístricos, 
suelos formados usualmente a partir de sedimentos arcillo-arenosos, pobres 
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en bases, con un grado de saturación menor del 50%,  por lo menos entre los 
20 y 50 cm. de profundidad. Este se localiza en una extensa franja próxima a 
la ría de San Martín de la Arena, en el sector noreste del municipio. 
 
Son suelos sin desarrollo genético de horizontes, por lo que el perfil es de tipo 
A/C o (A)/C, pero escasamente diferenciado por diversas razones. Puede ser 
por su escasa evolución de suelo joven como por degradación erosiva o 
influencia litológica, 
 
La dedicación de estos suelos depende principalmente de la topografía y de 
la naturaleza del material geológico. Son suelos con un cierto contenido en 
sales y, cuando la topografía lo permite, sufren un intenso aprovechamiento, 
aunque la inestabilidad de la de su estructura constituye un problema para 
el aprovechamiento agrícola, facilita su erosión y dificulta la economía del 
agua, ya que al desorganizarse dicha estructura las plantas sufren 
condiciones asfixiantes. También por las mismas razones, son un problema 
para las construcciones de ingeniería. 
 
Tienen una gran tendencia a erosionarse, por lo que normalmente se 
observan sobre ellos cárcavas que la escasa vegetación no puede 
contener. Además, se trata de suelos litronómicos, es decir, que su color 
procede de material originario, poco influido por la humificación (escasa). 

 
E. Arenosoles 

 
Son aquellos formados a partir de materiales no consolidados, de textura más 
o menos gruesa, poco evolucionados y cuya característica fundamental es 
la de estar constituidos casi exclusivamente por arenas de diversos orígenes, 
los cuales ofrecen una gran resistencia a los procesos de edacificazación. 
 
El material originario de estos suelos, la arena, presenta una composición 
química predominantemente silícea, localizándose fundamentalmente en las 
zonas costeras de playa, y en acumulaciones arenosas de origen eólico, que 
dieron lugar a la formación de dunas sobre materiales fuertemente 
consolidados como son las calizas. Por consiguiente, se localizan en posición 
fisiográfica plana u ondulada. 
 
No obstante, debido a la naturaleza silícea de la arena, es frecuente el 
hecho de que reaccionen al tratamiento con CIH, debido a la presencia de 
restos de conchas entre los granos arenosos, los cuales en ocasiones pueden 
superar al 50%. 
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F. Rendzina 
 
Son suelos con horizonte A mólico, de espesor comprendido entre 10 y 50 
cm., formados sobre materiales ricos en carbonato cálcico, generalmente 
roca caliza compacta. 
 
Las Rendzinas ocupan posiciones de pendientes más o menos acentuadas, 
soportando frecuentemente procesos de erosión y aporte material. Esto 
último hace que la masa del suelo, además de frecuentes fragmentos de 
roca caliza, presente porcentajes de arena, limo y arcilla muy variables. 
Cuando las texturas son más arenosas, el lavado de carbonatos se 
intensifica, dando Rendzinas con menor saturación o pH inferior a 7. 
 
Las Rendzinas se encuentran asociadas a Litosoles, con abundantes 
afloramientos rocosos en las posiciones más abruptas, y a Cambisoles 
calcáreos, Luvisoles crómicos y a Phaeozem calcáreos en donde la 
topografía es más favorable. El aprovechamiento de estos suelos se 
encuentra condicionado por las pendientes y la proximidad a la superficie 
de la roca subyacente, siendo su lógico aprovechamiento la ganadería y la 
repoblación forestal. 
 

G. Solonchaks 
 

Son suelos de carácter salino, desarrollados sobre sedimentos marinos o en 
áreas donde haya infiltraciones de aguas salobres. Las sales solubles pueden 
provenir de las propias mareas, por efecto de los vientos o por capas 
freáticas próximas a la superficie. Estas sales pueden ser sulfatos de sodio, 
calcio o magnesio, que no hacen alcalino el suelo, y carbonatos y 
bicarbonatos, los cuales, y especialmente los sódicos, elevan bastante el 
índice de alcalinidad. 
 
La mayor parte de las eflorescencias salinas se encuentran en la superficie o 
en un horizonte de separación en el interior del suelo. Cuando el suelo se 
deseca completamente, se encuentran deposiciones salinas en todas las 
partes del perfil. En los periodos húmedos hay disolución de sales y en los 
secos se produce una ascensión capilar y separación de sales en forma de  
eflorescencias superficiales, internas (que atascan los capilares) y en los 
orificios. Existe hierro movilizado en estado ferroso que se presenta señalado 
en forma de manchas o bandeados de herrumbre. 

 
Aunque la descomposición y humificación son buenas en general, estos 
suelos requieren prácticas especiales de manejo y serias medidas para su 
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recuperación y puesta en cultivo. Más del 15% del sodio de cambio en el 
complejo intercambiable se considera nociva para las plantas cultivadas. 
 

H. Gleysoles 
 

Se trata de suelos agrupados por una serie de características comunes que 
citaremos a continuación, pero fundamentalmente definidos porque siempre 
presentan propiedades hidromórficas en una profundidad de 50 cm. a partir 
de la superficie, que crean condiciones asfixiantes para implantar. Son suelos 
íntimamente relacionados con el agua. Se presentan siempre sobre 
materiales no consolidados. 
 
Este carácter asfixiante de los suelos condiciona los sistemas radiculares de 
las plantas a menor profundidad, lo que les hace problemáticos para su 
explotación agronómica, sobre todo en la estación húmeda. Si la capa de 
agua llega a descender o desaparecer por evaporación o lenta 
percloración, en la estación más seca, llega a producirse una sequía 
extrema por las propias condiciones físicas del suelo. Ello indica que sólo muy 
brevemente el suelo tiene condiciones óptimas, con horizontes humedecidos 
y condiciones de aireación, por lo que las plantas idóneas para estos suelos 
son aquellas que en su desarrollo tienen la particularidad de encontrarse en 
reposo vegetativo cuando el suelo se encuentra en la fase asfixiante. 
 
Finalmente, cabe decir que son suelos muy mineralizados y sólo 
biológicamente activos en unos centímetros a partir de la superficie, es decir, 
los que corresponden a la parte del perfil no encharcada por las aguas. 
 
Se han de diferenciar los suelos permanentemente encharcados que 
corresponden a este capítulo de Gleysoles, de los que sólo vienen afectados 
en sus horizontes más profundos por una capa freática o una capa 
estacional suspendida dentro del perfil. Estos últimos forman los grupos 
“gleycos” y pueden afectar a unidades muy distintas, sin por ello constituir 
grupo o unidad como el que nos ocupa. 

 
Se han diferenciado dentro de esta unidad, los Gleysoles eútricos, aquellos 
que tienen un grado de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm. 
de profundidad a partir de la superficie, sin ser calcáreos. 

 
I. Litosoles 

 
Los suelos de esta unidad tienen como característica esencial el estar 
limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura. La roca 
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subyacente se encuentra como máximo a 10 cm. de la superficie. 
 
Los Litosoles presentan un perfil de tipo (a)/R ó A/R. La posición fisiográfica 
que ocupan es de pendientes fuertes a muy abruptas, con grandes riesgos 
de erosión. 

 
El escaso aprovechamiento práctico de estos suelos hace que no se haga 
ninguna diferenciación, si bien sus características físico-químicas y biológicas 
varían ampliamente, según se encuentren desarrollados sobre roca caliza o 
roca silícea. Los Litosoles siempre se encuentran en áreas de abundantes 
afloramientos rocosos y asociados a Rendzinas, Phaeozem calcáreos y 
Luvisoles órticos o crómicos, en el caso de las rocas calizas, o bien asociados 
a Ranker, Cambisoles húmicos y hasta Podzoles húmicos en el caso de las 
rocas silíceas. 
 

En resumen, puede decirse que los suelos de la zona de estudio poseen buena 
calidad, siendo éste un factor importante a la hora de orientar una correcta 
gestión del municipio. 
 
 

7.6. Capacidad agrológica 
 
La capacidad agrológica del terreno determina la capacidad de un suelo para 
albergar diferentes tipos usos según sus características. Indica el número de 
posibles usos del suelo que puede albergar una unidad de suelos de manera 
sostenible, es decir, sin riesgo de pérdida del recurso. 
 
El mapa agrológico zonifica las unidades de suelos en clases de calidad y, a su 
vez, divide esas unidades en subclases, según el factor del suelo que es limitante 
para el desarrollo de los usos propuestos. 
 
Así, los grupos se construyen a partir de la agrupación de la leyenda de la FAO 
de suelos y en la definición se tienen en cuenta la significación ecológica de los 
suelos. Así, se encuentran agrupados suelos que presentan características 
funcionales y grado de evolución similar, separando los suelos poco 
desarrollados de los maduros y en equilibrio con sus condiciones de formación. 
 
De esta forma, podemos observar las siguientes clases de capacidad: 
 

 Clase A. Muy alta capacidad de uso. 
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 Clase B. Alta capacidad de uso. 
- Subclase Bp. Alta capacidad de uso, presentando como factor 

limitante una profundidad limitada. 
- Subclase Bq. Alta capacidad de uso, presentando como factor 

limitante una facies química ácida. 
 

 Clase C. Moderada capacidad de uso. 
- Subclase Cq. Moderada Capacidad de uso, presentando como 

factor limitante una facies química ácida. 
- Subclase Ce. Moderada Capacidad de uso, presentando como 

factor limitante la erosión. 
- Subclase Cp. Moderada Capacidad de uso, presentando como 

factor limitante una profundidad limitada. 
- Subclase Cpe. Moderada Capacidad de uso, presentando como 

factores limitantes la profundidad limitada y la erosión. 
 

 Clase D. Baja capacidad de uso. 
- Subclase De. Baja Capacidad de uso, presentando como factor 

limitante la erosión. 
- Subclase Dq. Baja Capacidad de Uso, presentando como factor 

limitante una facies química-ácida 
- Subclase Dpe. Baja Capacidad de uso, presentando como factor 

limitante una profundidad limitada y la erosión 
 

 Clase E. Muy baja capacidad de uso. 
 
Atendiendo a la capacidad de cada clase de suelo, estos serán aptos para los 
diferentes usos potenciales en mayor o menor medida. A continuación, se 
detallan en forma de matriz los usos potenciales para cada clase de suelo. 

 

USOS POTENCIALES SEGÚN LA CLASE DE SUELO. 

Clase de Suelo Usos potenciales 

A PB PE GE AGI FL AE F AIS AIR 

B PB PE GE AGI FL AE F AIS AIR 

Bp PB PE GE AGI FL AE F AIS  

Bq PB PE GE AGI FL AE F AIS  

C PB PE GE AGI FL AE F   

Cq PB PE GE AGI FL AE F   

Ce PB PE GE AGI FL AE F   

Cp PB PE GE AGI FL AE F   

Cpe PB PE GE AGI FL AE    

Dq PB PE GE AGI FL     
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De PB PE GE       

E PB PE GE       
Usos potenciales: GE: Ganadería Extensiva 

AIR: Agricultura Intensiva con Regadío F: Forestal Productivo 

AIS: Agricultura Intensiva de Secano FL: Forestal con Limitaciones 

AE: Agricultura Extensiva PE: Protección contra la erosión 

AGI: Agroganadería Intensiva PB: Protección de la Biodiversidad 

Fuente: Gobierno de Cantabria. 

 
En el plano sobre la capacidad agrológica del suelo de Suances se puede 
observar la zonificación de las diferentes clases de suelo, algo que 
posteriormente se tendrá en cuenta a la hora de definir el valor ambiental de 
cada área para su posible protección. 
 
 

7.7. Hidrología  
 
La caracterización de la hidrología del municipio es uno de los puntos más 
importantes, ya que el análisis de las masas de agua presentes permite 
determinar los recursos hídricos disponibles, su estado, los riesgos de inundación  
y la vulnerabilidad de las aguas subterráneas.  
 
La principal fuente de información para este análisis ha sido el Plan de 
Investigación Integral para la Caracterización y Diagnóstico Ambiental de los 
Sistemas Acuáticos de la Comunidad de Cantabria, elaborado por la 
Universidad de Cantabria en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente, con el objetivo de llevar a cabo la implantación de la Directiva 
Marco del Agua (DMA, CE/2000/60) en Cantabria. 

 

7.7.1. Hidrología superficial 
 

Los cursos fluviales dentro del municipio son escasos, pudiendo destacar 
únicamente el Arroyo de Borroñal, de carácter municipal, y el sistema Saja-
Besaya, que desemboca a través de la Ría de San Martín de la Arena. 
 
El Arroyo de Borroñal es el único arroyo con cierta importancia del municipio y 
circula de oeste a este desde Puente Avíos hasta Hinojedo, muriendo en el 
sistema Saja-Besaya. Presenta una longitud de 5 Km. Es un arroyo muy 
contaminado, sobretodo en su tramo final, debido a los aportes ganaderos y a 
su paso por el área industrial. 
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El sistema Saja-Besaya se forma por la confluencia de los ríos Saja y Besaya, 
fuera del municipio de Suances, siendo estos dos de los ríos más importantes de 
Cantabria. Posteriormente el sistema desemboca en la Ría de San Martín de la 
Arena, formando el límite municipal con el municipio de Miengo. 
 
Seguidamente procedemos a realizar una caracterización más detallada de la 
cuenca del Saja y del Besaya, antes de su unión, ya que las afecciones que 
presentan a lo largo de su recorrido y sobretodo en la cuenca baja, afectarán a 
la calidad de las aguas en su tramo final, donde encontramos a Suances. 
 

7.7.1.1. La Cuenca del Saja–Besaya 
 
La cuenca hidrográfica del río Saja–Besaya abarca una superficie aproximada 
de 1025 Km2, que se corresponde con el valor de superficie de aportación más 
elevado de Cantabria y la sitúa entre las principales de la comunidad. 
 
Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas 
vertientes de los ríos Pas y Nansa, respectivamente. Por el sur, la cuenca del río 
Saja-Besaya está delimitada por la divisoria con la cuenca del río Ebro. Al norte 
limita con la divisoria de pequeñas cuencas que vierten al Mar Cantábrico y 
con la Ría de San Martín de la Arena, donde desembocan sus aguas. 
 
En comparación con las cuencas hidrográficas de los principales ríos de 
Cantabria, se trata de una cuenca atípica, ya que su red de drenaje se halla 
constituida por dos ríos de importante longitud y relevancia, como son el Saja y 
el Besaya. La extensión superficial de la cuenca vertiente correspondiente a 
cada uno de ellos es muy parecida, lo cual ha llevado en ocasiones a una 
cierta confusión a la hora de denominar el tramo de río situado agua debajo de 
la confluencia de los mismos, y que es la zona donde queda Suances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUENCA 
HIDROGRÁFI

CA DEL 
SAJA-

BESAYA 
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El río Saja nace en la mancomunidad de Campoo–Cabuérniga, a unos 800 
metros de altitud, y su longitud es de unos 54 Km. hasta su confluencia con el 
Besaya. Presenta una orientación S-N, que va girando progresivamente a SW-NE, 
para pasar prácticamente a W-E antes de unirse al río Besaya en Torrelavega. 
 
El río Besaya nace en Fuente del Besaya, al norte de Reinosa, presentando una 
longitud total de unos 47 Km. hasta su confluencia con el río Saja. A lo largo de 
su recorrido discurre con una orientación S-N. 
 
Tras la unión de los ríos Saja y Besaya, el río Saja-Besaya discurre en dirección S-N 
hasta desembocar en el Mar Cantábrico a través de la Ría de Suances, como se 
ha comentado anteriormente, siendo este el último tramo de la cuenca hasta la 
zona donde empieza la influencia mareal, y por tanto el estuario. Es un tramo 
muy alterado, en el que el río se abre paso entre polígonos industriales y zonas 
urbanas. Tanto el cauce como la lámina de agua son de anchura considerable, 
y el río discurre por una amplia llanura de inundación, con una hidrodinámica 
lenta característica de un tramo bajo. 
 
En cuanto a las presiones que soportan, el río Saja no destaca especialmente 
por el número de alteraciones que registra (3,1 presiones/ Km.), aunque sí por la 
magnitud de las mismas. Estas están principalmente concentradas en el tramo 
medio y bajo del río, asociadas a la elevada presión urbana e industrial que 
sufre la cuenca, especialmente desde Cabezón de la Sal hasta su 
desembocadura. Las principales consecuencias directas de estas alteraciones 
derivan, fundamentalmente, de las fijaciones de márgenes existentes, de las 
detracciones de caudal y de los importantes vertidos de aguas residuales 
urbanas e industriales que recibe el río. Hay que destacar estos vertidos, debido 
a que generan un deterioro generalizado y significativo de la calidad de las 
aguas desde Cabezón de la Sal, y sobretodo tras su paso por Puente San Miguel 
y Torrelavega. Además, en los márgenes se asientanas industrias cuya actividad 
se asocia a la generación de sustancias contaminantes (Textil Santanderina, 
Azsa, Sniace) la cuales están en su mayoría incluidas en el registro EPER. 
 
Por último, mencionar que en la cuenca baja se produce la ocupación de la 
ribera por extensas poblaciones de las especies invasoras Cortaderia selloana 
(plumero) y Reynoutria japonica (polígono japonés), las cuales presentan una 
amenaza para las especies propias de la ribera debido a su elevada 
capacidad de propagación y difícil erradicación. 
 
En relación a las presiones de río Besaya, hay que decir que es uno de los más 
alterados de Cantabria. Las presiones más notables son las derivadas de la 
actividad industrial y la elevada presión urbana, fundamentalmente desde Los 
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Corrales de Buelna hasta su incorporación con el Saja en Torrelavega, 
incrementando aún más la carga contaminante de este último.  En el tramo 
medio son frecuentes las explotaciones ganaderas y las centrales 
hidroeléctricas. Como más significativo, hay que resaltar el número y magnitud 
de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, destacando las 
empresas que se encuentran en su entorno, como las metalúrgicas ubicadas en 
los Corrales de Buelna (Fundimotor, Mecobusa), dado que las existentes en 
Torrelavega vierten en su mayoría al Saja o en la zona estuárica (ej. Solvay) 
 
Además, como consecuencia de la intensa actividad industrial se producen 
numerosas tomas de caudal, que se incrementan con las destinadas al 
abastecimiento de los núcleos de población existentes (Los Corrales, 
Torrelavega) o para su aprovechamiento hidroeléctrico. Algunas de estas tomas 
pueden llegar a secar tramos de río en determinadas épocas del año. Es por ello 
que dentro del nuevo Sistema de Abastecimiento de Cantabria, promovido por 
el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra el denominado bitrasvase Ebro- 
Besaya, que junto a la Autovía del Agua, pretende acabar con los problemas 
de abastecimiento en la zona de la costa. 
 
La valoración del estado ecológico de las aguas fluviales ofrece unos resultados 
poco alentadores para los tramos finales de ambos ríos, tanto por separado, 
como después de su confluencia. En lo relativo al río Saja, el tramo situado 
aguas abajo de Cabezón de la Sal presenta un estado ecológico moderado, 
debido principalmente al deterioro de las riberas y de la calidad del agua. Por 
otro lado, en el río Besaya se detecta en su último tramo, antes de la unión con 
el río Saja, un estado de la calidad de las aguas deficiente, donde encontramos 
indicios de alteraciones importantes de los valores de los indicadores biológicos. 
 
Finalmente, la masa de agua situada próxima al estuario es la que peor  
valoración presenta de todas las masas de agua fluviales de Cantabria, siendo 
aguas que presentan indicios de alteraciones graves de los valores de los 
indicadores de calidad biológica correspondientes al tipo de masa de agua 
superficial y en la que están ausentes amplias proporciones de las comunidades 
biológicas pertinente 
 

7.7.2. Hidrología de estuario 
 
La ría de Suances o Ría de San Martín de la Arena se extiende en una superficie 
de 389 ha. y tiene un perímetro de 34 Km. Los parámetros intermareales ocupan 
291 ha., lo que representa un 75% del total del estuario.  
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Su morfología y funcionalidad está condicionada por las estructuras artificiales 
que delimitan el canal de navegación que da acceso al puerto de Requejada. 
Tiene importantes aportes de agua dulce, ya que constituye la desembocadura 
de la cuenca del Saja-Besaya, con un caudal medio anual de 24,2 m3/s. 
 
Se puede realizar una sectorización del estuario, diferenciándose 5 zonas: 
 

 Sector 1: tramo interno cuya zona sur adquiere una morfología de tipo 
fluvial, con un cauce estrecho sin páramos intermareales. Está marcado 
por la presencia de Solvay. 

 
 Sector 2: Vuelta Ostrera, está delimitado por un dique de canalización del 

canal de la ría. En su zona interna se ubica la depuradora. 
 
 Sector 3: podemos diferenciar dos áreas. La primera sería La Riberuca, la 

más exterior, un área mayoritariamente intermareal separada del resto de 
la ría por muros de escollera abiertos en diferentes puntos para permitir su 
comunicación con el canal principal. En la actualidad se están llevando 
actuaciones de recuperación ambiental. La segunda área corresponde 
a una zona intermareal, colindante con la anterior por su límite sur, que 
presenta abundante vegetación y numerosos canales de inundación. 

 
 Sector 4: incluye el canal principal de la ría. Está canalizado en toda su 

extensión mediante diques de escollera y muros. 
 
 Sector 5: margen este delimitada por la canal. Es una zona intermareal 

muy condicionada por la existencia de diques que restringen el tipo de 
régimen mareal y las comunidades que aparecen en las distintas zonas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SECTORIZACIÓ
N  
DEL ESTUARIO  
EN SUANCES. 
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El análisis de presiones e impactos que soporta este sistema, identifica diversas 
fuentes de contaminación puntual y difusa. Aguas residuales urbanas, 
industriales, zonas de uso portuario, fijaciones de márgenes y la presencia de 
diques, degradaron esta zona de estuario durante años. En la actualidad está 
en funcionamiento la EDAR de Suances como actuación dentro del 
Saneamiento de la Cuenca del Saja-Besaya, que trata las aguas de los 
municipios colindantes las cuales eran anteriormente vertidas sin ningún tipo de 
tratamiento y existen actuaciones de recuperación ambiental de los márgenes. 
 

7.7.3. Hidrología subterránea 
 
El conocimiento del comportamiento hidrogeológico de los materiales del área 
de estudio ayuda a controlar el factor contaminación de los acuíferos 
subterráneos. 
 
Tomando como fuente el Sistema de Información del Agua Subterránea (SIAS) 
del Instituto Geológico y Minero de España, hemos obtenido los datos referentes 
a la hidrogeología y permeabilidad del municipio de Suances, 
 
El área de estudio se engloba en la Unidad Hidrogeológica Santillana-San 
Vicente de la Barquera (01.15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niveles acuíferos de la unidad están constituidos, en la zona más oriental, por 
calizas el Cretácico terminal-Terciario, en la zona central por calizas de edad 
Aptiense-Albiense-Cenomaniense (subsistema Comillas) y en la zona occidental, 
por los sedimentos calcáreos del Cretácico Terminal y del Aptiense-
Cenomaniense (Subsistema Mesoterciario Costero). El más importante es el 
subsistema de Comillas, por la cuantía de recursos y reservas. Los materiales 
calcáreos del Cretácico terminal-Terciario constituyen un acuífero libre, mientras 

 
 
UNIDAD 
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que los sedimentos calcáreos-dolomíticos de edad Aptiense-Albiense-
Cenomaniense forman un acuífero multicapa, en gran parte confinado, debido 
a las intercalaciones arcillosas, limosas y margosas que presentan. En los tres 
subsistemas los valores de los parámetros de transmisidad y coeficientes de 
almacenamiento son muy variables, pero en general altos.   
 
Centrándonos en el municipio de Suances encontramos las siguientes 
formaciones hidrogeológicas: 
 

1. Margas, pertenecientes al Cretácico superior. 
2. Areniscas, Lutitas y Margas, pertenecientes al Cretácico (Albiense medio- 

Cenomaniense superior). 
3. Calizas, margas y calcarenitas, pertenecientes al Cretácico superior. 
4. Arenas, Arcillas, gravas y Conglomerados (Formación Utrillas), a veces con 

dolomías, pertenecientes al Cretácico. 
5. Arcillas (Rellenos de depresiones kársticas), pertenecientes al cenozoico 

(Cuaternario) 
6. Calizas arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas, 

pertenecientes al Cretácico Inferior/superior 
7. Gravas, arenas y limos (depósitos aluviales, fondos de valle y terrazas 

bajas en los ríos principales) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En relación a la permeabilidad del área de estudio, en Suances podemos 
encontrar diferentes grados atendiendo a la litología. Esta permeabilidad según 
la litología queda plasmada en el siguiente plano adjunto.  
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En nuestra área de estudio podemos diferenciar principalmente tres zonas, 
asociadas al tipo de litologías presentes. La primera, donde encontramos rocas 
carbonatadas, presenta en general una permeabilidad muy baja o baja. La 
segunda, asociada a litologías detríticas del cuaternario, presenta una 
permeabilidad variable. Las llanuras de inundación del arroyo Borroñal 
presentan una permeabilidad muy alta, mientras que las zonas de marisma 
presentan permeabilidad baja, asociado a los limos y arcillas. Por último, la 
tercera zona, al noreste del municipio donde encontramos litologías detríticas, 
presenta una permeabilidad media. 
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7.8. Medio biológico 
 
Las condiciones biológicas de un territorio, es decir la vegetación y la fauna son 
uno de los factores del medio físico cuya consideración es obligada en este 
trabajo. Nos informa del grado de humanización, de las posibilidades 
productivas, de la vocación de uso en una zona dada. Las distintas especies 
que componen el ecosistema o hábitat son indicativas del grado de 
conservación y características de los suelos; los ecosistemas vegetales 
condicionaron el mantenimiento de las comunidades faunísticas, etc. 

 

7.8.1. Vegetación 
 
El territorio debe ser considerado como un recurso natural, y por lo tanto debe 
ser aprovechado de la manera más idónea. Por eso, uno de los aspectos de 
interés en el manejo del territorio es la vegetación, que juega un papel 
fundamental en la erosión o pérdida de suelo. 
 
Las características biogeográficas de una determinada zona son las que influyen 
en el asentamiento de una vegetación u otra. Es por ello que la orientación, la 
humedad del suelo o el sustrato son factores muy importantes. 
 
El término municipal de Suances se localiza dentro la región biogeográfica 
Eurosiberiana, como la mayor parte de Cantabria, caracterizada por un clima 
húmedo, suavizado por la influencia oceánica, con inviernos  templados  y una 
estación seca poco acentuada. Sin embargo la situación fronteriza que se 
establece en el extremo meridional con la región de dominio Mediterráneo, 
hace que muchas veces los mosaicos vegetales entremezclen especies típicas 
del dominio caducifolio atlántico con especies de características puramente 
mediterráneas, sobre todo si los factores físicos del territorio permitan emular una 
similitud a las características mediterráneas. 
 
Una característica básica presente en el municipio de Suances, y en cualquiera 
que se localice en la comarca de la franja costera, comúnmente denominada 
“La Marina”, es que está sometido a un fuerte grado de influencia humana, 
debido principalmente a la presión demográfica y a la conversión del territorio 
en praderías para el aprovechamiento vacuno. 
 
Suances se enmarca dentro del piso bioclimático Colino, el cual se distribuye 
desde el nivel del mar hasta los 500-600 metros de altitud.  
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7.8.1.1. Vegetación potencial 
 
Se entiende como vegetación potencial la comunidad estable que existiría en 
un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el 
hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales. 
 
La vegetación clímax se corresponde con las siguientes series de vegetación: 
 
A. Serie Colina Cantabroeuskalduna relicta de la alsina o encina híbrida o 

Quercur ilex (Lauro nobili – Querceto ilis sigmetum) (11 a) 
 
Se corresponde en su etapa madura con un bosque bastante denso, de talla 
media, en el que predominan Quercus ilex y Laurus nobilis, bajo los cuales se 
cobijan, formando un entramado difícilmente preentable, un buen número 
de arbustos y lianas como Rhamnus alaternus, Rosa sempervivens, Smilax 
aspera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Arbutus unedo, Phillyrea 
media, Phillyrea latifolia, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, Rubus 
ulmufolius, Rubia peregrina, Hedera helix, Euphorbia characias,  etc. 
 
Estos bosques suelen asentarse en los biotopos más xerófilos del piso colino 
del sector Cantabro-Euskaldun, como son las laderas abruptas calcáreas, 
crestas, cornisas, desfiladeros, etc. La terra fusca (arcillas descarbonatadas) y 
las rendsinas más o menos empardecidas son los suelos habituales en los que 
se hallan estos encinares de ombroclima húmedo, cuyo óptimo coincide, no 
obstante, con las áreas menos lluviosas y con las de relieve kárstico más 
acusado del piso colino cántabro-euskaldun. 

 
B. Serie colino – montana orocantábrica del fresno (Fraxinus excelsior)  
 

Se corresponde en su etapa madura, a un bosque mixto de caducifolio 
denso en que son comunes además del fresno, los robles), tilos, hayas, olmos, 
castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante 
rico en arbustos como hendirnos, madreselvas, zarzamoras, etc. así como 
ciertas hierbas y helechos esciófilos (Polisticho setiferi – Fraxinetum excelsioris = 
Corylo – Fraxintum cantabricum).  
 
Las comunidades de vegetación pertenecientes a estas series potenciales se 
encuentran bastante deterioradas en el conjunto del municipio, en particular 
los bosques climácicos de encina y laurel o los bosques mixtos de roble y 
fresno se encuentran prácticamente ausentes. Sin embargo, existen zonas en 
las que quedan muestras de vegetación que caracteriza las etapas más 
maduras de estas series. 
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7.8.1.2. Vegetación actual 
 
Se han identificado las siguientes unidades de vegetación: 

 
A. Vegetación de la ría de San Martín de la Arena 
 

La vegetación de la ría de San Martín de la Arena está condicionada por 
diversos factores, siendo los más importantes, por un lado, el fuerte grado de 
alteración debido a los rellenos, escolleras y cierres que afectan la 
desembocadura del Saja-Besaya; por otro, la frecuencia y duración de la 
inundación mareal, de la que depende también el grado de salinidad. 
 
Por la tanto, se localizan comunidades vegetales asociadas a ambientes 
salobres, donde participan una serie de plantas herbáceas o leñosas, 
distribuidas en función de los gradientes salinos, creando así sustratos 
sucesionales. Debido a las presiones a las que está sometida esta ría, la 
mayoría de las manchas de vegetación se encuentran aisladas y reducidas, 
perdiendo su carácter funcional. 
 
De esta forma, basándonos en el estudio de la Universidad de Cantabria y la 
Consejería del Medio ambiente, dentro de la Directiva Marco del Agua, en el 
estuario de la ría de San Martín de la Arena podemos encontrar las 
comunidades de vegetación representadas en el plano adjunto. 
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De forma más detallada, los tipos de comunidades de vegetación que 
encontramos son: 

 
 
 
 
 
 
 
 

La comunidad más importante por su calidad ambiental que cabe destacar 
es la Zostera que encontramos en la zona de la playa de La Riberuca. 

 
B. Playas 
 

Las numerosas playas del municipio constituyen uno de los valores más 
atractivos del municipio, presentando una vegetación característica, de 
porte herbáceo, adaptada a las condiciones imperantes de aridez y 
salinidad. 
 

 
 
 
 
 
 
COMUNIDADES 
DE VEGETACIÓN 
EN LA RÍA  
DE SAN MARTÍN 
DE LA ARENA. 
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Sobre los suelos arenosos e inestables de las playas, en la zona de pleamar, 
lejos del oleaje de las mareas normales pero cubiertas por las pleamares de 
fuerte coeficiente se asienta la primera banda de vegetación pionera, 
perteneciente a la clase Cakiletea maritimae.  
 
Los sistemas dunares son escasos, aunque podemos señalar el presente en la 
playa de La Concha y en La Riberuca, objeto de recuperación ambiental. 
Presentan vegetación de la clase Ammophiletea arenariae, adaptada a la 
movilidad de las arenas y a la xerofilia, dotadas de un aparato radicular muy 
desarrollado y predominando las gramíneas. Gracias al asentamiento de 
esta vegetación se reduce su movilidad, especialmente por el barrón 
(Ammophila arenaria), que por su envergadura e intrincado sistema radicular 
es la principal planta fijadora de este medio.  

 
C. Acantilados 
 

En la zona de costa, las aguas marinas y el viento han dado lugar a una 
costa recortada, donde aparecen no sólo áreas de depósitos de arenas, 
sino que allí donde el proceso de erosión es dominante, se forman cantiles, 
que caracterizados frecuentemente por una gran verticalidad, constituyen 
un hábitat en el que sólo pueden ubicarse determinadas especies. 

 
Los pueblan así comunidades específicas, adaptadas a la salinidad y los 
fuertes vientos; entre las grietas y fisuras de los acantilados encontramos una 
clase típica, la Chritmo-limonietea. Esta vegetación puede aparecer aislada 
o formando pequeñas praderas, que frecuentemente son humedecidas por 
las aguas marinas. 

 
D. Prados de siega y cultivos 

 
Esta unidad se extiende prácticamente por todo el término municipal, 
excepto en las zonas del margen de la ría y las franja costera, las áreas 
urbanizadas y otras pequeñas manchas de vegetación distribuidas por el 
término municipal. 
 
Son en general formaciones vegetales implantadas por el hombre, como 
base alimenticia de una ganadería intensiva, aprovechadas y mantenidas a 
través de la siega periódica. 
 
En esta formación vegetal dominan fisonómicamente las gramíneas, 
constituyendo un mosaico de difícil caracterización y siendo su constitución 
florística tanto espontánea, con especies silvestres de carácter pionero, 
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como artificial, gracias a las plantaciones de semillas realizadas por los 
ganaderos. Las que destacan por su interés agronómico son el dactilo 
(Dactylis glomerata), el valico (Lolium multiflorum y Lolium perenne) y la 
festuca (Festuca rubra). También son frecuentes las leguminosas como el 
trébol blanco (Trifolium repens) y el loto (Lotus corniculatus). También 
aparecen especies pertenecientes a diferentes familias botánicas como el 
llantén (Plantago lanceolata). 
 
Mencionar que las unidades de prados están separadas por muros de 
piedra, donde se ha desarrollado setos naturales. Estas separaciones se 
denominan sebes y son de gran importancia biológica, ya que crean 
corredores naturales de conexión entre manchas de vegetación, así como 
microhábitats utilizadas como zonas de refugio y fuente de alimentación 
para la fauna de la zona. Así mismo, enriquecen el paisaje circundante. 

 
Junto a los prados de siega encontramos los cultivos, que aprovechan los 
mejores suelos de todo el territorio, en zonas llanas y cotas de poca altitud. 
En estas parcelas los cultivos hortícolas se rotan con las plantas forrajeras 
tradicionales (alfalfa, remolacha,...) en un régimen de aprovechamiento 
muy decantado por la experiencia de la población rural, obteniéndose un 
aprovechamiento escalonado de los recursos que ofrece el territorio. 
 

E. Landas 
 

El matorral atlántico constituye una comunidad vegetal muy importante en 
Cantabria, debido a su distribución espacial, ya que se extienden desde el 
nivel del mar hasta las más altas cumbres, estableciéndose como una 
auténtica biocenosis, denominada landas atlánticas. Esto es debido a que se  
ha establecido como la etapa típica de substitución cuando se produce la 
degradación del bosque caducifolio atlántico. 
 
Está constituido por argomales y brezales atlánticos o ibero-atlánticos, que se 
asientan sobre suelos pobres y ácidos, bien por la naturaleza de la roca o por 
la acidificación y descalcificación causada por la lluvia. El tipo de 
vegetación predominante, es la enana de ericáceas, como Erica vagans, 
arándano (Vaccinum myrtillus) y un cierto número de arbustos pequeños. 
 
En el caso de afloramientos rocosos de carácter calizo, aparece la aulaga 
(Genista occidentalis) dando carácter a la formación. 

 
Son terrenos producto de la deforestación reciente con quema posterior de 
la parcela, siendo terrenos muy escasamente representados, de carácter 
marginal, en lugares abruptos o de escaso suelo. 
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F. Vegetación de ribera 
 

El bosque de ribera ha desaparecido casi por completo, quedando limitada 
al cauce del arroyo Borroñal. La vegetación que podemos encontrar en 
estas zonas está formada por ejemplares de alisos, chopos, fresnos, arces, 
sauces, cajigas, junto a castaños e incluso eucaliptos. 
 

G. Bosques mixtos caducifolios 
 
Los espacios forestales poblados por especies autóctonas son 
extraordinariamente escasos. Apenas aparecen pequeñas manchas, 
predominantemente en el extremo este del término municipal, en el límite 
con el municipio de Santillana del Mar. 
 
Esta formación climácica prácticamente ha desaparecido del territorio, 
desplazada por prados de siega, quedando reducida a pequeñas manchas 
a terrenos marginales, donde aún se puede apreciar la composición original 
de éstas, antaño formaciones en estado climax. Domina el roble común 
(Quercus robur), acompañado de fresno (Fraxinus excelsior), arce (Acer 
campestris), tilo (Tilia ssp.), castaño (Castanea sativa), olmo (Ulmus glabra)… 
y gran cantidad de arbustos de alto porte como el avellano (Corylus 
avellana) y el laurel (Laurus nobilis). 
 

H.   Plantaciones forestales 
 

En estos niveles bajos de la región, entre el nivel del mar y los 300 metros de 
altitud, se desarrolla una formación que ocupa importantes extensiones en la 
zona de estudio. Se trata de repoblaciones forestales monoespecíficas de 
eucalipto (Eucalyptus globulus), plantadas para su aprovechamiento 
maderero en la producción de pasta de papel. Constituye una especie 
frondosa exótica, de rápido crecimiento, que presentan cortos turnos de 
aprovechamiento, normalmente reducidos a ocho años. 
 
Las repoblaciones masivas de eucalipto, de las que Cantabria cuenta con la 
mayor extensión de la Península Ibérica, junto con Huelva, constituyen una 
práctica forestal inadecuada si se consideran los aspectos ecológicos y no 
sólo los económicos, ya que a pesar del vigor y la enorme rapidez de 
crecimiento del eucaliptal, tiene una extraordinaria avidez por el agua, un 
carácter germicida de sus esencias naturales y provoca una alteración en la 
estructura físico-química del suelo, al que compacta. 
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Por último mencionar, que aunque su dosel aparece compuesto sólo por 
eucalipto, es posible observar bajo él una asociación de matorral Calluno – 
ulicetea, como resultado de su ubicación sobre landas y argomales. 

 
I. Rellenos antrópicos 
 

Se trata de rellenos artificiales de origen industrial, localizados 
preferentemente en las riberas del Besaya. No poseen una cobertura 
vegetal, estando únicamente colonizados por especies pioneras ubicuistas 
sin ningún interés. 
 

J. Escombreras 
 

Resultantes de la acumulación de productos residuales de la actividad 
minera. Al igual que en el caso anterior, las comunidades vegetales no 
representan un desarrollo apreciable. 

 

7.8.2. Inventario de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 
 
La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestre marca la necesidad de elaborar un inventario de los 
hábitats naturales presentes en el Anexo I de la misma. De esta forma se elaboró 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente dicho inventario, del cual se han 
extraído los Hábitats del Anexo I presentes en el municipio de Suances. 
 
Los hábitats naturales de interés comunitario se caracterizan por: 
 

 Encontrarse amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural. 
 

 Presentar un área de distribución natural reducida a causa de su 
regresión o debido a su área intrínsecamente restringida. 
 

 Constituir ejemplos representativos de características típicas de una o de 
varias de las seis regiones biogeográficas (alpina, atlántica, boreal, 
continental, macaronesia y mediterránea). 

 
Dentro de estos hábitats, también se identifican “Hábitats Prioritarios”, que serían 
hábitats naturales amenazados de desaparición. 
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De esta forma, en el municipio de Suances podemos identificar ocho unidades 
formadas por diferentes hábitats. Su localización y características se exponen a 
continuación en el siguiente plano y cuadro adjuntos. 
 
 

HÁBITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE. 

PUNTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 4030 Brezales secos (todos los tipos) de la asociación Halimio alyssoidis - Ulicetum gallii 

2 
 

1230 
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas formados por las 
asociaciones Leucanthemo crassifoli - Festucemun pruinosae y Chrithmo - 
Limonietum binervosi 

4040* 
Brezales secos costeros de Erica vagans formado por la asociación Genisto 
occidentalis - Ulicetum maritimi* 

3 1230 
Acantilados con vegetación de costas atlánticas y bálticas formados por las 
asociaciones Armerio depilatae - Limonietum ovalifolii y Chritmo - Limonietum 
binervosi 

4 4040* 
Brezales secos costeros de Erica vagans formados por la asociación Genisto 
occidentalis - Ulicetum maritimi* 

5  Asociación Zosteretum nolit 

6 
 
 

1140 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea 
baja formado por la comunidad Zosteretum nolit 

1110 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, 
formados por la comunidad Zosteretum marinae 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas 
formada por la asociación Salicornion eurapeo - ramosissimae 

7 
 
 
 

1140 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea 
baja formado por la comunidad Zosteretum nolit 

1110 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, 
formados por la comunidad Zosteretum marinae 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas 
formada por la asociación Salicornion eurapeo - ramosissimae 

1330 
Pastizales salinos atlánticos formados por la asociación Halimiono - Puccinellietum 
maritimae 

8 4030 
Brezales secos (todos los subtipos) de la asociación Daboecio - Ulicetum 
cantabrici (gallii) 

*Hábitats prioritarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HÁBITATS  
SEGÚN LA 
DIRECTIVA 
92/43/CEE. 
SUANCES. 
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7.8.3. Fauna 
 
El reparto de las especies animales en Cantabria, y concretamente en Suances, 
no es homogéneo y está sujeto a la localización de sus hábitats 
correspondientes. De esta forma, y tomando como referencia las unidades de 
vegetación anteriormente descritas, podemos encontrar las siguientes especies 
de fauna: 
 
Núcleos de población y zonas urbanizadas 
 
Las especies animales que habitan y conviven con el hombre en estas áreas son 
las siguientes: 

 

Mamiferos 

Rata común 

Rata campestre 

Ratón casero 

Murciélago común 

Aves 

Vencejo común 

Golondrina   

Avión común 

Gorrión común 

Lechuza común 

Estornino negro 

Reptiles y Anfibios 

Lagartija ibérica 

 
A. Ría de San Martín de la Arena 

 
Son territorios que limitan con el mar, influenciados por la acción de las 
mareas, en zonas de estuario. Destacan en esta área las aves y los pequeños 
mamíferos. 
 

Mamiferos 

Rata azmiclera 

Aves 

Martín pescador 

Garceta   

Garza   

Somormujo   

Zampullines   

Zarapitos   
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Grullas   

Moluscos y Crustáceos 

Cachón   

Muergo Ensis ensis 

Berberecho Cerastoderma eduli 

Esquila   

Camarón   

Ermitaño   

 
 
B. Acantilados 

 
Cortados bruscos sobre el mar, que dan abrigo a numerosas especies, 
especialmente aves. Debido a su difícil accesibilidad, la fauna encuentra 
zonas de gran protección y resguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Prados y cultivos 
 
Comprende las zonas cercanas a los pueblos, donde predominan los 
terrenos parcelados, con sebes, en los que el suelo está cubierto de 
vegetación. Estas sebes son importantes para la fauna, ya que son lugares 
donde encuentran alimento y refugio, además de formar corredores de 
conexión entre diferentes unidades. 
 
 

Aves 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Cormorán moñudo Phalacrocora aristotelis 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans 

Zarapito Numenius arguata 

Moluscos y Crustáceos 

Percebes Pollicipes cornucopia 

Mejillones Mytilus edulis 

Balanos Balanus.sp. 

Lapas Patella sp. 

Reptiles 

Lagartija roquera Podarcis muralis 

Reptiles y Anfibios 

Culebra europea Coronella austriaca 

Víbora europea Vipera seoanei 

Lagarto verde Lacerta viridis 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Lución Anguis fragilis 

Rana bermeja Rana tamporaria 

Sapo partero Alytes obstetricans 
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D. Bosque mixto de frondosas (bosque-isla) 
 

El valor de estas áreas reside en su importancia para la conservación de la 
naturaleza, ya que sirven de puente a los animales en sus desplazamientos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamíferos 

Zorro Vulpes vulpes 

Erizo Erinaceus europaeus 

Liebre Lepus sp. 

Musarañas Crocidura russula 

Raton de campo Apodemus sylvaticus 

Topos Talpa europaea 

Aves 

Cernícalo Falco tinnunculus 

Halcón común Falco peregrinus 

Ratonero común Buteo buteo 

Milano negro Milvus migrans 

Águila culebrera Circaetus gallicus 

Mochuelo común Athene noctua 

Lechuza común Tyto alba 

Paseriformes 

Petirrojo  

Tarabillas  

Mirlos  

Bisbitas  

Mamíferos 

Erinaceus europaeus Erizo común 

Sarex araneus Musaraña colicuadrada 

Mustela nivales Comadreja 

Genetta genetta Gineta 

Meles meles tejón 

Mates foina Garduña 

Vulpes vulpes Zorro 

Aves 

Buteo buteo Ratonero común 

Accipiter nisus Gavilán 

Accipiter gentilis Azor 

Strix aluco Cárabo 

Asio otus Búho chico 

Picus viridis Pito real 

Cuculus canorus Cuco 

Turdus merula Mirlo 

Reptiles y Anfibios 

Salamandra salamandra Salamandra común 

Bufo bufo Sapo común 
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E. Plantaciones forestales 
 
Los eucaliptales son masas monoespecíficas, artificiales y de reciente 
implantación, que son taladas periódicamente. En consecuencia, muy 
pocos invertebrados se adaptan a este medio lo que imita la instalación de 
otras especies. La fauna de los eucaliptales se restringe a individuos aislados, 
frecuentemente aves poco exigentes, como cornejas o urracas, que 
proceden  de ecosistemas circundantes. 

 
 

7.9. Paisaje 
 

La singularidad y armonía de un paisaje viene definida por un cierto equilibrio 
entre los factores físicos y bióticos. Entre los primeros destaca el relieve y forma 
del terreno; entre los segundos es determinante la cubierta vegetal. También 
resulta determinante el grado de antropización del territorio, especialmente 
cuando su uso ha sido intensivo y se han llevado a cabo actuaciones de 
carácter irreversible como grandes infraestructuras, plantaciones, roturaciones o 
ocupación urbana. Es por ello que el paisaje es uno de los factores ambientales 
más afectados por el cambio de uso del suelo.  
 
El paisaje de Suances está caracterizado por una parte por la amplia llanura 
costera, la potencia de sus acantilados, sus playas, la majestuosidad de la Ría 
de San Martín de la Arena, las suaves laderas y zonas de pasto y cultivo, y por 
otro, por la presencia de industria, de construcciones masivas, de plantaciones 
forestales, etc. 
 
Para poder hacernos una idea sobre el paisaje de Suances se ha procedido a la 
delimitación de las posibles cuencas visuales, la identificación de las diferentes 
unidades paisajísticas y la valoración de la fragilidad visual de las mismas.  
 
 
7.9.1. CUENCA VISUAL 
 
La cuenca visual se define como el espacio geográfico desde el que la 
actuación es accesible a las vistas, espacio que, dada la reciprocidad del 
hecho visual, coincidirá con el área visible desde la actuación. 
 
Debido a la superficie del área de estudio y a que no se trata de una actuación 
concreta, sino una actuación que integra a todo el municipio, el cálculo de la 
cuenca visual se torna complicada. 
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Es por ello que se han tomado como referencia los puntos más accesibles del 
territorio, visualmente hablando, que coinciden en parte con las zonas de cota 
más elevada. 
 
De esta forma podemos diferenciar 4 cuencas visuales en Suances: 
 

 Desde la Punta del Dichoso se permite visualizar hacia este el núcleo 
urbano de Suances, la desembocadura de la ría de San Martín de la 
Arena, así como la costa del municipio de Miengo. Hacia el norte se 
observa el Mar Cantábrico, y hacia el oeste, la potencialidad de los 
acantilados del municipio y Punta Ballota. 

 
 Hacia la zona oeste, podemos diferenciar esta cuenca visual, en el Barrio 

de Avíos, siendo esta la zona de mayor cota del municipio (200 m. 
aprox.). Desde ese punto se puede observar la rasa litoral, los núcleos de 
Tagle, Puente Avíos y se divisa como hito visual La Masera, al sureste del 
municipio. 

 
 La Masera, desde donde se permite la observación de la ría de San 

Martín de la Arena en su inicio, el núcleo de Hinojedo, el área industrial de 
Torrelavega (Sniace) y de Suances (AZSA), y parte del municipio de 
Polanco. 

 
 Mirador en la CA-132, siendo ya una zona de observación. Desde él se 

aprecia toda la ría de San Martín y el municipio de Miengo. 
 

Con estos puntos estratégicos se cubre la casi totalidad del municipio, de 
manera que son pocas las zonas no accesibles visualmente y que conllevaría  el 
cálculo de cuencas de menor rango y con más detalle. 
 
 
7.9.2. UNIDADES PAISAJISTICAS 
 
Para poder hacernos una idea más detallada del paisaje de Suances podemos 
identificar diferentes unidades paisajísticas considerando una serie de 
características relacionadas con su morfología, vegetación y usos, 
principalmente. 
 
A. Unidad de paisaje urbano 
 
Es el núcleo urbano de Suances, donde se encuentra la mayor parte de la 
población y la zona comercial del municipio. Es donde se localiza la mayor 
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urbanización de la zona con edificios de varias alturas, destinados en su mayor 
parte a segundas residencias estivales y a establecimientos hoteleros, 
entremezclados con viviendas unifamiliares dispersas o en urbanización. 

 
Encontramos elementos geométricos y regulares en lo que es el núcleo 
propiamente dicho, de manera que los colores predominantes son grises y rojos 
propios de las construcciones, rodeados de tonalidades verdes, pertenecientes 
a parques y jardines, y prados y cultivos en las zonas periféricas. 

 
Así mismo destacar las infraestructuras, principalmente las de transporte, como 
viales principales y aparcamientos que fracturan el territorio, que propician que 
las construcciones crezcan de forma lineal a lo largo de ellas. 

 
Cabe destacar la cercanía a las playas, de manera que la urbanización llega 
hasta el límite con ellas. 

 
B. Unidad de paisaje rural 

 
En esta unidad se han incluido el resto de núcleos del municipio, como son 
Tagle, Cortiguera, Ongayo, Hinojedo y Puente Avíos. Aunque muchos han sufrido 
la actividad urbanizadora de los últimos años, se considera que todavía 
conservan las características básicas de los núcleos rurales y que se diferencian 
notablemente de la unidad anteriormente descrita. 
 
La estructura urbanística de estos núcleos se configura por la presencia 
dominante de viviendas unifamiliares, agrupadas en barrios o nuevas 
urbanizaciones y viviendas dispersas. 
 
Se rodean de prados y cultivos, que es lo que condiciona principalmente los 
rasgos más importantes en cuanto a color (predominio de tonos verdes), y en 
algunos casos bosquetes de carácter aislado, con tonalidades más verdosas 
más oscuras. 
 
Los caminos, sendas y senderos siguen unos trazados que se adaptan a la 
orografía, sin alterarla, con lo que no resaltan ni rompen texturas ni los 
cromatismos del paisaje circundante. 
 
C. Unidad de paisaje industrial 
 
Son las zonas ocupadas por la industria del municipio, en este caso, la zona 
donde se ubica AZSA. Se trata de una zona degradada, donde el aspecto que 
ofrece implica suciedad y desorden. Predominan los colores marrones por la 
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ausencia de vegetación, con una marcada presencia de edificaciones de 
carácter industrial con aspecto deteriorado.  
 
Así mismo, también se han incluido en esta unidad las balsas situadas en la zona 
de rellenos de la ría y donde se almacenan vertidos de Solvay. Presentan un 
aspecto totalmente antrópico, imagen de suciedad y coloraciones lechosas. 

 
D. Unidad de paisaje de Ría de San Martín de la Arena 
 
Es la zona de la Ría de San Martín de la Arena, donde desemboca el río Saja-
Besaya. Se trata de un gran estuario de desembocadura, sobre el que se ha 
desarrollado una gran llanura de inundación. Es donde se produce la transición 
entre los procesos y ambientes fluviales y marinas. 
 
La característica más destacable de esta unidad es la presencia de agua en la 
totalidad de su extensión, con el predominio de tonos verde-azulados en 
pleamar y los cambios morfológicos y cromáticos debido a la bajamar, donde 
los limos, arcillas y vegetación afloran. 
 
Presenta un grado de afección importante, debido a las presiones por la 
industria, por el canal de navegación, por los núcleos de población 
circundantes, la EDAR de Vuelta de Ostrera y los rellenos a los que ha sido 
sometida los últimos años. 
 
E. Unidad de paisaje de acantilados 
 
Los acantilados, situados al norte del municipio, se caracterizan por ser 
sensiblemente verticales y de considerable altura. 
 
En esta zona se encuentra el límite entre el dominio público y marino, teniendo 
todavía un grado de antropización bajo, aunque creciente en los últimos años. 
Cabe destacar la presencia de algunas construcciones al borde del acantilado, 
rompiendo con la naturalidad de la zona. 
 
Principalmente destacan las tonalidades azules por la presencia del mar, verdes 
/ marrones por la vegetación propia del acantilado y grises, debido a las rocas 
del propio acantilado. Hay presencia de desplomes, de forma que son 
observables en la base del cantil diversos sistemas de caos de bloques, en 
ocasiones de grandes dimensiones. 
 
Así mismo, cabe mencionar que rompiendo la línea de acantilado aparecen 
sistemas de payas, como la de Los Locos, La Tablía y El Sable.  Se incluyen en 
esta unidad por presentar características muy asociadas a los acantilados de la 
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zona. Presentan un espaldón fuertemente acantilado que alcanza varios metros 
de altura. La vegetación es inexistente y en algunos casos el acceso es abrupto. 
El tramo marino está salpicado de formaciones rocosas. Están dirigidas  hacia 
mar abierto, no estando resguardadas. Sus características son cambiantes 
según las mareas, haciéndolas incluso desaparecer en las mareas vivas. 
 
F. Unidad de paisaje de playas 
 
Dentro de esta unidad se incluyen las playas creadas por sedimentación, en la 
desembocadura de la ría de San Martín de la Arena. 
 
La coloración que destaca es la amarilla/ocre propia de los arenales, de textura 
de grano fino y salpicada de tonalidades verdosas propias de la vegetación 
asociada a las pequeñas dunas presentes. Sus características son cambiantes 
en función de la marea, disminuyendo su superficie con la pleamar. 
 
Se encuentran muy antropizadas, debido a que están junto a la zona urbana de 
Suances, encontrando urbanizaciones a pie de playa, y han sido delimitadas 
por paseos marítimos y estructuras de acceso. La afluencia en épocas estivales 
es masiva. 
 
G. Unidad de paisaje fluvial 
 
Se trata de una unidad de escasa entidad, ya que se restringe únicamente al 
arroyo Borroñal, el cual sólo presenta cierta relevancia en su parte baja, 
pasando por el núcleo de Hinojedo. 
 
Destaca por su morfología lineal, limitándose la vegetación al borde del cauce. 
Están caracterizados por la presencia de agua y sus riberas, con la vegetación 
propia, y los prados y cultivos situados en las llanuras de inundación. 
 
Cromáticamente destacan los azules verdosos (agua) y el verde (vegetación). 
Así mismo, están sometidos a cambios debido a los cambios de caudal del 
arroyo, dependiendo de los periodos de crecidas y estiaje. 

 
H. Unidad de paisaje agroganadero 
 
Domina la mayor parte del municipio ocupando la zona de la rasa litoral y la 
zona centro, donde se encuentran las zonas de influencia del arroyo Borroñal. 
Son las áreas situadas alrededor de los núcleos de población, donde se 
desarrollan actividades agrícolas y ganaderas. 
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Se caracteriza por formar un mosaico con diferentes coloraciones debido a la 
variedad de cultivos, dominado por las tonalidades verdosas debido a los 
prados. Pueden sufrir variaciones de coloración debido a las estaciones, siendo 
más vivas en primavera y verano. Destacar el “parcheado” por la separación 
entre fincas por cerramientos de piedra, sebes o caminos rurales. 
  
Dentro de esta unidad hay que mencionar los denominados Bosques–Isla, de 
vegetación autóctona, que han quedado reducidas a pequeñas manchas 
debido a la explotación a la que han sido sometidas para su aprovechamiento 
agrícola y ganadero. Presentan coloraciones más oscuras, afectadas por los 
cambios estacionales, pasando de tonos verdosos a marrones. 
 
Dentro de esta unidad hay que definir uno de los hitos visuales del municipio, La 
Masera. Se trata de un cerro aplanado de 152 metros de altura, situado al 
sureste del municipio y visible desde todos los municipios de los alrededores. Se 
trata de una  gran elevación del terreno, estando las zonas de alrededor a 
cotas inferiores a 40 metros. La vegetación presente son prados y landas, siendo 
su cobertura baja. 
 
I. Unidad de paisaje de plantaciones forestales 
 
Se trata de manchas dispersas en el territorio de plantaciones forestales de 
Eucalyptus globulus (eucalipto).  
 
El aspecto que ofrecen es una sucesión de fustes delgados, paralelos, y 
dependiendo de la edad, altos. No permiten un crecimiento de un sotobosque 
con abundante vegetación, por lo que la capacidad de absorción de este 
patrón repetitivo es muy pequeña. A cambio, su hoja perenne le confiere una 
misma tonalidad durante todo el año, amortiguando en cierta medida esta 
condición de carácter antrópico. La visión general de estas plantaciones es de 
carácter angulosa, ordenada, con unos bordes cortados en seco, rectos, de 
modo que pierden naturalidad con respecto a otras unidades de bosques. Su 
coloración es monótona y su textura uniforme. 
 
Destacar también los cambios producidos por su explotación, diferenciando las 
zonas que han sido ya explotadas, con un aspecto más antrópico y una 
coloración menos verdosa debido a la edad joven de los ejemplares, y los más 
adultos, que se ajustan más a la descripción anteriormente comentada. 
 
A pesar de todo ello, y debido a la escasez de unidades de bosque en el 
municipio, la presencia de vegetación, sea del tipo que sea, es un factor 
positivo paisajísticamente hablando. 
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7.9.3. FRAGILIDAD VISUAL 
 
La fragilidad visual se define como el grado de susceptibilidad al deterioro ante 
la incidencia de una actuación. La incapacidad de respuesta de un paisaje 
cuando se desarrolla un uso o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro 
visual que experimentaría el territorio ante la incidencia de determinadas 
actuaciones. 
 
Así mismo, la capacidad de absorción visual, entendida como la capacidad de 
un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento 
de su calidad visual. 
 
Ambos conceptos llevan una relación inversa: a mayor fragilidad, menor 
capacidad de absorción visual y viceversa.  
 
Para evaluar la fragilidad se consideran tres variables: 
 
Factores biofísicos, que ponderan la fragilidad visual del punto considerando 
suelo, cubierta vegetal, pendiente y orientación. Se tienen en cuenta las 
probabilidades de enmascaramiento o realce que las combinaciones de suelo y 
vegetación existentes en el territorio ofrecen, el ángulo de incidencia visual de 
observador y la mayor o menor iluminación del área. 
 
Carácter histórico-cultural, que pondera la existencia en el interior de un paisaje 
de valores singulares según escasez, valor tradicional e interés histórico. 
 
Accesibilidad, dada por la distancia y acceso visual desde carreteras y 
poblados. 
 
De esta forma podemos determinar que una zona con fragilidad relevante será 
aquella que presente las siguientes características: 
 
- Altas pendientes 
- Orientación sur, ya que una mayor iluminación solar proporciona una mayor 

fragilidad al destacar posibles contrastes o provocar brillos o reflejos. 
- Baja densidad de cobertura de vegetación. 
- Bajo contraste cromático, ya que en las formaciones monocromas cualquier 

actuación destacará más al modificar la estructura del entorno. 
- Presencia de formaciones caducifolias o plantaciones forestales. 
- Presencia de elementos singulares que suponen una vinculación del hombre 

con su medio. 
- Alta frecuencia de visualización debido a la existencia de carreteras. 
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Teniendo en cuenta estas características y las unidades de paisaje 
anteriormente descritas podemos determinar la fragilidad del municipio: 
 

A. Unidad de paisaje urbano 
 
Situado al norte del municipio, en la línea de costa, abierto al mar, es el núcleo 
de Suances. El contraste cromático es alto debido a las tipologías de las 
edificaciones presentes. Presenta una baja cobertura de vegetación, a 
excepción de la ladera que separa la zona alta del núcleo de la zona sur, 
donde existen plantaciones forestales. La frecuencia de visualización es media, 
ya que es visible desde el municipio de Miengo, al otro lado de la Ría de San 
Martín de la Arena, pero carece de carreteras de paso a excepción de las 
propias de acceso al núcleo, por lo que Suances queda resguardo. Por todo 
ello, y teniendo en cuenta los usos a los que ha sido sometida, se considera que 
la fragilidad visual es baja. 
 

B. Unidad de paisaje rural 
 
Los núcleos rurales definidos en este estudio se caracterizan por encontrarse en 
zonas llanas. Su cobertura de vegetación es muy baja, rodeados de prados y 
cultivos dirigidos al aprovechamiento ganadero y agrícola. 

 
El contraste cromático es bajo debido a la tipología de las construcciones, de 
carácter unifamiliar y con similares características constructivas. 

 
La frecuencia de visualización es media, debido a que por ellos pasan 
carreteras autonómicas, aunque la más utilizada es la de acceso a Suances, 
que discurre por el límite este del municipio. El resto de carreteras son 
autonómicas y locales de escasa entidad, de unión entre los distintos núcleos. 

 
Por todo ellos se considera que la fragilidad visual es media. 
 

C. Unidad de paisaje industrial 
 
Situados en orientación sur, esta zona es visible desde el propio municipio y 
desde los municipios colindantes, auque en parte se encuentra rodeado de 
vegetación que ejerce un mínimo efecto pantalla. En general, se trata de una 
zona muy degradada por lo que la fragilidad visual es muy baja. 
 

D. Unidad de paisaje ría de San Martín de la Arena 
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No existen pendientes. Debido a la presencia de agua se producen brillos y 
reflejos. La cobertura vegetal de las riberas es baja, destacando la presencia de 
prados y cultivos.  

 
La frecuencia visual es muy alta, ya que es visible desde altura  en Suances, 
dentro de la cuenca visual anteriormente descrita, la zona oeste del municipio 
de Miengo y la zona norte del municipio de Polanco. 

 
Teniendo en consideración estas características y el alto valor ambiental de esta 
unidad, aunque se encuentre en un estado deficiente, consideramos que la 
fragilidad visual es muy alta. 
 

E. Unidad de paisaje fluvial 
 
Se trata de una unidad lineal con escasa pendiente, discurriendo 
principalmente por zona llanas en dirección sur-sureste. Existe un bajo contraste 
cromático por las tonalidades verdosas debido a los prados y cultivos 
circundantes, las formaciones de ribera y el agua. Además estas formaciones 
son caducifolias. Presenta frecuencias de visualización bajas debido a su escasa 
entidad y a que discurre alejado de carreteras, a excepción de su tramo final en 
Hinojedo, donde atraviesa la carretera autonómica.  

 
Teniendo en cuenta estas características y el alto valor ambiental, a pesar de su 
estado deficiente, se considera que su fragilidad es alta. 

 
F. Unidad de paisaje de acantilados 

 
Orientados hacia el norte, son zonas de grandes pendientes, cortados verticales 
y con baja cobertura de vegetación. Existe un bajo contraste cromático (mar – 
acantilado –playa). La presión urbanística es todavía baja, manteniéndose un 
cierto grado de naturalidad. El ángulo de incidencia visual es alto si se toma 
como referencia la cuenca visual de la Punta del Dichoso, y bajo si se toma 
como referencia el propio municipio, ya que al tratarse de llanuras a su 
alrededor, los acantilados no son visibles. 

 
Teniendo en cuenta estas características y el alto valor ambiental de la unidad 
se considera que presentan una fragilidad visual muy alta. 
 

G. Unidad de paisaje de playas 
 
Situadas en el margen oeste de la Ría de San Martín de la Arena, a los pies del 
núcleo de Suances presentan un alto contraste cromático con las unidades 
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aledañas, ya que se pasa de zonas totalmente urbanas, a zonas naturales, 
quedando estas últimas influenciadas por la actividad humana. Dominan las 
coloraciones ocre / amarillentas salpicado de tonalidades verdosas debido a la 
vegetación existentes, siendo esta de muy escasa entidad. La frecuencia visual 
es muy alta, constituyendo unos de los hitos visuales dentro del municipio, como 
es el caso de la playa de La Concha. 
 
Por tratarse de elementos naturales, prácticamente incluidos en áreas muy 
urbanizadas, y altamente frecuentados, se considera que su fragilidad visual es 
media – baja. 
 

H. Unidad de paisaje agroganadero 
 
Las pendientes son generalmente bajas, englobando incluso zonas llanas. El 
contraste cromático es bajo, ya que son ser prados y cultivos, con edificaciones 
dispersas. La frecuencia de visualización es media, siendo visible desde las 
carreteras autonómicas locales. Su valor ambiental sigue siendo alto a pesar del 
manejo agrícola y ganadero al que están sometidos. Se considera que la 
fragilidad visual de estas zonas es media. 

 
En cuanto a La Masera, siendo esta un importante hito visual del municipio, con 
muy alta frecuencia de visualización y características morfológicas peculiares, 
se entiende que la fragilidad visual de la misma es muy alta. 
 

I. Unidad de paisaje de plantaciones forestales 
 
Son manchas dispersas normalmente en zonas llanas  y de poca pendiente. Son 
zonas con altas tasas de cobertura de vegetación, siendo el contraste 
cromático por ello bajo, predominando las coloraciones verdosas. 

 
Respecto a la frecuencia de visualización es media, ya que se encuentran 
dispersos por el municipio, sin ocupar zonas de especial relevancia. 

 
Por todo ello se considera que la fragilidad visual de estas zonas es baja, ya que 
por si mismas constituyen un impacto sobre el paisaje. 
 

7.9.4. Conclusiones 
 
La fragilidad visual del municipio de Suances se puede considerar en conjunto 
media, pero destacando zonas de importancia paisajística como son la ría, los 
acantilados y La Masera. Estas zonas constituyen los rasgos más importantes de 
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la zona, siendo hitos visuales del municipio por sus características ambientales, su 
morfología y por la alta frecuencia de visualización de las mismas. Es por ello 
que cualquier actuación sobre las mismas destacaría de gran manera. 
 
Sólo las zonas sometidas a una fuerte presión urbanística, como es el núcleo de 
Suances y las playas asociadas presentan una fragilidad media tirando a baja. 
 
 

7.10. Procesos y riesgos naturales 
 
La representación en mapas de este tipo de procesos constituye un valioso 
instrumento para el análisis ambiental del medio de cara a futuras 
intervenciones del Plan General, por cuanto proporcionan información sobre los 
procesos que, de una manera u otra, y en mayor o menor grado, pueden 
afectarle, señalando las áreas conflictivas en las cuales debe evitarse la 
implantación de determinadas actividades. También permiten, conociendo el 
riesgo al que estas actividades están expuestas, arbitrar las soluciones técnicas 
que garanticen su seguridad. 
 
Los diversos tipos de procesos geológicos que aparecen en la región pueden 
agruparse en las siguientes categorías: 
 

 Procesos de ladera. 
 Procesos fluviales (inundaciones). 
 Procesos de hundimientos. 
 Otros procesos. 

 
A. Procesos de ladera 
 

Se trata de procesos que afectan sólo a la parte más superficial del terreno y 
que presentan limitaciones en cuanto a su posible incidencia sobre las 
actividades humanas. 
 
Aunque quizás es uno de los procesos que menos afectan al municipio, en lo 
que a su extensión en el territorio se refiere, hay que señalar su importancia 
debido a su localización próxima a núcleos de población. 
 
La presencia de la alternancia de materiales sueltos, como margas hojosas y 
arenosas y de materiales más compuestos, areniscas, calizas y calizas 
arenosas, junto a la combinación de otros factores del medio físico donde se 
localizan los procesos, como la configuración topográfica (pendientes en 
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torno al 20 %), la climatología y el régimen pluviométrico (elevadas 
precipitaciones), son factores que, unidos a una disposición estructural 
favorable, condicionan en gran medida la localización de estos procesos 
dentro del término municipal. 
 
De esta manera, hay dos sectores que presentan la combinación de todos 
estos factores dentro del término municipal. Por un lado, el área que se 
localiza entre el centro de la localidad de Suances y la bajada hacia el 
Paseo de La Concha, donde existen dos manchas sobre áreas de una 
considerable pendiente. Por otro, existe otro sector donde se localiza este 
riesgo, en el extremo noroeste del municipio, muy próximo a Punta Ballota, 
pero que no reviste gran importancia, dado que se localiza lejos de los 
núcleos de población del municipio. 

 
Como medida preventiva, previa al uso de estas zonas, se debería realizar un 
estudio de la estabilidad de la ladera en las áreas en las que se señala la 
presencia de este proceso. La repoblación con especies arbóreas, cuyas 
raíces ejerzan una acción de sujeción del terreno constituye la mejor medida 
correctiva. Por otro lado, no son recomendables en estas áreas la creación 
de taludes que alteren el perfil de equilibrio de la ladera, ni tampoco la de 
vegetación para labores agrícolas ni deforestación, que darían lugar a una 
aceleración del proceso. 

 
B. Procesos fluviales 
 

El riesgo por procesos fluviales se refiere a aquellas áreas que sufren 
inundaciones con periodicidad desconocida. Su principal rasgo es que son 
áreas con una frecuencia de inundación superior a 5 años, en la mayor 
parte de los casos, o bien con un periodo desconocido, pero que en todo 
caso están expuestos a riesgos. Por lo tanto, y en cuanto a las limitaciones de 
uso, es aconsejable la no implantación en ellas de actividades que 
impliquen instalaciones permanentes.  
 
Hay dos sectores dentro del término municipal donde aparecen este tipo de 
procesos. Por un lado, el sector donde aparecen materiales en pequeños 
valles fluviales, compuestos por limos, arenas y arcillas de pequeño tamaño, 
caracterizado por el deficiente drenaje de estos, por lo que en ocasiones 
origina inundaciones. Por otro, aquellas zonas donde aparecen materiales 
limosos de estuarios, es decir, a lo largo de toda la margen de la ría de San 
Martín de la Arena. Son fangos limosos y arcillosos, con abundante contenido 
en materia orgánica, que se sitúan sobre zonas intermareales. 
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C. Procesos de hundimiento 
 

Se trata de zonas de baja capacidad portante con riesgo de subsidencia, 
áreas sometidas a riesgos de asentamientos diferenciales ante cargas 
pesadas. Se trata de zonas de rellenos artificiales, muy heterogéneos en 
tamaño y naturaleza del material, asentados en la mayor parte de los casos 
sobre limos o fangos con gran cantidad de agua. La mayoría de las veces se 
localizan en zonas periféricas de las rías y estuarios, aunque otras veces se 
trata de escombreras de materiales tamaño limo o fango procedentes de 
explotaciones mineras. 
 
En Suances, el área sometida a este tipo de riesgo cumple las dos 
condiciones arriba expuestas, ya que se trata de un área que se localiza en 
un tramo de la ría, donde los depósitos derivados de la actividad industrial 
han generado una isla de materiales antrópicos y muy hetereogéneos. 

 
Estos procesos están presentes en la escombrera que, debido a las cargas y 
materiales expulsados a la Ría, derivados de las actividades industriales de la 
comarca, se ha formado una isla de materiales antrópicos. 

 
D. Acantilados con desprendimiento de bloques o derrubios 
 

Siguiendo la línea de costa, es frecuente que en el acantilado se produzcan 
deslizamientos y desplome de bloques, originado por la acción del mar sobre 
la roca, que en algunos puntos se ve favorecido por la estratificación de la 
misma, en cuyo caso se produce un corrimiento de bloques y no un 
desplome de éstos. Sin embargo, en general, el tamaño de estos bloques no 
es demasiado grande. 

 
E. Riesgos de contaminación de acuíferos subterráneos 
 

Los terrenos con mayor permeabilidad y porosidad son los que poseen mayor 
índice del riesgo por contaminación hídrica, son los más vulnerables a la 
contaminación procedente principalmente de las actividades agrícolas y 
ganaderas y en menor medida por aguas residuales inadecuadamente 
tratadas.  En el proceso de infiltración, las aguas transportan hacia los 
acuíferos aquellas sustancias solubles que se encuentran en el suelo. Entre 
estas hay algunas que son contaminantes, provenientes principalmente de 
los abonos y plaguicidas procedentes de las actividades agrícolas y 
ganaderas, del lavado e infiltración del vertedero. 
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La alteración de la calidad de las aguas es irreparable a corto plazo y trae 
consigo la pérdida de potabilidad de manantiales y fuentes. 
 
Este riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos se localiza 
principalmente en la zona norte del municipio alrededor de Tagle y Suances 
en una franja que recorre el municipio de este a oeste. 

 
 

7.11. OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS 
 
7.11.1. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
 
En lo referente a los Lugares de Interés Geológico existe en Suances el LIG  
Anticlinal Playa de Santa Justa Nº 34002. En general, señala como de Interés 
Geológico el llamado Anticlinal de Santillana, debido al claro ejemplo presente 
de este tipo de formaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.12. Valoración de los recursos ambientales  
 
Se pretende recoger de forma sistemática las características ambientales del 
ámbito del Plan, con particular atención a las zonas que puedan verse 
afectadas de manera significativa y los valores más destacados del territorio. 
 

 
 
 
 

LUGAR DE 
INTERÉS 

GEOLÓGICO 
ANTICLINAL DE 
SANTA JUSTA. 
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El municipio de Suances presenta unas características ambientales del ámbito 
del Plan, con particular atención a las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y los valores más destacados del territorio. 
 
El municipio de Suances presenta unas características ambientales que se 
podrían caracterizar como interesantes, a pesar de los pronunciados procesos 
de ocupación que ha sufrido este territorio, debido principalmente a la mezcla 
de ecosistemas que presenta. 
 
El territorio de Suances se caracteriza por ser un medio donde predomina un 
ambiente de carácter primordialmente litoral, que coexiste con algunos sectores 
que se podrían caracterizar como semimontañosos, que restan homogeneidad 
al territorio y lo dotan de una pequeña diversidad. 
  
 

7.12.1. Diagnóstico del medio físico 
 
 
Tras el análisis de la información reflejada en apartados anteriores se puede 
realizar un diagnóstico de los diferentes factores del medio físico, de manera 
que: 
 

 Respecto a la topografía del municipio, se caracteriza por ser 
predominantemente llano, aunque en ciertos sectores pueden ser 
caracterizados como algo accidentados. De esta manera, las unidades 
fisiográficas más relevantes del entorno comprendido dentro del término 
municipal son: 

 
- Un sector costero: se trata de un área representada por los distintos 

arenales y acantilados. 
 

- Un sector interno: se trata de un espacio predominantemente llano, 
con suaves colinas y laderas, en el que se asientan los campos de 
cultivo, praderías y espacios dedicados al asentamiento humano. 

 
 En cuanto a la altitud,  a pesar de que carece de importancia, se podría 

decir que presenta variaciones sensibles. Desde las elevaciones costeras y 
frentes montañosos que alcanzan los 200-250 metros  de altitud, hasta las 
ensenadas y vegas de los valles que no superan los 10-15 metros. Las 
pendientes son a su vez bastante diferentes, desde el 5-10% en las zonas 
menos abruptas al 20-25% en las zonas montuosas. 
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 El clima en el municipio tiene las características de un clima húmedo, con 
temperaturas suaves y abundancia de precipitaciones. 
 

 Respecto a la geología, cabe destacar el Punto de Interés Geológico de  
Anticlinal Playa de Santa Justa, yacimiento de Orbitolina Aperta y las 
formas kársticas. 
 

 En el análisis de los suelos y de la capacidad agrológica de estos, 
Suances presenta una situación privilegiada, con un mosaico edáfico 
formado principalmente por suelos maduros, mayoritariamente 
Cambisoles o Phaezom. Son suelos que constituyen el clímax edáfico o 
suelos maduros y evolucionados. De esta forma aseguran unas 
propiedades buenas y favorables para todo tipo de vegetación.  

 
Así mismo, en lo referente a la capacidad agrológica del los suelos, 
encontramos zonas de muy alta capacidad de uso. Las únicas zonas con 
muy baja capacidad de uso son las asociadas a los materiales 
provenientes de estuarios y, naturalmente, los sedimentos de origen 
antrópico. Por lo general, el municipio se caracteriza por suelos con una 
capacidad de uso alta y moderada. 

 
 En lo referente a la hidrología del municipio, destaca el tramo final del río 

Saja-Besaya, después de unirse en la localidad de Ganzo, siendo uno de 
los cursos fluviales más importantes de la provincia y, asociada a é, la Ría 
de San Martín de la Arena, que presenta una importante degradación de 
su valor ambiental, motivado por los fuertes procesos de ocupación 
sufridos en el último siglo. Así mismo, el arroyo Borroñal, único cauce 
presente en el municipio. 

 
 
7.12.2. Diagnóstico del medio biológico 
 
A partir del análisis de la vegetación de Suances, podemos observar que la 
pérdida de naturalidad en la mayor parte del municipio es importante, ya que 
en la mayor parte de este dominan los prados y cultivos, fundamentado en la 
dedicación ganadera intensiva de la zona, pero de todas formas, existen en el 
municipio numerosos ecosistemas de gran valor natural.  
  
Las principales comunidades vegetales de carácter natural corresponden a las 
especializadas a determinados hábitats, como son los acantilados costeros o las 
rías y marismas y las riberas fluviales. 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 71

Así mismo, apenas se conservan espacios en donde encontramos bosque mixto 
de frondosas, en los que domina el roble (Quercus robur), siendo ésta la etapa 
clímax de baja altitud, y los macizos kársticos con encinar, de carácter 
mediterráneo, y donde domina la encina (Quercus ilex). 
 
Destacar la existencia de manchas dispersas ocupadas por plantaciones 
forestales de eucalipto, como ocurre en gran parte de la provincia. 
Por último, mencionar la presencia de numerosos hábitats incluidos en el Anexo I 
de la Directiva  92/43/CEE, como aparece reflejado en el apartado 7.8.2. 
 
 

7.12.3. Diagnóstico del paisaje 
 
En relación al paisaje, como se ha comentado en el apartado 7.9, Suances 
presenta una fragilidad visual media en su conjunto, debido a la actividad 
urbanizadora, la industria y el turismo masivo en época estival. Pero a pesar de 
ello presenta unidades de paisaje de gran relevancia por su importancia 
paisajística, como son la Ría de San Martín de la Arena, la zona de acantilados y 
el cerro de La Masera, siendo estos hitos visuales visibles incluso de los municipios 
limítrofes. 
 

7.12.4. Conclusiones 
 
Tras el análisis, podemos considerar una serie de elementos del medio 
susceptibles de presentar una protección especial y zonas de interés preferente, 
salvándolos así de las actuales presiones que soportan. 
 

 El litoral, en general ya contemplado por el Plan de Ordenación del 
Litoral, incluyendo las playas, las zonas acantiladas y la rasa litoral. 

 
 Uno de los grandes riesgos que amenaza el área costera en general, es el 

avance de la urbanización, destinada principalmente a la segunda 
residencia, y que debería ser regulado de forma estricta. 

 
 La Ría de San Martín de la Arena, afectada por los vertidos industriales y 

urbanos y por los diques y el canal de navegación que la atraviesa. 
 
 El área del arroyo Borroñal, siendo este el único arroyo presente en todo 

el municipio, y afectado principalmente por contaminación difusa 
derivada de los usos agrarios y ganaderos. 
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 La vegetación autóctona, que debería mantenerse y recuperarse frente 
el avance de otros usos, evitando en especial la sustitución por especies 
alóctonas. 

 
 La importancia geológica y paisajística del cerro de La Masera, evitando 

usos que puedan alterar el carácter de este hito visual del municipio. 
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8. EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
  

8.1. Análisis demográfico 
 

8.1.1. Evolución de la población 
 
Tomando como origen el censo de población de 1900, la evolución de la 
población de Suances hasta el último dato disponible, en 2011, ha sido: 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO (1900-2011) 

AÑO Nº habitantes 
Incremento 

Valor absoluto % 

1900 1.798 --- --- 

1910 2.150 352 19,58 

1920 2.604 454 21,12 

1930 3.215 611 23,46 

1940 3.592 377 11,73 

1950 4.123 531 14,78 

1960 4.846 723 17,54 

1970 5.053 207 4,27 

1981 5.473 420 8,31 

1991 5.842 369 6,74 

2001 6.573 731 12,51 

2011 8.403 1.830 27,84 
Fuente: Censos de Población y Padrón de Habitantes. INE 

 
 
Los datos más recientes podemos extraerlos del Padrón Municipal, cuyo último 
dato disponible se refiere a la población a 1 de enero de 2015, dando valores 
de 8.612 habitantes. Una manera más expresiva para poder visionar la evolución 
de la población del municipio de Suances, es a través del siguiente gráfico 
lineal, donde se puede observar las variaciones de forma más clara tomando 
como referencia la evolución general experimentada a nivel regional. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SUANCES RESPECTO A CANTABRIA (1900-2011). 

 
Fuente: ICANE 2011. 

 
La primera característica que se puede destacar analizando los datos de la 
evolución de la población de Suances, es que ha llevado una dinámica 
continua de crecimiento, relativamente homogéneo. De esta manera, la 
población pasa de 1.798 habitantes en 1900, a 8.403 en 2011, experimentando 
un crecimiento del 367% en poco más de un siglo. Cuando se profundiza en el 
análisis de la serie histórica de la evolución de la población hay que tener en 
cuenta que se pueden distinguir varias etapas o periodos en función del 
comportamiento demográfico. 
 
De esta manera, nos encontramos un primer periodo de 1900 a 1930, 
caracterizado por un ritmo de crecimiento alto, en torno al 2,3%, sobre todo al 
final del periodo, cuando se establece la empresa Solvay en Barreda (1908) y la 
Real Compañía Asturiana de Zinc en Hinojedo (1927-1929), estableciéndose una 
demanda de mano de obra muy alta. 
 
Otra etapa que se puede establecer dentro de la evolución demográfica del 
municipio de Suances es aquella que transcurre entre 1930 y 1960, cuando el 
ritmo de crecimiento experimenta una ralentización disminuyendo la tasa de 
crecimiento hasta el 1,17%, hecho que va a estar relacionado en gran medida 
con el fin de la guerra civil. Sin embargo, aunque el crecimiento ha sido menor, 
la población ha seguido creciendo, incrementándose los ritmos década a 
década, hasta alcanzar al final del periodo una tasa de crecimiento del 1,75%. 
 
La siguiente etapa está caracterizada por un brusco descenso en la tasa de 
crecimiento de la población. Así, en la década de los 60, la tasa de crecimiento 
disminuye hasta un 0,43%, que puede ser provocado por una serie de factores 
coyunturales, entre los que figura la emigración de la población al exterior y un 
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fuerte crecimiento de la actividad inmobiliaria en Torrelavega, basado en las 
nuevas generaciones de trabajadores industriales desvinculadas ya del campo. 
 
En la década de los setenta se experimenta una recuperación alcanzándose  
ritmos de crecimiento de importantes, en torno al 0,83%. Sin embargo, existen 
dos factores de signo opuesto: la vuelta de los emigrantes y el descenso de la 
natalidad van a ir paralelos a un relativo descenso de ritmo de crecimiento en la 
década siguiente. 
 

8.1.2. Distribución espacial de la población 
 
En el término municipal de Suances, existen seis núcleos básicos de población: 
Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, Puente Avíos, Suances y Tagle. 
 
La localización de los núcleos de población en Suances se basa en las 
carreteras autonómicas que atraviesan el término municipal. Así, las localidades 
de Cortiguera, Hinojedo y Suances se encuentran a lo largo de la carretera CA-
132, que se establece como principal eje de acceso al municipio. Por otro lado, 
parte de Hinojedo, Puente Avíos y Ongayo se extienden a partir de la CA-342 y, 
por último, el núcleo de Tagle, comunicado con Suances y Santillana del Mar 
por la CA-351. 
 
Actualmente el núcleo principal de población y actividad económica es 
Suances, recogiendo al 60% de la población total del municipio, siendo el 
principal foco turístico del municipio. Además, es donde se encuentran los 
servicios administrativos y dotacionales del municipio, como son el 
Ayuntamiento, la Guardia Civil y el Colegio de Infantil y Primaria. 
 
Las características detalladas de cada núcleo, por orden alfabético, son: 
 

 Cortiguera 
 

Se halla a 2 Km. de Suances y se asienta a 80 m. sobre el nivel del mar. En 
él residen 747 vecinos. 

 
 Hinojedo 

 
Núcleo situado al sur del municipio, junto al alto de La Masera. Dista 4 Km. 
de Suances y se asienta a 20 m. de altitud. Tiene una población de 1.738 
habitantes. Aquí se estableció la central de tostación de zinc de la Real 
Compañía Asturiana de Minas. 
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 Ongayo 

 
Se alza en el centro del término municipal, a 3 Km. de Suances y a 103 m. 
de altitud. Tiene una población de 202 vecinos. 

 
 Puente Avíos 

 
Este núcleo se encuentra en la zona interior del municipio. Se encuentra a 
una distancia de 5 Km. de Suances. Cuenta con una población de 172 
habitantes y tiene una altitud de 120 m. 

 
 Suances 

 
Es la capital del municipio y dista 31 Km. de Santander. Se asienta a una 
media de 98 m. sobre el nivel del mar, dominando la ría de San Martín de 
la Arena, desembocadura del río Saja-Besaya. En él se encuentran las 
playas de La Concha, La Ribera y La Riberuca. En torno a estos arenales 
se ha formado un sector urbano compuesto por establecimientos 
hosteleros y residencias veraniegas que hacen de ésta una de las 
localidades más animadas de la costa occidental de Cantabria durante 
la temporada estival. Su población es de 5.119 habitantes. 

 
 Tagle 

 
Localidad ubicada en la parte oeste del municipio, en el límite con 
Santillana del Mar. Está a 3 Km. de Suances y a 65 m. de altitud. En él se 
encuentra la playa de El Sable. Tiene una población de 511 vecinos. 

 
La evolución de la población municipal distribuida en los 6 núcleos se puede ver 
en la tabla adjunta: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NÚCLEOS (1986-2011) 

Núcleos 
Año Evolución 1986-2011 

1986 2011 Diferencia Variación (%) 

CORTIGUERA 446 747 301 67,49 

HINOJEDO 1.169 1.738 569 48,67 

ONGAYO 144 202 58 40,28 

PUENTE AVÍOS 201 172 -29 -14,43 

SUANCES 3.202 5.119 1.917 59,87 

TAGLE 518 511 -7 -1,35 
Fuente: Nomenclátor. ICANE. 
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Analizando la distribución de la población por núcleos, se observa como son los 
núcleos de Suances e Hinojedo los que absorben la mayoría de la población, 
mientras que las localidades de Cortiguera y Tagle se establecen como los 
segundos núcleos dentro de la jerarquía poblacional del municipio. Por último, 
Ongayo y Puente Avíos, se establecen como los espacios de menor volumen 
poblacional. 
 
En lo que se refiere a la evolución de la situación demográfica por núcleos, 
Suances y Cortiguera son las localidades que más crecen, motivado por el 
fenómeno de concentración poblacional favorecido por el fenómeno turístico 
que busca una ubicación próxima al principal centro de actividad y recreo que 
constituye la zona costera. 
 
En un segundo nivel de crecimiento se encuentran las localidades de Hinojedo y 
Ongayo, que en veinticinco años han sufrido un crecimiento considerable, en 
torno al 40%. Esto puede estar motivado por la propia descongestión de la 
localidad de Suances, localizándose en estos núcleos viviendas más baratas 
que en la capital del municipio. 
 
 

8.1.3. Estructura de la población 
 
De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del año 2016 del INE, la 
población de Suances era de 8.579 habitantes. 
 
El análisis de la estructura de la población de un municipio nos da una idea del 
tipo de habitantes que residen en él (ancianos, adultos, jóvenes) y de cuál será 
su posible evolución en el tiempo. 
 
En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar los diferentes 
grupos de edad, expresados en cohortes quinquenales, y el número de 
habitantes pertenecientes a cada uno de ellos, dividido en hombres y mujeres. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN SUANCES (2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICANE, 2016. 

 
 
A continuación, se muestra la pirámide de población donde se puede apreciar 
mediante expresión gráfica el grado de envejecimiento del municipio, 
atendiendo a la distribución de su población por grupos quinquenales de edad. 

Grupos de edad 
Población 

Hombres Mujeres TOTAL 

0-4 207 202 409 

5-9 235 234 469 

10-14 219 195 414 

15-19 199 151 350 

20-24 179 161 340 

25-29 217 190 407 

30-34 260 313 573 

35-39 386 385 771 

40-44 407 389 796 

45-49 381 368 749 

50-54 317 299 616 

55-59 305 327 632 

60-64 242 256 498 

65-69 214 223 437 

70-74 181 186 367 

75-79 120 150 270 

80-84 97 144 241 

85 y más 81 159 240 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SUANCES (2016). 

 
Fuente: ICANE, 2016. 

 
Una primera conclusión que se puede destacar en el análisis de la pirámide, es 
que su estructura no es excesivamente envejecida, debido a la forma triangular 
característica para cohortes por encima de los 35 años, reduciéndose la base 
de la pirámide como consecuencia de un déficit de nacimientos a partir de la 
década de los años 70 y, de manera más acusada, en las dos décadas 
siguientes. 
 
En la parte alta de la pirámide hay también algunas cohortes más reducidas de 
lo esperado, que corresponden a nacimientos entre 1931 y 1946, algo bastante 
frecuente en la pirámide poblacional española, y que refleja el efecto de la 
Guerra Civil. 
 
Así mismo, se observa una diferencia considerable del número de individuos 
varones, respecto al de mujeres, debido principalmente a la mayor esperanza 
de vida de estas. 
 

8.1.4. Nivel de instrucción 
 
Analizar el nivel de instrucción de un municipio, proporciona una idea de la 
calidad de vida de las personas que habitan en él. Es decir, un alto grado de 
nivel de instrucción indica la facilidad de acceso a la educación, uno de los 
grandes pilares de las sociedades desarrolladas. 
 
De esta forma, los datos del periodo 2003-2007 se recogen en la siguiente tabla: 
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Se puede considerar que el nivel de instrucción de Suances es aceptable, 
teniendo en cuenta la inexistencia de personas analfabetas en el municipio. A 
pesar de ello, hay que citar el hecho negativo de que las personas sin estudios 
se han mantenido estable o incluso aumentado ligeramente en los últimos años, 
hecho que podría relacionarse al fenómeno de la inmigración. 
 
De todas formas, la evolución del nivel de instrucción se puede considerar muy 
positiva. Así, todos los niveles de instrucción han aumentado de forma continua 
a lo largo de todos estos años, siendo el 1º grado (estudios obligatorios) el que 
más población representa, aunque la población con estudios de 2º grado 
(estudios medios), ha aumentado de forma considerable, casi igualando a las 
personas con estudios de 1º grado. Por último, las personas con estudios de 3º 
grado (estudios superiores), también se han situado en una cifra más que 
aceptable dentro del global municipal. La facilidad de acceso a estudios 
superiores y la creciente convicción de la necesidad de estudios para el empleo 
se consideran los mejores factores para impulsar este crecimiento. 
  

8.1.5. Conclusiones 
 
Una de las primeras conclusiones que se pueden tomar en el análisis 
demográfico del municipio de Suances es que se trata de una población 
adulta-joven, que se ha visto rejuvenecida no sólo por el aumento de la tasa de 
natalidad, sino por la descongestión de la ciudad de Torrelavega, donde las 
poblaciones jóvenes se desplazan hacia núcleos periféricos en busca de 
vivienda más barata y asequible. 
 
Otra conclusión que se puede destacar es la focalización de la población hacia 
los núcleos más próximos a la costa, y de una orientación hacia las actividades 
terciarias. De esta forma, las localidades de Suances e Hinojedo son las que 
acaparan el mayor crecimiento de la población. 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (2003-2007). 

Año Analfabetos Sin estudios 1º Grado 2º Grado 3º Grado 

2003 1 13 2698 1868 1336 

2004 1 14 2684 1938 1373 

2005 1 15 2717 2001 1462 

2006 1 12 2729 2063 1602 

2007 0 14 2704 2226 1729 
Fuente: Fichas municipales 2007. ICANE 
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Hay que destacar el fenómeno del turismo, de manera que muchas de las 
viviendas del municipio son de 2º residencia, destinadas a periodos estivales. Es 
por ello que la población del municipio aumenta considerablemente en este 
periodo. 
 
Por último, el nivel de instrucción del municipio se puede considerar más que 
aceptable, ya que no se registra ninguna persona analfabeta y los que carecen 
de estudios se mantienen en un cifra baja.  Además, destacar el aumento de 
personas con estudios medios y superiores, debido principalmente a la facilidad 
de acceso a la educación superior y a la especialización del mercado laboral. 
 

8.2. Análisis económico 
 
Siguiendo la línea general de los municipios costeros de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, el municipio de Suances ha sufrido una transformación 
económica, que ha desembocado en la decadencia de las actividades 
agropecuarias y en un gran aumento de personas ocupadas en las actividades 
terciarias. Pero Suances, presenta una excepción respecto a otros municipios de 
la franja costera, ya que un volumen importante de la población está ocupado 
en el sector industrial, por lo que hay que considerar el peso de este sector en la 
comarca. 
 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SECTORES (Diciembre 2011) 

Agircultura/Pesca Industrial Construcción Servicios Total 

38 79 267 884 1.268 
Fuente: Fichas municipales 2011.ICANE. 

 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES POR SECTORES (2011) 

 
Fuente: ICANE, 2011. 
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Se puede observar cómo el sector terciario aglutina a más del 60% de la 
población activa, siguiendo la línea general de la región. Citar también el peso 
que posee el sector de la construcción, superando el 20% de la población 
activa del municipio (afiliados a la seguridad social, régimen general y 
autónomos), lo que refleja la importancia que tiene en el municipio la 
construcción y/o rehabilitación de viviendas de segunda residencia y turísticas. 
Destaca la poca importancia que tiene el sector de la industria, con apenas el 
6,23% de los trabajadores dedicados a esta actividad. 
 
Por último, comentar lo anteriormente citado respecto al sector primario 
(Agricultura / Pesca), con apenas el 3,00% de los trabajadores, mostrando la 
decadencia de este sector en los últimos años. 
 

8.2.1. Sector primario 
 
A. Agricultura 

 
A continuación, se repasan las actividades agropecuarias del municipio de 
Suances atendiendo a su significación económica. 

 
Suances, municipio situado en la franja costera del Besaya, se caracteriza por 
presentar un agro en el que predominan fundamentalmente los prados de siega 
y pastizales. Existen a su vez pequeñas manchas de cultivos herbáceos y 
repoblaciones forestales de Eucalipto (Eucaliptus globulus), aunque de manera 
aislada. 
 
 
 
El 

análisis de las explotaciones agrarias de Suances refleja, en primer término, que 
la superficie dedicada a tierra labrada se reduce a la mínima expresión en 
relación con el total de superficie censada, no llegando al 15% del total. Dentro 
de este apartado, el aprovechamiento fundamental son las tierras ocupadas 
por cultivos forrajeros (leguminosas, maíz, etc.). 

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS EN HAS (2009). 

Aprovechamiento Total (Has.) 

TIERRAS LABRADAS 
 
Forrajes, huertos, etc. 

203,11  

TIERRAS NO LABRADAS 

Pastos permanentes 1.147,80 

Terreno Forestal 28,40 

Otras Superficies 15,21 

TOTAL 1.394,52 
Fuente: Censo Agrario 2009 (INE). 
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Los datos desagregados en el cuadro anterior verifican el predominio de las 
tierras no labradas. En esta categoría la mayor parte de las tierras pertenece a 
pastos permanentes (prados de siega y pastizales de diente), representando el 
82,3% del territorio municipal (1.147,80 has), que como se ha dicho 
anteriormente suponen el uso principal en la zona. 

 
Existen, además, terrenos dedicados a cultivos forestales o repoblaciones cuya 
dimensión representa el 2% de la superficie agraria total (28,40 has). Dentro de 
estos espacios de terreno forestal predomina sensiblemente el monte abierto 
sobre el maderable, no existiendo ninguna hectárea dedicada a monte leñoso 
(correspondiente a monte bajo propiamente dicho y matorral). 

 
Por último, en el conjunto de tierras no labradas que se agrupan bajo el epígrafe 
“otras superficies” destacan, por su mayor extensión, las tierras no agrícolas, 
teniendo escasa o nula representación el resto de espacios. 
 
B. Ganadería 
 

En el municipio el subsector ganadero de especialización bovina mantiene 
una cierta importancia económica, siendo reflejo de ello la considerable 
superficie de prados y pastizales observada en el punto anterior - casi el 47% 
del total de la superficie municipal. 
 
En la siguiente tabla podemos observar la evolución registrada en el censo 
ganadero del municipio entre los años 2005 y 2010. Pese a haber 
experimentado un ligero descenso en el número de explotaciones 
dedicadas a la cría de ganado bovino, el censo de reses no se ha visto 
resentido debido al aumento del número de reses por explotación – pasando 
de 26,92 reses/explotación en 2005 a 37,26 en 2010. 

 

NÚMERO DE RESES Y EXPLOTACIONES EN SUANCES (2005-2010). 

Explotaciones y reses 

2005 2010 

Vacuno Ovino Caprino Vacuno Ovino Caprino 

Explotaciones 92 21 4 70 37 7 

Reses 2477 163 15 2.608 352 63 

Reses/Explotaciones 26,92 7,76 3,75 37,26 9,51 9,00 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Pesquera de Cantabria. Gob. Cantabria. 

 
La ganadería bovina en el municipio se orienta tanto a la producción 
cárnica (recría) como láctea. En el año 2010 la orientación cárnica 
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concentraba el 42% del censo total de vacas madre (ICANE, 2011), y esto se 
explica por el cese de actividad de un buen número de explotaciones 
lecheras. A continuación, se recoge la evolución del sector lácteo en el 
municipio desde el año 2000 tomando como referencia la cuota láctea 
asignada a las explotaciones. 

 
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA LÁCTEA Y DEL Nº DE EXPLOTACIONES (2000-2011) 
Campaña 2000/2001 2001/2002 2004/2005 2005/2006 2007/2008 2010/2011 

Nº Explotaciones 53 44 40 31 20 18 

Cuota (Kg) 5.127.782 5.558.195 6.075.197 5.748.591 5.574.066 5.587.754 

Cuota / Explotaciones 96.750,6 126.322,6 151.879,9 185.438,0 278.703,30 310.430,78 

Fuente: Fichas Municipales (ICANE). 

 
Pese a la reducción del número de explotaciones observamos que la cuota 
lechera se mantiene estable. A partir del año 2000, tanto el número de reses 
como de explotaciones ha ido decreciendo, sin embargo, la cuota láctea 
ha ido aumentando. Esto se debe al proceso de especialización de las 
ganaderías en los últimos años, incorporando las nuevas tecnologías al sector 
primario. 
 

C. Pesca 
 

La pesca es una actividad emblemática en Suances, y si bien su puerto es 
uno de los más pequeños de la comunidad autónoma, en el que 
desembarcan notables cantidades de algunas especies.  Las capturas más 
destacadas en el año 2010 fueron las de caballa/verdel, chicharro y merluza, 
que alcanzaron los 649.024, 1.755, y 833 kilogramos respectivamente. Otras 
especies desembarcadas fueron rape y sardina (Anuario de Estadística 
Agraria – Gob. Cantabria). 
 

8.2.2.Industria y construcción 
 
Suances se encuentra situado junto a los complejos industriales de Torrelavega, 
Polanco y Reocín, donde se encuentran ubicadas algunas de las empresas 
emblemáticas de la Comunidad Autónoma como son Solvay, Sniace o 
Bridgestone/Firestone. En Hinojedo, al sur del municipio, se localiza la tostadora 
de zinc de la Real Compañía Asturiana de Minas (fusionada con la XstrataSpain, 
S.L. en 2002), denominada actualmente AZSA, que se dedica a producir 
calcinado y SO2 líquido (se nutría de mineral procedente de la mina de Reocín).  
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Como se ha citado anteriormente, el sector industrial acapara en Suances el 
6,23% de los trabajadores que se reparten por las empresas anteriormente 
mencionadas establecidas en la Comarca del Besaya. 
 
Los tipos de industria que podemos encontrar ubicadas dentro del municipio de 
Suances son: 
 

NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD (2009). 

Tipo de Industria Nº 

Industria de productos alimenticios y bebidas 2 

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 1 

Fabricación de otro material de transporte 1 

Industria de la construcción de maquinaria 1 

Industria textil 1 

Fabricación de productos metálicos 10 

Industria de la madera y del corcho 4 

Industria química 2 
Fuente: ICANE. Fichas municipales 2011. 

 
En lo que se refiere al sector de la construcción, podemos analizar el número de 
licencias de obra del periodo 1998-2011 para observar su evolución en el 
tiempo. De esta forma: 
 
 

LICENCIAS DE OBRA (1998-2011). 

Año Nueva Planta Rehabilitación 

1998 32 15 

1999 26 5 

2000 41 8 

2001 35 9 

2002 54 12 

2003 41 5 

2005 40 4 

2007 36 3 

2008 17 9 

2009 8 5 

2010 12 1 

2011 8 7 
Fuente. ICANE. Fichas municipales 2011. 
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LICENCIAS DE OBRA (1998-2011). 

 
Fuente: Fichas Municipales, ICANE 2011. 

 
La actividad constructora es un sector que ha desarrollado una gran 
importancia dentro de la economía del municipio, especialmente en los últimos 
años de los que hay datos disponibles. Así, fue en el periodo 2000-2005 cuando 
llega a su óptimo, siendo los años con mayor número de licencias registradas 
para la construcción de edificios de nueva planta. A partir de este punto álgido, 
el sector comienza a decaer y es a partir del año 2008 cuando alcanza los 
niveles más bajos de actividad, como resultado de la crisis generalizada en el 
conjunto nacional. 
 

8.2.3. El sector servicios 
 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad económica del municipio 
de Suances ha sufrido un giro en las últimas décadas en cuanto a la orientación 
de ésta.  
 
Debido a la orientación turística de Suances en las últimas décadas, el sector 
servicios está teniendo cada vez mayor peso en la economía del municipio, 
motivado principalmente por el crecimiento en la demanda de actividades 
relacionadas con este sector. Esta orientación se basa en su favorecida 
situación estratégica, en los alrededores de los principales núcleos urbanos de la 
región y enmarcado en un espacio de litoral de gran belleza. Actualmente, 
aglutina a más del 50% de la población ocupada en el municipio. 
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EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL (2009). 

Empresas Nº 

Comercio al por menor. 103 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio. 18 

Venta, mantenimiento y reparación. 14 

Fuente: ICANE. Fichas municipales 2011. 
 

Observando las datos expuesto en la tabal anterior, se puede llegar a la 
conclusión, de que dentro de la actividad comercial, el comercio al por menor 
es el que ha desarrollado en una mayor importancia, mientras que el comercio 
al por mayor y los intermediarios, no han alcanzado un desarrollo notable. 
 
Esto puede estar motivado por la necesidad de satisfacción de las necesidades 
de la población estacional, basada en pequeños comercios, tiendas y 
supermercados. 
 
En relación a la actividad turística, los datos obtenidos del ICANE nos muestran el 
número de establecimientos dedicados al turismo, como se puede observar en 
la tabla siguiente: 
 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (2011). 

Tipo Nº 

Hoteles 18 

Hostales y pensiones 9 

Viviendas rurales 10 

Campings 1 

Hostelería (Restaurantes, Cafeterías y Pubs) 97 

Apartamentos 9 

Empresas (agencias de viajes, turismo rural, etc.) 10 
Fuente: ICANE. Fichas municipales 2011. 

 
Tal como reflejan los resultados, existen numerosos establecimientos dedicados a 
la actividad turística. Así, lo oferta en cuanto alojamientos se puede considerar 
muy numerosa, con aproximadamente 1.977 plazas en total. Por otro lado, la 
hostelería es el tipo de servicio más representado, por restaurantes, cafeterías y 
pubs. 
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8.3. Patrimonio cultural 
 
A lo largo del municipio encontramos con interés patrimonial de diferentes 
épocas, testigos privilegiados de la historia de la historia del territorio. Dentro de 
éstos, se podría destacar la Cueva de las Brujas de la Gerra o los yacimientos 
encontrados en La Masera. 

8.3.1. Patrimonio arqueológico 
 
Son numerosas las cuevas y yacimientos presentes por todo el municipio, dentro 
de las cuales podemos diferenciar: 
 

 Cueva de las Brujas (Barrio de La Gerra) 
 

Se trata de un sumidero fósil de entrada amplia que da acceso a un 
inmenso vestíbulo descendente. Del mismo parten varias galerías que 
finalizan pronto, siendo la de mayor desarrollo la que se sitúa en la parte 
izquierda. Toda la cueva posee abundantes formaciones. Fue declarada 
Bien de Interés Cultural por Ministerio de Ley en 1997. 
  
Aunque se citan investigaciones antiguas realizadas por E. Pérez del 
Molino, el descubrimiento científico se debe al C.A.E.A.P., a mediados de 
los años 80 del pasado siglo. En la rampa de entrada y en el relleno de 
una calicata se hallaron fragmentos de sigillata, cerámicas a mano, 
conchas y huesos humanos; y en superficie una pieza de sílex. En la misma 
boca hay dos paneles de grabados fusiformes, y en el interior varios 
paneles de grabados tipo "macarroni" no figurativos. Los paneles de 
fusiformes, en los vestíbulos de las cavidades, son frecuentes en el arte 
rupestre paleolítico, tanto en la zona Cantábrica, como en la Levantina, si 
bien pueden aparecer, incluso, en conjuntos Post-paleolíticos. Los 
"macarroni" son comunes, en toda el área geográfica circundante, en 
yacimientos paleolíticos como Altamira, Clotilde y Cudón. Su cronología, 
no determinada con precisión, parece que pudiera situarse en una fase 
antigua del Paleolítico Superior, entre el Auriñaciense y el Solutrense. 

 
 Punta del Dichoso 

 
Se trata de un yacimiento donde se han recuperado materiales 
paleolíticos y mesolíticos. Destaca el yacimiento denominado Suances A, 
que ha arrojado restos líticos del Mesolítico (Asturiense), y el taller lítico de 
la playa de Los Locos. Es un importante yacimiento Achelense y 
Asturiense. 
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 El Castro (Cortiguera) 

 
Se trata de un yacimiento situado al sur del monte de La Masera. Las 
campañas emprendidas concluyeron que este se paraje se trata de una 
de base de datos de materiales de primer orden para estudiar el 
Calcolítico en Cantabria. 

 
Los restos recuperados, dispersos por una superficie de varios miles de 
metros cuadrados, incluyen fragmentos cerámicos y cerca de 1.300 
piezas líticas, en su mayor parte de silex, destacando la presencia de 
fragmentos de molino, yunques y percutores. 

 
 Yacimiento arqueológico de la Mota de Tres Palacios (Hinojedo) 

 
La estructura tumuliforme de Tres Palacios es una de las fortificaciones 
medievales más singulares de la región. Tiene un elevado valor cultural y 
arqueológico, por lo que fue declarado Bien de Interés Local en 2003 
(BOC 16/12/2003). Por una parte por su excelente estado de 
conservación hasta el día de hoy, ya que se puede reconocer 
perfectamente su fisionomía, compuesta por murallas de tierra y fosos 
excavados de casi 2 metros de profundidad, y por otra, por su 
singularidad, que reside en lo extraño de su morfología respecto a los 
castillos y fortalezas medievales de la región. Tres Palacios se asienta 
sobre una llanura realizándose artificialmente un montículo con anillos 
amurallados para crear defensa y puesto de dominio del terreno. Esta 
tipología de defensa es única en Cantabria. 

 
 Otros yacimientos 

 
- Cueva de las Brujas (II) o de Tarzán (Ongayo), con un desarrollo de 70 

m., presenta un importante yacimiento de la época medieval y de la 
edad del hierro, y pinturas esquemático – abstractas. 

 
- Abrigo de las Brujas (Suances), con una anchura de 10 m. y una 

profundidad de 2 m. Presenta un interesante conchero prehistórico. 
Su yacimiento ha sido parcialmente destruido. 

 
- Covacho de Tagle (Tagle), con una anchura de 10 m. y una 

profundidad de 4 m. Se han hallado indicios de yacimientos 
prehistóricos. 
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- Cueva del Frío (Suances), con un desarrollo de unos 80 m. Se han 
encontrado cerámicas medievales al fondo de la cavidad. Presenta 
interés bioespeleológico. 

 
- Cueva de La Zorra. La Masera (Hinojedo). Tiene unos 30 m. de 

desarrollo. Ha proporcionado cerámicas medievales. 
 
- Yacimiento de La Jerra (Suances). Hallazgos de materiales 

Achelenses y Medievales. 
 

- Yacimiento de La Tablía (Suances). No se conoce la extensión 
exacta del yacimiento. Es un yacimiento Asturiense que apareció al 
realizarse obras en el lugar. 
 

- Yacimiento de Suances (Iglesia y alrededores). Su extensión no es 
conocida con exactitud. Es un importante yacimiento Romano y 
Medieval, origen de la villa. 

 
- Yacimiento de la Huerta o de San Roque (Puente Avíos). Extensión no 

delimitada con exactitud. Es un importante yacimiento medieval 
(tumbas de lajas) 

 
- Yacimientos de Santo Domingo (Cortiguera). Se trata de un posible 

despoblado y cementerio medieval. 
 
 

8.3.2. Patrimonio edificado 
 
A. Arquitectura religiosa 

 
Son numerosos los edificios religiosos distribuidos por el área del Plan, de 
diferentes épocas y estilos, entre los que podemos destacar: 

 
 Templo de San Juan Evangelista: templo de una nave con capilla mayor 

cuadrangular, de finales del siglo XVII (Cortiguera). 
 

 Iglesia de San Saturnino: nave de tres tramos con torre a los pies, de 
comienzos del siglo XVII (Hinojedo). 
 

 Iglesia de Santiago: presenta en planta un cuerpo de nave de dos 
tramos a la cual se abren dos espacios cubiertos con bóvedas de 
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crucería, que hacen las funciones de capilla mayor y camarín. Data de 
la tercera década del siglo XVIII (Ongayo). 
 

 San Andrés de Puente Avíos: cruciforme, de una nave rematada en un 
ábside poligonal con una capilla abierta, de mediados del siglo XVII. 
 

 Iglesia de Nuestra Señora de las Lindes: importante templo con una nave 
de cuatro tramos con capillas hornacinas con bóvedas de yesería de 
medio cañón, cabecera semicircular, torre a los pies y dos capillas. Data 
de principios del XVII (Suances). 
 

 Capilla de San Pedro: templo de una nave con una capilla adosada a 
la capilla mayor y torre a los pies. Del siglo XVII (Tagle). 

 
Cabe destacar también la existencia de numerosas ermitas por todo el 
municipio, algunas de las cuales han desaparecido o se encuentran en 
estado ruinoso, y otras que están en fase de restauración, como la Ermita de 
San Jero. 
 
Por último, mencionar que en Suances podemos destacar como figuras 
importantes: 

 
 Tapia del Antiguo Convento  de las Trinitarias 

 
Se trata de un Bien Inventariado incluido en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural de Cantabria. El origen de la cerca se remonta al 
siglo XVII, dos siglos antes de la fundación del Convento de las Trinitarias. 
La cerca formó parte del conjunto arquitectónico de la Casa de los 
Herrera, y permanece como único testimonio de su existencia. La tapia 
se construye de mampostería labrada toscamente, unida con 
argamasa, utilizando posiblemente piedra de calar, propia del 
municipio. Su altura es considerable, entorno a los tres metros. 

 
   Camino de Santiago, Camino de la Costa o del Norte 

 
Desde el descubrimiento de forma milagrosa, en el 813 del sepulcro de 
Santiago de Compostela, situado en el extremo occidental del mundo 
conocido. Poco a poco, este centro de peregrinación fue adquiriendo 
importancia, en competencia únicamente con Roma y Jerusalén. Los 
peregrinos utilizaban los caminos antiguos que se dirigían hacia 
occidente, generalmente calzadas romanas todavía en uso. Además 
del camino principal, que discurría por el norte de La Meseta, había 
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otros caminos alternativos, entre los que destacaba el costero, parte de 
cuyo trazado discurría por las comarcas costeras de Cantabria, 
atravesando los principales núcleos de población de la costa. De esta 
arteria principal salen caminos más secundarios, entre los que destaca el 
camino del Besaya, cuajado de monumentos románicos, y que seguía 
en gran parte el primitivo trazado de la calzada romana.  
 
Los peregrinos entraban en Suances cruzando la ría de San Martín de la 
Arena, entre Cudón y Cortiguera, en una barca de pasaje, pasando a 
continuación por los pueblos de Hinojedo, Ongayo y Puente Avíos, para 
continuar por Santillana del Mar. 
 
Es en Ongayo donde se halla ubicada la Iglesia de Santiago Apóstol, 
centro de parada de todos los peregrinos. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural en el BOE 07/09/1962. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Arquitectura civil 
 
A pesar de la desaparición de construcciones emblemáticas como la torre 
tardomedieval que protegía la entrada a la Ría de San Martín de la Arena y 
la emblemática torre de Cortiguera, se pueden destacar algunas 
construcciones señoriales de carácter privado que sobreviven: 

 

 
 
 
CAMINO DE 
SANTIAGO EN 
SUANCES. 
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 Casa de los Polanco (Barrio de Viares): compuesta por tres bloques, con 
una fachada principal construida a mediados del siglo XVII. 

 
 Casa de los Quirós: compuesta por una capilla clasicista  y dos casas 

encerradas por una muralla, conjunto construido entre los siglos XVII y 
XVIII. 

 
 Casa de los Velarde de Hinojedo: tiene una monumental fachada de 

silería levantada en el siglo XVIII; su portalada está rematada por una 
figura femenina y a ambos lados se abren dos pequeñas portadas 
adinteladas. 

 
 Otros: existen en Suances numerosas ejemplos de edificaciones que 

responden al popular modelo de casona con solana, de la época 
moderna. Entre ellas, citar la casa de los Arce, del barrio Sanjero de 
Hinojedo. 

 
C. Arqueología industrial 

 
A lo largo del término municipal se puede encontrar numerosas estructuras 
de molienda, entre las que cabe destacar:  

 
 Molino de Regana de Ongayo, de finales del siglo XVII. 

 
 Molino de Sala, del siglo XVII. 

 
 Molino de la Lastra, del Barrio San Martín de Hinojedo, de mediados del 

siglo XVII. 
 

 Molino del Espino de Cortiguera, de comienzos del siglo XVIII. 
 
Mencionar que parte de estos molinos han sido destruidos o transformados en 
vivienda sin conservar las características típicas de los mismos, por lo que su 
localización en el municipio es complicada. 

 
Además de estos elementos, cabe destacar la presencia, como ejemplo de 
obra de ingenieros militares, la batería de San Martín de la Arena, edificada 
sobre una loma que desciende al mar, junto al faro, documentada a mediados 
del XVIII. 
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8.4. Equipamientos 
 
El análisis de los equipamientos existentes en Suances es una cuestión 
fundamental en las labores de planeamiento, en tanto que constituye un 
indicador de diferentes aspectos como la calidad de vida de sus habitantes, el 
nivel propio espacio construido y el gran grado de preocupación e inversión 
que desde loa poderes públicos se tiene en relación con estas cuestiones. 
 
Se presenta una caracterización de los equipamientos del municipio de 
Suances, atendiendo tanto a su diversidad tipológica como a su distribución 
territorial. Para ello, se ha llevado a cabo un inventario de los mismos sobre el 
territorio como paso previo a la cuantificación y diagnóstico de la realidad del 
municipal en materia de equipamientos, valorando tanto los recursos y 
potencialidades como las carencias existentes. 
 
Atendiendo al equipamiento sanitario, actualmente se compone de un centro 
de salud ubicado en Suances que atiende a la población del municipio y que 
ha permitido solventar muchos problemas, mejorando el estándar sanitario y 
disminuyendo las distancias a algunas especialidades médicas. Además, el 
Hospital de Sierrallana en Torrelavega cubre la asistencia sanitaria, desplazando 
de Santander esa labor, dado que Suances se integra en la órbita del citado 
hospital. 
 
En lo referente al equipamiento educativo, las enseñanzas de infantil, primaria  y 
secundaria están satisfechas en su mayoría por centros de titularidad pública. 
Suances pertenece al área educativa funcional de Torrelavega, dentro de la 
cual existen varios centros que imparten bachiller y ciclos formativos, además de 
los centros asociados a la Universidad de Cantabria.  
 
La principal característica del equipamiento deportivo son variedad, relativa 
buena adecuación al espacio construido y un buen estándar global municipal. 
En general se observa una cierta concentración de las instalaciones en el 
núcleo de Suances, consecuencia lógica de su mayor dimensión poblacional, 
pero en general casi todos los núcleos disponen de algún tipo de equipamiento 
deportivo. 
 
El equipamiento sociocultural está constituido por dos grupos básicamente, los 
centros religiosos de la Iglesia Católica y los centros municipales (casa de 
cultura, casa de la música, centros de tercera edad, auditorio, sala de 
exposiciones...) Las actividades asociadas a las salas cinematográficas 
desaparecieron, derivado del fácil acceso a las nuevas tecnologías y la 
creciente importancia de los centros comerciales. 
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Por último, en cuanto a los espacios libres de uso público, es de destacar cierta 
concentración entorno al núcleo central y las zonas turísticas (La Ribera, La 
Concha, La Tablía) 
 

SISTEMA GENERAL DE ELUP    
Denominación Localidad Nº Superf. Tipo 

    

El Faro Suances S.G.-1.1 85.619,0 AP 

Playa Los Locos Suances S.G.-1.2 86.181,0 AP 

Playa de La Concha Suances S.G.-1.3 77.763,0 AP 

Paseo de La Concha Suances S.G.-1.4 24.444,0 PU 

Playa de La Ribera Suances S.G.-1.5 8.986. AP 

Paseo de La Ribera Suances S.G.-1.6 1.970,0 PU 

Finca del Amo Suances S.G.-1.7 31.020,0 PU 

Finca palacio Suances S.G.-1.7.2 3.920,0 PU 

Parque de La Riberuca 1 Suances S.G.-1.8.1 4.010,0 PU 

Parque de La Riberuca 2 Suances S.G.-1.8 3.847,0 PU 

Parque de perros Suances SG 1.9 4.370,0 PU 

El espadañal Suances S.G.-1.11 7.677,0 PU 

Playa La Riberuca Suances S.G.-1.13 27.658,0 AP 

Polideportivo Hinojedo S.G.-1.16 3.705,0 PU 

San Martín de la Arena Hinojedo S.G.-1.18 23.900,0 AP 

Iglesia de Santiago Ongayo S.G.-1.23 2.512,0 PU 

Playa  Tagle S.G.-1.24 15.444,0 AP 

Molino Tagle S.G.-1.25.1 2.850,0 PU 

Molino Tagle S.G.-1.25.2 1.870,0 PU 

Molino Tagle S.G.-1.25.3 8.251,0 PU 

Caserío Hinojedo S.G.-1.26 11.106,0 PU 

 Iglesia Puente Avios S.G.-1.27 2.700,0 PU 

    TOTAL 505.320,0   

 
 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS    
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES  
Servicios Urbanos Cementerio Suances SG-2.1 3.559,0 
Sociocultural El torco Suances SG-2.2 3.648,0 
Sociocultural Finca del Amo Suances SG-2.3 1.032,0 
Sociocultural Auditorio Suances SG-2.4 4.169,0 
Deportivos Piscina Suances SG-2.6 3.825,0 
Sociocultural Casa de cultura Suances SG-2.8 1.249,0 
Sanitario Asistencial Centro de dia Suances SG-2.10 5.000,0 
Sociocultural   Suances SG-2.11 4.330,0 
Sanitario asistencial Centro de mayores Suances SG-2.14 1.581,0 
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Deportivos Pabellón  Suances SG-2.16 1.935,0 
Publico 
Administrativo Cuartel guardia civil Suances SG-2.18 2.260,0 
Sanitario asistencial Centro de salud Suances SG-2.20.1 2.390,0 
Deportivos La ribera Suances SG-2.21 3.670,0 
Publico 
Administrativo ayuntamiento Suances SG-2.22 430,0 

Sociocultural Casa de la música Suances SG-2.24 1.000,0 

Educativo Escuela taller Cortiguera SG-2.25 1.854,4 
Educativo Instituto Cortiguera SG-2.26 10.000,0 
Servicios Urbanos Cementerio Cortiguera SG-2.27 1.690,0 
Servicios Urbanos Cementerio Tagle SG-2.30 705,0 
Servicios Urbanos Cementerio Hinojedo SG-2.31 3.510,0 
Deportivos polideportivo cubierto Hinojedo SG-2.32 3.040,0 
Deportivos campo de futbol Hinojedo SG-2.33 10.540,0 
Servicios Urbanos Cementerio ongayo SG-2.35 240,0 

Servicios Urbanos Cementerio 
Puente 
Avios SG-2.36 526,0 

Servicios Urbanos Tanatorio Suances SG-2.40 949,0 

TOTAL       73.132,4 
 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS    
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
aparcamiento subida al faro Suances SL-2.1-S 3.261,0 
aparcamiento La Concha Suances SL-2.2-S 2.646,0 
Servicios 
Urbanos La Concha Suances SL-2.3-S 524,0 
aparcamiento La Concha Suances SL-2.4-S 1.261,0 
Deportivo Pista deportiva puerto Suances SL-2.5-S 2.051,0 
Deportivo Bolera Suances SL-2.6-S 1.093,0 
Sociocultural Iglesia  Suances SL-2.7-S 1.673,0 
Deprtivo/otros La Rasa Suances SL-2.8-S 7.619,0 
Deportivo Convento Suances SL-2.9-S 1.952,0 
Deportivo Puerto Suances SL-2.10-S 1.890,0 
  La Barcena Suances SL-2.11-S 4.575,0 
Deportivo Bolera Suances SL-2.12-S 540,0 
aparcamiento La Cuba Suances SL-2.13-S 847,0 
Educativo Colegio Suances SL-2.14-S 7.616,0 
Educativo Antigua escuela/guarderia Suances SL-2.15-S 726,0 
Educativo Colegio juan de herrera Suances SL-2.16-S 5.398,0 
sanitario cruz roja- puerto Suances SL-2.19-S 618,0 
Aparcamiento  los Cantos Suances SL-2.20-S 2.077,0 
Aparcamiento  Faro Suances SL-2.21-S 4.842,0 
          
Deportivos San Juan Cortiguera SL-2.1-C 2.022,0 
Sociocultural San Juan Cortiguera SL-2.2-C 405,0 
Deportivo Pista deportiva  Cortiguera de Arriba Cortiguera SL-2.3-C 2.641,0 
Sociocultural Iglesia Cortiguera SL-2.4-C 965,0 
Deportivos Bolera Cortiguera SL-2.5-C 316,0 
Sociocultural ermita Cortiguera SL-2.6-C 606,0 
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Deportivo Pista deportiva  Cortiguera de abajo Cortiguera SL-2.7-C 1.285,0 
Sociocultural junto ET Cortiguera SL-2.8-C 1.014,0 
          
aparcamiento San Saturnino Hinojedo SL-2.1-H 1.181,0 
Deportivo San Saturnino Hinojedo SL-2.2-H 1.753,0 
Deportivo Bolera  Hinojedo SL-2.3-H 470,0 
Deportivos Pista deportiva San Martin Hinojedo SL-2.4-H 1.000,0 
Sociocultural ermita San José y centro Cultural Hinojedo SL-2.5-H 882,0 

     
Sociocultural  centro Cultural Hinojedo SL-2.7-H 843,0 
Deportivo Pista avda. La Constitucion Hinojedo SL-2.8-H 778,0 
Sociocultural Iglesia  Hinojedo SL-2.9-H 1.025,0 
aparcamiento junto iglesia Hinojedo SL-2.10-H 3.152,0 
Sociocultural ermita Hinojedo SL-2.11-H 177,0 
aparcamiento frente a bombeo Hinojedo SL-2.12-H 755,0 
         
Sociocultural   Ongayo SL-2.1-O 57,0 
Deportivo Pista Ongayo SL-2.2-O 2.100,0 
Sociocultural   Ongayo SL-2.3-O 917,0 
Sociocultural Iglesia de Santiago Ongayo SL-2.4-O 250,0 

         
Sociocultural Iglesia Tagle SL-2.1.T 832,0 

Sociocultural 
Centro Social y Cultural (ant. 
escuelas) Tagle SL-2.2.T 955,0 

Deportivo Campo de futbol y pistas anejas Tagle SL-2.3.T 7.092,0 
Sociocultural Ermita y centro cultural Tagle SL-2.4.T 150,0 
Servicios 
Urbanos Servicio de playa Tagle SL-2.5.T 250,0 
          
Sociocultural centro civico Puente SL-2.1. PA 217,0 
Deportivo Bolera Puente SL-2.2. PA 630,0 
Sociocultural Iglesia Avios SL-2.3. PA 109,0 
Sociocultural Iglesia Puente SL-2.4. PA 2.000,0 
        88.038,0 

 
 

SISTEMA LOCAL  DE ELUP EXISTENTES 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 
AA El faro-los locos Suances SL-1.1-S 2.051,0 
AJ El faro Suances SL-1.2-S 223,0 
AA Faro Suances SL-1.3-S 2.369,0 
AA El Castillo Suances SL-1.4-S 2.852,0 
AA Dorado Suances SL-1.5-S 885,0 
AJ Puerto Suances SL-1.6-S 297,0 

AJ Subida al Faro Suances SL-1.8-S 1.774,0 
AA La Tablía Suances SL-1.9-S 4.554,0 
AA La tablía Suances SL-1.10-S 6.013,0 
AA pUERTO Suances SL-1.11-S 1.677,0 
AJ La Ribera Suances SL-1.12-S 1.200,0 
AJ Junto a SL-1.22-S Suances SL-1.13-S 475,0 
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AJ Ceballos Suances SL-1.14-S 1.230,0 
AA La Barcena Suances SL-1.15-S 64.438,0 
AJ La Ribera Suances SL-1.16-S 384,0 
AJ Viares Suances SL-1.17-S 1.328,0 
AA Plaza de viares Suances SL-1.18-S 2.200,0 

AA Ayuntamiento Suances SL-1.19-S 2.125,0 
AJ Quintana Suances SL-1.20-S 200,0 
AA Iglesia Suances SL-1.21-S 1.329,0 
AA 25 de agosto Suances SL-1.22-S 2.577,0 
AJ Quintana Suances SL-1.23-S 544,0 
AJ Quintana Suances SL-1.24-S 907,0 
AA Quintana-Serapio Beade Suances SL-1.25-S 1.306,0 
AJ La Rasa Suances SL-1.26-S 1.473,0 
AA La Rasa Suances SL-1.27-S 4.688,0 
AJ Quintana-parada bus Suances SL-1.28-S 500,0 
AJ C/ Pielagos Suances SL-1.29-S 923,0 
AA C/ Pielagos Suances SL-1.30-S 840,0 
AJ Cuba de Abajo Suances SL-1.31-S 690,0 
AJ La Cuba Suances SL-1.32-S 400,0 
AJ Esquina C/jaime del amo Suances SL-1.33-S 184,0 

          
AJ Frente a Instituto Cortiguera SL-1.1-C 1.300,0 
AA San Juan Cortiguera SL-1.2-C 1.479,0 
AJ San Juan Cortiguera SL-1.3-C 1.070,0 
AA San Juan Cortiguera SL-1.4-C 3.511,0 
AA Ria Cortiguera SL-1.5-C 2.160,0 
AA Zona alta Cortiguera SL-1.6-C 221,0 
AJ Frente ermita Cortiguera SL-1.7-C 1.142,0 
AJ Escuela Taller Cortiguera SL-1.8-C 333,0 
         

AJ  C/Parador Hinojedo SL-1.1-H 465,0 
AJ  Avda. Monseñor del Val Hinojedo SL-1.2-H 733,0 
AJ  C/ La Concha Hinojedo SL-1.3-H 990,0 
AJ  C/ La Concha Hinojedo SL-1.4-H 1.123,0 
AJ  C/San Saturnino (frente gasolinera) Hinojedo SL-1.5-H 670,0 
AA  Avda. de la Constitución Hinojedo SL-1.6-H 1.495,0 
AA  San José esquina San Martín Hinojedo SL-1.7-H 2.128,0 
AA  San Martin de la Ria Hinojedo SL-1.8-H 1.273,0 
AA  San Martin d ela Ria Hinojedo SL-1.9-H 2.034,0 
AA  CA-132 (entrada municipio) Hinojedo SL-1.10-H 2.204,0 
AA  Plaza frente polideportivo Hinojedo SL-1.11-H 3.705,0 
AJ  AZSA Hinojedo SL-1.13-H 1.014,0 
AA los cuetos Hinojedo SL-1.20-H 2.334,0 

          
AJ   Ongayo SL-1.1-O 590,0 
AA El Soto Ongayo SL-1.2-O 1.833,0 

          
AJ jardin en acceso Tagle SL-1.1-T 630,0 
AA Junto a campos de deporte Tagle SL-1.2-T 1.956,0 
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AJ Avios Puente Avios SL-1,1-PA 309,0 
AJ Avios Puente Avios SL-1,2-PA 682,0 
AA Puente Puente Avios SL-1.3-PA 500,0 
      TOTAL 150.520,0 

8.5. Infraestructuras 

8.5.1. Red viaria y transporte 
 
La red viaria principal de Suances está constituida por cuatro carreteras de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyas características se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 
 
RED VIARIA DE SUANCES. 

CARRETERAS REGIONALES 

CLAVE CARRETERA CATEGORÍA LONGITUD (Km.) 

CA-132 Viveda-Suances Primaria 6,0 

CA-341 Hinojedo-Tagle Locales 4,0 

CA-342 Ongayo-Puente Avíos Locales 1,8 

CA-351 Santillana del Mar-Suances Locales 10,1 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RED VIARIA 
PRINCIPAL DE 
SUANCES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 100

La carretera CA-132 (Viveda-Suances) constituye el acceso a la capital del  
municipio desde la CA-131 (Barreda-La Revilla) que, a su vez, conecta ésta con 
la carretera y autovía Santander-Torrelavega. 
 
Las carreteras CA-341 (Hinojedo-Tagle) y CA-342 (Ongayo-Puente Avíos) 
articulan el municipio dando acceso al resto de los núcleos que lo forman. 
 
La carretera CA-351 (Santillana del Mar-Suances) cierra un circuito, pasando por 
Tagle, junto con el tramo Viveda-Santillana de la CA-131, cuyas principales 
funciones son por tanto, conectar Suances con los municipios limítrofes de 
Santillana del Mar y Torrelavega y con el eje regional de la Autovía Santander-
Torrelavega y la carretera N-611 (Santander-Palencia). 
 
El resto de los ejes viarios del municipio corresponden a caminos vecinales o de 
concentración parcelaria y a calles netamente urbanas. 
 
El eje más problemático es la CA-132, con problemas graves de congestión en 
periodo estival y un nivel de servicio inadecuado el resto del año, ya que se 
trata de una travesía urbana en buena parte de su recorrido, con limitaciones 
de velocidad, múltiples incorporaciones y adelantamientos prohibidos.  
 
Una solución a este problema a corto plazo será la variante Puente San Miguel-
Santillana (en la actualidad en ejecución). Esta nueva circunvalación unirá 
también Suances con Puente San Miguel y Santillana en un corto espacio de 
tiempo. De esta obra se beneficiarán los tres municipios por la creación de un 
nuevo acceso desde la Autovía del Cantábrico a poblaciones tan turísticas 
como son Suances y Santillana. 
 
Otra solución que se encuentra en fase de estudio es la idea de construir un 
puente entre Requejada y Suances uniendo así la autovía A-63 con la villa 
marinera. Entre las alternativas que se barajan, la que se encuentra mas 
avanzada, sería la que discurre en paralelo al actual trazado de saneamiento 
integral Saja-Besaya, pasando por debajo de la actual oficina municipal de 
turismo, de la Carreada y del Barrio La Cuba, hasta las inmediaciones del 
antigua campo de tiro al plato situado en la zona de la Ribera. Esta solución 
supondría un acceso directo a la zona de las playas sin pasar por el centro de 
Suances, donde todos los veranos se producen grandes atascos. 
 
El servicio de transporte de viajeros por carretera está constituido 
fundamentalmente por la línea Suances-Torrelavega, con una frecuencia de 14 
servicios/día en cada sentido; algunas de estas expediciones llegan hasta el 
faro de Suances y hasta las playas de Tagle y Ubiarco. 
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Existe otro servicio de Suances-Santander con 4 servicios/día en sentido 
Santander-Suances y viceversa, reforzándose la línea en periodo estival a 7 
expediciones en cada sentido. 
 
La cercanía de Suances al núcleo urbano de Torrelavega le ha otorgado una 
importante potencialidad, dado que este espacio urbano se ha configurado 
como el punto clave en las comunicaciones con el resto de Cantabria, 
actuando como centro intercambiador en la cadena de transporte.  
 
Entre Santander y Torrelavega circulan entre 15-16 expediciones/día por 
carretera y 40 trenes/día de FEVE (reduciéndose a 17 composiciones/día los 
festivos), a los que hay que añadir los servicios de cercanías de RENFE con 
parada en la capital del Besaya. 
 
En definitiva, Suances tiene una buena accesibilidad a Torrelavega con 14 
servicios/día y tiene garantía de conexión con Santander. Además, existe una 
línea que circula con mayor afluencia durante el periodo estival entre Santander 
y Santillana con parada en este municipio. 
 
En cuanto al transporte de mercancías, evidentemente, la única actividad 
industrial radicada en Suances susceptible de generar este tipo de tráfico es la 
factoría de AZSA en Hinojedo (actualmente ha reducido notablemente su 
actividad por el cierre de la mina). En cualquier caso su situación periférica con 
relación al sistema de asentamientos urbanos del municipio mitiga 
sensiblemente el impacto sobre el tráfico y el medio ambiente urbano del flujo 
de transporte generado por dicha factoría. 
 
Esta característica de localización periférica minimizaba en buena parte, 
también, la componente de peligrosidad asociada a los productos 
transportados, puesto que AZSA movía un flujo relativamente alto de 
mercancías peligrosas. 
 
Quizás otro de los componentes que genera algún tipo de tráfico mercantil es el 
asociado a la actividad comercial, que en cualquier caso se reduce al tramo 
de carretera que une el núcleo urbano de Suances con Hinojedo.  
 
Por lo expuesto, en la actualidad el único tráfico pesado se reduce al generado 
por la actividad comercial. 
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8.5.2. Abastecimiento de agua 
 

8.5.2.1. El Plan Santillana 
 
La información utilizada en este apartado procede de la empresa ACCIONA 
AGUA S.A., concesionaria de la gestión del servicio municipal de abastecimiento 
de agua al municipio. 
 
El municipio de Suances se abastece del Plan Santillana, el cual incluye también 
a Santillana del Mar y Reocín, con una población fija de 15.000 habitantes, 
tomando el agua del río Saja en el bombeo de Villapresente. Es el Plan que se 
encuentra sometido a una mayor demanda estacional entre los de la zona 
occidental, por la gran población que se traslada al municipio en época estival. 
Esto hace que el caudal de tratamiento máximo de 100 l/s sea superado con 
creces en verano, existiendo la posibilidad de abastecer el Plan con recursos de 
la red de Torrelavega.  
 
Recientemente, el Gobierno de Cantabria, ha ejecutado nuevas obras incluidas 
el proyecto “Nuevo Depósito de Regulación y mejoras en el Plan Santillana”  
Cuyas principales actuaciones han sido la instalación de una nueva impulsión 
de la Captación a la ETAP y un nuevo depósito de regulación en Cortiguera 
(Suances) de 6000 m3. 
 
Los datos generales del Plan Santillana según el Plan Director de Abastecimiento 
en Alta de Cantabria se recogen en los siguientes cuadros: 
 

ABASTECIMIENTO. 

Municipios Abastecidos 
Población 

(Padrón 2007) 
Cabezas 
ganado 

Santillana del Mar 4.008 5.127 

Suances 7.707 2.675 

Reocín 
(Puente San Miguel, Villapresente, Helgueras) 

5.026 2.115 

TOTAL 16.741 9.917 

 
 

PROCEDENCIA DEL AGUA. 

Procedencia del agua Caudal de tratamiento en ETAP 

Río Saja -Captación de Villapresente 
(De forma extraordinaria de Red 

Municipal Ayuntamiento de 
Torrelavega)  

 
100 l/seg 

(Hasta 15 l/seg) 
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Tabla 22: DEPÓSITOS EXISTENTES. 

Depósitos (m3) 

ETAP 1.200 + 300 

Cortiguera I 1.500 

Cortiguera II 6.000 

Total 9.000 

 
 

8.5.2.2. Distribución en el municipio 
 
Desde la ETAP parte una tubería de fundición que llega a los depósitos 
generales del municipio situados en Cortiguera. A la salida de estos depósitos, se 
inicia la red municipal propiamente dicha. Se debe tener en cuenta que el 
Barrio de Avíos se abastece desde la red del Ayuntamiento de Santillana del 
Mar. 
 
El abastecimiento al núcleo de Suances se realiza a través de tres tuberías 
principales o primarias que unen el depósito de Cortiguera con dicho núcleo: 
 

1. Tubería de Fundición de 350 mm de diámetro que llega hasta la calle 
Quintana en el Barrio de la Jerra. Desde aquí y a través de la calle 
mencionada se distribuye a toda la zona. 

 
2. Tubería de Fundición de 350 mm de diámetro que llega hasta la calle 25 

de Agosto y continua por la misma hasta la avenida José Antonio que se 
conecta con la de Fibrocemento de 100 mm que lleva el agua hasta el 
centro de Suances. 

 
3. Tubería de Fibrocemento de 150 mm de diámetro que llega hasta 

Cortiguera de arriba y luego se ramifica en dos, una de Fibrocemento 100 
que llega al Barrio La Carriada y continua por la avenida José Antonio 
cerrando la malla con la tubería 2; y otra de Fundición 150 que abastece 
al entorno de la iglesia de Cortiguera. 

 
Para la zona Norte (Playas, La Tablía, Faro) se dispone de un depósito de 87 m3 
localizado en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de las Lindes, en el 
origen de la calle Quintana. Este depósito se abastece del circuito cerrado 
formado por las tres tuberías antes descritas, y del mismo parte una conducción 
de Fibrocemento de 150 mm de diámetro hasta una arqueta de rotura de 
carga situada junto al cementerio desde donde se suministra agua a toda la 
zona baja. A tal fin se disponen tres tuberías de salida de dicha arqueta: 
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1. Tubería de fibrocemento de 100 mm que abastece a la zona de La 

Ribera a través de la calle Ceballos. 
 
2. Tubería de Fundición dúctil de 200 mm de diámetro que suministra a la 

calle Ceballos. 
 

3. Tubería de Fibrocemento de 150 mm de diámetro que llega hasta el 
parque del Espadañal, donde se divide en otros tres ramales para 
abastecer a la urbanización de La Tablía, la zona del Faro y La Concha. 

 
Desde el depósito de Cortiguera se envía el agua a la red de distribución 
(Cortiguera, Ongayo e Hinojedo) o a otros depósitos intermedios de regulación. 
 
Para el suministro de Hinojedo se utiliza la antigua tubería que suministraba agua 
al municipio desde la red de Torrelavega (fibrocemento 200 mm) que va desde 
el depósito a la zona alta del Bº La Sierra. 
 
El abastecimiento a Ongayo-Puente Avíos se realiza a través de una tubería de 
PVC (φ 160 mm). Para el abastecimiento de Avíos se toma, además del agua 
transportada por esta tubería, agua del depósito de Yuso situado en el 
municipio de Santillana del Mar. 
 
El abastecimiento a Tagle se realiza a partir del ramal anterior del que, llegados 
a Ongayo de Arriba parte una tubería de polietileno PE 110 mm de diámetro 
que llega hasta el depósito general de Tagle, con una capacidad de 83 m3. 
 
Como problemas básicos de las redes de distribución deben señalarse la 
antigüedad de algunos ramales, que originan averías y la escasa capacidad de 
las conducciones que se encuentran al límite en algunas zonas. 
 
Otro problema importante es la inexistencia de depósitos de regulación en 
Hinojedo y Puente Avíos, lo que exige presiones muy elevadas en algunos puntos 
de la red y dificultades de gestión de la misma, ya que la arteria de 
alimentación principal es muy larga y, en caso de avería, es necesario cortar el 
suministro en ella, dejando sin agua a todo el núcleo hasta que se resuelve el 
problema. 
 
En cuanto al consumo, la cifra de referencia que utiliza la empresa ACCIONA 
AGUA S.A., es de abastecer a una población de 7500 habitantes 
incrementándose esta a los 30.000 en época estival, siendo el consumo de 
1.250.000 m3/año lo cual equivale a abastecer a una población media de más 
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de 15.000 habitantes. Con dicho consumo, se desprende que deben 
suministrarse una media de 228 litros por habitante y día (3.424 m3/día). 
 
De lo anterior se deduce que  la capacidad de almacenamiento de agua en 
los depósitos  municipales es suficiente para cubrir la demanda en días de 
menor consumo así como en época estival. A ello ha contribuido la reciente 
construcción del nuevo depósito de Cortiguera con una capacidad de 6000 m3 
que sumado a los ya existentes nos dan una capacidad total de 9000 m3. 
 

8.5.3. Saneamiento 
 
La red de saneamiento del municipio, en el sentido estricto de la palabra, 
abarca los núcleos de Suances, Cortiguera e Hinojedo, los cuales además están 
conectados al Saneamiento Saja-Baesaya. El resto de los núcleos (Puente Avíos, 
Ongayo y Tagle) presentan saneamientos independientes sin existir un colector 
principal que los conecte. 
 
Dentro del programa del Saneamiento General de la Cuenca del Sistema Fluvial 
Saja-Besaya se ha ejecutado la construcción de un gran colector interceptor 
que viene desde el Sur del municipio hasta la zona de la Concha dentro del 
núcleo urbano de Suances, compuesto por sendos colectores de Hinojedo y 
Suances además de un interceptor de Suances y la EDAR de la Vuelta de 
Ostrera en las inmediaciones de la ría de San Martín de la Arena entre 
Cortiguera e Hinojedo. Este proyecto ha sido ejecutado por la Confederación 
Hidrográfica del Norte. 
 
La EDAR de la Vuelta Ostrera está diseñada con un tratamiento de alta carga, 
consistente en una balsa biológica con una carga másica muy alta, un volumen 
pequeño, un tiempo de retención corto (inferior a una hora) y con edad de los 
fangos breve (uno a dos días). A continuación de esta balsa se hace una 
decantación convencional. El rendimiento obtenido es de más del 70% para la 
DBO5 y mas del 75% para los sólidos en suspensión. Los caudales de aguas 
residuales considerados para el diseño de la Estación Depuradora de Vuelta 
Ostrera son: 
 

 Caudal máximo de pretratamiento:   3.700 l/s 
 

 Caudal máximo a tratamiento biológico:  1.700 l/s 
 

 Caudal medio diario:     110.000 m3/día 
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 Caudal mínimo:      250 l/s 
 
Por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 2005 esta EDAR 
debe ser demolida y sustituida por otra antes de finalizar el año 2019. 
 
Por otra parte, los vertidos en Puente Avíos, Ongayo y Tagle se realizan a simas 
existentes o bien a pozos negros.  
 
La práctica totalidad de la red de saneamiento en el municipio es de tipo 
unitaria si bien en obras de reciente construcción esta se realiza separativa 
siempre que exista un cauce receptor de las mismas. Los materiales de los 
colectores son PVC y Hormigón en masa con diámetros que van desde los 315 
mm a los 500 mm. 
 
 

8.5.4. Red eléctrica y alumbrado público 
 
 
La energía eléctrica es suministrada al municipio de Suances por la compañía 
Viesgo a través de la subestación de Barreda. La tensión de la red en todo el 
municipio es de 12 KV, la cual es distribuida a los distintos centros de 
transformación repartidos por el municipio reduciendo la misma a 220/380 V, y 
de los cuales parten las líneas de distribución en baja tensión para alimentar 
directamente a los abonados. 
 
Tanto las líneas de distribución, así como los distintos centros de transformación 
quedan representados en los correspondientes planos gráficos de Energía 
Eléctrica. Toda la información reflejada ha sido proporcionado por la compañía 
Viesgo (antigua E_on). 
 
Las necesidades del futuro PGOU han sido determinadas por la compañía 
eléctrica incorporando el PGOU las mismas tanto en planos, como en la 
Memoria, la Normativa de los sectores urbanos o urbanizables y en la Memoria 
de Sostenibilidad Económica.  
 
No existen problemas relevantes en cuanto a la capacidad de suministro, siendo 
deseable continuar con la política de soterramiento de líneas en zonas urbanas, 
al menos en las que presentan mayor densidad edificatoria, como es el caso de 
la Villa de Suances. 
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Respecto al alumbrado, todos los núcleos urbanos del municipio de Suances 
tienen, en mayor o menor grado, un servicio de alumbrado público. 
 

La red de este municipio es de tipo aéreo (apoyada en soportes de propiedad 
municipal y de Viesgo, ambas de 150 W) y de tipo subterráneo sobre poste (de 
150 y 250 W). Las luminarias, apoyadas frecuentemente sobre la línea de 
alumbrado, son farolas tipo globo de 150 W, tal como se refleja en la 
información gráfica suministrada por la empresa encargada del mantenimiento 
de la red.    
 
La mayor parte de los problemas vienen dados por la antigüedad de las 
instalaciones, lo que se intenta paliar mediante labores de renovación 
sistemática de la red, dentro de los recursos presupuestarios disponibles. 
 
 

8.5.5. Red de gas 
 
La distribución de gas en el municipio de Suances corre a cargo de la empresa 
Gas Natural. En la actualidad la práctica totalidad de los núcleos del municipio 
cuentan con red de distribución excepto Ongayo Y Puente Avíos. 
 
Toda la red en baja presión se encuentra alimentada con la red de alta presión 
que recorre el municipio de sur a norte y teniendo su punto de conexión con la 
red de distribución en baja, en la calle Serapio Beade en el Barrio de La Jerra. 
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9. ANÁLISIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

9.1. El planeamiento vigente 

9.1.1. El PGOU vigente 
 
El planeamiento general vigente en el municipio de Suances es el documento 
de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances. Este 
documento, aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en 
Sesión de fecha de 5 de julio de 1990, vino a revisar el anterior Plan General de 
1975. Por tanto han transcurrido más de 28 años desde su entrada en vigor.     
 
Con posterioridad a su aprobación se han tramitado 20 modificaciones 
puntuales al citado Plan General, de las cuales la tercera y la sexta son las que 
han tenido mayor contenido territorial, si bien parte de la sexta fue rechazada 
por la Comisión Regional de Urbanismo al entender que las parcelas que se 
pretendían incorporar al suelo urbano carecían de las condiciones objetivas 
para ser consideradas como tales. Otra modificación de cierta relevancia es la 
que ha permitido la construcción de viviendas sociales en el núcleo de 
Hinojedo. Los restantes expedientes de modificación puntual se han referido a 
cuestiones normativas o aspectos muy concretos de ordenación. 
 
De las últimas modificaciones hay que resaltar la 15.1, aprobada por la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 25 de octubre de 
2006 con objeto de desarrollar del Plan Parcial “La Rasa”, que ha supuesto un 
cambio en la clasificación del suelo sobre el que se desarrolla la actuación, 
pasando de suelo no urbanizable a suelo residencial. Esta modificación, junto 
con el Plan Parcial a desarrollar, significará la construcción de 328 viviendas con 
un mínimo de un 30% de vivienda de protección pública. Recientemente se ha 
planteado la tramitación de una nueva modificación puntual del PGOU para 
crear un polígono industrial que atienda la demanda de localización de distintas 
empresas y permita la aparición de otras nuevas.  
 
En principio este documento surgió para dar respuesta a los cambios en el 
municipio acaecidos desde la aprobación del Plan General de 1975. Se plantea 
el agotamiento del modelo urbano propuesto en el mismo, sobre todo para 
hacer frente a las nuevas demandas de equipamientos y espacios públicos y 
para superar las carencias en la red viaria y la articulación interna. En general, se 
señalan como causas de la revisión del Plan anterior la ausencia de un modelo 
de gestión, insuficiencia de la ordenación, carencia de mecanismos de 
protección del patrimonio cultural, agotamiento del modelo de crecimiento 
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previsto y la no ejecución de la red viaria adecuada por las dificultades técnicas 
y económicas en su construcción.  
 
En relación al medio natural se destaca su variedad y riqueza, ligando este 
aspecto a su potencial económico para el desarrollo turístico. Del mismo modo 
se valora el riesgo de degradación que sufrían las áreas de costa, con cada vez 
mayor presión por la implantación de nuevas construcciones y usos, y el 
deterioro del patrimonio cultural-paisajístico, en parte por el abandono de tierras 
y el descenso de la actividad ganadera. Con todo ello se plantea como 
objetivo genérico para el medio natural la protección de los valores ambientales 
más relevantes, con especial atención a la línea de costa y al saneamiento de 
la cuenca del Saja-Besaya. Posteriormente no se establecen objetivos y criterios 
específicos medioambientales, aunque en los objetivos generales del 
planeamiento se pueden extraer tres de gran componente ambiental: 
 

 Preservar y potenciar los recursos productivos agrarios.  
 

 Proteger áreas de máximo interés natural por sus características físicas.  
 

 Controlar y restringir determinados usos en áreas de riesgo.  
  
El papel de las áreas a conservar dentro de la estructura del territorio da 
especial relevancia a los espacios costeros (playas, acantilados, marismas, etc.). 
Se pretende su correcta protección e integración en la estructura general por 
medio de mecanismos normativos (clasificación y calificación del suelo, 
ordenanzas, etc.), de gestión (señalamiento de Sistemas Generales) y de diseño 
(propuestas de actuaciones en el borde costero), logrando así un tratamiento 
unitario y coherente del borde costero.   
 
Desde la perspectiva actual se entienden estos objetivos como limitados, sin 
tener en cuenta el desarrollo sostenible. Se percibe una orientación a conservar 
como recurso económico, a proteger para conseguir una rentabilidad, 
planteando los espacios de valor como soporte para posibles 
aprovechamientos ligados al tiempo libre y al turismo.  
 
En la clasificación del territorio se distinguen tres tipos de suelo: 
 

a. Suelo Urbano, definido como las áreas históricamente ocupadas y 
aquellas contiguas que adquirirán esa condición por la ejecución del 
planeamiento. 

 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 110

b. Suelo Urbanizable, para aquellas áreas en las que se proyecta la 
expansión urbana del municipio, a ordenar mediante sus 
correspondientes Planes Parciales. En total se delimitan nueve sectores 
urbanizables.  

 
c. Suelo No Urbanizable (SNU), definido como “aquellas áreas del territorio 

municipal que, por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales o paisajísticas, su valor productivo agropecuario, su 
localización dentro del municipio, o razones semejantes deben ser 
mantenidas al margen de los procesos de urbanización”.  Se distinguen: 

 
  SNU Sin Protección, diferenciándose: 
 

- SNU Simple, de carácter residual y sin valores específicos para su 
protección. 

 
- Núcleos Rurales, que constituyen ocho enclaves en SNU al carecer 

de estructura urbana propiamente dicha. 
 
 SNU Protegido, desglosado en categorías de ordenación según las 

características que le hacen ser incluido en esta tipología de suelo. Se 
diferencian: 

 
- SNU Con Protección Ecológica, correspondiente a tres áreas: la 

costa propiamente dicha, la margen izquierda de la Ría de San 
Martín de la Arena y la cumbre de La Masera.  

 
- SNU Con Protección Agropecuaria, situado en tres áreas 

principales: al sur del municipio (entre Hinojedo y Puente Avíos), al 
oeste de Cortiguera y al noroeste de Tagle.  

 
- SNU Con Protección Paisajística, que incluye los escarpes sobre la 

Ría de San Martín de la Arena, al este del núcleo de Suances. 
 

- SNU Con Protección de Contaminación de Acuíferos, 
correspondiente con el sector norte del municipio, en una amplia 
zona kárstica con un subsuelo que aloja un importante acuífero.  

 
- SNU Con Protección por Riesgos, con una mayor extensión 

localizada al suroeste de Hinojedo coincidente con un área 
inundable en los márgenes del arroyo de Borroñal. Por riesgos de 
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ladera aparecen catalogadas otras zonas como son las laderas de 
La Masera o escarpes sobre la marisma en Cortiguera.  

 
Las superficies de cada tipo de suelo recogidas en el Plan General para el 
municipio de Suances quedan reflejadas en la siguiente tabla. Hay que 
especificar que son las superficies actuales vigentes teniendo en cuenta las 
modificaciones puntuales que han transformado los planos originales de 
clasificación del suelo en algunos espacios concretos.    
 

SUPERFICIE SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO EN EL PGOU. 

Tipo 
Superficie 

Has. % 

Suelo Urbano 346,54 15,15 

Suelo Urbanizable 56,52 2,47 

Suelo No Urbanizable Sin Protección 490,47 21,45 

   Núcleo Rural 106,60 4,66 
   Simple 383,87 16.79 

Suelo No Urbanizable Con Protección 1.393,32 60,93 

   Ecológica 166,12 7,26 
   Agropecuaria 446,10 19,51 
   Paisajística 52,90 2,31 
   De Contaminación de Acuíferos 549,14 24,01 
   De Riesgos 179,06 7,83 

Total 2.286,85 100,00 

 
El PGOU de Suances establece un modelo territorial en el que queda de 
manifiesto la dualidad del municipio. Por una parte se delimitan cuatro áreas 
urbanas como son Suances, Hinojedo, Cortiguera y Tagle; por otra, ocho 
enclaves o Núcleos Rurales incluidos en el Suelo No Urbanizable:  
 

 La Gerra (Suances). 
 Ongayo. 
 La Iglesia, El Soto, San Pedro y Sanjero (Hinojedo). 
 Puente y El Palacio (Puente Avíos).  

 
El Suelo Urbano delimitado en el actual documento de planeamiento asciende 
a un total aproximado de 346 has. De ellas, atendiendo a su distribución por 
núcleos de población, Suances e Hinojedo concentran más de 260 has, que 
unido a Cortiguera supone que casi un 90% del suelo edificado se concentre en 
torno a la carretera CA-132. En el lado opuesto encontramos los núcleos de la 
mitad occidental del municipio, en donde Tagle aglutina el resto de suelo 
urbano debido a su carácter turístico y su mayor densidad edificatoria. Ongayo 
y Puente Avíos son considerados en su totalidad como núcleos rurales. El suelo 
urbanizable queda establecido en importantes manchas localizadas 
básicamente en Suances y Cortiguera pensando en su desarrollo a partir de 
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Planes Parciales. Las superficies de los espacios edificados o previstos para 
edificar quedan recogidas en la de abajo.   
 
Los Núcleos Rurales tenían en origen una generosa extensión de 102 has., 
superficie que aún se ha incrementado posteriormente a través de los 
expedientes de modificación puntual antes citados. Desde una óptica de 
ordenación territorial se pretendía favorecer la concentración de 
construcciones rurales en estos núcleos delimitados frente a la tradicional 
tendencia a la dispersión. El problema surge con la aprobación de la Ley 2/2001, 
que equipara los Núcleos Rurales al Suelo Urbano, encontrando de cara a la 
revisión del Plan General con unos suelos clasificados como urbanos pero que 
no siempre reúnen las condiciones de consolidación por la edificación o de 
dotación de servicios que tal clasificación requiere.  
 
 

SUPERFICIES POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN EL PGOU. 

Núcleo 
Suelo Urbano Suelo Urbanizable Núcleo Rural 

Has. % Has. % Has. % 

Suances 164,84 47,61 39,67 70,19 2,09 1,96 

Hinojedo 97,46 28,15 - - 28,28 26,60 

Cortiguera 46,69 13,48 16,85 29,81 - - 

Tagle 37,27 10,76 - - - - 

Ongayo - - - - 40,39 37,99 

Puente Avíos - - - - 35,56 33,45 

Total 346,26 100,00 56,52 100,00 106,32 100,00 

 
 

En el documento normativo del Plan General se establece el régimen 
urbanístico para el suelo no urbanizable, determinando las condiciones 
generales de protección para diferentes elementos del medio natural. Así, se 
exponen las condiciones generales para los vertidos sólidos y líquidos, los vertidos 
al mar, la protección de cursos fluviales, aguas subterráneas y marismas y para 
la contaminación atmosférica y acústica. En este sentido se establece una 
normativa para cada categoría de suelo no urbanizable en la que se definen los 
usos característicos, compatibles y prohibidos. Todos ellos se han sintetizado en 
la siguiente tabla.   
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9.1.2. El desarrollo del PGOU y la problemática urbana 
 
Las previsiones de crecimiento del Plan General vigente eran de unas 70 nuevas 
viviendas/año (a tenor de la dinámica de los años inmediatamente anteriores 
1990). La realidad sitúa este ritmo de crecimiento en los últimos ocho años en 
más de 150 unidades al año. Pese a ello se está bastante lejos de la capacidad 
de acogida residencial del Plan, cifrada en 3.850 nuevas viviendas, de las que se 
han construido algo más de 1.500 en todo el periodo de vigencia del mismo. 
 
Esta diferencia entre número de nuevas viviendas posibles y número de 
viviendas demandadas explica la dinámica real del desarrollo suancino, 
mediante urbanización y consolidación de los vacíos urbanos en detrimento de 
un casi olvidado suelo urbanizable. 
 
Eso sí, tal crecimiento no se ha producido únicamente a través de actuaciones 
asistemáticas, sino que ha exigido un esfuerzo de gestión considerable sobre el 
suelo urbano no consolidado: casi un 60% de las unidades de actuación 
delimitadas en el Plan General han sido desarrolladas, o están en fase de 
desarrollo o, cuando menos (en contados casos) se han iniciado los trámites 
para ello. Ello afecta a la mitad de los 350.000 m2 de suelo urbano encuadrado 
en unidades de actuación. 
 
Todo parece indicar que la dimensión de las unidades de actuación diseñadas 
en el Plan era acorde a la capacidad de gestión de los promotores inmobiliarios 

REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE: USOS COMPATIBLES Y PROHIBIDOS. 

Usos 

Suelo No Urbanizable 

Protegido Sin Protección 

Ecológico Paisajístico Agropecuario Contaminación Riesgos 
Núcleo 

Rural 
Simple 

Agricultura a la intemperie * X XX X X X XX 

Agricultura de invernadero * * XX X X X XX 

Estabulación ganadera * * XX X X X XX 

Ganadería extensiva X X XX X X X XX 

Agricultura / piscicultura * * XX X X X XX 

Caza y pesca X * X X X X XX 

Explotación maderera * * * * X * XX 

Defensa y mantenimiento del medio XX XX X XX XX X X 

Actividades culturales y deportivas * * * X X X X 

Actividades de ocio * * * X X X X 

Acampada * * * * * * X 

Vertido de residuos sólidos * * * * X * X 

Mantenimiento de servicios públicos e infra. X X X X X X X 

Usos de utilidad pública o interés social * * X X X X X 

Vivienda familiar * * X X * XX X 

Explotaciones mineras * * * * * * * 

Instalaciones de servicio a las carreteras * * X X X X X 

Producción industrial * * X X * X X 

XX: Uso característico; X: Uso Compatible; * Uso Prohibido 
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de Suances, mientras que los Planes Parciales eran demasiado grandes. Así, 
encontramos el suelo urbanizable destinado a los Planes Parciales de “La 
Bárcena” (gestionado sin urbanizar) y “La Mojadía” aun sin desarrollar, con 
proyectos que no han fructificado. No sucede lo mismo con el Plan Parcial de 
“La Rasa”, que es el que se encuentra más avanzado en la actualidad. No 
podemos olvidar tampoco que, en algunos casos, La Mojadía se sustentaba 
sobre un parcelario tremendamente fragmentado que dificulta 
extraordinariamente la gestión del suelo.  
 
Por tanto, encontramos una situación actual caracterizada por la presión sobre 
el suelo urbano, sobre todo en Suances y entorno al eje viario CA-132, y unos 
suelos urbanizables apenas desarrollados. No se ha cumplido la previsión de 
crecimiento a partir del desarrollo del suelo urbanizable por medio de Planes 
Parciales de cierta envergadura. Razones de escala, parcelario, experiencia y 
capacidad de iniciativa, unidas a determinadas decisiones de la Comisión 
Regional de Urbanismo y a la existencia de suelo urbano vacío, impidieron que 
esa capacidad se hiciese efectiva. Por el contrario se agudizó la presión sobre el 
suelo urbano. Como resultado existen razones de conveniencia y oportunidad 
que aconsejan la revisión del planeamiento vigente en determinadas 
direcciones: 
 

 Revisar los criterios de delimitación, desarrollo del planeamiento y gestión 
en suelo urbano. 

 
 Acotar y precisar la escala operativa de los sectores. 

  
 Flexibilizar y facilitar la fijación y delimitación de unidades de ejecución.  

 

9.1.3. Incidencia ambiental de la planificación vigente 
 
El mantenimiento durante casi dos décadas del mismo Plan General como 
figura de planeamiento en Suances ha derivado o podría derivar en una serie 
de incidencias ambientales a las que se intentará dar solución con el nuevo 
PGOU propuesto. Los cambios acaecidos en el municipio recientemente así 
como las transformaciones en la propia concepción del planeamiento, dando 
cada vez más relevancia a la protección de espacios a preservar, derivan en un 
desfase del PGOU vigente, necesitado de una nueva adaptación para dar 
respuesta a una nueva realidad. 
 

Suances dispone de múltiples lugares naturales con enormes potencialidades 
paisajísticas, ecológicas, culturales y socioeconómicas, de las cuales podría 
beneficiarse el municipio si emprendiera un manejo y aprovechamiento 
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sostenible de los mismos. Sin embargo, en la actualidad, algunos de estos 
espacios se encuentran altamente degradados debido a intervenciones 
(algunas antiguas y otras más recientes) que no han considerado las limitaciones 
y necesidades ambientales de estos espacios, así como sus mecanismos 
naturales de organización y regulación.  
 
Por otra parte, los diferentes planes y proyectos que se han elaborado y/o 
desarrollado, no han considerado los ecosistemas de los ríos y sus cuencas, de 
las playas, acantilados, bosques, etc. como unidades ambientales integrales, 
habiéndose caracterizado la gestión por la sectorización y sección, así como 
por la descoordinación de diferentes Administraciones. 
 
Así, en la actualidad encontramos una problemática ambiental generada tanto 
por la desnaturalización y artificialización de los diferentes ecosistemas presentes 
dentro del término municipal como por la degradación de la vegetación 
natural autóctona, que prácticamente ha desaparecido en su totalidad.  
 
En líneas generales, los principales impactos ambientales que encontramos en la 
situación de partida son: 

 
 Contaminación de las aguas del arroyo del Borroñal, sobre todo en su 

último tramo en Hinojedo. 
  
 Eutrofización de las aguas por aportes de nutrientes (fósforo, nitrógeno, 

etc.) derivados de las actividades agrícolas y ganaderas. 
 

 Alta presión turística y urbanística en la zona de costa.   
 

 Degradación de la vegetación (encinar cantábrico y sus 
correspondientes asociaciones vegetales, bosques mixtos de frondosas y 
vegetación de ribera) a causa de repoblaciones forestales, desmontes 
para cultivo, ganadería, edificaciones, etc.   

 
 Una pérdida del geosistema higrófilo en las áreas de ribera.  

 
 Existen asentamientos, cuya finalidad no es la agraria, que tienden a 

consolidarse como núcleos de población.  
 

 Existen también asentamientos cercanos a los suelos urbanizables que 
pierden su carácter agrícola en espera de nuevos cambios.  

 
Esta incidencia ambiental heredada debe ser abordada en la medida de lo 
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posible por el nuevo Plan General. 
 
Atendiendo a los planos de clasificación y ordenación, y en líneas generales, 
podemos mencionar alguna de la problemática de índole ambiental y 
urbanística asociada al mantenimiento durante estos últimos años del Plan 
General vigente: 
 

 Las delimitaciones del suelo urbano, en algunos casos, ya no se ajustan a 
la realidad edificatoria actual, siendo necesarios unos nuevos límites más 
precisos que contribuyan a fomentar un crecimiento más concentrado y 
a la definición de las tramas urbanas.   

 
 Se ha posibilitado la construcción de promociones residenciales que 

rompen con el modelo tradicional de asentamiento, con unas tipologías 
quizás poco apropiados para su integración con el entorno.    

 
 Encontramos suelos urbanizables en lugares ahora protegidos por el POL. 

Es el caso de la gran superficie que se ubica en Suances junto a la 
urbanización “La Tablía”, un lugar que por su localización es muy poco 
apto para ser urbanizado y ahora catalogado de Protección Litoral por el 
POL. Lo mismo sucede en algunas zonas próximas a la ría de San Martín 
de la Arena.   

 
 Se han producido importantes transformaciones recientes en aquellos 

sectores con mayor plasmación espacial como son la actividad 
agroganadera y, en menor medida, la forestal. Las variaciones de este 
sector primario se han manifestado sobre el territorio con algunos 
cambios en las extensiones y localizaciones de las plantaciones forestales, 
los prados y los pastos, dejando obsoletos algunos de los límites 
establecidos en el Plan vigente.  

 
 No se protegen adecuadamente la franja costera ni el entorno de la ría 

de San Martín de la Arena, sobre todo a la altura de Hinojedo.  
 

 No se han protegido específicamente aquellas manchas de vegetación 
autóctona que se extendían por el municipio con bosquetes de diversas 
frondosas (robles, hayas, bosque de ribera, etc.). 

 
Del mismo modo, hay que atender a la nueva dinámica y las nuevas 
oportunidades del municipio, diferentes a la que presentaba a finales de los 90 
del siglo XX. La finalización de la Autovía del Cantábrico, los nuevos accesos 
viales planteados y la posición estratégica del municipio, perteneciente al área 
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de influencia de Torrelavega y próximo a la zona de la bahía de Santander, 
ofrecen un nuevo espacio atractivo para la implantación de actividades 
económicas y la llegada de nueva población. Esto se une a la tradicional 
potencialidad turística del municipio asociada al turismo de sol y playa y la 
segunda residencia.  
 
Por todo ello, junto a la ya mencionada adaptación a toda la nueva legislación 
urbanística y medioambiental, parece necesaria la sustitución del Plan General 
por un nuevo documento que introduzca todas las modificaciones acaecidas. 
Además, es necesario ajustar los objetivos y criterios ambientales con el fin de 
proteger todos aquellos elementos que sean susceptibles de ser protegidos. 
 

9.2. Relación con otros planes o programas y adecuación a ellos 
 
Para la elaboración del nuevo PGOU de Suances se ha tenido en cuenta su 
adecuación a la diferente legislación vigente y al conjunto de figuras de 
planificación de obligado cumplimiento, ya sean territoriales o ambientales.  
 
En cuanto a la legislación se da cumplimiento a lo expuesto en la Ley 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ya sea en 
los aspectos específicos para el planeamiento municipal como en otros 
preceptos generales igualmente de obligado cumplimiento.  
 
Las figuras de planificación supramunicipales consideradas han sido las Normas 
Urbanísticas Regionales, el Plan de Ordenación del Litoral y el Plan de Puertos e 
Instalaciones Portuarias, todos ellos autonómicos. Por último se hará mención a 
otros instrumentos con incidencia en el municipio como son el Plan Especial de 
la Red de Sendas y Caminos del Litoral o la Agenda 21, ya puesta en marcha. 
 

9.2.1. Instrumentos de Planeamiento y Ordenación de la ley 2/2001 
 
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, se crea con el objeto básico de regular los instrumentos 
de ordenación territorial, el uso del suelo y la actividad urbanística de Cantabria. 
Esto se traduce en la regulación “del contenido y clases del planeamiento 
territorial y urbanístico, la clasificación y régimen del suelo, la ejecución del 
planeamiento, la urbanización, la edificación y uso de los terrenos, la disciplina 
urbanística, los instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la 
organización administrativa que sirve de soporte a estas políticas”.  
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Con vistas al presente ISA la Ley dedica atención prioritaria al medio ambiente y 
a la protección del suelo rústico. En cuanto al medio ambiente “se impone 
como principio y objetivo lograr un nivel de protección alto”. Para el suelo 
rústico se atiende a tres premisas fundamentales como son la de proteger todo 
lo que merece ser protegido, mantener los asentamientos tradicionales y 
establecer una gradación en los regímenes de protección para adaptarlos a las 
necesidades reales de la región.  
 
La Ley 2/2001 determina, en el Capítulo II Planeamiento territorial, los 
instrumentos de ordenación y planeamiento a diferentes escalas, estableciendo 
su jerarquización, contenidos y funciones. De especial interés para la redacción 
del PGOU son las figuras supramunicipales, pues incluyen objetivos, criterios y 
premisas a cumplir por el planeamiento municipal. Estas figuras son: 
   

a. Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) 
 

El PROT tiene como funciones genéricas “identificar las pautas generales 
del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la 
ordenación del territorio, establecer las prioridades de la acción 
económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el 
modelo territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias”. 
 
En la actualidad este documento está en una fase inicial de redacción y 
recogida de sugerencias por lo que no se ha podido considerar para el 
presente PGOU de Suances.  

 
b. Normas Urbanísticas Regionales (NUR) 

 
Las NUR, de obligado cumplimiento para los municipios sin figura de 
planificación, tienen como objeto “establecer criterios y fijar pautas 
normativas en lo referente al uso del suelo y la edificación. En especial, 
establecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, 
ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación 
y demás circunstancias urbanísticas y de diseño, así como medidas de 
conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del 
patrimonio cultural”. 

 
Dada su relevancia para la elaboración del PGOU de Suances se 
analizarán de forma individualizada en el apartado 9.2.3.  

 
c. Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) 
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Los PSIR son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto 
“regular la implantación de instalaciones industriales, grandes 
equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de 
asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en 
uno sólo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su 
magnitud o sus singulares características”. 

 

En Suances no encontramos ningún PSIR en marcha ni propuesto.  
 
A ellos se deben añadir los Planes Especiales, de desarrollo de los dos primeros, y 
el Plan de Ordenación del Litoral (POL), previsto en la Disposición Adicional 
Cuarta y equiparado al Plan Regional de Ordenación Territorial. 

 
El Capítulo III Planeamiento urbanístico, en su Sección 2ª, establece la normativa 
a aplicar para el planeamiento municipal y los estándares urbanísticos, de 
obligado cumplimiento y por tanto incorporado al nuevo PGOU de Suances. Del 
mismo modo se ha dado cumplimiento a la Sección 3ª, que especifica los 
contenidos y determinaciones que deben contener como mínimo los PGOU.  
 
Por último reseñar los contenidos del Título II Clasificación y régimen del suelo, en 
el que se especifican unas categorías para la clasificación del suelo así como el 
régimen jurídico en cada clase de suelo. Todo lo relacionado con la 
clasificación del suelo se expondrá en el apartado 9.5.2 relativo a la justificación 
de las categorías de suelo elegidas.   
 

9.2.1.1. Cumplimiento de los estándares 
 
La red de espacios libres 
  
Una de las principales estrategias del Plan General es incorporar nuevos 
espacios libres públicos de manera que todos los pueblos del Ayuntamiento, 
exista un espacio libre público. 
 
La estrategia para conseguirlo se basa en completar la red de sistemas 
generales existentes y en completar la red de espacios libres locales, actuación 
que se reparte por todos los núcleos, apoyándonos en las nuevas dotaciones 
de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, además de la obtención 
de las márgenes de los ríos en los sectores. 
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Ambas vías de actuación tienen su origen en el hecho de que el espacio 
geográfico de Suances está marcado por el mar y los ríos que terminan 
formando la Ría de San Martin y que constituyen un elemento lineal 
fundamental no suficientemente potenciado. 
 
Como se ha podido comprobar en el capítulo de sistemas generales de 
Espacios libres, los Parques Urbanos y las Áreas Públicas existentes y propuestos 
suman 468,8 has. 
 
Los espacios libres locales existentes se recogen en el cuadro siguiente: 

 
SISTEMA LOCAL  DE ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PUBLICO  EXISTENTES 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

AA El faro-los locos Suances SL-1.1-S 2.051,0 

AJ El faro Suances SL-1.2-S 223,0 

AA Faro Suances SL-1.3-S 2.369,0 

AA El Castillo Suances SL-1.4-S 2.852,0 

AA Dorado Suances SL-1.5-S 885,0 

AJ Puerto Suances SL-1.6-S 297,0 

AJ Subida al Faro Suances SL-1.8-S 1.774,0 

AA La Tablía Suances SL-1.9-S 4.554,0 

AA La tablía Suances SL-1.10-S 6.013,0 

AA Puerto Suances SL-1.11-S 1.677,0 

AJ La Ribera Suances SL-1.12-S 1.200,0 

AJ Junto a SL-1.22-S Suances SL-1.13-S 475,0 

AJ Ceballos Suances SL-1.14-S 1.230,0 

AA PP La Barcena Suances SL-1.15-S 64.438,0 

AJ La Ribera Suances SL-1.16-S 384,0 

AJ Viares Suances SL-1.17-S 1.328,0 

AA Plaza de viares Suances SL-1.18-S 2.200,0 

AA Ayuntamiento Suances SL-1.19-S 2.125,0 

AJ Quintana Suances SL-1.20-S 200,0 

AA Iglesia Suances SL-1.21-S 1.329,0 

AA 25 de agosto Suances SL-1.22-S 2.577,0 

AJ Quintana Suances SL-1.23-S 544,0 

AJ Quintana Suances SL-1.24-S 907,0 

AA Quintana-Serapio Beade Suances SL-1.25-S 1.306,0 

AJ La Rasa Suances SL-1.26-S 1.473,0 

AA La Rasa Suances SL-1.27-S 4.688,0 

AJ Quintana-parada bus Suances SL-1.28-S 500,0 

AJ C/ Pielagos Suances SL-1.29-S 923,0 

AA C/ Pielagos Suances SL-1.30-S 840,0 

AJ Cuba de Abajo Suances SL-1.31-S 690,0 

AJ La Cuba Suances SL-1.32-S 400,0 

AJ Esquina C/jaime del amo Suances SL-1.33-S 184,0 
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AJ Frente a Instituto Cortiguera SL-1.1-C 1.300,0 

AA San Juan Cortiguera SL-1.2-C 1.479,0 

AJ San Juan Cortiguera SL-1.3-C 1.070,0 

AA San Juan Cortiguera SL-1.4-C 3.511,0 

AA Ria Cortiguera SL-1.5-C 2.160,0 

AA Zona alta Cortiguera SL-1.6-C 221,0 

AJ Frente ermita Cortiguera SL-1.7-C 1.142,0 

AJ Escuela Taller Cortiguera SL-1.8-C 333,0 

AJ  C/Parador Hinojedo SL-1.1-H 465,0 

AJ  Avda. Monseñor del Val Hinojedo SL-1.2-H 733,0 

AJ  C/ La Concha Hinojedo SL-1.3-H 990,0 

AJ  C/ La Concha Hinojedo SL-1.4-H 1.123,0 

AJ  C/San Saturnino (gasolinera) Hinojedo SL-1.5-H 670,0 

AA  Avda. de la Constitución Hinojedo SL-1.6-H 1.495,0 

AA  San José esquina San Martín Hinojedo SL-1.7-H 2.128,0 

AA  San Martin de la Ria Hinojedo SL-1.8-H 1.273,0 

AA  San Martin de la Ria Hinojedo SL-1.9-H 2.034,0 

AA  CA-132 (entrada municipio) Hinojedo SL-1.10-H 2.204,0 

AA  Plaza frente polideportivo Hinojedo SL-1.11-H 3.705,0 

AJ  AZSA Hinojedo SL-1.13-H 1.014,0 

AA Los cuetos Hinojedo SL-1.20-H 2.334,0 

AJ  Junto a la ermita Ongayo SL-1.1-O 590,0 

AA El Soto Ongayo SL-1.2-O 1.833,0 

AJ jardin en acceso Tagle SL-1.1-T 630,0 

AA Junto a campos de deporte Tagle SL-1.2-T 1.956,0 

AJ Avios Puente Avios SL-1,1-PA 309,0 

AJ Avios Puente Avios SL-1,2-PA 682,0 

AA Puente Puente Avios SL-1.3-PA 500,0 

 
  

TOTAL 150.520,0 

 

Junto a estos espacios hay que señalar la incorporación al patrimonio municipal 

del 10% (o 20 m2 por cada 100 m2 construidos) del suelo urbanizable (sistemas 
locales). 
 
También el cumplimiento de los estándares de sistemas locales de la Ley 2/2001 
en el suelo urbano no consolidado permitirá incorporar el 10% de su superficie (o 

20 m2 por cada 100 m2 construidos). 
 
Además, la previsión de ejecutar una plaza en la zona del Muelle, hace que el 
total de espacios libres de uso y dominio público de carácter local previstos por 
el PGOU sean los que se recogen en el cuadro adjunto: 
 
 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 122

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PUBLICO PREVISTOS 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

     
AJ Plaza en El Puerto Suances SL-1.7-S 2.405,0 

AA SUDR 3 Suances SL-1.34-S 2.100,0 

AA SUDR 1 Suances SL-1.35-S 4.100,0 

AA SUDR 2A Suances SL-1.36-S 4.100,0 

AA SUDR 2B Suances SL-1.45-S 4.300,0 

AA SUNC-S1 Suances SL-1.37-S 1.800,0 

AA SUNC-S2 Suances SL-1.38-S 2.500,0 

AA SUNC-S3 Suances SL-1.39-S 1.100,0 

AA SUNC-S4 Suances SL-1.40-S 2.000,0 

AA SUNC-S6 Suances SL-1.42-S 3.000,0 

AA SUNC-S7 Suances SL-1.43-S 850,0 

AA SUDR 8 Cortiguera SL-1.10-C 5.500,0 

AA SUNC C2 Cortiguera SL-1.11-C 1.200,0 

AA SUDR 9 Cortiguera SL-1.12-C 7.500,0 

AA SUDR -6 Hinojedo SL-1.12-H 6.790,0 

AA SUNC H5 Hinojedo SL-1.14-H 1.000,0 

AA SUNC -H2 Hinojedo SL-1.15-H 4.750,0 

AA SUNC H3 Hinojedo SL-1.16-H 3.750,0 

AA SUNC -H4 Hinojedo SL-1.17-H 3.100,0 

AA SUDR -4 Hinojedo SL-1.18-H 4.750,0 

AA SUDR -5 Hinojedo SL-1.19-H 3.500,0 

AA SUDR 6 Hinojedo SL-1.20-H 4.000,0 

AA SUNC T1 Tagle SL-1.3-T 2.100,0 

AA SUNC T2 Tagle-Suances SL-1.4-T 3.500,0 

AA SUDR -7 Puente Avios SL-1.4-PA 2.250,0 

      TOTAL 81.945,0 

 
 
Como se observa el sistema local de espacios libres se incrementa en 8,19 has.  
 
La red de equipamientos 
 
El PGOU tiene su segundo elemento clave en los equipamientos, en su doble 
frente de generales y locales. Su finalidad es mejorar el atractivo del municipio 
dotándole de los equipamientos de los que carece así como de una red de 
caminos para bicicletas que conecte los equipamientos (escolares y deportivos) 
y parques con las áreas residenciales. 
 

Anteriormente ya se han señalado los principales sistemas generales a 
incorporar: campo de golf, instalaciones deportivas, Instituto nuevo en Suances, 
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Centro cultural Jaime del Amo  y Centro de Alto Rendimiento de Surf. 

 
Las actuaciones en servicios públicos tienen lógicamente el carácter general, al 
afectar a la totalidad del término municipal, dada esta prioridad, el presente 
epígrafe simplemente enumera las actuaciones. 
Las nuevas dotaciones son: 
 

 Nuevo Depósito de residuos inertes. 
 

 Nueva Depuradora del sistema Saja-Besaya 
 

 Nuevos aparcamientos y ampliación de algunos existentes. 
 
Además de los sistemas generales que se recogían en un punto anterior la 
nueva estructura del sistema local de dotaciones está conformada por los 
siguientes elementos que se recogen en los cuadros adjuntos. 

 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

Aparcamiento Subida al faro Suances SL-2.1-S 3.261,0 

Aparcamiento La Concha Suances SL-2.2-S 2.646,0 

Servicios Urbanos La Concha Suances SL-2.3-S 524,0 

Aparcamiento La Concha Suances SL-2.4-S 1.261,0 

Deportivo Pista deportiva puerto Suances SL-2.5-S 2.051,0 

Deportivo Bolera Suances SL-2.6-S 1.093,0 

Sociocultural Iglesia Suances SL-2.7-S 1.673,0 

Deportivo/otros La Rasa Suances SL-2.8-S 7.619,0 

Deportivo Convento Suances SL-2.9-S 1.952,0 

Deportivo Puerto Suances SL-2.10-S 1.890,0 

Otros La Barcena Suances SL-2.11-S 4.575,0 

Deportivo Bolera Suances SL-2.12-S 540,0 

Aparcamiento La Cuba Suances SL-2.13-S 847,0 

Educativo Colegio Suances SL-2.14-S 7.616,0 

Educativo Antigua escuela/guardería Suances SL-2.15-S 726,0 

Educativo Colegio juan de herrera Suances SL-2.16-S 5.398,0 

Sanitario asistencial Cruz roja (Puerto) Suances SL.2.19-S 618,0 

Aparcamiento los Cantos Suances SL-2.20-S 2.077,0 

Aparcamiento Faro Suances SL-2.21-S 4.842,0 

Deportivo San Juan Cortiguera SL-2.1-C 2.022,0 

Sociocultural San Juan Cortiguera SL-2.2-C 405,0 

Deportivos Pista deportiva Cortiguera de Arriba Cortiguera SL-2.3-C 2.641,0 

Sociocultural Iglesia Cortiguera SL-2.4-C 965,0 

Deportivo Bolera Cortiguera SL-2.5-C 316,0 

Sociocultural Ermita Cortiguera SL-2.6-C 606,0 
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Deportivo Pista deportiva Cortiguera de abajo Cortiguera SL-2.7-C 1.285,0 

Sociocultural junto ET Cortiguera SL-2.8-C 1.014,0 

aparcamiento San Saturnino Hinojedo SL-2.1-H 1.181,0 

Deportivo San Saturnino Hinojedo SL-2.2-H 1.753,0 

Deportivo Bolera Hinojedo SL-2.3-H 470,0 

Deportivo Pista deportiva San Martin Hinojedo SL-2.4-H 1.000,0 

Sociocultural ermita San José y centro Cultural Hinojedo SL-2.5-H 882,0 

Sociocultural Centro Cultural Hinojedo SL-2.7-H 843,0 

Deportivo Avda. de la constitución Hinojedo SL-2.8-H 778,0 

Sociocultural Iglesia Hinojedo SL-2.9-H 1.025,0 

Aparcamiento junto iglesia Hinojedo SL-2.10-H 3.152,0 

Sociocultural Ermita Hinojedo SL-2.11-H 177,0 

Aparcamiento frente a bombeo Hinojedo SL-2.12-H 755,0 

Sociocultural Ermita Ongayo SL-2.1-O 57,0 

Deportivo Pista Ongayo SL-2.2-O 2.100,0 

Sociocultural La casita Ongayo SL-2.3-O 917,0 

Sociocultural Iglesia de Santiago Ongayo SL-2.4-O 250,0 

Sociocultural Iglesia Tagle SL-2.1.T 832,0 

Sociocultural Centro Social y Cultura El Pedral Tagle SL-2.2.T 940,0 

Deportivo Campo de futbol y pistas anejas Tagle SL-2.3.T 7.092,0 

Sociocultural Ermita y centro cultural Tagle SL-2.4.T 150,0 

Servicios Urbanos Servicio de playa Tagle SL-2.5.T 250,0 

Aparcamiento Iglesia Tagle SL-2.6.T 2.035,0 

Sociocultural Centro cívico Puente SL-2.1. PA 217,0 

Deportivo Bolera Puente SL-2.2. PA 630,0 

Sociocultural Iglesia Avios SL-2.3. PA 109,0 

Sociocultural Iglesia Puente SL-2.4. PA 2.000,0 

   TOTAL 90.073,0 

  

Además está previsto obtención de los siguientes equipamientos de carácter 
local junto a las actuaciones con cargo al suelo urbanizable como los espacios 
obtenidos en varios suelos urbanos no consolidados: 
 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PREVISTOS 
Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

Deportivo pista skate los locos Suances SL-2.17-S 3.688,0 

Deportivo pista de skate de la concha Suances SL-2.18-S 545,0 

   SUNC C 2   Cortiguera   350,0 

   SUNC H 2 Hinojedo   1.850,0 

Sanitaria Asistencial Nuevo consultorio médico Hinojedo SL-2.6-H 1.690,0 

   SUNC H 4 Hinojedo   1.000,0 

  SUNC H 5 Hinojedo   300,0 
   SUNC S 1 Suances   800,0 

  SUNC S 2 Suances   1.400,0 

  SUNC S 3 Suances   500,0 

Aparcamiento Cementerio Suances SL-2.19-S 850,0 

  SUNC S 6 Suances   1.500,0 
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  SUNC S 7 Suances   500,0 

 SUNC T1 Tagle   750,0 

 SUNC T2 Tagle   1.100,0 
   SUDR 1 Suances   2.250,0 

   SUDR 2A Suances   2.500,0 

  SUDR 2B Suances   2.100,0 
   SUDR 3 Suances   1.000,0 

Educativo Nuevo Colegio infantil primaria Hinojedo SL-2.13-H 6.500,0 

   SUDR 5 Hinojedo   1.000,0 

 SUDR 6 Hinojedo  1.300,0 

 SUDR 7  Cortiguera  760,0 

   SUDR 8 Cortiguera   1.500,0 

   SUDR 9 Cortiguera   2.235,0 

  SUDR 10 Hinojedo   500,0 
        38.308,0 

 

 

9.2.2. Normas Urbanísticas Regionales 
 
Las Normas Urbanísticas Regionales (de aquí en adelante NUR) suponen un 
instrumento de planificación territorial en el que se establecen criterios y se fijan 
pautas en lo referente al uso del suelo y la edificación. Para ello se determina 
una normativa para definir tanto las tipologías constructivas y otros aspectos del 
diseño como unas medidas de conservación de los recursos naturales, el medio 
ambiente y el patrimonio cultural. Se busca la conservación de los valores 
medioambientales, paisajísticos, culturales y económicos aplicando diferentes 
grados de protección. 
 
Las NUR fueron aprobadas en el Decreto 57/2006, de 25 de mayo, implicando su 
automática aplicación en aquellos municipios de Cantabria que carecen de 
una figura de planeamiento municipal. En los que sí disponen de ella, las NUR 
tienen un carácter complementario, regulando aquellos aspectos que no recoja 
el planeamiento municipal. Del mismo modo sirven para orientar a los municipios 
a la hora de redactar sus planeamientos, estableciendo criterios respecto a los 
usos y los métodos de intervención.   
 
Hay que reseñar que en la actualidad las NUR están anuladas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria después del recurso interpuesto por los 
ayuntamientos de Anievas, Cabezón de Liébana, Liendo, Miera, Penagos, 
Pesquera, Rasines, Rionansa, Udías y Valdáliga. El motivo de esta anulación ha 
sido la falta de información pública del estudio de impacto ambiental de las 
NUR. El tribunal ha considerado que, si bien el documento de las NUR sí fue 
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sometido a información pública, no se adjuntó el Informe Ambiental junto a él. 
Cuando las NUR se empezaron a tramitar, la legislación vigente no indicaba que 
fuese necesario. Sin embargo la trasposición de la Directiva 2001/42, de 27 de 
julio, en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, con efecto retroactivo 
para los proyectos en tramitación y aprobada antes de la aprobación definitiva 
de las NUR, sí establece la obligatoriedad de información pública del Informe 
Ambiental.    
 
Pese a esta reciente anulación, las NUR sí han sido consideradas para la 
redacción del PGOU de Suances, sobre todo en los aspectos que hacen 
referencia a las categorías establecidas para la clasificación y ordenación del 
suelo rústico. 
 
Las NUR, en el Título I (Criterios y orientaciones aplicables en la elaboración de 
Planes Generales de Ordenación Urbana), determinan los objetivos y criterios 
para la protección del medio ambiente, del entorno cultural y del paisaje junto 
a una clasificación propuesta para los suelos rústicos. Los objetivos y criterios de 
protección ya se han mencionado en el apartado 5.  
 
Para la delimitación del suelo rústico del Plan General se han aplicado, aparte 
de las categorías ya definidas en el POL, aquellas recogidas en la Ley 2/2001 del 
Suelo de Cantabria y sus subcategorías definidas en las NUR. En principio se 
diferencia, dentro del suelo rústico, aquel de protección ordinaria y el de 
especial protección. El Suelo Rústico de Especial Protección queda subdividido 
en las NUR en: 
 

 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica: aquellos espacios de 
monte arbolado autóctono, de ribera o mixto o monte no arbolado de 
matorral, pastizal, afloramientos rocosos o terrazgos que deban 
conservarse por su interés ambiental. 

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística: montes, mieses o 

terrazgos de valor paisajístico e importante para la calidad visual de la 
percepción. 

 
 Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos: áreas de ribera fluvial a 

conservar para establecer corredores ecológicos y de valor singular. 
 

 Suelo Rústico de Especial Protección Costera: espacios de playas, dunas y 
acantilados a conservar dado su valor y alta fragilidad.  
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 Suelo Rústico de Especial Protección del Patrimonio Territorial: mieses y 
terrazgos a conservar por sus valores históricos, arqueológicos, 
paisajísticos, agrícolas, ambientales o culturales. 

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Forestal: monte arbolado de 

repoblación a proteger para su explotación.  
 

 Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria: mieses y terrazgos de 
gran importancia agrícola o ganadera debido a un alto rendimiento 
económico. 

 
 Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos: terrenos expuestos a 

riesgos naturales o antrópicos, acreditados o probables, incompatibles 
con su urbanización o muy limitantes.  

 
De esta categorización del suelo rústico de las NUR, en el PGOU de Suances se 
han incluido las categorías de Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, 
Paisajística, Agropecuaria, Ecológica, del Patrimonio Territorial (arqueológico) de 
Ríos y Costera, siguiendo unos criterios que se expondrán en el apartado 9.5.2. El 
resto de suelo rústico, no susceptible de especial protección, se ha clasificado 
como Suelo Rústico de Protección Ordinaria. 
 

9.2.3. Plan de Ordenación del Litoral 
 
Con objeto de ordenar la zona costera de Cantabria se aprobó el Plan de 
Ordenación del Litoral (POL) en la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre. Esta ley establece unos criterios y normas para la protección de los 
elementos naturales, playas y paisaje litoral, fijando así unas pautas para la 
ordenación del territorio en los municipios costeros, entre los que se encuentra 
Suances. De esta ordenación tan sólo quedan excluidos aquellos suelos 
clasificados como urbanos o urbanizable con Plan Parcial aprobado y las zonas 
declaradas como Espacios Naturales Protegidos o con PORN en vigor.  
 
Con la elaboración del nuevo PGOU de Suances se da cumplimiento a la 
disposición transitoria segunda de la ley, que especifica el plazo de un año para 
la adaptación del planeamiento municipal a la misma y, sí así se 
correspondiese, a la Ley de Cantabria 2/2001 de modo simultaneo. 
 
A continuación, se expondrán aquellos aspectos del POL que han sido 
incorporados al PGOU, tanto de zonificación como en la normativa 
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supramunicipal que se asume para todos aquellos espacios clasificados en el 
PGOU según las categorías y delimitaciones espaciales establecidas por el POL.  
 
 

A. ZONIFICACIÓN 
 

El POL establece una zonificación de toda la franja costera afectada, 
delimitando el suelo en diferentes categorías. Para todas ellas se determinan 
unas normas de protección, bien generales o bien particulares para cada 
categoría, con objeto de preservar los valores ambientales, culturales y 
paisajísticos y primando una perspectiva restrictiva respecto a la 
implantación de nuevos usos y edificaciones.  
 
En el caso de Suances están representadas prácticamente todas las 
categorías determinadas en el POL en relación a las áreas de protección. En 
el PGOU se han debido considerar las cinco categorías de protección 
representadas. En cuanto a las áreas de ordenación se han aprovechado 
para plantear el crecimiento urbano y se han protegido aquellas zonas 
consideras de valor. Por todo ello, a continuación sólo se mencionarán 
aquellas categorías que aparecen representadas en Suances y que han 
debido ser consideradas en el Plan para la clasificación y ordenación del 
suelo, con una normativa asociada de obligado cumplimiento tanto por el 
Plan como por el presente documento. La zonificación del POL dentro del 
municipio especifica varias categorías como son: 

 
1. Área de Protección: 

 
a. Protección Costera (PC): incluye las unidades territoriales de playas, 

sistemas dunares, acantilados y orlas litorales, de necesaria protección 
dada su fragilidad y altos valores ambientales. Constituye una franja 
estrecha de primera línea de costa y playas, entre Santa Justa al oeste 
y la playa de La Ribera al este.  
 
Las playas, dada su importancia territorial y económica, se subdividen 
a su vez atendiendo a las cualidades del entorno en el que se ubican 
(artículo 35). En Suances se distinguen, según el Anexo II: 
 
 Urbanas: las situadas en un entorno urbano, altamente 

transformado, de fácil accesibilidad e intenso uso. 
 

Se incluyen dentro de esta categoría las playas de La Ribera, La 
Riberuca y La Concha, las tres en Suances. 
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 Periurbanas: aquellas playas cuyo entorno se encuentra 

parcialmente transformado, próximas a asentamientos urbanos y 
con aceptable accesibilidad y elevada afluencia. 

    
Está incluida en esta categoría la playa de Los Locos, en Suances.  

 
 Semirurales: aquellas cuyo entorno se encuentra parcialmente 

edificado, normalmente con construcciones aisladas, de limitada 
accesibilidad y moderada afluencia de visitantes. 

 
 Aquí se incluye la playa de La Tablía. 
 
 Rurales: aquellas ubicadas en enclaves de elevada fragilidad 

paisajística, en un entorno rural, de difícil acceso y uso moderado.     
 

Aquí se incluye la playa del Sable, en Tagle. 
 

b. Protección Intermareal (PI): engloba aquellas unidades sometidas a la 
dinámica intermareal, normalmente rías y estuarios que generan 
formas asociadas a la dinámica fluvio-marina.  
 
Aquí encontramos toda la zona de la ría de San Martín de la Arena.  

 
c. Protección de Riberas (PR): incluye las unidades de terrazgo de ribera 

y los espacios de ribera correspondientes al área de inundación fluvial.  
 
Incluye zonas de inundación situadas al sur, en la ribera izquierda del 
río Saja-Besaya (barrios de San Martín y La Vía, área al sur de las 
instalaciones de AZSA) junto a la zona de relleno de La Isla dentro de 
la ría de San Martín de la Arena, también junto a la empresa AZSA.  

 
d. Áreas de interés paisajístico (AIP): aquellos sectores costeros 

sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus 
caracteres geomorfológicos o por su incidencia como escenario del 
paisaje litoral. 
 
En esta categoría se incluye un hito paisajístico como es La Masera de 
Hinojedo y parte de su entorno.  

 
e. Protección Litoral (PL): incluye las rasas marinas y el espacio rural más 

directamente asociado con la presencia del mar y que garantiza la 
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integridad del borde costero.   
 
Incluye dos grandes zonas: toda la rasa litoral que se extiende desde 
Santa Justa al núcleo de Suances, en una amplia franja contigua al 
área de Protección Costera; la margen izquierda de la ría de San 
Martín de la Arena, desde la zona de La Riberuca hasta las 
proximidades a AZSA.  

 
2. Áreas de Ordenación: 

 
a. Área Periurbana (AP): son aquellos sectores o áreas periféricas de los 

núcleos situados en torno a las autovías y la Bahía de Santander, 
sometidos a procesos de trasformación por la implantación de nuevos 
usos que inciden en su estructura territorial.  

 
Se delimitan como periurbanas aquellas áreas dentro del núcleo de 
Suances con Plan Parcial a desarrollar en un futuro (La Mojadia, La 
Bárcena); del mismo modo se determina como tal un gran espacio 
ubicado entre las localidades de Ongayo, Cortiguera e Hinojedo.   

 
b. Áreas de Ordenación Ecológico Forestal (OEF): engloba los sistemas 

forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral 
o arbórea (repoblaciones) donde es posible compatibilizar la 
producción con la protección. 

 
Se incluyen tres de las manchas de escasa entidad ocupadas por 
plantaciones de eucalipto. 
 

c. Área de Modelo Tradicional (MT): se corresponde con los espacios de 
organización tradicional, normalmente sin edificación, configurados 
por las mieses contiguas a los núcleos, con valor agrario y ambiental. 
 
Se corresponde con buena parte de los espacios agroganaderos de 
Suances, sobre todo en el sector occidental desde Tagle hasta el 
límite sur del municipio.  

 
3. Actuaciones Integrales Estratégicas: 

  
Las Actuaciones Integrales Estratégicas (AIE) delimitan sectores de 
especial interés en el marco de las políticas sectoriales, pudiendo ser 
productivas, de reordenación o ambientales.  
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En el Anexo III del POL se especifican las AIE determinadas en el POL y 
ninguna de ellas afecta espacialmente al municipio de Suances.  
  

Teniendo en cuenta la zonificación de protección que determina el POL 
para toda la franja litoral cántabra, el municipio de Suances está afectado 
en su parte más septentrional y en toda la zona interior de la ría de San 
Martín de la Arena. Estas zonas están incluidas dentro del área de protección 
del POL en diversas categorías del mismo. Para el Aprobación Inicial se ha 
mantenido, en líneas generales, la zonificación establecida por el POL, 
aunque modificando la nomenclatura de las categorías. 

 
 

B. NORMAS DE PROTECCIÓN 
 

El Título II de la Ley 2/2004 especifica la normativa para todas las zonas del 
POL incluidas en su área de protección, estableciendo los usos permitidos y 
compatibles que no deben ser incumplidos por el nuevo PGOU. 

 
Con carácter general para toda el área de protección se determinan: 

 
a. Usos permitidos: 

 
 Obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras, 

equipamientos, edificaciones, instalaciones, actividades industriales y 
servicios públicos preexistentes. 

 Sistemas de espacios libres compatibles con los valores de la 
categoría de protección donde se ubiquen, salvo en las áreas de 
Protección Costera y Protección Intermareal.  

 
b. Usos autorizables: 

 
 Actuaciones e instalaciones permanentes o no vinculadas a un 

servicio público o a la ejecución de obras públicas e infraestructuras 
a ubicar necesariamente en estas áreas.  

 Obras de rehabilitación, renovación y reforma que no impliquen un 
aumento del volumen de edificaciones y que signifiquen el cambio 
de uso para fines dotacionales de elementos del patrimonio cultural 
y etnográfico. 

 Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación, 
información o interpretación.  

 
Según las categorías de protección los usos autorizables, además de los 
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generales mencionados con anterioridad, son: 
 

a. Protección Costera: 
 

 Instalaciones asociadas a actividades deportivas vinculadas con el 
carácter de esta categoría.  

 Explotaciones acuícolas y marisqueras sin construcciones asociadas. 
 Instalaciones asociadas a la explotación marisquera y de recogida 

tradicional de algas.  
 

b. Protección Intermareal: 
 

 Construcciones e instalaciones imprescindibles para las explotaciones 
de acuicultura y marisqueo. 

 
c. Protección de Riberas: 

 
 Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no 

supongan un incremento de volumen ni alteración de su tipología.  
 Instalaciones necesarias para las explotaciones agropecuarias, de 

acuicultura y de marisqueo. 
 Instalaciones deportivas al aire libre o vinculadas al medio.  
 Ampliación de instalaciones industriales preexistentes hasta un 

máximo del 20% de la superficie ocupada.  
 

d. Áreas de Interés Paisajístico: 
 

 Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no 
supongan un incremento del volumen ni alteración de su tipología.  

 Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales y otras análogas. 

 Se prestará especial atención a la conservación de los elementos 
geomorfológicos de interés o singularidad. 

 
e. Protección Litoral: 

 
 Obras de rehabilitación y cambio de uso para el turismo rural y el 

ocio de edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural y 
etnográfico.  

 Obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no 
supongan un incremento del volumen ni alteración de su tipología.  

 Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
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forestales, de acuicultura, de marisqueo y otras análogas. 
 Instalaciones deportivas descubiertas y sus construcciones asociadas, 

que deberán ubicarse apoyándose en edificaciones preexistentes.   
 

Dentro de la normativa se exponen unas disposiciones específicas para las 
playas dado su especial valor. El régimen de protección, atendiendo a la 
tipología de las playas de Suances, especifica: 

 
a. Con carácter general: 

 
 Las playas deberán contar con los elementos necesarios para la 

recogida de residuos sólidos urbanos para mantener una adecuada 
higiene y limpieza. 

 Las instalaciones de recogida de residuos se deben ubicar fuera de 
la playa, en lugares acondicionados para ello. 

 Se prestará atención al diseño de las instalaciones y servicios de 
temporada con conseguir una adecuada integración en el entorno. 

 Se acondicionará al menos un acceso peatonal para personas con 
movilidad reducida. 

 No se podrán construir nuevas vías de acceso a la playa de vehículos 
que no estén previstas en los instrumentos de planeamiento territorial 
o en los planes generales.  

 
b. En las playas urbanas y periurbanas: 

 
 El PGOU prestará especial atención a la ordenación en el entorno de 

las playas urbanas y de las fachadas marítimas con el fin de no limitar 
el campo visual de dicho entorno.  

 El PGOU prestará especial atención a la ordenación del entorno de 
las playas periurbanas, los aparcamientos y las conexiones a los 
núcleos próximos en pos de su ordenación integral. 

 
c. En las playas rurales y semirrurales: 

 
 No se permitirán nuevas instalaciones no desmontables dentro de la 

playa o en las dunas. 
 Se potenciará el uso de caminos existentes como accesos 

peatonales frente a la creación de otros nuevos. 
 Si se realiza un nuevo acceso rodado a través de caminos agrícolas 

se mantendrá su carácter, estableciendo limitaciones a la 
circulación motorizada a partir de las zonas de aparcamiento. 

 La localización de aparcamientos se establecerá en el planeamiento 
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municipal, aprovechando sobre todo los núcleos próximos y su 
entorno inmediato para su ubicación.  

 Las áreas de aparcamiento no deben ser visibles desde la playa, 
buscando su integración ambiental. 

 Los aparcamientos preexistentes que ahora queden en categorías 
de protección podrán ser ubicados en otros ámbitos en los que se 
admita este uso.  

 Se prohibirá la circulación de vehículos a motor, excepto para la 
pesca, recogida de algas y servicios de seguridad, limpieza y 
salvamento.  

 
C. CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
 

En el Título III del POL se especifican los criterios generales de desarrollo 
urbanístico en el área de ordenación así como la normativa a cumplir.  

 
Con carácter general para toda el Área de Ordenación se determina: 

 
a. Criterios de desarrollo urbanístico: 

 
 Se fomentará la rehabilitación y renovación de las edificaciones y la 

consolidación de los intersticios para completar la trama existente.  
 Se velará por que los nuevos crecimientos urbanísticos se planteen 

de forma integral, adaptándose al entorno. 
 Los crecimientos urbanísticos se dirigirán hacia las zonas de 

pendientes más suaves.  
 Se podrá clasificar suelo urbanizable industrial aislado atendiendo a 

las mejores condiciones de accesibilidad y al menor impacto posible.  
 Se delimitarán sectores de suelo para la construcción de vivienda de 

protección en un porcentaje no inferior al 30% del total de viviendas 
en suelo urbanizable previstas en el PGOU.  

 
b. Usos autorizables: 

 
 Cambios de uso de edificaciones tradicionales existentes para 

vivienda y fines culturales, artesanales, de ocio y turismo rural. El 
PGOU catalogará las edificaciones tradicionales. 

 La rehabilitación de edificaciones existentes y posibles ampliaciones 
de hasta un 10% para vivienda y un 20% para fines culturales, 
artesanales, de ocio y turismo rural.  

 
En las disposiciones para cada categoría de ordenación solo vamos a 
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mencionar el régimen jurídico que se especifica para aquellas categorías 
representadas en Suances: 
 
a. Área Periurbana: 

 
 Se proponen como ámbitos de crecimiento y reordenación.  
 El planeamiento municipal será el encargado de definir la 

ordenación integral de los desarrollos urbanísticos propuestos.  
 Cada sector de suelo urbanizable desarrollado para uso residencial 

destinará al menos el 35% de la superficie para vivienda protegida y 
un 10% para vivienda de protección oficial. 

 
b. Área de Ordenación Ecológico Forestal: 

 
 Se regularán por la legislación forestal que fuese de aplicación. 
 Pueden constituir reservas de suelo para equilibrar la capacidad de 

carga del territorio, potenciando la recuperación ambiental.  
 Si se abandona la actividad productiva se buscará su recuperación 

a través de la reforestación. 
 Si se abandona la actividad productiva en espacios contiguos a los 

núcleos de población se pueden pasar a la categoría de Modelo 
Tradicional. 

 
c. Área de Modelo Tradicional:  

 
 Los crecimientos urbanísticos no podrán ser urbanizaciones aisladas 

sino desarrollos apoyados en los núcleos preexistentes, intentando 
evitar la conexión de los mismos para no formar un continuo urbano. 

 En núcleos tradicionales de menos de 40 viviendas se podrá optar 
entre crecimientos planificados o vivienda unifamiliar aislada. 

 Si es vivienda unifamiliar aislada no deberán superar en número ni 
superficie a las preexistentes, adecuándose a ellas en tipología y 
apoyándose en la red de caminos existentes.   

  

9.2.4. Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 
 
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (PESC) tiene su origen 
en la voluntad del Gobierno Regional de Cantabria de conservar y poner en 
valor el patrimonio territorial de la Comunidad Autónoma, el medio natural y el 
espacio históricamente construido. 
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Son criterios generales que coinciden con los que sirvieron de base para la 
elaboración del POL, aprobado por la Ley 2/2004. Como una de sus 
actuaciones complementarias, el POL plantea la formación de una Red de 
Caminos y Sendas Litorales (PESC). Así pues, el PESC constituye un instrumento de 
desarrollo del POL que se ajusta a los términos establecidos en el apartado 
primero de las Disposición adicional Cuarta de la Ley de Cantabria 2 /2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen urbanístico del Suelo de 
Cantabria (LOTRUSCA), de manera que se equipara el POL a un Plan Regional 
de Ordenación Territorial y por lo tanto puede desarrollarse a través de Planes 
Especiales, como es el caso que nos ocupa. Dichos Planes prevalecen sobre el 
planeamiento municipal, tal y como se fija en el artículo 30.2.  
 
El artículo 67 del POL, en su apartado primero, fija como objetivos del PESC los 
siguientes: 
 

 Establecer y configurar un corredor que atraviese la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de este a oeste, integrándose en redes 
supranacionales. 
 

 Delimitación de la Red de Sendas y Caminos de manera clara, accesible 
y segura, que mejore el uso, disfrute y conocimientos del litoral. 
 

 Establecer una red de sendas que facilite la accesibilidad y disfrute del 
litoral a las personas invidentes y con movilidad reducida, en particular a 
las playas accesibles para ellos. 
 

 Integrar a Cantabria en el proyecto de sendero europeo GRE “Cornisa 
Atlántica”, al objeto de unir con un solo recorrido peatonal toda la costa 
desde los países nórdicos hasta la Península Ibérica. 
 

 Fortalecer el conocimiento del litoral como elemento territorial y cultural 
de la región, favoreciendo la implicación social en su protección. 

 
De forma más concreta, el objetivo fundamental de este Plan Especial es 
mejorar la articulación territorial de la franja litoral de Cantabria a través de un 
entramado de sendas y caminos. La columna vertebral de este entramado es el 
Gran Recorrido Litoral (GRL), también denominado como Senda Costera, 
formado por una secuencia de tramos que forman un largo corredor que 
recorre la región en dirección este–oeste. Esta senda se vincula a otras existentes 
en las Comunidades Autónomas vecinas del País Vasco y el Principado de 
Asturias y pasará a formar parte del GRE “Sendero de la Cornisa Atlántica”, 
sendero de gran recorrido que proyecta comunicar a pie toda la costa 
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atlántica europea desde San Petersburgo hasta Lisboa. 
 
Así mismo, el Plan Especial configura también una red de senderos de Pequeño 
Recorrido Litoral (PRL) denominados Caminos Litorales. Son recorridos 
superpuestos y complementarios al principal, pero con entidad propia. Trazan 
itinerarios alternativos que parten y llegan a la Senda Costera, a la que 
conectan con playas, núcleos y valles interiores. Estos caminos permiten enlazar 
la Senda Costera con múltiples puntos del interior de la región, o en sentido 
inverso, realizar desvíos de itinerarios más cortos con contenidos particulares a 
disfrutar, desde la senda costera hacia el interior. 
 
Las sendas incluidas en el Plan Especial con parte de su trazado o con su 
recorrido integro en Suances quedan recogidas en el siguiente plano adjunto.  
 

 
A. Grandes Recorridos del Litoral (GRL) o sendas costeras 

 
El Gran Recorrido que propone el Plan Especial tiene una longitud de 302 Km. 
Se descompone en tramos de menor tamaño que pueden configurarse 
como rutas por sí mismas en tiempos inferiores a una jornada. La Senda 
Costera transcurre exclusivamente por municipios incluidos en el ámbito del 
POL, pero afecta sólo a aquellos bañados directamente por el mar 
Cantábrico, como es el caso de Suances. 
 
Esta Senda Costera se divide en 55 tramos, de los cuales cuatro discurren por 
el término municipal de Suances. Dichos tramos, así como sus principales 

 
SENDAS Y CAMINOS  
DEL LITORAL.  
DETERMINADOS  
EN EL PESC. 
 
SUANCES. 
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características recogidas en el PESC, quedan sintetizadas en la siguiente 
tabla. 

 
TRAMOS DEL GRAN RECORRIDO LITORAL EN SUANCES. 
Nº Tramo y subtramos Longitud (m) Elementos destacados 

42 Viveda – Suances 7.475  
Elementos arqueológicos:  
- Tres Palacios 
- El Castro 
- La Masera 
Elementos histórico-artísticos: 
- Casa Torre Calderón de la Barca  
- Mota de Tres Palacios 
- Antigua Ermita de Santo Domingo 
- Antigua Torre de San Martín de la Arena 
Elementos naturales: 
- Ría de San Martín de la Arena 

42 

Subtramos: 
1. Viveda - Área Ind. Solvay 
2. Área Ind. Solvay - Cortiguera 
3. Cortiguera – Puerto de Suances 

 
1.605 
3.503 
2.367 

43 Suances - Tablía 5.586  
Elementos arqueológicos: 
- Suances A 
Elementos histórico-artísticos: 
- Conjunto urbano Suances 
- Fuerte del Torco 
- Despoblado de Santiuste 
Elementos naturales:  
- Playa de Los Locos 
- Ría de San Martín de la Arena 
- Playa La Concha 
- Playa de Tablía 
- Punta del Dichoso 

43 
Subtramos: 
1. Paseo Marítimo de Suances 
2. Playa Los Locos – Playa La Tablía 

 
2.845 
2.741 

44 Tabía – Tagle  6.317  
Elementos naturales: 
- Playa de Tagle 
Puntos panorámicos: 
- Punta Ballota 
- Paredón de San Telmo 

44 

Subtramos: 
1. Playa La Tablía – Finca La Sota 
2. Finca La Sota – Punta Ballota 
3. Punta Ballota – Playa El Sable 

 
1.318 
2.825 
2.174 

45 Tagle – Puerto Calderón 6.769  
Elementos histórico-artísticos: 
- Torre de San Telmo 
- Ermita de Santa Justa 
- Restos mineros de Puerto Calderón 
Elementos naturales: 
- Playa de Tagle 
- Santa Justa 
- Anticlinal Playa de Santa Justa 
- Puerto Calderón 
Puntos panorámicos: 
- Puerto Calderón 

45 

Subtramos: 
1. Playa El Sable – Santa Justa 
2. Playa de Santa Justa (Santillana del Mar) 
3. Puerto Calderón (Santillana del Mar) 

 
881 

3.621 
2.267 

Fuente: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. Gobierno de Cantabria. 
 

 
B. Pequeños Recorridos Litorales (PRL) o caminos litorales 
 

Los Caminos Litorales del Plan Especial se equiparan a otros senderos de 
pequeño recorrido (PR) existentes en Cantabria, señalizados o publicados 
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por diferentes instituciones como la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
los programas LEADER y PRODER o los ayuntamientos respectivos. La 
distribución de los senderos por la región es desigual, y el grado de 
conservación de los mismos tampoco es homogéneo, ya que no siempre se 
llevan a cabo las medidas de mantenimiento necesarias. 
 
Los criterios de ordenación, grados de actuación y otras determinaciones 
son las mismas que para las Sendas Costeras, pues se trata de senderos con 
la misma entidad dentro del Plan Especial. 
 
Al igual que el GRL, los Caminos Litorales suponen 57 rutas, que en total 
suman 318 Km. En el caso de Suances, existen tres Caminos Litorales que 
discurren por el municipio, cuyas características se recogen en la siguiente 
tabla. 

 
TRAMOS DEL PEQUEÑO RECORRIDO LITORAL EN SUANCES. 
Nº Tramo y subtramos Longitud (m) Elementos destacados 

44 Paso de la Barca de Cortiguera 1.135  
Elementos histórico-artísticos: 
- Muelle de los Cantos 
Elementos naturales: 
- Ría de San Martín de la Arena 

44 
Subtramos: 
1. El Barco – La Carreada  
    (Miengo – Suances) 

 
1.135 

45 Subida a la Masera de Cortiguera 5.124  
Elementos arqueológicos: 
- Tres Palacios 
- El Castro 
- La Masera 
Puntos panorámicos: 
- La Masera de Cortiguera 

45 
Subtramos: 
1. Bº San Martín – Vuelta Ostrera 

 
5.124 

46 Camino Viejo de Santillana 8.775  
Elementos histórico-artísticos: 
- Iglesia de Santiago de Ongayo 
- Casa Palacio de Yuso 
Puntos panorámicos: 
- Avíos 

46 
Subtramos: 
1. Iglesia Cortiguera – Límite de Santillana 
2. Santillana del Mar 

 
5.936 
2.839 

Fuente: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. Gobierno de Cantabria. 

 
 

9.2.5. Lugar de Interés Geológico del Anticlinal Playa de Santa Justa 
 
En el municipio de Suances aparece un Lugar de Interés Geológico (PIG) bajo la 
denominación de Anticlinal Playa de Santa Justa. Como tal está incluido en el 
Inventario Nacional de LIGs elaborado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) con el código 34002. Se describe como un anticlinal en margas y 
calizas arcillosas del Cenomaniense, cuyo núcleo está vaciado por la erosión 
marina (hueco ocupado por la Ermita de Santa Justa), destacando por sus 
formas kársticas y acantilados.  
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Los Lugares de Interés Geológico, pese a su gran interés, no suponen una figura 
de protección. No obstante, hay que hacer una consideración previa a lo 
estipulado en la nueva Ley Estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. En esta ley se recoge, junto a otros múltiples 
elementos, el valor del patrimonio geológico, definido en su artículo 3 como el 
“conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o 
educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, 
minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas”. 
 
La Ley 42/2007 establece la elaboración por parte del Ministerio Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de un Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad en el que, entre otros elementos, se incluirá un 
Inventario de Lugares de Interés Geológico. Para este último se determina que 
debe recoger elementos representativos de las unidades recogidas en el Anexo 
VIII, entre las que se especifican, entre otros, los depósitos y formas de 
modelados costeros y litorales o los sistemas kársticos.    
 
Para todos los elementos incorporados al inventario, a propuesta de las 
Comunidades Autónomas, se deberán adoptar medidas para su protección. 
Del mismo modo se creará un Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad en el que se definirán objetivos, acciones y criterios para la 
conservación, uso sostenible y restauración de los diferentes elementos. 
 
En el Inventario de LIGs del IGME, entre otras consideraciones, se recoge la 
necesidad de protección de este espacio, preservándolo de la construcción y 
las actividades extractivas. Dada su localización costera y al estar bajo afección 
del POL, el área en la que se enmarca el LIG, en el límite con el municipio de 
Santillana del Mar, ha quedado incorporado al área de Protección Costera del 
POL. Por tanto, y de cara al Plan General, queda incluido dentro del suelo 
rústico a proteger por su carácter costero.  
 
 

9.3. Objetivos y criterios del nuevo PGOU 
 
Los objetivos son la expresión coherente e integrada de las aspiraciones que en 
materia de política urbanística se pretenden alcanzar; el conjunto de criterios 
técnicos hace referencia a las líneas maestras seguidas (o a seguir) para la 
consecución de los distintos objetivos considerados. 
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Objetivos y criterios se organizan en dos niveles: uno general, que hace 
referencia a las grandes metas y otro específico, desglosándose criterios y 
objetivos según los distintos campos de intervención a que da lugar el 
planeamiento, es decir: clasificación del suelo, morfología y tipología urbana, 
medio ambiente, sistema de dotaciones, infraestructuras y transporte, gestión y 
financiación. 
 

9.3.1.Objetivos generales 
 
Las propuestas que contiene el Documento para Aprobación Inicial, que se 
analiza en este documento, se fundamentan en un objetivo básico: definir y 
hacer viable el marco urbano y urbanístico idóneo para dar cabida a la 
población residente y a su actividad cívica, social y económica, construyendo 
desde la realidad existente y su entorno natural para poder conseguir con todo 
ello un municipio más  ordenado, próspero y hermoso que contribuya al 
bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva de la comarca y de la 
región. 
 
En consonancia con el anterior objetivo, la Revisión y Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana persigue: 
 
1) Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adaptado, en el 

campo legal, a la Ley del Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria y al Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal así como al POL. 
adecuado a la dinámica de crecimiento del municipio, desarrollando un 
modelo sostenible en los planos medioambiental, económico y social. 

 
2) De acuerdo con la Constitución, incorporar la perspectiva de género a la 

redacción del PGOU. 
 
3) Definir un conjunto de sistemas de elementos estructurantes que articulen el 

territorio municipal, configurando un modelo global de funcionamiento con 
un horizonte situado a medio plazo, cuya principal característica sea la 
calidad (medioambiental, urbana, productiva, etc.). 

 
4) Proteger los valores ambientales más relevantes, tanto conjuntos de 

edificaciones como espacios naturales o yacimientos arqueológicos.  La 
ordenación debe mostrar una especial atención a la naturaleza geográfica 
del territorio, fundamentando la posición y diseño de sus componentes en 
las características del medio físico 
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5) Establecer un crecimiento residencial limitado, ajustado a unas necesidades 
cambiantes en las que la vivienda protegida pasa a tener un papel 
preponderante. 

 
 6) Mantener el control municipal sobre el proceso de producción del espacio 

urbano como mecanismo de solidaridad y equilibrio territorial. 
 
7) Equilibrar la calidad de vida en los distintos núcleos que constituyen el 

sistema urbano del municipio. 
 

9.3.2. Objetivos y criterios específicos 
  
Modelo Territorial 
 
OBJETIVOS: 
1) Reducir el peso de la segunda residencia, apostando por un municipio de 

residencia permanente, en el que se ofrezcan alternativas para la 
instalación de actividades económicas que favorezcan la creación de 
empleo estable. 

 
2) Completar las dotaciones municipales adoptando los estándares de un 

municipio de 20.000 habitantes. 
 
3) Completar la trama urbana, definiendo bordes precisos de los núcleos así 

como de las áreas previstas para el desarrollo de las actividades 
residenciales y productivas. 

 
4) Trazar directrices precisas que orienten el desarrollo del suelo urbanizable de 

manera ordenada y coherente tanto en el tiempo como en el espacio. 
 
5) Mantener el modelo de asentamientos existente, propiciando el crecimiento 

a partir de los núcleos actuales, antes que la aparición de urbanizaciones 
desligadas del modelo vigente.  

 
6) Proteger las áreas de interés ambiental por la naturaleza de sus 

edificaciones, por sus características físicas o por su valor arqueológico, 
incluyendo aquí las formas tradicionales de ocupación del suelo rústico en 
tanto que componente intrínseco del paisaje de la Marina. 
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7) Adecuar el soporte infraestructural del municipio a las demandas de una 
estrategia de desarrollo basada en la puesta en valor de los recursos 
endógenos del municipio. 

 
CRITERIOS: 
1) Delimitar como suelo urbano aquellas áreas que cumplan las condiciones 

del artículo 95 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSC), diferenciando entre áreas 
consolidadas y no consolidadas. 

 
2) Identificar y clasificar como suelo rústico aquellos terrenos del municipio que, 

no reuniendo las características de suelo urbano, deban ser preservados del 
proceso urbanizador por concurrir en ellos alguno de los supuestos 
contemplados en los artículos 108 y 109 de la LOTRUSC, diferenciando entre 
aquellas áreas susceptibles de especial protección y las que deben quedar 
sometidas a un régimen de protección ordinaria. 

 
3)  Valorar expresamente a la hora de determinar los sectores de objeto de 

urbanización prioritaria, la contribución que el desarrollo de los mismos 
aporta a la consolidación del modelo territorial por cuanto ayudan a 
completar y dar continuidad a la trama urbana. 

 
Morfología y tipología urbana 
 
OBJETIVOS: 
1) En el núcleo de Suances, que tiene ya un carácter urbano muy acusado, 

deberá avanzarse en el proceso de definición (o reforzamiento, en su caso) 
de una trama urbana identificable con el concepto tradicional de ciudad.  

 
2) En los restantes núcleos debe primar la coherencia morfológica entre los 

asentamientos tradicionales y los nuevos, incorporando la posibilidad de la 
aparición de la edificación colectiva bien como consecuencia de la 
rehabilitación de edificaciones tradicionales o bien en el caso de Hinojedo 
como continuación del modelo desarrollado con las viviendas protegidas. 

 
3) Sin coartar la libertad proyectual, mantener o conseguir la coherencia 

tipológica de las diferentes áreas del municipio.  
 
4) Mejorar las pautas de la edificación, para que la arquitectura contribuya a 

mejorar la calidad urbana, favoreciendo la incorporación de nuevas 
tecnologías.  
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5) Evitar la destrucción del patrimonio inmobiliario, tanto edificios como 
conjuntos singulares. 

 
CRITERIOS: 
1) Ordenar el desarrollo sistemático del suelo urbano no consolidado, 

estableciendo los ejes viarios y espacios dotacionales básicos de 
equipamientos y espacios libres que articulen morfológicamente los nuevos 
crecimientos. 

 
2) Análogamente, y en lo que corresponde al suelo urbanizable, definir con 

precisión en el propio Plan los sistemas generales viarios y dotacionales; dar 
pautas precisas para el emplazamiento de las dotaciones locales y proscribir 
usos y tipologías que no resulten acordes con el medio natural o 
transformado del entorno más próximo. 

 
3) Regulación más detallada de la autorización para el mantenimiento de 

preexistencias disconformes con la ordenanza. 
 
4) Revisión de normas estéticas aplicables a las edificaciones. 
 
5) Armonización de criterios de cómputo y medición entre ellas. 
 
6) Proteger mediante ordenanzas específicas y adecuadas los edificios y 

conjuntos más significativos del municipio, estableciendo pautas estéticas 
de edificación en su entorno. 

 
7) Posibilitar el mantenimiento de la edificación residencial tradicional histórica 

mediante ordenanzas que permitan su rehabilitación y conversión en 
vivienda colectiva 

 
8) Establecer áreas concretas para la implantación de actividades productivas 

con destino a usos industriales, de almacenaje y terciarios. 
 
9) Versatilidad en la regulación de las actividades económicas.  La creciente 

terciarización de las actividades productivas induce a utilizar criterios de 
flexibilidad en la definición de los usos relativos a actividades económicas.  

 
Medio Ambiente 
 
Los objetivos específicos de protección ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana son los siguientes: 
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OBJETIVOS: 
1) Protección de la Masera, por cuanto constituye un hito paisajístico de primer 

orden caracterizador del territorio municipal en cuyo entorno existen restos 
arqueológicos de interés 

 
2) Proteger del desarrollo urbano las laderas de Yuso. 
 
3) Proteger del desarrollo urbano los yacimientos arqueológicos. 
 
4) Proteger del desarrollo urbano las áreas inundables del cauce del arroyo 

Borrañal. 
 
5)  Mejorar la coherencia paisajística, conectividad y biodiversidad ecológica 

en aquellas zonas que aún lo permitan. 
 
6) Proteger la Marisma de Cortiguera 
 
 
CRITERIOS: 
1) Clasificar como suelo rústico de especial protección las áreas más frágiles 

del territorio municipal, evitando la destrucción de sus valores ambientales o 
actuaciones irracionales sobre las mismas.  

 
2) Identificación de los yacimientos arqueológicos de interés y establecimiento 

de medidas de protección para cada uno de ellos. Control de las obras que 
se ejecuten en el entorno de los yacimientos catalogados. 

 
3) Control y depuración de las aguas residuales de cualquier origen. 
 
Sistema de dotaciones 
 
OBJETIVOS: 
1) Alcanzar, para el conjunto del territorio, los niveles señalados por la LOTRUSC 

en aquellas dotaciones actualmente deficitarias, mejorando los estándares 
del resto. 

 
2) Equilibrar la distribución territorial de espacios libres y dotaciones en el 

conjunto de núcleos urbanos. 
 
3) Posibilitar la implantación futura de nuevas dotaciones que coadyuven al 

desarrollo económico del municipio. 
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4) Incorporar el proyecto de campo de golf. 
 
5) Incorporar el proyecto de Ciudad Deportiva 
 
CRITERIOS: 
1) La localización adecuada de las cesiones de los suelos urbanos no 

consolidados y urbanizables, de modo que sirvan tanto a las nuevas áreas 
que se incorporan al tejido urbano como a las ya existentes. 

 
2) Coordinar las acciones de los diversos estamentos municipales y supra 

municipales. 
 
3) Asignar la localización de equipamientos atendiendo, además de su 

necesidad local, a su poder de crear actividad urbana, y a la 
complementariedad de funciones. 

 
Infraestructuras, transporte y accesibilidad 
 
OBJETIVOS: 
1) Establecer un nuevo esquema de red viaria,  que ayude a la diferenciación 

de tráficos urbanos e interurbanos.  
 
2) Incrementar la accesibilidad interna del municipio, tanto para tráfico 

rodado como peatonal y ciclista 
 
3) Incorporar los nuevos accesos a Suances desde la Autovía Santander-

Torrelavega, de común acuerdo con el Gobierno autónomo 
 
4) Definir un conjunto de aparcamientos, tanto disuasorios como vinculados a 

dotaciones, que permitan reducir la necesidad de destinar espacio de calle 
a nuevos aparcamientos 

 
5) Definir un nuevo emplazamiento para la EDAR del Besaya y mejorar la red 

de saneamiento integral. 
 
6) Adecuar los niveles de servicios infraestructurales a los estándares 

recomendados, evitando, en todo caso, que los nuevos crecimientos 
deterioren la calidad de los mismos. 

 
7) Extender a los barrios tradicionales delimitados en el presente PGOU los 

servicios propios del medio urbano. 
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8) Ampliación del puerto pesquero u otras obras de mejora del mismo.  
 
CRITERIOS: 
1) Diseñar el trazado general de las nuevas redes de infraestructuras en el  

suelo urbano o urbanizable. Establecer los requisitos exigibles para la 
incorporación al proceso urbanizador de los suelos urbanizables residuales.  

 
2) Integrar en la ordenación y propuestas del Plan General los proyectos 

sectoriales en marcha 
 
3) Garantizar la ejecución de las obras de urbanización de modo previo o 

simultáneo a la edificación. 
 
4) Incorporar al planeamiento el trazado de la futura red de gas y el 

tratamiento controlado de residuos inertes. 
 
5) Establecer reservas de suelo que permitan construir variantes de los núcleos, 

eliminando de su interior el tráfico de paso. 
 
6) Generar una red de itinerarios peatonales y ciclistas. 
 
7) Definir nuevos aparcamientos junto a las principales dotaciones municipales 

así como en los focos turísticos 
 
Gestión y financiación 
 
OBJETIVOS: 
1) Crear un marco normativo claro y preciso para la regulación de los procesos 

de desarrollo urbano.  
 
2) Diseñar un Plan General de gestión sencilla y adecuada a cada espacio. 
 
3) Facilitar el control público del desarrollo del municipio, con respeto a los 

derechos que la Ley confiere a los propietarios de suelo en orden a la 
transformación de sus terrenos. 

 
4) Obtener recursos económicos y de suelo para poder llevar a cabo los 

programas públicos de desarrollo urbano que prevea el Plan General. 
 
CRITERIOS: 
1) Mejorar las actuales Normas Urbanísticas evitando solapes con normas 

sectoriales de aplicación directa y contradicciones internas. 
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2) Diseñar ámbitos de gestión en el suelo urbano no consolidado y urbanizable 

delimitado que permitan obtener dotaciones y espacios libres de dimensión 
económica y funcionalmente adecuada. 

 
3) Establecer formas de gestión que garanticen el reparto equitativo de las 

cargas y beneficios. 
 
4) Elaborar un Programa de Actuación acorde con el nuevo marco legislativo, 

en el que se definan de forma realista las  líneas municipales de desarrollo 
del Plan General (programas de vivienda, de rehabilitación de edificios, de 
gestión de suelo, etc.) y los compromisos de los particulares refrendados por 
Convenio Urbanístico.  

 
 

9.4. Evaluación de Alternativas 

9.4.1. La Alternativa 0 
 
La idea de no intervención está asociada al mantenimiento de las cosas para 
que se mantengan como están en la situación actual. Esta alternativa, no 
obstante, se complementaría y corregiría con aquellas previsiones contenidas 
en la legislación vigente, los instrumentos de ordenación territorial y los planes de 
rango superior y, por último, con el planeamiento urbanístico vigente y aun no 
ejecutado. 
 
La elección de esta alternativa de no intervención supondría una serie de 
repercusiones negativas o positivas dependiendo de los elementos a analizar. 
Para el medio natural-rural actuaría de modo dual: las afecciones sobre el 
medio serían positivas si lo asociamos a la no extensión de la urbanización; sin 
embargo tendría repercusiones negativas en la medida en que la necesaria 
activación y dinamización de este medio exige intervenir y actuar de forma 
activa en el mismo.  
 
Para el medio urbano la no intervención resultaría francamente negativa, ya 
que esto significaría el progresivo deterioro y abandono del mismo. El medio 
urbano demanda una continua intervención para garantizar la calidad y 
adaptación a las necesidades de cada momento, bien por medio de 
actuaciones de reforma y rehabilitación o bien creando nuevas áreas de 
expansión. Con esta alternativa no se atendería a las necesidades y demandas 
de la población.           
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Centrándonos en los posibles efectos sobre el medio ambiente que podría 
ocasionar la alternativa cero, la no aplicación de una nueva figura de 
planeamiento municipal podría significar un desarrollo urbanístico no planificado 
que ocasionaría importantes impactos ambientales, sobre todo paisajísticos. Las 
consecuencias de un desarrollo difuso serían normalmente negativas: consumo 
masivo de suelo, transporte insostenible, despilfarro energético, mayor presión 
sobre el medio natural y rural, segregación social o pérdida de calidad de vida. 
 
El municipio de Suances, como ya se ha descrito en el inventario, posee 
importantes valores ambientales, sobre todo ligados al sector costero. Con un 
relieve característico del litoral, se configura como un territorio dominado por los 
terrenos llanos y de baja altitud, aunque con un sector elevado de disposición 
este-oeste a modo de elevación prelitoral que discurre por su sector central. La 
franja costera es una sucesión de playas, acantilados y rías, prolongada hacia el 
interior mediante una amplia rasa litoral con una mayor extensión en la zona de 
Tagle. La red hidrográfica está dominada por la presencia del río Saja-Besaya, 
que marca el límite oriental del municipio y que en su tramo final da lugar a la ría 
de San Martín de la Arena. Es en este espacio donde encontramos los 
principales conflictos ambientales puesto que, pese al alto valor ecológico de 
un espacio de marisma, la ría de Suances padece un alto grado de 
contaminación fruto de los continuos vertidos industriales y urbanos desde hace 
décadas. En cuanto a la vegetación encontramos un espacio con una 
acusada deforestación fruto de una actividad agroganadera secular, con un 
abrumador dominio en superficie de los prados y pastos. La vegetación 
autóctona de bosques mixtos de frondosas o encinares costeros apenas se 
conserva y los espacios forestales se reducen a las manchas con plantaciones 
de eucalipto que se distribuyen por el municipio. En cuanto a la fauna 
encontramos especies reseñables de aves, anfibios, reptiles, moluscos, 
crustáceos y peces según las unidades ambientales.    
 
Con este cómputo de valores ambientales, encontramos un medio afectado y 
amenazado por varios procesos que confluyen: una fuerte presión urbanística, 
una grave contaminación por los vertidos y emisiones de la actividad industrial o 
una intensa explotación agroganadera y forestal. La situación es grave en 
algunos casos, sobre todo en el ámbito de la ría de San Martín de la Arena, por 
lo que es necesario actuar de forma efectiva para minimizar los impactos y 
recuperar espacios degradados.    
 
El desfase del Plan General vigente de Suances en relación a la protección de 
los elementos naturales de valor, así como su falta de adaptación a toda la 
nueva legislación y normativa en materia de ordenación y medio ambiente, 
hace recomendable desechar la alternativa de no intervención. Con ello se 
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evitaría el estancamiento en el desarrollo residencial e industrial, se aseguraría 
una correcta protección del medio y se adaptaría el documento de 
planificación vigente en materia normativa. 
 
Por otro lado, todas las previsiones manejadas indican un importante aumento 
demográfico del municipio en los próximos años. La demanda residencial 
generada por la nueva población no puede ser satisfecha con el parque de 
viviendas existente y con lo aprobado en el planeamiento vigente. Lo mismo se 
puede decir de los sistemas generales de equipamientos, espacios libres u otras 
dotaciones. Asimismo, los instrumentos de planeamiento también prevén la 
necesidad de desarrollo de nuevos suelos para actividades económicas. 
 

En suma, la alternativa de no intervención no ha sido contemplada puesto que 
impediría satisfacer las demandas de vivienda, suelos de actividades 
económicas y determinados aspectos como infraestructuras, tratamiento del 
medio natural o protección de espacios de valor. Pese a todo las intervenciones 
planteadas no pueden ni deben ser indiscriminadas y deben responder a unas 
pautas razonables y rigurosas. 
 
 

SUPERFICIES POR TIPO DE SUELO. ALTERNATIVA 0 

TIPO DE SUELO 

SUPERFICIE 

ALTERNATIVA 0 

Has. % 

Suelo Urbano 346,54 15,15 

Suelo Urbanizable 56,52 2,47 

Suelo No Urbanizable Sin Protección 490,47 21,45 

   Núcleo Rural 106,60 4,66 

   Simple 383,87 16.79 

Suelo No Urbanizable Con Protección 1.393,32 60,93 

   Ecológica 166,12 7,26 

   Agropecuaria 446,10 19,51 

   Paisajística 52,90 2,31 

   De Contaminación de Acuíferos 549,14 24,01 

   De Riesgos 179,06 7,83 

Total 2.286,85 100,00 

 

9.4.2. La Alternativa 1 
 
En el 2013 se presentaba el tercer avance del Plan General (PIOB). Transcurridos 
cuatro años desde la exposición de la Memoria Resumen y el 2º avance del 
PGOU y existiendo una propuesta, que modifica los criterios urbanísticos 
utilizados en la elaboración de la misma, como consecuencia de la crisis 
económica, que entre otras cuestiones ha dejado más de 150 viviendas con 
licencia sin construir (ver plano adjunto) y dos sectores urbanizables con el Plan 
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Parcial aprobado pero sin urbanizar (San Juan, en Cortiguera, con los proyectos 
de gestión y urbanización aprobados y La Bárcena, en Suances, sin iniciar la 
tramitación de los proyectos) así como de los cambios legales acaecidos, y de 
la nueva filosofía de discusión interna en el ayuntamiento, se presentó un nuevo 
avance, sumamente elaborado en su propuesta gráfica. 
 
Consideraciones generales 
 
El PIOB (avance)  del Plan pretende favorecer un cierto equilibrio territorial, 
abriendo oportunidades a la expansión del tejido urbano de todos los núcleos, 
animados a ello por la constatación de que, en los últimos años, la demanda de 
suelo se ha diversificado, incorporándose Cortiguera e Hinojedo a los espacios 
que, dentro del municipio, experimentan un crecimiento urbano siquiera en 
pequeña medida, apareciendo en ellos actuaciones que exceden de los 
procesos de autopromoción a los que nos hemos referido en otro lugar de este 
documento. 
 
En la situación actual de crisis esta expansión (por pequeña que sea) debe 
hacerse, por economía de recursos tanto económicos como territoriales, 
rellenando vacíos urbanos y en contigüidad con el suelo urbano ya 
consolidado. 
 
Hay que tener en cuenta que los núcleos urbanos de Suances, incluido el 
principal, se han desarrollado apoyandose en los ejes viarios fundamentales del 
municipio, dando lugar a desarrollos lineales y de tipo arborescentes que 
amenazan con convertir tales vías de comunicación en travesías continuas (en 
importantes tramos de algunas de estas carreteras, este fenómeno ya es 
plenamente perceptible). 
 
Pautas de desarrollo del municipio 
 
A tenor de las anteriores premisas, el crecimiento municipal se plantea 
básicamente, en el eje que conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y 
Suances, completándose el modelo con un tratamiento específico para la zona 
de Tagle.  
 
Se mantienen o se incrementan ligeramente los perímetros de los núcleos rurales 
que no son susceptibles de integrarse en la trama urbana general del municipio 
y se clasifica el resto del territorio como suelo rústico. 
 
Constituyen el suelo rústico de especial protección los terrenos incluidos en 
categorías de protección del Plan de Ordenación del Litoral. 
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Constituyen el suelo rústico de protección ordinaria los terrenos del suroeste del 
municipio, de las zonas de Ongayo y Puente Avios en las que persisten usos del 
suelo y formas de ocupación del territorio de carácter tradicional, que 
constituyen parte integrante fundamental del paisaje característico de la 
demarcación territorial de la Marina. En la medida en que constituye un “paisaje 
de fondo” la protección global no debe ser incompatible con incorporaciones 
puntuales de estos terrenos a los núcleos rurales adyacentes si en un futuro la 
dinámica de los mismos lo exigiese. 
 
Igualmente se incluye en esta categoría el área inundable del arroyo del 
Borrañal. 
 
En lo que respecta al núcleo de Suances, este Avance del nuevo Plan propone 
un modelo diferente del anterior.  
 

Las razones del nuevo modelo hay que buscarlas en primer lugar en el Plan de 
Ordenación del Litoral que suprime varios sectores urbanizables del PGOU 
vigente, que ahora se convierten en Sistema General Deportivo compatible con 
la categoría de Protección Litoral. 
 
Igualmente el nuevo Plan tiene en cuenta el suelo de Protección Litoral situado 
al norte de la carretera a Tagle. 
 
En segundo lugar, la tramitación de varias modificaciones puntuales ha 
incorporado ya al PGOU los sectores urbanizables modificados de La Bárcena, 
La Rasa y La Mojadía. 
 
A partir de estas realidades se propone como suelo urbanizable delimitado los 
terrenos situados entre Suances y Tagle y entre Suances y Cortiguera, excepto 
un gran sistema general de espacios libre que incluye la gran dolina existente en 
la zona. El límite sur es una de las nuevas carreteras regionales que actuarán 
como variantes del núcleo principal. 
 
La otra gran área de posible expansión residencial del municipio se organiza 
entre el núcleo urbano de Hinojedo y los núcleos rurales de La Iglesia y El Soto; se 
trata de un espacio que reúne plenamente las características de un suelo 
urbanizable delimitado ya que son terrenos colindantes con suelo urbano 
clasificado o que haya alcanzado la condición de tal en desarrollo de las 
determinaciones del mismo. 
 
Entre Hinojedo y Cortiguera se establece una gran bolsa de suelo urbanizable 
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residual, que reúne las condiciones propias de este suelo: ausencia de valores 
naturales relevantes que sea necesario preservar del proceso urbanizador; 
pérdida de las condiciones de “ruralidad” que caracterizan ese paisaje de 
fondo al que antes nos hemos referido y escasa presión urbanizadora en el 
momento actual. El crecimiento de esta zona debe controlarse desde el Plan 
exigiendo que los sectores que puedan delimitarse sean colindantes con suelos 
urbanos o urbanizables en desarrollo. 
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, se 
ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, 
concentrando las áreas de expansión  al sur y al este del suelo urbano actual. 
 
Mención aparte merece, por lo que supone de novedad respecto a la situación 
actual, la delimitación de dos áreas de suelo para usos productivos en Hinojedo; 
una de ellas colindante con el núcleo de La Iglesia tiene el carácter de suelo 
urbanizable delimitado, en tanto que la  otra, situada  junto a los terrenos de 
AZSA, tiene la categoría de suelo urbano.  
 
Con ello se pretende que Suances disponga de espacios en los que localizar la 
pequeña industria urbana, lo que permitirá ser más riguroso a la hora de permitir 
la compatibilidad de las actividades industriales en zonas de uso residencial.  
 
 

Los sistemas generales del territorio 
 

Red viaria e Infraestructuras.  
 

El Avance contempla una clasificación de la red viaria en dos categorías, 
atendiendo a su carácter de vías interurbanas (Primer Orden) o de vías 
distribuidoras interiores (Segundo Orden). Se pretende que esta jerarquización se 
traduzca en condiciones diferentes de accesibilidad a las mismas e incluso en la 
posible transferencia al Ayuntamiento de los tramos urbanos de Segundo Orden 
que actualmente dependan de la Comunidad Autónoma. 
 
Las vías de primer orden son: el nuevo acceso Santillana - Tagle, el nuevo 
acceso Requejada - Suances, la variante de Hinojedo, la nueva via de conexión 
con La Ribera y La Concha, la carretera autonómica CA-132 (Barreda a 
Suances), la carretera autonómica CA 351 (Suances a Santillana) y la CA-341 de 
Hinojedo a Ongayo. 
 
En cuanto a otras infraestructuras, el Avance contempla expresamente los 
emplazamientos de la EDAR de la Vuelta Ostrera (Saneamiento Saja-Besaya), de 
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la futura ampliación del Puerto así como del futuro depósito regulador de agua 
en Cortiguera. 
 
Espacios libres.  
 

Se mantienen los sistemas generales actuales, con excepción del aparecía al 
norte de la carretera a La Tablia, junto al complejo deportivo, que pasa a ser 
suelo rústico de especial protección, por ser esta clasificación más coherente 
con el tratamiento dado al resto del espacio costero tanto en el Plan General 
como en el Plan Especial del Litoral.  
 
Se prevé la obtención de nuevos parques urbanos en Suances: uno de ellos en 
el espacio de transición entre el barrio alto y La Ribera, que se corresponde en 
gran medida con los pinares de la conocida como Finca de la familia Del Amo. 
También se incorpora al sistema general de espacios libres el parque de la Punta 
del Dichoso. 
 
Igualmente, los nuevos bosques de la Masera pasarán a ser parques. 
 
Equipamientos.  
 

Por lo que se refiere a elementos constitutivos del sistema general de 
dotaciones públicas, el Avance establece una serie de grandes dotaciones 
que modificarán la imagen de Suances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE POR TIPO DE SUELO. ALTERNATIVA 1 

TIPO DE SUELO 

SUPERFICIE 

ALTERNATIVA 1 

Has. % 

Suelo Urbano 534,11 21,90 

Suelo Urbano Consolidado 462,57 18,97 

Suelo Urbano No Consolidado 49,90 2,05 

Barrio Tradicional 3,10 0,13 

Plan Parcial en desarrollo 18,55 0,76 

Suelo Urbanizable 124,58 5,11 

Suelo Urbanizable Delimitado 99,38 4,08 

Suelo Urbanizable Residual 25,21 1,03 

Suelo Rústico de Protección Ordinaria 336,34 13,79 

Suelo Rústico de Especial Protección 1.443,29 59,19 

   Ecológica 74,49 3,05 

   Agropecuaria 477,13 19,57 

   Paisajística 92,73 3,80 

   De Riesgos 75,01 3,08 

   Costera 461,38 18,92 

   De Ríos 251,48 10,31 

   Protección del Patrimonio Arqueológico 11,07  0,45 

Total 2.438,20 100,00 
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9.4.3. La Alternativa 2 
 
A partir del PIOB y como consecuencia de las sugerencias y de los informes 
sectoriales, así como de una nueva reflexión sobre el modelo de planeamiento 
en tiempo de crisis  se han ido introduciendo modificaciones en el plano 
originario en el que se establecía la clasificación y ordenación del suelo.   
 
Por los motivos expuestos en el apartado anterior se ha optado por modificarlo y 
adaptarlo de modo más coherente tanto a la nueva legislación como a los 
objetivos propuestos del Plan. Las modificaciones efectuadas son relevantes y 
afectan a la práctica totalidad de las categorías definidas. Por ello parece 
relevante exponer los cambios introducidos, tanto en las categorías definidas 
como en la zonificación de las mismas.  
 
Los cambios más significativos entre la alternativa 1 y la alternativa 2, en líneas 
generales, son: 
 
A. Suelo Urbano y Urbanizable: 
 

 Se realizan pequeños reajustes en los bordes urbanos. 
 

 Se elimina casi en su totalidad el Suelo Urbanizable Residual, pasando 
todas sus extensiones a ser redefinidas dentro de otras categorías 
(Sobremonte, sur de Tagle, Norte de El Soto).  

 
 Se elimina una parte de las áreas de Suelo Urbanizable Delimitado 

Residencial de Suances, Tagle y Cortiguera, reduciéndose igualmente el 
urbanizable delimitado en Hinojedo. 

 
 Se amplían los bordes urbanos de Ongayo y Puente Avíos,  

 
 Se redefine el crecimiento de Suances, limitando su expansión hacía el 

sur. 
  

 Se mantiene la delimitación de los planes parciales, si bien se diferencia 
entre el Plan Parcial de “La Rasa” y La Barcena , actualmente en 
desarrollo e incluidos dentro del suelo urbano, y el Plan de “La Mojadía”, 
paralizado e incorporado al suelo urbanizable residencial y parte al suelo 
urbano no consolidado.   
 

 Se incorpora la categoría de Barrio Tradicional para definir dos pequeñas 
agrupaciones residenciales aisladas en Puente Avíos: barrio de Sanjero y 
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zona de Toranzo.  
 

 Se redefine el tamaño y distribución de los espacios delimitados como 
Suelo Urbanizable Delimitado productivo que pasa a delimitarse en 
Hinojedo (AZSA).  

 
B. Sistemas Generales: 
 

 Se redefine el Sistema General de Espacios Libres, incorporando al mismo 
todas las playas, la Punta del Dichoso, y diferentes áreas en Tagle, 
Suances e Hinojedo.  
 

 Se elimina el nuevo puerto deportivo planteado inicialmente en el Plan 
de Puertos, determinando tan sólo la nueva delimitación del puerto 
preexistente con las actuaciones a realizar. 
 

 Se amplía la zona delimitada para el complejo deportivo en torno a la 
urbanización “La Tablía”, incorporando un área al oeste de la misma para 
un posible proyecto de campo de golf.  

 
C. Suelo Rústico: 

 
 Se modifica la categorización para el suelo rústico, incorporando nuevas 

categorías definidas en las NUR y eliminando denominaciones traspuestas 
del POL: 

 
- Se unifican bajo la denominación de Suelo Rústico de Especial 

Protección Costera las que antes estaban desglosadas en Protección 
Costera y Protección Litoral.  
 

- Se unifican bajo la denominación de Suelo Rústico de Especial 
Protección de Ríos las que antes estaban desglosadas en Protección 
de Riberas y Protección Intermareal.  

 
 Se incorpora la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección 

Ecológica para las áreas en las que aún persisten pequeñas manchas 
con bosque mixto de frondosas y para la zona de dolinas kársticas 
ubicadas al sur de Suances y Tagle.  

 
 Se delimita el entorno de protección del Bien de Interés Cultural 

declarado “La Cueva de las Brujas”, incorporando para ello la categoría 
de Suelo Rústico de Especial Protección del Patrimonio Arqueológico.  
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 Gran parte de la zona central del municipio, antes definida como Suelo 

Urbanizable Residual, pasa a ser considerada Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria o Suelo Rústico de especial protección agropecuaria. 

 
 Se redefine la delimitación del Suelo Rústico de Especial Protección 

Agropecuaria, abarcando toda la zona sudoeste del municipio.   
 
El nuevo plano de clasificación y ordenación del suelo queda incluido en el 
presente ISA como alternativa 2. En el punto 9.5. se justificará la elección final de 
esta alternativa, exponiendo el modelo de crecimiento propuesto, la nueva 
categorización del suelo y la coherencia con el planeamiento vigente de los 
municipios limítrofes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suelo urbanizable residual incluye la superficie en la que se pretende construir 
un campo de golf (58,86 hectáreas), de ahí que al comparar con la alternativa 
nº1 parezca que se incrementa el suelo de esta categoría, cuando la realidad 
es que si no se considera este suelo, el residual ha pasado a cero. 
 
A continuación se ofrece una tabla comparativa de superficies y su % respecto 
al total municipal de las categorías de suelo contenidas en cada alternativa. 

SUPERFICIES POR TIPO DE SUELO. ALTERNATIVA 2 

TIPO DE SUELO 

SUPERFICIE 

ALTERNATIVA 2 

Has. % 

Suelo Urbano 574,84 22,57 

 Suelo Urbano Consolidado 493,84  

 Suelo Urbano No Consolidado 51,01  

 Barrio Tradicional 11,35  

 Plan Parcial en desarrollo 18,55  

Suelo Urbanizable 124,26 5,10 

 Suelo Urbanizable Delimitado 65,4  

 Suelo Urbanizable Residual 58,86  

Suelo Rústico de Protección Ordinaria 213,20 8,07 

Suelo Rústico de Especial Protección 1.542,34 63,26 

   Ecológica 308,22  

   Agropecuaria 415,03  

   Paisajística 250,72  

   De Contaminación de Acuíferos   

   De Riesgos 75,14  

   Costera 354,70  

   De Ríos 0,68  

   Forestal 26,12  

   Protección del Patrimonio Arqueológico 11,37  

Total 2.438,20 100,00 
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COMPARACIÓN DE SUPERFICIES ENTRE ALTERNATIVAS     

TIPO DE SUELO 

SUPERFICIE 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Has. % Has. % Has. % 

Suelo Urbano 346,54 15,15 534,11 21,90 574,84 22,57 

Suelo Urbano Consolidado - - 462,57 18,97 493,84  

Suelo Urbano No Consolidado - - 49,90 2,05 51,01  

Barrio Tradicional - - 3,10 0,13 11,35  

Plan Parcial en desarrollo - - 18,55 0,76 18,55  

Suelo Urbanizable 56,52 2,47 124,58 5,11 124,26 5,10 

Suelo Urbanizable Delimitado   99,38 4,08 65,4  

Suelo Urbanizable Residual   25,21 1,03 58,86  

Suelo No Urbanizable Sin Protección/Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria 

490,47 21,45 336,34 13,79 213,20 8,07 

   Núcleo Rural 106,60 4,66 - - - - 

   Simple 383,87 16.79 - - - - 

Suelo No Urbanizable Con Protección/Suelo Rústico de Especial 
Protección 

1.393,32 60,93 1.443,29 59,19 1.542,34 63,26 

   Ecológica 166,12 7,26 74,49 3,05 308,22  

   Agropecuaria 446,10 19,51 477,13 19,57 415,03  

   Paisajística 52,90 2,31 92,73 3,80 250,72  

   De Contaminación de Acuíferos 549,14 24,01 - -   

   De Riesgos 179,06 7,83 75,01 3,08 75,14  

   Costera - - 461,38 18,92 354,70  

   De Ríos - - 251,48 10,31 0,68  

   Forestal - - - - 26,12  

   Protección del Patrimonio Arqueológico - - 11,07  0,45 11,37  

Total 2.286,85* 100,00 2.438,20 100,00 2.438,20 100,00 

*La diferencia de superficie entre la Alternativa 0 y las Alternativas 1 y 2 se debe a que el planeamiento vigente no asigna ningún tipo de categoría de 
suelo a la masa de agua del Río Saja-Besaya y la Ría de San Martín de la Arena 
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9.5. Justificación de la solución adoptada 

9.5.1. Justificación del modelo de crecimiento propuesto 
 
El Plan General de Ordenación Urbana propone tres líneas de actuación en 
aras a cambiar el modelo urbanístico del municipio.   
 
En lo relativo tanto a desarrollo residencial como productivo, apunta a evitar 
el despilfarro de suelo y una cierta clarificación funcional, manteniendo el 
esquema de asentamientos urbanos diferenciados, sin presentar propuestas 
que conecten núcleos hoy separados. 
 
A tenor de las anteriores premisas, el crecimiento municipal se plantea 
básicamente, en el eje que conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y 
Suances, completándose el modelo con un tratamiento específico para la 
zona de Tagle.  
 
El crecimiento de Suances se concentra en la zona de La Mojadía y en la 
zona norte de la Calle Carral. De este modo se busca definir un límite norte 
claro e infranqueable (variante norte de Suances) y un límite sur natural 
también infranqueable (la cueva de las Brujas y Redondo).   
 
El crecimiento en la costa es nulo ya que se incorporan las actuaciones 
deportivas al aire libre a lo largo del Cantábrico (campo de golf y ciudad 
deportiva, proyecto ya aprobado por la CROTU). 
 
Siguiendo con las hipótesis propuestas en al apartado de población y 
vivienda, se busca reducir el porcentaje de segunda residencia, para lo que 
intenta limitar el crecimiento y la expansión urbana. 
  
La conexión entre Cortiguera y Suances se mantiene en los límites actuales, 
definiendo en la zona más próxima a la costa dotaciones, en tanto que en 
Sobremonte se recupera el espacio urbanizable del plan vigente. 
 
En este sentido, se mantiene la separación entre Hinojedo y Cortiguera, 
limitando a mínimos el crecimiento de este núcleo hacia el sur, tendiendo a 
definir un perímetro más regular y menos lineal. 
 
En segundo lugar, la tramitación de varias modificaciones puntuales ha 
incorporado ya al PGOU los sectores urbanizables de La Bárcena y La Rasa, 
que junto a San Juan pueden llegar a colmatar las necesidades de vivienda 
del municipio a medio plazo. 
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Por tanto, el nuevo crecimiento de Suances y Cortiguera será limitado e 
incluirá áreas interiores de suelo urbano no consolidado y áreas periféricas de 
suelo urbanizable. 
 
Con respecto a Hinojedo, se mantiene la separación en tres grandes áreas, 
que de sur a norte son:  por un lado, los barrios al sur del Arroyo Borrañal, por 
otro lado, los Barrios de Vía y San Martín de la Ria y, por último, los situados 
desde San Pedro hasta la carretera a Ongayo. 
    
Precisamente, el Barrio de El Soto que actúa de transición entre ambos 
núcleos (Hinojedo y Ongayo) no se prolonga hasta conectarles, sino al 
contrario, se retrae con respecto a las calificaciones actuales, para mantener 
un pasillo rústico entre ambos. 
 
La otra área de posible expansión residencial del municipio se organiza entre 
el núcleo urbano de Hinojedo y los vigentes núcleos rurales de La Iglesia y El 
Soto; se trata de un espacio que reúne plenamente las características de un 
suelo urbanizable delimitado ya que son terrenos  colindantes con suelo 
urbano clasificado o que haya alcanzado la condición de tal en desarrollo 
de las determinaciones del mismo, de este modo, se crea un núcleo 
articulado donde ahora solo existe un núcleo arborescente. 
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, 
se ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, 
concentrando las áreas de expansión al este y oeste del suelo urbano actual. 
 
Ongayo y Puente se consolidan como núcleos urbanos que han perdido 
parte de su ruralidad, y se regulan con los criterios del resto de suelo urbano, 
manteniendo ambos su perímetro sin conectarse entre sí ni con Tagle o 
Hinojedo, como ya se ha explicado. 
 
En Puente Avios, como consecuencia de una alegación, se define un sector 
urbanizable delimitado residencial, que permite conseguir un parque al norte 
de la Iglesia. 
 
Por último, este Plan General incorpora tres barrios tradicionales: Avios (ya 
calificado como núcleo rural), Sanjero y Toranzo que completan el tejido 
urbano municipal. 
 
Los criterios o principios apuntados como germen de un nuevo modelo de 
municipio guiarían también el desarrollo del tejido industrial o terciario del 
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municipio, y, en este sentido, cabe apuntar dos líneas de intervención que se 
sitúan en ámbitos igualmente distintos. 
 
1º Consolidación del área industrial de Hinojedo, mediante la delimitación de 
un sector de suelo urbano no consolidado anexo a la factoría de AZSA. 
 
2º Creación de una nueva área de actividad económica destinada a 
actividades comerciales en Hinojedo. 
 
La segunda línea del nuevo modelo se apoya en potenciar Suances como 
espacio cultural y deportivo, destinado tanto a la realización de actividades 
como de atracción del turismo cultural y deportivo.  
 
Para ello el PGOU se apoya en los siguientes elementos: 
 
1º Puesta en valor del patrimonio cultural del municipio, para lo que se 
protegen edificios residenciales, dotacionales e industriales, elementos 
culturales (camino de Santiago, el fuerte de San Martín), naturales (la Masera, 
la ria de San Martín, los acantilados) y arqueológicos. 
 
2º Potenciación del conjunto del Torco y puesta en funcionamiento del 
Centro del Amo. 
 
3º Incorporación en la zona norte costera de un gran espacio deportivo al 
aire libre formado por un campo de golf y la ciudad deportiva. 
 
4º Actuaciones relativas a los deportes que existen y tienen como elemento 
básico el mar: la navegación deportiva y el surf. 
 
El primero de ellos, ve reflejada su importancia en el PGOU con la propuesta 
de ampliación del puerto.  
 
Con el fin de potenciar el segundo de ellos el PGOU incorpora la construcción 
de un Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Los Locos, así como 
dos pistas de skate en La Concha y Los Locos. 
  
En cuanto al primero, aunque en España no existan, pero si en Francia 
(Hossegor) y Portugal (Peniche, etc) constituye un elemento dinamizador del 
municipio, al atraer a un público joven, que puede convertirse en los 
habitantes del futuro. 
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Como ejemplo se reproduce una imagen del Centro de Alto Rendimiento de 
Peniche. 
 

 
 
Con este conjunto de elementos, el modelo de Suances debe cambiar hacia 
un modelo de economía productiva vinculada, por un lado, al turismo 
relacionado directamente con el deporte y la cultura y, por otro lado, a la 
industria y al sector terciario. 
 
El modelo se completa con la nueva red viaria que modifica de manera 
radical la organización existente, al proponer nuevas formas de acceso al 
municipio a cada uno de sus núcleos y nuevas vías perimetrales, que 
cumplen con una doble función, a saber, eliminar el tráfico de paso y servir 
de borde de la ciudad. 
 
En primer lugar, se propone la construcción de un nuevo acceso a Suances 
desde la Autovía A-67 por Requejada, atravesando la Ría de San Martín de la 
Arena.  Esta vía sustituye al actual trazado de la CA-132 Barreda - Suances y 
finaliza en la actual CA-132, en un punto situado entre Cortiguera e HInojedo. 
 
En segundo lugar, se define la ejecución de la variante oeste de Cortiguera y 
Suances.  Se trata de una nueva vía que saliendo de la rotonda en la que 
muere el nuevo acceso descrito en el punto anterior, discurre bordeando 
Cortiguera hasta llegar a la carretera CA 136 (Puente San Miguel-Suances. 
 
En tercer lugar, se define un nuevo acceso a Hinojedo (por la ladera sur de La 
Masera) desde el nuevo acceso de Suances a la autovía A_67.  
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Esta nueva vía no prevista en el proyecto del Gobierno Regional representa la 
posibilidad de eliminar el tráfico de paso de vehículos industriales por el pueblo 
de Hinojedo, al crear un nuevo acceso a la fábrica de AZSA y al nuevo espacio 
industrial previsto en su entorno. 
 
Dentro del núcleo de Suances se proponen dos nuevas vías. Por un lado, un 
nuevo acceso a La Concha y El Faro por el Espadañal, desde la rotonda de La 
Rasa. 
 
Se trata de una nueva vía que utiliza algún tramo de carretera ya existente, 
para definir una vía de acceso rápido por desde La Rasa al Punto Limpio y 
desde aquí al Auditorium para salir al Espadañal y morir al comienzo de la calle 
Acacio Gutiérrez. 
 
Por otro lado, una nueva salida desde La Ribera (vía norte de Suances) hasta la 
rotonda de La Rasa.   
 
La necesidad de crear un nuevo acceso a La Ribera que resuelva los problemas 
actuales de tráfico en las calles Bajada del puerto y Marina Española y los 
futuros como consecuencia del desarrollo del sector de La Bárcena (sector al 
que nunca se le exigió resolver el problema del tráfico) y del futuro puerto (el 
cual nunca debería desarrollarse sin resolver previamente la construcción de un 
nuevo acceso), conduce al PGOU a definir y programar la construcción de la 
llamada vía de circunvalación norte de Suances y de acceso a La Ribera.  
 
El modelo se completa con la nueva red ciclista y peatonal que se explica en 
el apartado de movilidad urbana. 
 

9.5.2. Justificación de las categorías del suelo 
 
El modelo propuesto en la Revisión del Plan General de Suances queda definido 
por un elemento clave como es la clasificación del suelo y la ordenación del 
suelo rústico. En ellas se determinan las oportunidades que el planeamiento 
otorga a cada área del territorio municipal. La clasificación y ordenación del 
suelo rústico que se plantean para el municipio quedan definidas en este 
documento como la alternativa 2. 
 

9.5.2.1. La clasificación del suelo 
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Este Plan General de Ordenación divide el suelo en las tres categorías 
establecidas por la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
de Suelo de Cantabria: Urbano, Urbanizable y Rústico. 
 
Además, se han delimitado los sistemas generales de equipamientos, 
espacios libres de uso y dominio público y viario. 
 

El Plan General propone la clasificación como suelo urbano de aquellos 
terrenos que participan, de las condiciones objetivas requeridas por la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para su 
clasificación como tal suelo urbano.  
 
El Suelo urbano se divide a su vez en las dos categorías previstas por la Ley, es 
decir, en suelo urbano consolidado, por cumplir con las condiciones del 
artículo 95 y 96.2 de la Ley, y en suelo urbano no consolidado, que se define 
así por el Plan por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 96.1 de la Ley 2/2001 (necesidad de procesos de urbanización, 
renovación o reforma interior). 
 
Dentro del Suelo Urbano consolidado se ha establecido una calificación 
atendiendo a las preexistencias edificatorias y al modelo territorial propuesto. 
A cada área se le asigna una Ordenanza en función del uso existente o 
propuesto, de la intensidad de su aplicación y de la tipología edificatoria.  
 
Buena parte del suelo urbano consolidado puede ser desarrollado 
directamente, por cuanto el Plan General establece las determinaciones 
concretas que regirán las acciones de edificación, reforma o similares.   
 
En una pequeña parte del suelo urbano consolidado se prevén actuaciones 
aisladas para su gestión urbanística, que se llevará a cabo previa 
normalización de fincas en aquellos casos que fuera necesario, no siendo 
necesario en estas actuaciones establecer mecanismos de equidistribución 
de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 
 
También se delimitan en el suelo urbano consolidado varias unidades de 
actuación en las que sí se establecen mecanismos de equidistribución. 
 
Para el suelo urbano no consolidado se proponen actuaciones sistemáticas 
mediante la definición expresa de trece (13) Sectores que posibilitan su 
gestión individualizada. 
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Estos sectores deberán desarrollarse mediante planes parciales. A tal fin, el 
Plan General define los límites de los Sectores, como ámbito mínimo al que 
debe referirse el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el 
entendimiento de que un Plan Parcial puede remitirse a uno o varios Sectores 
completos. 
 
El hecho de que los Sectores comprendan, en algunos casos, ámbitos 
discontinuos, cobra justificación en la necesidad de procurar dimensión 
adecuada para el desarrollo del planeamiento parcial y posibilitar así, la 
aplicación de criterios de racionalidad a la hora de decidir el emplazamiento, 
características y proporciones de las reservas que por aplicación de los 
estándares definidos en la legislación vigente, deben definirse en los Planes 
Parciales. Así por tanto, las reservas destinadas a espacios libres y 
equipamientos podrán situarse con mayor racionalidad y sobre todo, con las 
dimensiones propias de tales sistemas. En sentido contrario, si el planeamiento 
abordara el desarrollo de ámbitos de menor dimensión se estaría 
favoreciendo la aparición de reservas de reducida dimensión, que en 
muchos casos no resultarían operativas y eficaces para los fines previstos. 
 
En orden a respetar las expectativas generadas por el planeamiento, el 
presente Plan establece la clasificación como suelo urbanizable de aquellos 
terrenos sobre el que se sitúan las nuevas extensiones que se deben 
incorporar al proceso de urbanización, necesarias para poder materializar el 
modelo de desarrollo urbano previsto, teniendo en cuenta las 
determinaciones del planeamiento de rango superior (Plan de Ordenación 
del Litoral). 

 
En el Suelo Urbanizable se establecen usos globales y edificabilidad, con 
referencias precisas en cuanto a tipologías en muchos Sectores. Además, 
dadas las peculiaridades de Suances se han utilizado las categorías de suelo 
urbanizable delimitado, el cual se divide en siete (7) sectores, y suelo 
urbanizable residual. 
 
En el suelo urbanizable delimitado se delimitan Sectores de Planeamiento 
para su desarrollo mediante Planes Parciales, de acuerdo a los mismos 
criterios expresados en relación al suelo urbano no consolidado.  
 
El suelo urbanizable residual presenta un área en Suances, junto al 
Cantábrico, para usos deportivos. 
 
En lo que hace referencia al suelo rústico, tal y como se ha explicado, la 
propuesta de categorización que se incluye en el Plan distingue dos 
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conceptos de protección diferenciados: El suelo rústico de especial 
protección y el suelo rústico de protección ordinaria, de acuerdo a lo 
determinado la vigente Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
 
Cada uno de esos dos grandes apartados se subdivide en distintas categorías 
de protección, atendiendo al reconocimiento de determinados valores 
naturales, paisajísticos, agrológicos, etc. y considerando igualmente la 
relación con el modelo de desarrollo urbano y territorial adoptado en el Plan. 
En este sentido, debe entenderse que la categorización del suelo rústico 
parte en el actual sistema jurídico urbanístico de conceptos objetivos 
sometidos a justificación en el suelo rústico protegido, frente a su anterior 
carácter de suelo residual que no requería fundamentación alguna por el 
planeamiento local. Así entonces debe entenderse que el Plan General 
justifica y fundamenta la delimitación del suelo rústico en función de las 
características del propio suelo y en la estrategia de desarrollo prevista, de 
modo que se justifica la exclusión del proceso de urbanización de 
determinados terrenos, al considerar sus valores intrínsecos. 
 
En lo que hace referencia a los Sistemas Generales, el Plan define los 
elementos estructurantes y su destino concreto como sistemas de 
comunicaciones, espacios libres o equipamientos comunitarios. Como es 
obvio, la obtención de los sistemas generales previstos en suelo urbano 
consolidado y en suelo rústico requerirá el convenio o la expropiación de los 
terrenos correspondientes, en el primer suelo y la expropiación en la segunda 
clase, en tanto que la liberación como espacio de uso y dominio público del 
suelo afectado por los sistemas generales en suelo urbano no consolidado y 
urbanizable se efectuaría mediante la gestión de las figuras de 
equidistribución previstas en el Plan por aplicación de lo determinado en la 
legislación vigente. 
 
Se señalan cuales son los sistemas generales de viario, equipamiento o 
espacio libre que deberán ser obtenidos por convenio o compensación en 
suelo urbano consolidado, no consolidado y en suelo urbanizable. 
 
El Sistema General de Equipamientos incluye aquellos equipamientos públicos 
y privados que por su función, extensión y magnitud tienen una presencia 
notable en la vida del municipio. 
 
El Sistema de Parques Urbanos y Áreas Públicas (espacios libres de uso y 
dominio público) recoge tanto los existentes como los propuestos, 
incorporando un parque arqueológico. 
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La Red Viaria de Sistema General incluye las carreteras regionales y sus 
accesos (existentes o previstos), las nuevas variantes periféricas de Suances y 
el eje avenida de Jose Antonio- Plaza de Viares- calle Ceballos y la calle 
Quintana. 
 
En relación precisamente, a las determinaciones referentes al reparto y 
equidistribución de aprovechamientos, conviene explicar que el presente 
Plan define a cada uno de los sectores como ámbitos de equidistribución 
diferenciados, al objeto de simplificar las operaciones de gestión derivadas 
de la aplicación del Plan. Así, por tanto, los propietarios afectados por la 
previsión de sistemas generales en suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable, podrán ejercer sus derechos urbanísticos en el ámbito del 
correspondiente Sector.  
 
El Suelo Rústico, en una primera aproximación, se ha clasificado siguiendo la 
categorización básica recogida en la Ley 2/2001: dentro del suelo rústico se ha 
diferenciado aquel de protección ordinaria y el de especial protección 
atendiendo a los criterios determinados en los artículos 109 y 108 
respectivamente de la Ley del Suelo.  Debido a su gran diversidad y extensión, 
posteriormente se ha procedido a determinar la ordenación del suelo rústico, 
para lo que se ha establecido una nueva categorización que veremos en el 
siguiente apartado.   
 

9.5.2.2. La ordenación del Suelo Rústico 
 
Como ya hemos mencionado el Suelo Rústico, siguiendo lo determinado en la 
Ley 2/2001, se ha dividido en Suelo Rústico de Protección Ordinaria por un lado y 
Suelo Rústico de Especial Protección por otro. Para este último se ha optado por 
una exhaustiva subdivisión atendiendo a los valores a preservar.   
 
Para el Suelo Rústico de Especial Protección, dada su gran variedad, se ha 
optado por aplicar las categorías definidas en las Normas Urbanísticas 
Regionales en su Título I. Dichas definiciones ya se expusieron en el apartado 
9.2.3. por lo que nos limitaremos a especificar el modo en que se han ajustado a 
la realidad del municipio así como las pequeñas modificaciones introducidas.  
 
Las categorías de Suelo Rústico de Especial Protección recogidas en el Avance 
son: 
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 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica, donde se han incluido 
aquellas áreas que aun conservan vegetación autóctona. En el caso de 
Suances son muy exiguas, delimitando dos pequeñas zonas que aun 
conservan pequeños reductos de bosque caducifolio de frondosas: una 
próxima al arroyo Borroñal, en Hinojedo y limitando con Santillana del 
Mar; la otra en una pequeña vaguada al norte del barrio de Avíos. 

 
No obstante se han incorporado a esta categoría, pese a que la 
vegetación autóctona es muy dispersa, la zona de dolinas kársticas 
ubicada al sur de los núcleos de Suances y Tagle, reflejada en una 
sucesión de hoyos de importantes desniveles entre los que se intercala la 
zona protegida de la Cueva de las Brujas. Son zonas de difícil topografía, 
algo que limita los usos sobre ellas, y sobre las que se plantearan futuras 
actuaciones de recuperación como espacios de calidad ambiental.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística, para todas aquellas 

zonas de vertientes con predominio de prados que, debido a la 
topografía, son de gran visibilidad desde los asentamientos de población 
o desde los ejes viarios. En la práctica se ha determinado dentro de esta 
categoría toda la zona de La Masera de Hinojedo, un hito visual no solo 
desde el municipio sino desde otras zonas bastante más alejadas como 
Torrelavega.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos, coincidente con la Ría de 

San Martín de la Arena en todo su recorrido y adentrándose aguas arriba 
por el río Saja-Besaya hasta la altura del Requejada en Polanco. También 
incluye los rellenos artificiales en la misma a la altura de Cortiguera e 
Hinojedo.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Costera, que incluye toda la franja 

litoral, bien siguiendo la línea de acantilados o bien en áreas más amplias 
tierra adentro en la zona de rasa, sobre todo en la zona noroeste de 
Tagle (entorno a la playa El Sable). También se incluye toda la margen 
izquierda de la ría de San Martín de la Arena, desde la zona de la 
Riberuca hasta las estribaciones de la Masera de Hinojedo.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, para aquellas 

extensiones de prados con orientación ganadera que destacan por su 
mayor rendimiento económico. Abarca todo el sector suroeste del 
municipio, en concreto el entorno completo de Puente Avíos hasta el 
limite que crean los núcleos de Tagle y Ongayo.  
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 Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, para aquellos tramos 
fluviales con mayores riesgos de inundación. Se establecen como tal las 
márgenes del arroyo Borroñal, el único curso de cierta entidad en el 
municipio, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Saja a la 
altura de Hinojedo. Dadas las características de dicho arroyo (trazado 
corto, zonas amplias en los márgenes, caudal irregular) y las climáticas de 
la zona (precipitaciones irregulares y abundantes) el área circundante al 
mismo implica un riesgo de inundación periódica, por lo que se 
desaconseja su urbanización.  

 
 Suelo Rústico de Especial Protección del Patrimonio Arqueológico, 

incluyendo tan sólo el área de protección determinada para el Bien de 
Interés Cultural de la Cueva de las Brujas. En la Resolución de 2 de marzo 
de 2004, publicada en el BOC del 16 de abril de 2004 (ver anejo de 
documentación), se determina dicho entorno de protección, adjuntando 
la cartografía que se ha traspuesto al presente documento. Los motivos 
para proteger un área tan amplia quedan expuestos en la mencionada 
Resolución: “la cueva de las Brujas es un sumidero fósil, abierto entre dos 
capas horizontales calizas del Cretácico. Actualmente el sistema drena 
por la dolina que se encuentra al noroeste de la cavidad. Por tanto, 
precisa un entorno de protección que incluya tanto su desarrollo 
subterráneo en planta (sistema fósil), como el área de captación activa 
de aguas asociada (sistema activo). Esto hace necesario incluir, por un 
lado, la ladera ubicada sobre el afloramiento calizo en el que se 
encuentra la cueva, y por otro, la depresión kárstica (dolina), que se 
encuentra al noroeste de la misma”. 

 
En líneas generales se han mantenido las denominaciones recogidas en las NUR 
para el Suelo Rústico salvo en el caso del patrimonio territorial, concretado 
como patrimonio arqueológico al afectar tan sólo a un elemento puntual, y el 
forestal, no considerado dado el limitado peso de las plantaciones de eucalipto, 
muy localizadas y previsiblemente con tendencia a su eliminación.  
  
El resto de Suelo Rústico, no susceptible de especial protección, se ha 
clasificado como Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Coincide 
prácticamente en su totalidad con una gran mancha distribuida en la zona 
centro del municipio, entre Suances, Tagle, Ongayo y Puente Avios. También 
han quedado definidos como tal pequeñas áreas intersticiales entre el 
entramado de suelo urbano y urbanizable tanto de Suances como de Hinojedo 
y Cortiguera.  
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9.5.2.3. Las categorías del Plan de Ordenación del Litoral 
 
El POL establece una zonificación de toda la franja costera afectada, 
delimitando el suelo en diferentes categorías. Para todas ellas se determinan 
unas normas de protección, bien generales o bien particulares para cada 
categoría, con objeto de preservar los valores ambientales, culturales y 
paisajísticos y primando una perspectiva restrictiva respecto a la implantación 
de nuevos usos y edificaciones.  
 

El POL, como se ha expuesto en el apartado correspondiente, establece seis 
zonas o niveles de protección que, ordenadas según el grado de permisividad, 
son:  
 

 Protección Costera. 

 Protección Intermareal. 

 Protección de Riberas. 

 Protección Ecológica. 

 Áreas de Interés Paisajístico.  

 Protección Litoral.  

 
En lo que afecta a Suances, la Protección Costera (la más restrictiva en términos 
de uso) sólo aparece en los bordes costeros, ocupando pequeñas extensiones 
en áreas con fuerte componente de litoralidad, protegidas ya por el 
planeamiento actual y sometidas a legislación de costas. 
 
La Protección Intermareal afecta a la zona de la Ría de San Martín de la Arena, 
en todo su recorrido y adentrándose incluso aguas arriba por el río Saja-Besaya 
(Hinojedo). Tan sólo quedaría excluida la zona de la desembocadura, desde el 
puerto hasta el mar abierto, considerada como un sistema general.  
 
La tercera categoría (Protección de Riberas) afecta a la ribera del Saja-Besaya 
en Hinojedo y a las zonas de relleno (La Isla).  
 

La Protección Ecológica no afecta a ningún espacio del municipio dada la 
escasa entidad de la vegetación autóctona.  
 

El Área de Interés Paisajístico, de acuerdo con la definición dada en el POL, se 
aplica a toda la zona de la Masera de Hinojedo. 
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La zona de Protección Litoral afecta a una franja paralela a la ría de San Martín 
de la Arena, así como a la zona norte del municipio, en una franja que se 
extiende, aproximadamente, desde el borde costero hasta la carretera de 
Suances a Santillana del Mar por Tagle (CA-3521), penetrando por el monte de 
la Jerra hasta el borde urbano del núcleo de Suances.  
 

A la vista de los usos prohibidos y autorizables en las distintas zonas y poniendo 
esta categorización en relación directa con la clasificación de suelo que 
establece la Ley 2/2001 y las categorías para el suelo rústico de las NUR, se ha 
determinado que el área de protección del POL se corresponde en su práctica 
totalidad con Suelo Rústico de Especial Protección, exceptuando aquellas zonas 
que habiendo sido incluidas en dichas categorías posean las características 
necesarias para ser clasificadas de diferente forma. Estas excepciones se 
expondrán en este mismo apartado de forma más pormenorizada.  
 

Para toda la superficie del municipio afectada por el Plan de Ordenación del 
Litoral, que se ha mantenido la zonificación establecida en el mismo. Así, los 
espacios incluidos en el área de protección se han mantenido como tal, 
estableciéndolos como Suelo Rústico de Especial Protección. Por otro lado se ha 
mantenido la misma zonificación concretada en la cartografía del POL, si bien 
se ha tendido, en función de las definiciones y similitudes, a agruparlas para su 
ajuste a las categorías determinadas en el Avance del Plan General. La 
equiparación de categorías se muestra en la tabla 30. 
 

EQUIPARACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE EL POL Y EL PGOU. 

POL PGOU 

Protección Costera Suelo Rústico de Especial Protección Costera 

Protección Litoral Suelo Rústico de Especial Protección Costera 

Protección Intermareal Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos 

Protección de Riberas Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos 

Área de Interés Paisajístico Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística 

 

 
Como podemos comprobar, las zonas del POL establecidas como Protección 
Intermareal y Protección de Riberas se han unificado en una sola categoría, 
Suelo Rústico de Protección de Ríos, al afectar tan solo a la ría de San Martín de 
la Arena. Todo ello se ha considerado como un área de ribera a proteger y se 
ha englobado en la misma categoría, manteniendo la delimitación externa que 
establece el POL en su cartografía. Del mismo modo se han unido las áreas 
establecidas en el POL de Protección Costera y de Protección Litoral como 
Suelo Rústico de Especial Protección Costera, conservando igualmente su 
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delimitación externa recogida en el POL. La categoría de Área de Interés 
Paisajístico se ha convertido en Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística, 
manteniéndose la misma zonificación. 
 
El Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria coincide, básicamente, 
con áreas de ordenación del POL, sobre todo con grandes manchas de suelo 
definidas en este último como Modelo Tradicional. Por su parte el Suelo Rústico 
de Protección Ordinaria se superpone a una amplia zona determinada en el 
POL como Área Periurbana, que queda enmarcada por los suelos urbanos de 
los núcleos de Suances, Cortiguera, Ongayo e Hinojedo.   
  
Por otro lado, hay que reseñar que se han aprovechado parte de dichas áreas 
de ordenación denominadas en el POL como Área Periurbana o Modelo 
Tradicional para plantear el posible crecimiento urbano de los núcleos de 
población. Estas áreas son aquellas que se contemplan en el POL como zonas 
de posible desarrollo moderado con objeto de cubrir las necesidades de 
crecimiento de los asentamientos existentes. Estas zonas se han aprovechado 
para delimitar el suelo urbanizable y poder cubrir las demandas de núcleos de 
población como Suances, Cortiguera, Hinojedo, Tagle u Ongayo.  
 

Más allá de constatar la adecuación de las propuestas del Avance del Plan a lo 
establecido en el POL hay que destacar aquellas excepciones que, pese a ser 
zonas incluidas en áreas de protección del POL, presentan características 
concretas para su clasificación en otra categoría ajena al suelo de especial 
protección. Por ello es necesario especificar dichas excepciones y el motivo por 
el que no se ha aplicado el mismo criterio que con el resto del suelo incluido en 
el área de protección del POL. 
 
Suelo Urbano incluido en Protección Litoral 
 

Las modificaciones de la zonificación establecida en la cartografía del POL han 
sido muy reducidas, sobre todo en lo referente al área de protección. No 
obstante se han realizado pequeños ajustes en los bordes del suelo urbano, 
intentando abarcar aquellas edificaciones excluidas del mismo en el POL y que 
están incluidas dentro de la zona de Protección Litoral.  

 

El suelo urbano definido en el POL para los núcleos de población se ha 
trasladado, en relación a sus bordes exteriores, a los planos de clasificación y 
ordenación del Avance del Plan. Al analizar dichos bordes se ha apreciado que 
han quedado excluidas algunas edificaciones anexas al mismo, apareciendo 
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dentro del área de protección (Protección Litoral), bien en la zona costera o 
bien en el margen izquierdo de la ría de San Martín de la Arena.  
 

Los reajustes efectuados se localizan, pues, en dos ámbitos: 

 
 En los límites septentrionales de Tagle y Suances, haciendo pequeños 

reajustes en el suelo urbano atendiendo fundamentalmente al parcelario 
existente. Algunas parcelas aparecen en el POL fraccionadas, quedando 
una parte dentro del suelo urbano y otra incluida en la protección litoral. 
Se han subsanado estas incoherencias.  

 

 El límite oriental urbano de Cortiguera e Hinojedo, en donde en el POL se 
ha delimitado el borde urbano, en algunos tramos, siguiendo la carretera 
CA-132, sin incluir las edificaciones que se encuentran en la parte 
derecha de la misma.   

           
El motivo para esta determinación es que se considera que estás áreas, anexas 
a las zonas establecidas como suelo urbano en el POL, cumplen todos los 
requisitos indicados en la Ley 2/2001 para el suelo urbano: tienen acceso rodado 
y cuentan con las infraestructuras necesarias de abastecimiento y evacuación 
de agua, suministro de gas y energía eléctrica o alumbrado público. Del mismo 
modo estos espacios o bien ya están edificados por medio de vivienda 
unifamiliar aislada o bien son parcelas unitarias fraccionadas en el Plan de 
Ordenación del Litoral.  
 

Sistemas Generales de Espacios Libres en Protección Costera y Litoral  

 

El POL, dentro de su área de protección costera y litoral, incorpora algunos de 
los espacios públicos de mayor valor y atractivo del municipio. En concreto nos 
referimos a las playas que, dado su número y relevancia para la economía 
municipal, se han incorporado en el documento de Avance al Sistema General 
de Espacios Libres. El objeto es definir de modo preciso una red de espacios 
libres compuesta por las cinco playas de Suances a las que se sumarían todos 
aquellos espacios verdes distribuidos por el municipio.  

 

Con todo ello no se pretenden abordar actuaciones ajenas a lo estipulado en la 
normativa recogida en el POL para las playas, si no incorporarlas a la red de 
espacios de disfrute público para poder abordar actuaciones integrales de 
mejora de modo más eficaz. La determinación como espacios libres constata 
una realidad actual en estas zonas, actualmente para disfrute público, y 
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supondrá el respaldo a su conservación y mantenimiento como espacios de 
valor. Sobre ellas no se plantean fuertes actuaciones de acondicionamiento 
para el uso público, sino que se potenciará su protección como espacios frágiles 
de gran valor.  

 

En este mismo sentido se han determinado una serie de áreas para la creación 
de nuevos espacios libres, colindantes con el suelo urbano y pertenecientes al 
área de Protección Litoral del POL. En esta situación encontramos los nuevos 
espacios libres determinados al norte y al oeste de Tagle, cuya ubicación no 
entraría en conflicto con las determinaciones del POL para los usos permitidos en 
su área de protección.   
  

El complejo deportivo y la propuesta de campo de golf 

 

El Plan General que se evalúa en el presente documento recoge la propuesta 
para la construcción de un complejo deportivo y un campo de golf en el 
municipio.  
 

El complejo deportivo dispone de un anteproyecto para su evaluación. La 
descripción del mismo, recogida en dicho anteproyecto, determina una 
superficie situada al norte del municipio entre la urbanización “La Tablía”, la 
costa y Suances.  
 

La Ciudad Deportiva quedaría integrada dentro del Sistema General de 
Dotaciones, con una ordenación en la que se distribuyen una serie de 
instalaciones deportivas requeridas por el municipio.   
 

Este proyecto se considera como necesario para el municipio dado el déficit de 
instalaciones deportivas en el mismo. Supondrá la reubicación del campo de 
fútbol municipal, dejando la superficie ocupada por el actual campo junto al 
puerto orientada para otros usos. Del mismo modo no sólo podría cubrir la 
demanda local, sino que supondría un nuevo atractivo para la oferta turística 
de Suances.  
 

Ante la redacción del nuevo Plan General, en donde se incorporan aquellos 
aspectos aplicables de la nueva Ley del Suelo 2/2001 y del POL, se recoge la 
propuesta de la Ciudad Deportiva, especificando su superficie a ocupar como 
parte del Sistema General de Dotaciones. Todo este espacio está incluido 
dentro del área de protección del POL, en concreto dentro de la Protección 
Litoral. Para estas zonas el POL, dentro de su normativa, determina (artículo 34) 
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como usos autorizables, entre otros, “las instalaciones deportivas descubiertas y 
sus construcciones asociadas, que deberán ubicarse apoyándose en 
edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible adecuación a estos 
nuevos usos”. 
 

La fase inicial en la que se encuentra un proyecto de tal envergadura provoca 
cierta cautela a la hora de su valoración. En este sentido aun se desconocen las 
opiniones de los organismos regionales competentes sobre el mismo. Para la 
siguiente fase en esta evaluación ambiental del nuevo PGOU de Suances se 
incorporará la nueva información de este proyecto si el mismo ha avanzado en 
su tramitación. En cualquier caso, debido a su tamaño, este proyecto deberá ir 
acompañado de su propio Informe de Sostenibilidad Ambiental, en donde se 
analizarán sus impactos de forma pormenorizada.   
   

Además de la superficie para la Ciudad Deportiva Municipal en el Avance se ha 
delimitado, en la parte oeste de la urbanización “La Tablía”, otra amplia zona 
orientada a la ubicación de un campo de golf.  
 

Este campo de golf se entiende como una opción interesante para el desarrollo 
de un modelo turístico más competitivo, ampliando la oferta para una 
demanda diversificada y cada vez más exigente. 
 

Al igual que para el complejo deportivo, esta zona queda definida como 
Sistema General de Equipamiento, sujeto a las mismas particularidades 
establecidas en la normativa del POL para las zonas de Protección Litoral 
mencionadas con anterioridad. Un proyecto de este tipo, dada su gran 
envergadura, implica unas consecuencias negativas y otras positivas, con el 
beneplácito de unas partes y la oposición de otras. Ante la voluntad municipal 
de desarrollar esta actuación por considerarla un elemento vertebrador a largo 
plazo se buscará el mayor consenso posible con todos los agentes implicados, 
planteando el mejor proyecto posible para lograr compatibilizar el avance 
económico y social del municipio con la conservación medioambiental.    
 

9.5.3. Adecuación de la propuesta a los municipios limítrofes 
 
En este apartado nos encargaremos de exponer el planeamiento vigente de 
todos los municipios limítrofes con Suances. El objetivo es comprobar la 
coherencia entre lo propuesto en el Avance en cuanto a la clasificación y 
ordenación del suelo y lo establecido en las figuras de planeamiento 
correspondientes para aquellas zonas que limitan directamente con Suances.  
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El término municipal de Suances colinda con tres municipios: al oeste con 
Santillana del Mar, al sureste con Polanco y al este con Miengo. Con estos dos 
últimos el límite está marcado por el río Saja y la ría de San Martín de la Arena. 
 

9.5.3.1. Plan General de Ordenación Urbana de Polanco 
 
A. Encuadre territorial 
 
El municipio de Polanco se extiende por 17,5 km², dentro de la comarca del 
Besaya y condicionado por su posición central entre un núcleo industrial como 
Torrelavega y dos centros turísticos como Miengo y Suances. Sus más de 4.200 
habitantes se dividen en ocho entidades de población: Barrio Obrero, Mar, 
Polanco, Posadillo, Requejada, Rinconeda, Rumoroso y Soña. De ellas son 
Requejada y Rinconeda las que concentran un mayor volumen demográfico 
(en torno a los 1.000 habitantes cada una).  

 
Polanco, un municipio de clara tradición ganadera, experimentó fuertes 
transformaciones a principios del S. XX cuando la empresa Solvay, ubicada en 
Barreda, inició la explotación de sus recursos naturales. Hoy en día es uno de los 
municipios con mayor desarrollo industrial del Besaya, con empresas auxiliares 
asociadas a Solvay o con otras de nueva implantación en el importante 
polígono de Requejada-Mar.        

 
 
MUNICIPIOS 
LIMÍTROFES  
DE SUANCES 
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B. Planeamiento 
 

El municipio de Polanco, colindante con Suances en su sector sureste, se rige por 
por el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por la CROTU en sesión 
de 18 de diciembre de 2015 y  con publicación en el BOC del 7 de abril de 2016. 
 
Atendiendo a los planos de clasificación y calificación que incluye el 
documento de planeamiento de Polanco, la zona que linda con Suances está 
catalogada como Suelo Rústico de Especial Protección del Dominio Público-
Marítimo-Terrestre, Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos, Suelo 
Urbanizable Delimitado y Suelo Urbano Consolidado. 
 
El Suelo Urbano Consolidado se corresponde con las instalaciones de Solvay 
ubicadas en el municipio así como la hilera de naves que penetran por el 
relleno de marisma de La Horcada. El resto de este relleno, entre la línea férrea y 
el río Saja, se ha incluido en la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección 
de Riberas, al corresponderse con la categoría de Protección de Riberas del 
Plan de Ordenación del Litoral, al igual que las zonas más septentrionales de 
este municipio ni urbanizadas y situadas junto a dicho río  
 
Más al norte, la extensión enmarcada por el Saja y el núcleo urbano de 
Requejada, se ha definido como Suelo Urbanizable Delimitado, incorporando al 
mismo el puerto fluvial de Requejada. Para esta clase de suelo la normativa 
determina su desarrollo a partir de Planes Parciales. 
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En relación a la continuidad con lo planteado en la clasificación y ordenación 
del suelo para Suances hay que resaltar el condicionante que supone la frontera 
natural marcada por el río Saja y el inicio de la ría de San Martín de la Arena. 
Esta zona de curso fluvial, rellenos y área de marisma queda protegida por el 
POL, bien como Protección Intermareal (curso fluvial, marisma) o bien como 
Protección de Ribera (rellenos). En consecuencia, en Suances toda la zona que 
limita con Polanco queda incorporada al Suelo Rústico de Especial Protección 
de Ríos, suponiendo una franja de mayor o menor amplitud que limita con las 
zonas anteriormente expuestas de Polanco. 
  
En la zona de relleno, la parte correspondiente del mismo a Suances, se ha 
determinado dar continuidad a la ordenación de Polanco. La hilera de naves 
que se extiende por el mismo tiene su prolongación en la ordenación planteada 
para Suances, delimitando este pequeño tramo como suelo urbano. El resto de 
la zona, coincidente con Suelo Rústico de Especial Protección de Polanco, 
queda determinado por el POL como área de protección, significando en 
Suances su inclusión dentro del Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos.        
 

9.5.3.2. Plan General de Ordenación Urbana de Miengo 
 
A. Encuadre territorial 

 
Miengo se extiende por 24,5 km2 en la zona costera central de la región, 
limitando con los municipios de Piélagos, Suances y Polanco. Los límites naturales 
a ambos lados los marcan dos importantes ríos: el Pas al este, formando la ría de 
Mogro, y el Saja-Besaya al oeste, que da lugar a la ría de San Martín de la 
Arena.  
 
Presenta una población de 4.664 habitantes según el censo de 2011, distribuidos 
en los núcleos de población de Bárcena de Cudón, Cuchía, Cudón, Gornazo, 
Mogro y la capital municipal, Miengo. El municipio está marcado por pertenecer 
al área de influencia de Torrelavega, con buenas comunicaciones igualmente a 
Santander, lo que ha derivado en un fuerte crecimiento demográfico reciente, 
sobre todo de los núcleos de Mogro y Miengo. Hoy en día es un área turística y 
residencial en auge. 
 
B. Planeamiento 

 
El PGOU que rige el municipio de Miengo se aprobó por la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 30 de octubre de 2015, con 
publicación en el BOC de fecha 26 de noviembre de 2015.  
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Por lo que respecta a toda la franja de Miengo limítrofe con Suances hay que 
especificar, como en el caso de Polanco, que el río Saja-Besaya y la ría de San 
Martín de la Arena actúan de frontera natural entre ambos. Según los planos de 
clasificación del documento de Miengo, prácticamente toda esta zona está 
incluida dentro del Suelo Rústico de Especial Protección Intermareal, como 
consecuencia de las determinaciones del POL, proporcionando continuidad al 
SREP de Ríos de propuesto en el Documento para la Aprobación Inicial del 
PGOU de Suances. 
  

9.5.3.3. El Plan General de Ordenación Urbana de Santillana del Mar 
 
A. Encuadre territorial 

 
Santillana del Mar se ubica en al occidente del sector costero de la región, 
limitando con Alfoz de Lloredo, Suances, Reocín, Cartes y Torrelavega. Presenta 
una población de 4.008 habitantes en 2007 repartidos en diez núcleos de 
población: Arroyo, Camplengo, Herrán, Mijares, Queveda, Santillana, Ubiarco, 
Vispieres, Viveda y Yuso. De todos ellos son Santillana y Viveda los que 
concentran gran parte de la población (más de 1.000 habitantes cada uno).  
 
El retroceso de la actividad tradicional, centrada en la ganadería vacuna de 
orientación láctea, ha dado paso al avance del sector servicios, sobre todo a 
una importante actividad turística apoyada en los múltiples recursos del 
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municipio. Entre estos últimos destacan la cueva de Altamira, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el patrimonio arquitectónico y 
urbanístico medieval de la villa de Santillana del Mar.  
 

B. Planeamiento 
 

La figura vigente de planeamiento en Santillana del Mar es el Plan General de 
Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo el 26 de febrero de 2004, con publicación en el BOC con 
fecha de 7 de mayo de 2004. 
 
Este Plan General clasifica el suelo y establece una zonificación del mismo. Las 
categorías recogidas son: 
 

 Suelo Urbano, diferenciando:  
- Consolidado: Parques y Huertas Palaciegas urbanas, Residencial, 

Industrial y Equipamiento. 
- No Consolidado, bien aislado o agrupado. 
 

 Suelo Urbanizable, desglosado en: 
- Delimitado: Residencial, Industrial y Equipamientos. 
- Residual. 

 
 Suelo Rústico, que incluye las siguientes categorías: 

- Forestal y Pastos. 
- Prados Cerrados en Mosaico. 
- Prados Abiertos. 
- Mieses. 
- Parques y Huertas Palaciegas rústicas. 

 
El municipio de Santillana del Mar limita con Suances en todo su sector oriental, 
desde la zona de Santa Justa hasta el núcleo de Viveda, que prácticamente 
forma un continuo urbano con Hinojedo en Suances.  
 
Atendiendo al plano con la zonificación recogido en el documento (Tomo 6), 
encontramos que gran parte de la zona que linda con Suances está 
determinada como Suelo Rústico. Dentro de este último, dependiendo de sus 
características, aparecen colindando con Suances diferentes categorías: 
Prados Abiertos en la costa, Forestal y Pastos hacia el interior, Prados Cerrados 
en mosaico hacia la zona de Viveda y pequeñas áreas de Mieses. Como 
aspectos generales para el Suelo Rústico se establece la necesidad de 
mantener el monte asociado a su función tradicional. Para los espacios 
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forestales, sobre todo repoblaciones de eucalipto asociadas a SNIACE, se busca 
su posible regeneración o sustitución con bosque autóctono. Para los prados se 
busca su protección para lograr el mantenimiento del paisaje tradicional. Gran 
parte de estas zonas, en el caso de Suances, quedan incluidas dentro de los 
Suelos Rústicos de Especial Protección (de Ríos y Agropecuario).   
 
La zona de Viveda colindante con Hinojedo está clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y No Consolidado, estando en el Documento para Aprobación 
Inicial de Suances esta área incluida dentro del Suelo Urbano Consolidado, por 
lo que hay cierta continuidad entre planeamientos.  
   
El aspecto más destacado a reseñar es la clasificación de la zona denominada 
como Camplengo, establecida como Suelo Urbanizable Residual, justo lindando 
con el municipio de Suances. Su definición deriva de los criterios aplicados para 
este tipo de suelo, uno de los cuales determina que “se trata de seleccionar 
zonas alejadas de los espacios urbanos, pero que reúnan las mínimas 
condiciones de impacto para la implantación de actividades no residenciales 
extensivas”. En relación a esta área se especifica su futuro desarrollo vinculado a 
la realización del viario de conexión de Reocín a Suances. Se estipula como uso 
admisible, a convalidar por convenio municipal, el terciario dotacional o 
industrial ligado a la investigación. Para el impacto se prevé la colocación de 
pantallas forestales a lo largo del límite con el suelo rústico. Esta zona limita con 
Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria y Paisajística de Suances.  
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9.6. Descripción del planeamiento propuesto 
  

9.6.1. Ámbito de actuación y alcance temporal 
 
El ámbito de actuación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Suances afecta a la totalidad del territorio municipal. 
 
El alcance temporal del Plan es indefinido, hasta el momento en que sea 
modificado por algún instrumento de ordenación de igual o mayor rango. Su 
revisión vendrá determinada normativamente según los supuestos que la 
legislación vigente prevé. Entrará en vigor el día siguiente de la publicación de 
su aprobación en el Boletín Oficial de Cantabria. 
 
 

9.6.2. Las líneas estratégicas básicas del PGOU 
 
 
La revisión del Plan General se aborda en un momento clave para el municipio, 
marcado por una nueva situación ligada a la mejora general de las 
comunicaciones regionales con el exterior. La construcción de las dos grandes 
autovías (la del Norte y parcialmente la de la Meseta) ha significado una mejor 
accesibilidad a la región, algo básico para un municipio turístico como Suances. 
La mejora de los accesos, junto con la diversificación de la oferta turística 
existente en la costa central (complejo museístico de Altamira o Cueva del 
Soplao), augura un previsible incremento del número de visitantes. Suances, con 
una posición privilegiada, debe aprovechar estos factores para impulsar su 
economía de un modo que repercuta beneficiosamente en la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Para ello parece necesario afrontar una diversificación de 
una oferta basada en el modelo tradicional de “sol y playa”.    
  
Las dos autovías tienen implicaciones directas sobre Suances: la de la Meseta 
puede ampliar el área de influencia de Suances para el turismo de fin de 
semana hasta Madrid; la del Cantábrico sitúa al municipio en un punto de casi 
equidistancia entre el Gran Bilbao y el área metropolitana central asturiana.  
 
En este contexto Suances ofrece recursos turísticos complementarios a los del 
municipio contiguo de Santillana del Mar (las playas) y una oferta de servicios 
experta y con amplia tradición. Suances no tiene que promocionarse como 
espacio turístico; es una villa turística desde hace muchos años que, en el futuro 
próximo, tiene la oportunidad de reforzar notablemente tal carácter 
incrementando su área de influencia tradicional, muy centrada hasta ahora en 
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el norte de Castilla y León. Para ello debe conseguir superar determinados 
estrangulamientos actuales como son: 
 

 El enlace de proximidad con la red de autovías antes citada y con las dos 
principales ciudades de Cantabria. Paradójicamente Suances se 
encuentra en una envidiable situación estratégica en relación a los 
canales de alta velocidad que relacionan Cantabria con el resto del país, 
pero el núcleo principal no tiene una buena conexión con estos dos ejes. 
Una vez que se abandona la autovía, llegar a las playas de Suances a 
través de la carretera CA-132 puede resultar en periodo estival un suplicio 
y en cualquier época un trayecto incómodo por una travesía casi 
continua. Se hace preciso, por tanto, mejorar tales accesos.  
 
La solución a corto plazo ejecutada ha sido la mejora de la conexión a 
través de Santillana del Mar. 

 
 El agotamiento de la oferta tradicional. El turismo de sol y playa no da 

para más. Para atraer el potencial turístico que Suances tiene se hace 
preciso incrementar, diversificar y cualificar los servicios que hasta ahora 
se vienen prestando. El Plan General debe hacer posible la implantación 
de nuevas actividades de ocio y de nuevas infraestructuras deportivas, 
capaces no sólo de atraer nuevos visitantes ocasionales, sino, sobre todo, 
de fidelizar nuevos segmentos de demanda. 

 
Todo ello debe acometerse sin dar al traste con los valores que Suances ha 
proyectado en su imagen más tradicional, pero también más conocida y a la 
que debe lo que es hoy: un lugar apacible, sustentado en un paisaje rural de 
fondo caracterizado por las praderías y un uso relativamente poco intenso del 
territorio, en el que no hay grandes edificios monumentales, pero sí medio 
centenar de construcciones que merece la pena conservar; que no posee 
tesoros arqueológicos como Altamira, pero sí yacimientos de interés que 
abarcan amplísimos periodos históricos. 
 
La importancia del turismo como elemento dinamizador de la economía del 
municipio no debe suponer olvidar, y ni siquiera dejar en segundo término, el 
que debe ser el gran objetivo del Plan General: regular el ordenado uso del 
espacio, mejorar con ello las condiciones de vida de la población y hacer 
asequible a todos los ciudadanos el acceso a la riqueza colectiva 
(equipamientos, parques y jardines, servicios de infraestructura, etc.). Para ello el 
nuevo Plan propone algunas líneas de trabajo: 
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 Nuevas áreas industriales, que permitan la implantación ordenada de 
actividades productivas tanto tradicionales (espacios productivos 
industriales) como de nuevo cuño (sectores terciario y cuaternario). Estas 
nuevas áreas se desarrollarán tanto en suelo urbano como en suelo 
urbanizable, de manera que la oferta de suelo industrial sea un proceso 
continuo en el tiempo. 

 
 Nuevos equipamientos y espacios libres que cualifiquen no sólo Suances 

sino también el resto de núcleos, haciéndolos atractivos a crecimientos 
urbanos alternativos. En este sentido, y dado el articulado del POL, se 
propone un gran espacio deportivo público sobre los antiguos suelos 
urbanizables desclasificados por el citado plan litoral.  

 
Esta segunda línea del nuevo modelo se apoya en potenciar Suances como 
espacio cultural y deportivo, destinado tanto a la realización de actividades 
como de atracción del turismo cultural y deportivo.  
 

Para ello el PGOU se apoya en los siguientes elementos: 
 
1º Puesta en valor del patrimonio cultural del municipio, para lo que se 
protegen edificios residenciales, dotacionales e industriales, elementos 
culturales (camino de Santiago, el fuerte de San Martín), naturales (la Masera, 
la ria de San Martín, los acantilados) y arqueológicos. 
 
2º Potenciación del conjunto del Torco y puesta en funcionamiento del 
Centro del Amo. 
 
3º Incorporación en la zona norte costera de un gran espacio deportivo al 
aire libre formado por un campo de golf y la ciudad deportiva. 
 
4º Actuaciones relativas a los deportes que existen y tienen como elemento 
básico el mar: la navegación deportiva y el surf. 
 
El primero de ellos, ve reflejada su importancia en el PGOU con la propuesta 
de ampliación del puerto.  
 
Con el fin de potenciar el segundo de ellos el PGOU incorpora la construcción 
de un Centro de Alto Rendimiento de Surf  en la playa de Los Locos, así como 
dos pistas de skate  en La Concha y Los  Locos. 
  
Con este conjunto de elementos, el modelo de Suances debe cambiar hacia 
un modelo de economía productiva vinculada por un lado, al turismo 
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relacionado directamente con el deporte y la cultura y, por otro lado, a la 
industria y al sector terciario. 
 

 Nueva política de suelo y vivienda pública, prevista ya desde el Plan, que 
evite tener que recurrir a soluciones coyunturales como ha ocurrido en el 
pasado reciente. 

 
En resumen, se propone un Plan General de Ordenación Urbana posible, que 
permita un desarrollo urbanístico equilibrado entre la ciudad y el territorio, lo 
público y lo privado, la rentabilidad medioambiental, social y  productiva. 
 
 

9.6.3. Hipótesis de desarrollo 
 

9.6.3.1. Estimación de Parque de Viviendas actual 
 

De acuerdo con el INE, a fecha 2011, en Suances existían las siguientes 

viviendas, distribuidas por tipo de uso: 

 

ESTIMACIÓN DEL USO DE LAS VIVIENDAS (2011) 

Uso Nº de viviendas 

Vivienda principal 3585 

Vivienda secundaria 2697 

Viviendas vacías 716 

Total 6998 

 

9.6.3.2 Previsiones de población  
 

Para estimar la evolución de la población en años futuros (años horizonte) es 
preciso partir de los datos históricos recientes por entender que son los que 
mejor reflejan la tendencia de los próximos años.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO (AÑOS 2001-2015) 
 

AÑO 
 

Nº de habitantes 
 

Tasa de crecimiento anual 
 

2001 6529 
 

 
 

2002 6649 
0,01837954 

 
2003 6838 

0,02842533 
 

2004 6906 
0,00994443 

 
2005 7117 

0,03055314 

2006 7393 0,03878038 

2007 7707 0,04247261 

2008 7998 0,03775788 

2009 8229 0,02888222 

2010 8365 0,01652692 

2011 8489 0,01482367 

2012 8451 -0,00447638 

2013 8552 0,01195125 

2014 8580 0,00327409 

2015 8612 0,0037296 

2018 8716 0.0040254 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del ICANE. 

 

Una de las expresiones más habituales para efectuar proyecciones de 
población a corto-medio plazo es la que viene dada por la expresión: 
 

Pt =  P0 (1 + αt) 

Dónde:  

P0 y Pt: población en el año inicial y final, respectivamente 

 

α:  tasa de crecimiento acumulativo anual en tanto por uno 

 

t:  número de años transcurridos entre el año inicial  y el final 
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En nuestro caso tomaremos como año inicial el 2015 y haremos proyecciones a 
5, 10 y 15 años, considerando como valor probable de α el valor medio 
obtenido de la serie histórica antes reproducida pero desde el año 2001.  
El valor obtenido es igual a   

         α = 0,0197.  

 

Los resultados son los que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta hipótesis supone un crecimiento de 171 personas/año, como población de 
derecho, la cual evidentemente no tiene presente la población estacional. 
 
Esta hipótesis no tiene en cuenta la posible conversión de vivienda estacional en 
permanente ni tampoco un hipotético pero posible flujo de población desde los 
municipios colindantes. 
 
Para estimar la población máxima en el año horizonte partimos de los datos 
estadísticos oficiales de población y vivienda de 2011. 
 
A los 8.489 habitantes del municipio en 2011 (2,37 habitantes por vivienda 
permanente) hay que sumar las 1.977 plazas de alojamiento disponibles y la 
capacidad residencial de las 2.697 viviendas secundarias.  
 
Si consideramos una media de 3 personas por vivienda secundaria y una 
ocupación máxima de las plazas de alojamiento obtenemos que en época 
estival podrían alcanzarse los 8.099 habitantes estacionales a sumar a los 8.489 
permanentes. A ellos se sumarían los visitantes diarios que no incluyen 
pernoctación en el municipio asociados sobre todo a las playas.    
 

 
PROGNOSIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 
AÑO 

 
Nº DE HABITANTES 

 
2018 

 
8.716  

 
2023 

 
9.575  

 
2027 

 
10.261 

 
2031 

 
 10.948 
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Los resultados finales de la población máxima del municipio sumando población 
residente y máxima ocupación de las segundas residencias y alojamientos 
hoteleros son los recogidos en la siguiente tabla. 

 
El valor máximo de habitantes en el municipio con todos los residentes y una 
ocupación máxima de las plazas de alojamiento y las segundas residencias 
asciende a 18.565 personas.   
 

Como ya se ha señalado, de acuerdo con el INE, en el municipio de Suances 
existían en 2011, 6.998 viviendas, divididas en 3.585 viviendas permanentes, 2697 
viviendas secundarias y 716 vacías. 
 

De acuerdo con el ICANE, en el municipio de Suances existían en 2001, 4.063 
viviendas, divididas en 2.213 viviendas permanentes, 918 viviendas secundarias y 
834 vacías y 98 de otro tipo, que se pueden adscribir a las secundarias, pues se 
tratan de apartamentos en régimen de alquiler utilizados como vivienda 
secundaria, por lo que el reparto es de 2.213 principales, 1.016 secundarias y 834 
vacías. 
 
Por tanto, las viviendas vacías han pasado en 10 años del 20,52% del total al 
10,23%, por lo que no es descabellado pensar que en los próximos 15 años, su 
porcentaje se reduzca a la mitad representando el 5% del total. 
 
Por su parte, las viviendas secundarias han pasado del 25% al 38,5% del total. 
Este dato significa que el municipio se ha convertido en un destino de segunda 
residencia y vacaciones, con los pros y contras que ello significa. 
  
Con el objetivo de que Suances no se convierta en una ciudad de vacaciones, 
el PGOU propone reducir el peso de la vivienda secundaria a valores que no 
superen el 35% del total de las existentes. 
 
Por tanto, con ambas propuestas sobre viviendas vacías y secundarias y 
manteniéndose el tamaño de hogar, en el año horizonte para los 11.904 

ESTIMACIÓN DEL LA POBLACIÓN MÁXIMA (2011) 

Población 
Nº de 

personas 

Población residente en 2011 8.489 

Población máxima en segundas residencias (3 
hab/viv) 

8.099 

Población máxima en alojamientos hoteleros 1.977 

Total 18.565 
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habitantes permanentes previstos, serán necesarias 5.027 viviendas permanentes 
y habrá  2.932 viviendas secundarias y 419  vacías, es decir 8.378 viviendas. 
 
 
Por tanto, la población máxima en el año 2030 será:  
 

2,37 x 5.027 + 3 x 2.932 + 1.977 = 22.687 personas 
 
Para calcular la población horizonte máxima partimos de los datos de 2011 y 
añadimos las previsiones de vivienda del PGOU. 
 
Dado que en 2011 había 6.998 viviendas, que el número de viviendas nuevas 
previstas  para el suelo urbano es de 2.804 (906, en suelo consolidado,  158 
licencias sin construir, 1136 en planes parciales aprobados y 602 en suelo urbano 
no consolidado), para el suelo urbanizable es de 823 y 400 viviendas en suelo 
rústico de protección ordinaria se obtiene que la suma total de viviendas será 
de 11.028 y si se fija en el 5% el porcentaje de viviendas vacías, en el 35% el de 
viviendas secundarias y en el 60% el de permanentes así como las densidades 
propuestas de 2,37 y 3, se concluye que  la población horizonte máxima es: 
 
  6.640x 2,37 + 4.427x 3 + 1.977 = 31.364 habitantes 
 

9.6.4. Necesidades de vivienda 
 

Como ya se ha dicho, de acuerdo con el INE, en el municipio de Suances 
existían en 2011, 6.998 viviendas, divididas en  3.585 viviendas permanentes, 
2.697 viviendas secundarias y 716 vacías. 
 
Si reducimos el peso de la segunda vivienda al 35% del total y se reduce a la 
mitad las viviendas vacías, y manteniéndose el tamaño de hogar, en el año 
horizonte para los 11.904 habitantes permanentes, serán necesarias 5.027 
viviendas permanentes y 2.932 viviendas secundarias y 419 vacías, es decir 8.378 
viviendas. 
 
Además hay que considerar el porcentaje necesario para la renovación del 
parque de vivienda existente (en el caso de Suances aproximadamente el 1% 
anual del parque) valor que aplicado sobre las 3.875 viviendas permanentes del 
año 2011, supone 39 nuevas viviendas que se incrementa un 1% cada año, para 
un total en 2030 de 674 viviendas. 
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En total, se estima que de acuerdo con el crecimiento natural de la población 
actual, en el año 2.030 serán necesarias un mínimo de: 
      
     8378 + 674 =9.052 
 
Esta cifra de 9.052 viviendas es el número total de viviendas necesarias en 2.030, 
en las hipótesis señaladas anteriormente. 
 
 

9.6.5. CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO 

9.6.5.1. El marco legal: la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria 
 
Suances elabora su nuevo Plan General con el objetivo de adaptarse al marco 
legal en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, la Ley 
2/2001. De acuerdo a dicha legislación, el suelo del municipio se debe clasificar 
en urbano, urbanizable y rústico: el suelo urbano puede ser consolidado, no 
consolidado o núcleo tradicional; el suelo urbanizable podrá ser delimitado o 
residual; el suelo rústico puede ser suelo rústico de especial protección o suelo 
rústico de protección ordinaria.  
 
Tendrán la condición de suelo urbano según el artículo 95 de la Ley: 
 

 Los terrenos ya transformados que el Plan General incluya en esta clase 
de suelo por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento 
de agua potable, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; 
todo ello, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
integrado en una malla urbana de características adecuadas para servir 
a las construcciones y edificaciones que permita el planeamiento. 
 

 Los terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas 
edificadas en, al menos, la mitad de su superficie, siempre que la parte 
edificada reúna como mínimo tres de los requisitos establecidos en el 
apartado anterior. 
 

 Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido ya 
urbanizados de acuerdo con el mismo. 

  
Debe destacarse de esta definición de suelo urbano que la mera existencia de 
servicios no confiere de forma automática carácter urbano a un terreno, sino 
que los mismos deben tener características adecuadas para servir a las 
previsiones del planeamiento; tales características, en tanto no se precisen 
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reglamentariamente, deben valorarse, sin duda, en términos de suficiencia con 
arreglo a los estándares reales existentes en el municipio. 
 
Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado “los terrenos del suelo 
urbano que el Plan General defina expresamente como tales por resultar 
sometidos a procesos de urbanización, renovación o reforma interior, así como 
aquellos otros sobre los que el planeamiento prevea una ordenación 
sustancialmente distinta de la hasta entonces existente” (artículo 96); el resto del 
suelo urbano tendrá la consideración de suelo urbano consolidado. 
 
El núcleo tradicional, según la modificación del artículo 95 de la Ley 2/2001 
recogida en la Ley 7/2007 (artículo 16), serán aquellos “terrenos que, no 
contando con los requisitos legalmente establecidos para ser clasificados como 
suelos urbanos, sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado 
que merezca una consideración específica en función de sus características 
morfológicas, tipología tradicional de los recursos naturales o circunstancias de 
otra índole que manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio 
físico donde se sitúa”. 
 

En cuanto al suelo rústico de especial protección, el artículo 108 de la Ley 
establece que “tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los 
terrenos en los que concurra alguna de las circunstancias siguientes”: 

 
 Que estén sometidos a un régimen especial de protección incompatible 

con su transformación urbana conforme a los planes y normas de 
ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente en razón de sus 
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, 
culturales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público. 
 

 Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de 
Ordenación Urbana o, en su defecto, por las Normas Urbanísticas 
Regionales o Comarcales por estimar necesario preservarlos de su 
transformación urbana en atención a los valores genéricos a que se ha 
hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas naturales o a su 
importancia agrícola, forestal o ganadera. 

 
El artículo 109, por su parte, señala para el suelo rústico de protección ordinaria, 
que “tendrán la consideración de suelo rústico de protección ordinaria los 
terrenos que, no reuniendo los requisitos y características del artículo anterior, el 
Plan General les reconozca motivadamente tal carácter con objeto de 
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preservarlos de las construcciones propias de las zonas urbanas y de su 
desarrollo urbano integral por considerarlo inadecuado en atención a alguna 
de las siguientes circunstancias”: 
 

 Las características físicas de la zona de que se trate. 
 

 La incompatibilidad con el modelo urbanístico y territorial adoptado. 
 

 La inconveniencia de soluciones bruscas entre el suelo urbanizable y el 
suelo rústico de especial protección. 

 
  La preservación y encauzamiento de formas de ocupación del territorio y 

asentamientos no urbanos considerados desde la perspectiva y 
exigencias del desarrollo sostenible.  

 
El suelo rústico tiene un carácter tasado, debiendo motivarse la circunstancia de 
que un determinado terreno quede incorporado a esa categoría de suelo, si 
bien en el suelo rústico de protección ordinaria se amplían bastante los motivos 
de inclusión con relación a lo previsto en la legislación estatal, incluyendo 
causas como la irracionalidad de las actuaciones con relación al modelo 
territorial previsto o la preservación y encauzamiento de formas de ocupación 
del territorio no propiamente urbanas y convenientes para un desarrollo 
sostenible. 
 
Queda, por último, el suelo urbanizable que queda definido por su carácter de 
resto. El artículo 103 indica que “tendrán la condición de suelo urbanizable los 
terrenos que, conforme al planeamiento general, puedan ser objeto de 
transformación y no tengan la condición de suelo urbano o rústico”.  
 
Tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado (artículo 104) “los 
terrenos que el Plan General defina por considerarlos motivadamente de 
urbanización prioritaria para garantizar un desarrollo urbano racional”. El resto 
de terrenos urbanizables que no sean expresamente delimitados en el Plan 
General, tendrá la consideración de suelo urbanizable residual. 
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9.6.5.2. La propuesta de clasificación y ordenación del suelo 
 
En la propuesta de clasificación de suelo que ahora se presenta , el crecimiento 
municipal se plantea básicamente apoyado en el crecimiento del eje que 
conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y Suances. En ellos se localiza la 
mayor parte del suelo urbanizable delimitado para su posible expansión 
residencial en previsión de una demanda que según las proyecciones va a ir en 
aumento, tanto de vivienda permanente como de segunda residencia.  
 
Asumiendo la persistencia de la estructura urbana actual, habrá que hacer lo 
posible para articular de forma más racional todo el conjunto, basándose 
prioritariamente para ello en la modernización, adecuación e interconexión 
entre los núcleos existentes como punto de partida para el desarrollo de todo el 
municipio.  
 
Los principales elementos que definirán la nueva estructura urbana serán: 
 

 Definición de nuevas áreas clasificadas como urbanizables, que sirvan de 
base bien para la ubicación de nuevos espacios productivos atractivos o 
bien para la creación de nuevas edificaciones residenciales asociadas a 
futuras demandas. 
 

 Junto a los anteriores espacios, debe completarse la consolidación de los 
equipamientos de carácter general así como la interconexión de los 
mismos con el fin de crear una red de equipamientos. 

 
Con la nueva clasificación del suelo se crea prácticamente un continuo urbano 
que se extiende desde Hinojedo en su límite con Viveda (Santillana del Mar) 
hasta la punta del Dichoso en Suances. La expansión de estos núcleos 
(Hinojedo, Cortiguera y Suances) se realiza al amparo de las oportunidades que 
otorga para su crecimiento en superficie el POL, con una delimitación de suelo 
que busca rellenar intersticios en un poblamiento muy disperso en los márgenes 
de los asentamientos a modo de barrios o pequeñas agrupaciones de vivienda 
unifamiliar.  
 
El crecimiento se apoya, de manera secundaria, en Tagle. En Puente Avíos y 
Ongayo tan solo se ha limitado un perímetro urbano amplio con vistas a 
potenciar la densificación edificatoria en un espacio actualmente con 
edificación muy dispersa. Los suelos urbanos y urbanizables de estas tres 
entidades acogerán parte del crecimiento residencial municipal a partir de las 
diversas actuaciones posibles sobre ellos: reformas interiores, relleno de 
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intersticios, nuevas promociones, etc. La densidad de ocupación estimada para 
estos núcleos, con un carácter más rural, será reducida. El modelo se completa 
con un tratamiento específico para las pequeñas agrupaciones rurales 
existentes o barrios más aislados. 
 
En el núcleo de Suances se localiza la mayor superficie de suelo urbanizable 
residencial (casi el 50% del total). Para ello se ha aprovechado el área 
catalogada en el POL como área periurbana, situada al suroeste del mismo 
entorno a la zona de la Jerra. Suances, en la actualidad, es el núcleo con mayor 
aumento demográfico y mayores demandas residenciales y precisamente es el 
que, atendiendo al Plan General vigente, presenta un modelo de crecimiento 
más agotado. La escasez de suelo residencial se subsana incorporando una 
amplia zona al suroeste de suelo urbanizable residencial, potenciando la 
expansión el núcleo hacia Tagle dadas las limitaciones para su crecimiento 
impuestas por el POL hacia otras áreas. 
 
Este planteamiento supone un modelo diferente al anterior. Las razones de este 
nuevo modelo hay que buscarlas, en primer lugar, en el POL, que suprime varios 
sectores urbanizables del PGOU vigente, convirtiéndolos en la nueva propuesta 
en Sistema General de Equipamientos para la ubicación de la ciudad deportiva. 
En este sentido se cambia la orientación del crecimiento hacia el sur, 
determinando una aureola junto al suelo urbano consolidado, aprovechando 
las zonas altas del sistema de dolinas kársticas que limitan el crecimiento por 
esta zona. Igualmente se plasman de forma individual los dos planes parciales 
que actualmente están en desarrollo: “La Rasa” y  La Barcena, ya en desarrollo, 
se incorporan al suelo urbano.    
   
En Cortiguera, con una expansión restringida por la topografía, se ha optado 
por incorporar al suelo urbano zonas escasamente edificadas junto a la CA-
132, recogidas como suelo urbanizable en el PGOU vigente y que aun no 
están agotadas. Con ello se busca densificar el entramado urbano de modo 
concentrado, aprovechando los intersticios vacíos entre la edificación con el 
fin de no consumir excesivo suelo en los márgenes. Se incorpora como suelo 
urbano el Plan Parcial de San Juan, actualmente en proceso de urbanización 
y en Sobremonte se recupera el espacio urbanizable del plan vigente. 
 
En Hinojedo la situación es diferente a otros núcleos, puesto que los espacios de 
suelo urbano aparecen separados atendiendo a un modo de poblamiento en 
barrios, condicionado por un relieve irregular que establece ciertos límites al 
continuo edificatorio. En el nuevo PGOU se potencia, por medio de la 
delimitación de los suelos urbanizables, la mayor continuidad del entramado 
urbano, delimitando cuatro nuevas zonas para la expansión residencial 
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ubicadas en los espacios disponibles más apropiados. Del mismo modo hay que 
tener en cuenta que Hinojedo se encuentra enmarcado por tres elementos 
naturales que establecen fronteras para la edificación: la masera, el río Saja-
Besaya y el arroyo Borroñal. La propuesta actual difiere en gran medida de lo 
determinado en el PGOU vigente, que establece grandes manchas de suelo 
urbanizable en todo el entorno de la masera, ahora protegido por el POL, o en 
la zona contigua a Santillana del Mar, que pasa a considerarse suelo rústico.  
 
Las cuatro zonas de suelo urbanizable en Hinojedo significan más de 16 has. (el 
27% del total residencial), una superficie generosa debido a sus previsiones de 
crecimiento y el auge de la demanda reciente dada su buena localización 
respecto a la costa y a los ejes viarios que conectan con los centros económicos 
regionales. En líneas generales estas áreas se localizan siguiendo la carretera 
que conecta el núcleo con Ongayo, aprovechando espacios sin apenas 
edificación entre los barrios de El Soto, La Iglesia y Rosales. Se trata de espacios 
que reúnen plenamente las características de un suelo urbanizable delimitado 
ya que son terrenos colindantes con suelo urbano clasificado o que haya 
alcanzado la condición de tal desarrollo de las determinaciones del mismo.     
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, se 
ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, ajustando el 
planeamiento a lo determinado por el POL. Al igual que en Cortiguera, se ha 
optado por ampliar los bordes urbanos que, dada la baja densidad de 
ocupación de algunos espacios, permitirá el crecimiento interno del núcleo 
fundamentalmente a partir de vivienda unifamiliar.  
  
Para Ongayo y Puente Avíos el crecimiento se materializa fundamentalmente 
sobre el suelo urbano. La baja densidad de los mismos, con una morfología más 
laxa y una trama urbana irregular, recomienda un crecimiento interno en suelo 
urbano por medio de nuevos desarrollos residenciales. Del mismo modo hay que 
considerar sus dinámicas demográficas, bien estancados o con ligeros 
crecimientos poblacionales, que parecen indicar que la demanda de vivienda 
no experimentará importantes fluctuaciones en los próximos años. En Puente 
Avios se localiza un pequeño sector urbanizable que permite conseguir un 
parque junto a la Iglesia. 
 
Por último, este Plan General incorpora tres barrios tradicionales: Avios (ya 
calificado como núcleo rural), Sanjero y Toranzo que completan el tejido urbano 
municipal. 
 
Mención aparte merece la delimitación de una zona para la implantación de 
nuevas actividades económicas. Localizada en Hinojedo, suponen casi 2,76 has. 
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destinadas a usos productivos clasificadas como Suelo Urbanizable Industrial. 
Con ellos se pretende que Suances disponga de espacios en los que localizar la 
pequeña industria urbana, lo que permitirá ser más riguroso a la hora de permitir 
la compatibilidad de las actividades industriales en zonas de uso residencial.       
 

Al hablar de la localización de nuevas actividades económicas, la situación 
relativa con respecto a los accesos desde la autopista A-67 y A-8 se articulan 
como espacios potenciales idóneos para los nuevos asentamientos industrial y 
terciario. 
 
Constituyen el Suelo Rústico de Especial Protección los terrenos señalados por el 
POL como de Protección Costera, Protección Litoral, Protección Intermareal, 
Protección de Riberas y Áreas de Interés Paisajístico. Además se han añadido 
otras áreas interiores del municipio donde se han identificado las mieses 
agrícolas y las zonas con orientación agroganadera de importante 
productividad. Igualmente se han delimitado otras zonas que por sus riesgos de 
inundación se desaconseja su urbanización. Las razones de inclusión de los 
terrenos en esta categoría han sido anteriormente expuestas. 
 
El Suelo Rústico de Especial Protección, en conjunto, supone el 63,26% del 
territorio municipal (1.542 has. aproximadamente), lo que supone un alto grado 
de protección para una gran parte de la superficie de Suances.   
 
Constituyen el Suelo Rústico de Protección Ordinaria el terreno que queda en el 
centro del municipio, enmarcado por el suelo urbano de los núcleos de 
Suances. Se extiende desde Tagle hasta Hinojedo (junto a los terrenos de AZSA), 
quedando limitado al oeste por el suelo urbano de Ongayo, el barrio El Soto e 
Hinojedo y al este por Cortiguera y el suelo urbano de Hinojedo entorno a la 
carretera CA-132. Se trata de una zona en la que persisten usos del suelo y 
formas de ocupación del territorio de carácter tradicional, que constituyen 
parte integrante fundamental del paisaje. Esta situación deriva en la 
conveniencia de que la protección global no debe ser incompatible con 
incorporaciones puntuales de estos terrenos a los núcleos rurales adyacentes si 
en un futuro la dinámica de los mismos lo exigiese.    
 
El Suelo Rústico de Protección Ordinaria, con más de 213 has., abarca más del 
8% de la superficie municipal.    
  
Por último, reseñar la superficie ocupada por los Sistemas Generales, 
principalmente aquellos previstos para los espacios libres y las dotaciones. Por un 
lado se han delimitado de manera individualizada aquellos equipamientos y 
dotaciones públicas con plasmación espacial representativa (puerto, EDAR, 
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depósito de agua, ayuntamiento, colegios, cementerio, etc.). Del mismo modo 
se incluye el espacio reservado para el complejo deportivo en la zona de la 
Tablía. En cuanto al Sistema General de Espacios Libres se incorporan todas las 
playas al mismo, quedando incorporadas junto a los diferentes espacios verdes 
públicos distribuidos por el municipio. En cuanto al viario no sólo se considera el 
vial existente sino los nuevos ejes que se planten para Suances a nivel 
autonómico (conexión Suances-Requejada, Cortiguera-Tagle o Tagle-Reocín).  
          
En conjunto, los Sistemas Generales no llegan al 6% de la superficie municipal, 
con poco más de 140 has.    
 
 

9.6.5.3. Los Sistemas Generales del Territorio 
 
A. RED VIARIA E INFRAESTRUCTURAS 
 

En el PGOU se presta especial atención a la articulación interna del 
municipio y a los accesos viarios desde el exterior, tanto desde Santillana del 
Mar como desde Requejada.   
 
Igualmente, el documento contempla una clasificación de la red viaria en 
dos categorías atendiendo a su carácter de vías interurbanas (Primer Orden) 
o de vías distribuidoras interiores (Segundo Orden). Se pretende que esta 
jerarquización se traduzca en condiciones diferentes de accesibilidad a las 
mismas e incluso en la posible transferencia al Ayuntamiento de los tramos 
urbanos de Segundo Orden que actualmente dependan de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Las vías de primer orden son: el nuevo acceso Santillana - Tagle, el nuevo 
acceso Requejada - Puerto de Suances, la variante de Hinojedo, la carretera 
autonómica CA-132 (Barreda a Suances) y la carretera autonómica CA-351 
(Santillana a Tagle). 
 
En cuanto a otras infraestructuras, el Avance contempla expresamente los 
emplazamientos de la EDAR de la Vuelta Ostrera (Saneamiento Saja-Besaya) 
o del depósito de agua en Cortiguera. 

 
B. ESPACIOS LIBRES 
 

Se mantienen los sistemas generales actuales, pasando a formar parte de 
una nueva propuesta para la creación de una red de espacios libres. En esta 
red se incorporan las seis playas del municipio: El Sable, La Tablía, Los Locos, 
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La Concha, La Ribera y La Riberuca. Junto a ellas se añade al sistema 
general el parque de la Punta del Dichoso.  
 
El resto son nuevos espacios libres propuestos, intentando paliar las carencias 
de cada uno de los núcleos de población. Con ello se definen nuevos 
espacios libres en Tagle, Suances e Hinojedo.    

 
Por último mencionar que se prevé la obtención con cargo al desarrollo de 
sectores urbanizables de un nuevo parque urbano en Suances, localizado en 
el espacio de transición entre el barrio alto y La Ribera, que se corresponde 
en gran medida con los pinares de la conocida como Finca de la familia Del 
Amo.  
 

C. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 
 
Por lo que se refiere a elementos constitutivos del sistema general de dotaciones 
públicas, el PGOU establece una serie de grandes dotaciones que modificarán 
la imagen de Suances.  
 

De norte a sur hay que señalar los siguientes: 
 

 Nueva ciudad deportiva, situada entre la urbanización La Tablía, la 
costa y Suances. 
 

 Puesta en funcionamiento del Centro cultural-educativo de la 
Residencia del Amo. 
 

 Nuevo aparcamiento en La Concha. 
 

 Completar el área del campo de fútbol de San Martín de la Arena.  
 
Del mismo modo se plasman en el plano otros equipamientos de envergadura 
para el municipio como son: 
 

 El nuevo depósito de agua de Cortiguera.   
   

 Parcela en Cortiguera para la construcción de un instituto de 
educación secundaria.  

 
 La EDAR de Vuelta de Ostrera, que por Sentencia del Tribunal Supremo 

de fecha 26 de octubre de 2005 debe ser demolida y sustituida por otra 
antes de finalizar el año 2019.    
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 El puerto pesquero-deportivo, con las nuevas actuaciones ya en 
ejecución y las previstas para su mejora.  

 
Por último reseñar la delimitación de una gran zona en torno a la urbanización 
de “La Tablía” para que de cabida, junto a la ciudad deportiva, a un nuevo 
campo de golf, a localizar sobre todo en el sector situado al oeste de la zona 
residencial.  
 
 

9.6.6. EL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
El principal instrumento con que cuenta el Plan General para contrarrestar las 
posibles causas de deterioro y fomentar la conservación del patrimonio es el 
Catálogo de edificios y elementos protegidos, que el artículo 44 de la Ley 2/2001 
incluye como una de las determinaciones que debe contener el Plan.  
 
También el artículo 64 hace referencia al catálogo cuando dice que “de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 44 de esta 
Ley y a los efectos de proteger edificios, espacios o elementos arquitectónicos o 
naturales que deban ser conservados, el planeamiento municipal incluirá un 
catálogo comprensivo de ellos y las medidas de protección específicas y 
diferenciadas que procedan a fin de evitar su destrucción o modificación 
sustancial”. 
 
Las principales propuestas a destacar en el Documento Inicial: 
 

 Elaboración de un Catálogo con entidad documental propia dentro del 
Plan, dando así cumplimiento a la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
 

 Valorar especialmente el interés histórico-tradicional de las edificaciones. 
No cabe ceñirse únicamente a la arquitectura de carácter expresamente 
monumental sino que también deben incluirse arquitecturas anónimas o 
populares de especial valor. 
 

 Valorar específicamente las condiciones de protección de los conjuntos 
urbanos tradicionales por encima de la consideración individual de los 
edificios que los forman. En virtud de este planteamiento podrán 
señalarse agrupaciones de viviendas cuyo valor individual no sea 
especialmente destacable pero que en conjunto constituyan un 
elemento de calidad ambiental a preservar mediante una normativa que 
recoja aspectos generales (materiales, colores, etc.). 
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El contenido documental del Catálogo incluirá como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

 Definición de los niveles de protección establecidos para los edificios por 
remisión a los tipos de obras permitidos en los mismos. A tal fin la 
normativa general del Plan General o del propio catálogo determinará la 
definición de los diferentes tipos de obras posibles. 

 
 Definición de los criterios de inclusión de los edificios en los diferentes 

niveles. Dichos criterios deberán permitir una discriminación lo más 
objetiva posible de los edificios y elementos a catalogar evitando 
incongruencias y asignaciones arbitrarias de los niveles de protección. 
 

 Elaboración de las fichas particulares de los diferentes elementos 
catalogados. Las fichas permitirán establecer su identificación y 
localización, su adscripción al nivel de protección correspondiente y 
contendrán una reseña fotográfica del estado actual del edificio, 
elemento o conjunto.   

 
 

9.6.7. LA MOVILIDAD URBANA 
 
Suances es un municipio que a lo largo de su historia ha crecido a lo largo de las 
vías de comunicación. 
 
Los caminos que conducían a Santillana y al puente de Barreda como eje de 
comunicación con Torrelavega han constituido los ejes a lo largo de los cuales 
se fueron disponiendo las viviendas definiendo barrios longitudinales (basta 
recordar el denominado Barrio de Vía, en Hinojedo, situado a lo largo de uno de 
los recorridos del Camino de Santiago). 
 
El núcleo de La Villa (formado en torno a la plaza de Viares y el Barrio de La 
Cuba) y el Barrio de La Ribera (barrio de pescadores) se completaron con la 
urbanización de  la zona de La Concha (primero) y del Espadañal (después) 
como consecuencia del turismo masivo de los años 60-70. 
 
Previamente y como consecuencia de intervenciones aisladas vinculadas a los 
primeros baños de ola, se había iniciado a comienzos del siglo XX la ocupación 
de La Concha, la actual calle Ceballos y la subida al Faro.   
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Este desarrollo municipal se ha apoyado, por tanto, en las vías principales de 
comunicación y sucesivamente en los medios de transporte existentes: carros, 
bicicletas, autobús y vehículo privado.  
 
La inexistencia de transporte público municipal impide plantear modelos en los 
que el transporte público pueda reducir de manera significativa la dependencia 
del vehículo privado, más cuando Suances se ha convertido en un municipio 
receptor de visitantes, tanto turistas como personas con segunda residencia en 
el municipio, lo cuales utilizan mayoritariamente el vehículo privado para 
acceder al municipio y para desplazarse dentro del mismo. 
  
En estas circunstancias, desde el PGOU, se ha trazado una propuesta global de 
movilidad apoyada en varios puntos, a saber: creación de una nueva red de 
accesos (ya explicada anteriormente en el apartado 6.2) y una nueva red viaria 
interna que permita la reducción de la dependencia de la red autonómica de 
carreteras, generación de aparcamientos (tanto disuasorios como tradicionales) 
y potenciación de la movilidad ciclista y peatonal, directamente unidas al 
incremento de la conectividad y accesibilidad a las dotaciones y espacios 
libres.  
 

1. Reducción de la dependencia de la red autonómica de carreteras 
 
El PGOU propone la ejecución de un conjunto de nuevas vías que permitan 
reducir considerablemente la dependencia del municipio con respecto a la 
actual red de carreteras autonómicas. 
 
En primer lugar, la construcción de  un nuevo acceso a Suances desde la 
Autovía A-67 por Requejada, atravesando la Ría de San Martín de la Arena, que 
sustituye al actual trazado de la CA-132 Barreda - Suances y finaliza en la actual 
CA-132, en un punto situado entre Cortiguera e HInojedo. 
 
Esta via se prolonga mediante la construcción de la variante oeste de 
Cortiguera y Suances.  Se trata de una nueva vía que saliendo de la rotonda en 
la que muere el nuevo acceso descrito en el punto anterior, discurre bordeando 
Cortiguera hasta llegar a la carretera CA 136 (Puente San Miguel-Suances. 
 
El acceso previsto a Hinojedo (por el sur de La Masera) desde el nuevo acceso 
de Suances a la autovía A_67 representa la posibilidad de eliminar el tráfico de 
paso de vehículos industriales por el pueblo de Hinojedo, al crear un nuevo 
acceso a la fábrica de AZSA y al nuevo espacio industrial previsto en su entorno. 
 
La construcción de los accesos a La Concha (desde La Rasa al Punto Limpio y 
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desde aquí al Auditorium para salir al Espadañal y morir al comienzo de la calle 
Acacio Gutiérrez) y La Ribera (la necesidad de crear un nuevo acceso que 
resuelva los problemas actuales y los futuros como consecuencia del desarrollo 
del sector de La Bárcena, sector al que nunca se le exigió resolver el problema 
del tráfico, y del futuro puerto, el cual nunca debería desarrollarse sin resolver 
previamente la construcción de un nuevo acceso, conduce al PGOU a definir y 
programar la construcción de la llamada via de circunvalación norte de 
Suances y de acceso a La Ribera) reducirán “per sé” el uso de la  CA-132, en su 
paso por el núcleo de Suances (calle José Antonio y Calle Ceballos), al desviar 
por calles perimetrales el trafico con origen o destino los lugares señalados. 
 
El desarrollo de los sectores urbanizables previstos en Hinojedo puede reducir el 
uso de las vías autonómicas de conexión con Cortiguera y Ongayo, al crearse 
una red viaria interna no existente en estos momentos. 
 
Además las obras de finalización de la red viaria permitirán completar la malla 
interior evitando el paso por las carreteras autonómicas, al crearse una red 
interna de calles. Entre otras se proponen las siguientes actuaciones: 
 
-  Apertura de diversas calles en suelo urbano no consolidado y sectores 

urbanizables. 
-  Finalización de la Calle El Junco 
-  Finalización de la calle Prolongación de Carral 
-  Finalización de la red viaria de tráfico rodado de La Cuba 
-  Ejecución de calles en unidades de actuación y sectores urbanizables en 

desarrollo (La Bárcena y San Juan)  
 
Se observa, por tanto, como las propuestas de nuevos tramos de red viaria 
tienen como objetivo y consecuencia, la reducción de la actual dependencia 
de la red autonómica. 
 
2. Red de aparcamientos 
 
Como ya se ha señalado en el apartado de sistemas generales, se propone 
crear un conjunto de grandes aparcamientos, que limiten la circulación interior 
de los vehículos ligeros. 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Fomento, en el año 2014, la carretera 
CA-132, tenía la altura de Hinojedo una IMD de 16.139 vehículos, de los que el 
7% eran pesados (1.030 vehículos) y el resto ligeros, no teniendo datos sobre 
circulación por sentido de marcha. 
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En esa fecha había en Suances 4.536 turismos y 706 furgonetas y camiones. 
 
Si suponemos igual distribución de entradas y salidas a Suances y que todos los 
días el 50% de los vehículos locales entran y salen de Suances, nos encontramos 
con que 5.335 vehículos ligeros entran en Suances procedentes de otros lugares 
y que 240 vehículos pesados entran y salen de Suances. Por tanto, deberemos 
intentar disponer de plaza de aparcamiento para los mismos. 
 
No existen datos de número de plazas de aparcamiento en la calle en Suances, 
ya que no existe ningún plan de tráfico. 
 
En playas de aparcamiento del Sistema General el PGOU intenta disponer de 
2.480 plazas, para lo que prevé crear 30.649 m2 de nuevos aparcamientos.  

 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. Ambito 

  

APARCAMIENTOS EXISTENTES      

Aparcamiento  el espadañal Suances SG-2.42,1 3.984,0   

Aparcamiento  playa  Tagle SG-2.28 4.480,0   

Aparcamiento  iglesia Tagle SG-2.29 2.035,0   

Aparcamiento  Finca del Amo Suances SG-2.9,1 5.200,0   

Aparcamiento  El Castro Suances SG -2,46,1 3.160,0   

TOTAL       18.859,0   

       
APARCAMIENTOS PREVISTOS      

Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,1 2.697,0 SUNC S2 

Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,2 2.031,0 OE 3 

Aparcamiento  Faro Suances SG-2.37,3 1.483,0 OE 4 

Aparcamiento  el espadañal Suances SG-2.42,2 5.810,0   

Aparcamiento   la tablia Suances SG-2.43 4.320,0 SUNC S3 

Aparcamiento  Muelle Suances SG-2,44 6.965,0   

Aparcamiento  área la cuba Suances SG-2,45 4.860,0 SUD R 3,2 

Aparcamiento  El Castro Suances SG-2,46,2 2.483,0   

TOTAL       30.649,0   

 
 
Unidos a estos aparcamientos y como sistemas locales se pretende conseguir la 
siguiente red: 
 

SISTEMA LOCAL DE APARCAMIENTOS EXISTENTES 

Tipo Denominación Localidad Nº Superf. 

aparcamiento Subida al faro Suances SL-2.1-S 3.261,0 
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aparcamiento La Concha Suances SL-2.2-S 2.646,0 

aparcamiento La Concha Suances SL-2.4-S 1.261,0 

aparcamiento La Cuba Suances SL-2.13-S 847,0 

Aparcamiento  los Cantos Suances SL-2.20-S 2.077,0 

aparcamiento San Saturnino Hinojedo SL-2.1-H 1.181,0 

aparcamiento junto iglesia Hinojedo SL-2.10-H 3.152,0 

aparcamiento frente a bombeo Hinojedo SL-2.12-H 755,0 

 

SISTEMA LOCAL DE APARCAMIENTOS PREVISTOS 
aparcamiento Cementerio Suances SL-2.19-S 1.678,0 

 
Estos aparcamientos locales pueden llegar a tener 843 plazas, que unidas a las 
2.480 plazas, se puede alcanzar un mínimo de 3.323 plazas, lo que permitirá 
cubrir el 62% de la demanda, teniendo en cuenta que no se tienen datos de 
rotación de los vehículos. 
 
Teniendo en cuenta que los 5.335 vehículos se distribuyen a lo largo de todo el 
día (no se dispone de información horaria), se puede afirmar que la mayor parte 
de la demanda estará servida. 
 
Con respecto a los pesados, su incidencia es menor, ya que suelen tener un 
origen y destino preciso (industrias, almacenes, talleres, etc) y una mayor 
rotación, por lo que su demanda de aparcamiento se suele cubrir con los 
aparcamientos existentes en sus destinos. 
 
A pesar de lo anteriormente dicho, el PGOU propone un área de aparcamiento 
de camiones privada. 
 

3. Movilidad ciclista 
 
El equipo de Gobierno de Suances, a través del PGOU  trata de potenciar la 
movilidad ciclista y con este objetivo actúa en dos vectores: la disponibilidad de  
bicicletas y la existencia de vías ciclistas seguras que conecten los lugares de 
interés para residentes y turistas.  
 
Por tanto, es preciso garantizar la existencia de una red de carriles bici que 
comunique a todos los núcleos y, dentro de estos, los hitos dotacionales, y  es 
necesario disponer de bicicletas en préstamo o alquiler repartidas en diversas 
estaciones por el municipio e integradas en la red de carriles bici. 
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Por tanto, el PGOU propone una serie de carriles bici que completan, junto a los 
carriles bici existentes y  los que se pretenden incluir en cualquier apertura futura 
de viario municipal, una red de vías para bicicletas que cubra todo el municipio.  
 
En su definición se han seguido las siguientes directrices: 
 
-  Crear una red conexa de Carriles Bici y Senda Ciclable que vertebre los 

lugares de interés más relevantes del municipio. 
-  Desarrollo de la red en aquellas áreas en las que esta era deficitaria. 
- Creación de itinerarios de realización sencilla (pendientes suaves) y segura 

(separación del trafico ciclista del rodado a motor). 
- Fomento de una red de recorridos coincidente con la red de caminos históricos 

o tradicionales, mediante la recuperación de los antiguos caminos 
abandonados o ilegalmente ocupados. 

-  Fomento de los recorridos peatonales o en bicicleta como una vía más de 
conocimiento de los espacios y elementos naturales y culturales existentes. 

-  La conexión mediante esta red de aquellos elementos y puntos de interés 
donde la movilidad ciclista puede jugar un papel crucial (playas, centros 
urbanos o históricos, equipamientos municipales, etc.) 

- La ubicación de los puntos de préstamo en ubicaciones estratégicas 
(aparcamientos disuasorios, equipamientos municipales, playas, espacios 
peatonales, etc). 

-  Establecimiento de lugares de aparcamiento de bicicletas seguros. 
 
Asi, se considera que la red cicloturista necesita al menos completar los 
siguientes tramos de carril bici, para una correcta implementación de este 
modo de transporte en la sociedad suancina y sus visitantes: 
 
1. Carril bici paralelo a la CA-132, Viveda - Suances, desde Hinojedo a la Plaza 

de Viares. 
 

2. Carril bici a lo largo del nuevo acceso a Suances hasta La Concha 
(C/Acacio Gutiérrez). 
 

3. Carril –bici desde por la Calle Acacio Gutierrez hasta el proveniente de Tagle, 
por La Tablía, penetrando hasta el aparcamiento de La Concha. 

 
4. Carril Bici por la Ronda Norte de Suances y conexión con la Ciudad 

Deportiva de La Tablía. 
 

5. Carril bici desde AZSA (conexión con la vía ciclable) hasta la CA-132. 
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6. Finalización del carril bici existente en la CA-341 hasta la CA-132. 
 

7. Carril bici por la Calle  Monseñor del Val en Hinojedo. 
 

8. Circuito de acceso hasta la Iglesia de Santiago en Ongayo. 
 
Además de estos carriles bici, el Ayuntamiento pretende fomentar la 
construcción, adaptación y señalización de una serie de tramos asociados a 
vías de carácter local, que dotaran al municipio de una capacidad 
sobresaliente en movilidad sostenible.  
 
De esta manera, además de los carriles bici, se proponen: vías señalizadas de 
tráfico compartido, pistas bici y sendas ciclables, además de las estaciones de 
préstamo de bicicletas. 
 
Movilidad peatonal: Espacios públicos y de preferencia peatonal. 
 
En cada uno de los pueblos se define una nueva red peatonal que suele 
coincidir con los espacios históricos u origen de cada uno de los núcleos y que 
han sobrevivido a los procesos de urbanización recientes.  
 
Son lugares, por lo general, en donde el sistema de poblamiento tradicional, de 
parcela con vivienda en el interior de la misma rodeada de cerca perimetral, 
generaba el viario en los espacio sobrantes de una manera heterogénea con 
numerosos ensanchamientos y estrecheces que confieren ese carácter rustico 
que ahora se quiere conservar y poner en valor. Así, en estos espacios no tienen 
cabida actuaciones de ensanchamiento de viales generando alineaciones, 
creación de espacios de aparcamiento o la introducción de actuaciones de las 
consideradas como urbanas (aceras en las márgenes del camino, mobiliario 
urbano y luminarias alineadas y regularmente, espacios para aparcamiento en 
márgenes de camino),ya que dichas acciones -que van en contra de la filosofía 
y planteamientos de movilidad que se quieren implantar- pondrían en peligro la 
pervivencia de estos espacios y modos de poblamiento. 
 
De esta manera en estos espacios se aplican los métodos que se emplean 
habitualmente en los centros, conjuntos o sectores históricos. Las actuaciones 
consistes en la peatonalización de calles (que no tiene por que implicar el 
levantamiento de la actual plataforma sino que puede ser una mera normativa 
de circulación), la regulación del tráfico rodado (exclusivo a residentes), unas 
normas de conservación y la pauta de unas características tipológicas y 
constructivas propia de estos medios rurales.  
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Así se propone la peatonalización del Barrio de La Cuba en Suances, del barrio 
de San Martín de la Ría en Hinojedo y del área central de Tagle. 
Además se definen en Hinojedo, Tagle, Cortiguera y Suances distintas calles o 
caminos peatonales que comunican o favorecen el acceso a los 
equipamientos. 
 
A este proceso de peatonalización se añade la incorporación del Plan de 
Sendas de Cantabria 
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10. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
10.1. Análisis de los posibles efectos ambientales de objetivos del plan 
 
 
El primer paso para la elaboración de un Plan General es establecer los objetivos 
y criterios, es decir, que se quiere conseguir y cómo, de manera que 
posteriormente se puedan elaborar las líneas estratégicas a seguir. Estos 
objetivos y criterios nos dan una idea sobre el tipo de desarrollo que se pretende 
aplicar sobre el municipio: desarrollista, conservacionista o sostenible. Según el 
tipo de desarrollo se producirán diferentes efectos sobre el medio.  
 
Es en este apartado donde se pretende hacer un análisis de los objetivos y 
criterios (recogidos en el apartado 9.3), intentado hacer un esbozo de su 
repercusión en el medio desde la óptica ambiental y socioeconómica. 
 
10.1.1. Objetivos generales 
 
Los objetivos generales del Plan van encaminados a la definición de un 
instrumento de planeamiento, no sólo adaptado a la población, sino adecuado 
a la dinámica de crecimiento del municipio, definiendo sistemas estructurantes 
que articulen el territorio municipal, fomentando las actividades productivas, 
equilibrando la calidad de vida entre núcleos y protegiendo los valores 
ambientales más relevantes. De esta forma se entiende como objetivo principal 
la consecución del desarrollo sostenible de Suances. 
 
El criterio general establecido pretende la conjugación de las necesidades de 
desarrollos residenciales, de actividades económicas, de espacios libres y de 
equipamientos, con propuestas de protección y conservación del medio 
ambiente. 
 
10.1.2. Objetivos y criterios específicos 
 
Dentro de los objetivos y criterios específicos se desglosan las líneas a seguir de 
forma más detallada, según los campos de intervención a que da lugar el 
planeamiento, es decir, modelo territorial, morfología y tipología urbana, medio 
ambiente, sistema de dotaciones, infraestructuras y transporte, y gestión. Así, se 
ha procedido a hacer un análisis sobre la adecuación de los mismos desde el 
punto de vista de la protección del medio ambiente, de manera que se puedan 
detectar posibles incompatibilidades con el desarrollo sostenible pretendido. 
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A. Objetivos y criterios en relación al modelo territorial 
 

En relación a los objetivos del modelo territorial, destaca la adecuación de 
los límites del suelo urbano a la realidad física de los terrenos, de manera que 
se definen los bordes precisos para el desarrollo de actividades residenciales 
y productivas, el trazado de las directrices para el desarrollo del suelo 
urbanizable de manera ordenada y coherente, el crecimiento a partir de los 
núcleos actuales, evitando crecimientos desordenados y la aparición de 
urbanizaciones desligadas del modelo vigente, el mantenimiento de las 
formas tradicionales de ocupación del suelo y la adecuación del soporte 
infraestructural del municipio a las demandas. 
 
De esta forma y a primera vista, podemos entender que se pretende 
establecer un control sobre el proceso urbanizador, de manera que este se 
adecue a la realidad existente y se proteja el modelo tradicional del 
municipio. Se trata de conseguir que se conserven las formas tradicionales de 
ocupación del suelo rústico, en tanto que es un componente intrínseco del 
paisaje de La Marina, frente a desarrollos desproporcionados e incoherentes 
con el medio, como se produjo en épocas anteriores, pero sin impedir el 
desarrollo necesario del municipio. 
 
De esta forma, los criterios que se pretenden aplicar están relacionados con 
la correcta delimitación de las diferentes categorías de suelo, aplicando 
tanto la legislación correspondiente como los diferentes planes sectoriales, la 
previa valoración de como los sectores objeto de urbanización prioritaria 
contribuyen a la consolidación del modelo territorial y dan continuidad a la 
trama urbana, y tener en cuenta el papel de Suances como un espacio 
urbano más amplio que los límites municipales, ya que mantiene fuertes 
interacciones con la Comarca del Besaya a la que pertenece. 

 
Así se conseguirá una correcta delimitación de las diferentes unidades que 
conforman el municipio, posibilitando la protección de áreas de interés y 
restringiendo los crecimientos a los terrenos más aptos para ello, evitando un 
Modelo Territorial desordenado e insostenible. 
 

B.   Objetivos y criterios en relación a morfología y tipología urbana 
 

Los objetivos se dirigen a la definición de los núcleos de carácter urbano, en 
este caso Suances, al mantenimiento y rehabilitación del resto de núcleos 
mediante la coherencia morfológica entre los asentamientos tradicionales y 
nuevos, la adecuación a los criterios del POL, la mejora de pautas de 
edificación para mejorar la calidad urbana y evitar la destrucción del 
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patrimonio inmobiliario existente. 
 
De esta forma, los criterios van encaminados a establecer desde el Plan 
General los ejes viarios y espacios dotacionales básicos que articulen los 
nuevos crecimientos, proscribir usos y tipologías no acordes con el medio 
natural o que transformen el entorno más próximo, revisar las actuales 
ordenanzas reguladoras de la edificación o generar nuevas que protejan los 
edificios y conjuntos significativos, estableciendo pautas estéticas. Así mismo, 
establecer áreas concretas para la implantación de actividades productivas 
con destino a usos industriales y almacenaje. 

 
Se entiende que estos objetivos y criterios presentan una actitud positiva 
hacia el crecimiento ordenado y adaptado al medio que les rodea, sin evitar 
el desarrollo económico y social del municipio, pero interviniendo en la forma 
en la que se va realizar ese crecimiento, evitando aberraciones morfológicas 
y tipológicas. 
 
El objetivo de mejora de las pautas de edificación es reseñable, de manera 
que los nuevos desarrollos cumplan con criterios de sostenibilidad 
incorporando las nuevas tecnologías que están al alcance de la población, 
cumpliendo así con el objetivo general del desarrollo sostenible. 
 
Por último, mencionar la protección del patrimonio inmobiliario de edificios y 
conjuntos singulares, evitando así tanto su destrucción como construcciones 
no acordes con ellos en su entorno más inmediato ya que son los que dan en 
gran medida la identidad al municipio. 

 
C. Objetivos y criterios en relación al medio ambiente 
 

En primer lugar, comentar que en materia de medio ambiente, los objetivos 
ya vienen determinados por la existencia de planes supramunicipales, como 
es el POL, que sobre determinan la actuación municipal en esta manera. Así 
todo, se han establecido objetivos y criterios específicos sobre el Medio 
Ambiente. 
 
Los objetivos van encaminados a la protección estricta de los valores 
naturales del medio ante el desarrollo urbano, y su potenciación, mejorando 
la coherencia paisajística y la conectividad y biodiversidad ecológica, de 
forma que se conjugue la explotación económica derivada del turismo, con 
la protección de los mismos. De esta manera se consigue no sólo la 
conservación de estos valores, sino redirigir el desarrollo del municipio hacia 
una postura más sostenible.  
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De esta forma podemos destacar la protección de los elementos 
significativos desde la óptica ambiental, las áreas de especial valor histórico 
– cultural, la protección de zonas inundables frente a posibles desarrollos, la 
mejora de la calidad de las aguas... Mención especial recibe el objetivo de 
protección de La Masera, hito paisajístico de primer orden caracterizador del 
territorio municipal. 
 
Así, los criterios establecen la clasificación del suelo rústico de especial 
protección, la creación de medidas para la protección de yacimientos 
arqueológicos y el control y depuración de las aguas residuales, de manera 
que se consiga la mejora de la calidad ambiental del municipio, y por último 
el establecimiento de prioridades de regeneración y transformación frente a 
la ocupación de suelos vírgenes. 

 
Por todo ello se considera que los objetivos y criterios en materia de 
medioambiente consideran todos los factores del medio susceptibles de 
recibir un tratamiento especial, protegiéndoles de actuaciones no acordes y 
potenciando su conservación y regeneración, de manera que no sólo 
puedan ser disfrutados en la actualidad sino por las generaciones futuras, 
cumpliendo así el principio de sostenibilidad. 

 
D. Objetivos y criterios en relación a los sistemas de dotaciones 

 
Van dirigidos a cubrir las deficiencias del municipio y mejorar las existentes, 
equilibrando la distribución de los mismos por todos los núcleos y posibilitar la 
futura implantación de nuevas dotaciones.  
 
En definitiva, objetivos y criterios están encaminados a conseguir una mejor 
calidad de vida de la población, favoreciendo un desarrollo igualitario de 
todos los núcleos. 

 
E. Objetivos y criterios en relación a las infraestructuras y transportes 

 
Al igual que el sistema de dotaciones, tienen como finalidad cubrir las 
deficiencias y mejorar las infraestructuras existentes, desde la mejora del 
esquema de red viaria favoreciendo tanto el acceso interno al municipio 
como las conexiones con la Autovía Santander - Torrelavega, la mejora de la 
red de alcantarillado o la implantación de nuevas infraestructuras 
energéticas y de comunicaciones, consiguiendo así una mejor calidad de 
vida de los habitantes y la mejora de las condiciones sobre el medio. 
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F. Objetivos y criterios en relación a la gestión 
 

La forma de gestión de la administración pública puede ocasionar efectos 
significativos sobre el medioambiente según la ejerza. De esta forma, una 
gestión controlada puede evitar el desarrollo de proyectos no acordes con 
el medio. Así, desde el documento urbanístico se establecen como objetivos 
la creación de un marco normativo claro y conciso que no de lugar a 
indefiniciones o vacíos normativos, facilitar el control público del desarrollo 
del municipio de manera que este desarrollo no esté condicionado por 
intereses particulares y la obtención de recursos económicos y de suelo que 
permitan desarrollar los programas públicos que se prevean en este Plan 
General. 
 
Es por ello que los criterios van encaminados a la mejora de las Normas 
Urbanísticas evitando contradicciones internas, diseñar ámbitos de gestión 
del suelo que permitan obtener dotaciones y espacios libres adecuados, el 
reparto equitativo de las cargas y beneficios de manera que no se creen 
zonas diferenciadas en el municipio y un Programa de Actuación acorde 
con el nuevo marco legislativo para definir de forma realista las líneas 
estratégicas del Plan. 
 

10.1.3. Conclusiones 
 
En definitiva, destacan por su carácter ambiental, el mantenimiento del modelo 
de asentamientos existentes propiciando el crecimiento a partir de los núcleos 
actuales, el establecimiento de criterios de sostenibilidad en los nuevos 
crecimientos, la protección de los valores naturales y culturales del medio, la 
creación de nuevos equipamientos y espacios libres, establecimiento de 
prioridades para operaciones de regeneración y transformación frente a 
ocupación de suelos vírgenes, etc. 
 
Es decir, todos los campos de intervención presentan una clara orientación 
hacia la sostenibilidad, incluyendo objetivos y criterios dirigidos no sólo al 
desarrollo económico y urbanístico del municipio, sino a la protección de los 
elementos del medio y a conseguir un entorno donde la calidad de vida de la 
población sea su mayor exponente.  
 
Por último cabe también destacar que derivados de estos objetivos y criterios se 
producirán impactos negativos derivados de la consecución de los mismos, 
relacionados con los proyectos constructivos que desarrollen las propuestas del 
Plan. Será en la fase de obra donde se identifiquen los mayores impactos 
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negativos debido a los movimientos de tierras, contaminación acústica, tráfico 
de maquinaria, etc. Será donde se observen las mayores incidencias, sobretodo 
en el medio biológico, de las que depende la fragilidad del medio y en especial 
sobre el elemento paisaje, que es el factor de percepción más inmediato que el 
observador aprecia.  
 

10.2. Metodología 
 
En primer lugar se han identificado las acciones y factores del medio que 
presumiblemente serán impactados por ellas y posteriormente se han 
identificado las alteraciones que se producen sobre el medio debido a las 
actuaciones propuestas por el plan. En segundo lugar se ha realizado una 
caracterización de los impactos generados. 
 
Una vez realizada la identificación de impactos se ha procedido a 
caracterizarlos de acuerdo a los criterios expresados en la Ley 21/2013, la cual se 
ha realizado mediante el cálculo de la Importancia del Impacto, consecuencia 
de la integración de una serie de atributos. La importancia del impacto es pues, 
el ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en 
función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, 
como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de 
atributos de tipo cualitativo. 
 
De esta forma se caracteriza el impacto mediante la descripción del signo o 
naturaleza del efecto, el grado de intensidad del mismo y nueve atributos que 
caracterizan dicho efecto. La definición de cada uno de estos atributos es: 
 
A. Naturaleza 
 

Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado 
previo a la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se 
considera impacto positivo a aquél admitido como tal, tanto por la 
comunidad técnica y científica como por la población en general, en el 
contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 
externalidades de la actuación complementada. Se considera impacto 
negativo a aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los 
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 
demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico–
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
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B. Intensidad 
 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 
el ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará 
comprendido entre una destrucción total del factor en el área en la que se 
produce el efecto, y  una afección mínima. Los valores comprendidos entre 
esos dos términos nos reflejarán situaciones intermedias. 
 

C. Extensión 
 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se 
considerará que el impacto tiene un carácter Puntual. Si, por el contrario, el 
efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, 
teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total. Por 
último, considerando las actuaciones intermedias, según su gradación como 
impacto Parcial y Extenso. 

 
D. Efecto 
 

Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 
características ambientales: si el impacto es Directo, siendo en este caso la 
repercusión de la acción consecuencia directa de ésta, o Indirecto, donde 
la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de 
segundo orden. 

 
E. Duración 
 

Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; 
puede ser Fugaz, si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 
1 año, Temporal, si el efecto dura entre 1 y 10 años, y finalmente Permanente 
para un efecto con una duración mayor de 10 años 

 
F. Momento 

 
Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto 
a Corto, Medio y Largo plazo, respectivamente, aquél cuya incidencia 
puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en 
un ciclo anual, antes de cinco años, o un periodo superior. 

 
G. Sinergia 
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Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso 
se habla de impactos Simples, Acumulativos y Sinérgicos. Un efecto simple es 
aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo 
de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.  

 
El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del daño. Por su lado, un efecto sinérgico 
es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 
H. Reversibilidad 
 

Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 
situación anterior a la actuación. Se clasifica como Corto plazo, Medio plazo 
o Irreversible. 

 
I. Recuperabilidad 
 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana. El efecto puede ser Recuperable, tanto de forma 
inmediata como a medio plazo. Si es recuperable parcialmente, el efecto es 
Mitigable, y por último, el efecto puede ser Irrecuperable. 

 
J. Periodicidad 
 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, ya sea de manera 
cíclica o recurrente (Periódica), de forma impredecible (Irregular), o 
constante en el tiempo (Continua). 

 
K. Acumulación 
 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 
genera. Cuando una acción no genera efectos acumulativos se denomina 
Simple y si los produce se denomina Acumulativo. 
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Tabla 34: CRITERIOS USADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ATRIBUTOS. 

Atributos Características Puntuación 

Naturaleza (±) 
Positivo + 

Negativo - 

Intensidad ( I ) 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Extensión (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Total 8 

Efecto (EF) 
Indirecto 1 

Directo 4 

Duración (DU) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Momento (MO) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Sinergia (SI) 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad (RC) 

Inmediata 1 

Medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Periodicidad(PR) 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Acumulación (AC) 
Simple 1 

Acumulativo 4 

 
Finalmente, mediante la integración de los diferentes atributos para cada 
efecto, se obtiene la importancia del impacto mediante la siguiente ecuación: 
 
               Imp =  (3I + 2EX + EF + DU + MO + SI + RV + RC + PR + AC) 
 
Cabe destacar que en el caso de los Impactos positivos no se han tenido en 
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cuenta los atributos de recuperabilidad y reversibilidad. Sólo se han considerado 
para los Impactos Negativos, ya que son en estos donde interesa la 
recuperación del medio 
 
La importancia del impacto determina su valoración final, según los siguientes 
rangos y dependiendo de si se trata de un impacto positivo o negativo. Para 
evitar tener que hacer una clasificación excesiva de los impactos dentro de 
cada rango, se ha simplificado tomando como compatible todo aquello que 
esté por debajo del 25% y crítico por encima de 75%. Se ha aplicado el mismo 
criterio para los impactos positivos. 
 

Tabla 35: RANGOS PARA LA CATALOGACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

Impactos negativos Impactos positivos 

Compatible < 25% Beneficioso Bajo < 25% 

Moderado 25 - 49,9% Beneficioso Medio 25– 49,9% 

Severo 50 - 75% Beneficioso Alto 50 - 75% 

Critico > 75% Beneficioso Muy Alto > 75% 

 
Un impacto negativo podrá ser: 
 

 Compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese 
de la actividad. No precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 
 Moderado: su recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

 
 Severo: la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 

condiciones del medio, la adecuación de prácticas protectoras. La 
recuperación, aún con estas prácticas, exige un periodo de tiempo 
dilatado. 

 
 Crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

 
Respecto a los impactos positivos o beneficiosos se ha realizado una 
clasificación simple, sobre el mayor o menor beneficio que presenta sobre el 
medio. 
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10.3. Identificación y predicción de los impactos para las diferentes actuaciones 
del plan 
 
10.3.1. Identificación de acciones del PGOU susceptibles de generar impactos 
 
Las acciones derivadas del desarrollo de la ordenación propuesta por el PGOU 
generan una serie de transformaciones en el territorio e impactos sobre el 
bienestar y calidad de la vida humana, cuyo grado de intensidad depende de 
los siguientes factores: 
 

 Singularidad o valor ambiental de los elementos afectados 
 

 Modo de afección y grado de intensidad de los elementos afectados. Se 
refiere a la forma en que se produce la ocupación y el consumo de 
recursos de forma directa o indirecta que conlleva. 
 

 Cargas que reportará sobre la población que deban soportarlos, además 
de su relación o balance respecto a la mejora socioeconómica que lleva 
aparejada. 

 
Como premisa básica, hay que tener en cuenta que el análisis de impactos se 
realiza sobre un Plan. Esto quiere decir que las actuaciones que en él se 
contemplan, se desarrollarán en un futuro por medio de proyectos, que serán los 
que deban ser profundamente analizados en relación al impacto que puedan 
ocasionar al medio. Así mismo, las propuestas que el Plan contempla se 
establecen para un horizonte a largo plazo, y en muchos casos no llegan a 
completarse en ese horizonte, por lo que todos los impactos que se analizarán 
posteriormente puede que no lleguen a producirse nunca. Esto provoca una 
sobrevaloración de los impactos en el municipio. 
 
A continuación se enumeran las actuaciones que potencialmente pueden 
producir impactos. 
 
 
 
 
 

ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES. 

Clasificación del Suelo 

Suelo Rústico 

Delimitación Zonas de Especial  Protección 

Delimitación  Suelo Rústico Protección Ordinario 

Transformación a Urbanizable/ Urbano 

Suelo Urbanizable 
Industrial 

Residencial 

Suelo Urbano 

Delimitación de Barrio Tradicional 

Adecuación Límites  Perímetro Urbano 
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10.3.2. Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impactos 
 
Los principales elementos o factores del medio que pueden verse afectados de 
forma directa o indirecta por las actuaciones contempladas en el PGOU son los 
siguientes: 
 

FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS. 

Medio físico 

Suelo 
Atmósfera 

Medio biológico 

Vegetación 
Fauna 
Paisaje 

Medio socioeconómico 

Tráfico 
Calidad de vida 

Sostenibilidad urbana 
Usos del suelo 
Demografía 

 
A continuación procedemos a hacer una definición más detallada de cómo 
estos factores se pueden ver afectados, de manera que sea más fácil la 
identificación de la relación factor – acción.  
 
Se entiende que un factor se verá afectado por una acción concreta cuando 
se produzcan: 

 
A. Suelo 

 
Procesos de destrucción de rocas y arrastre del suelo, su impermeabilización 
y compactación. 
 

B. Atmósfera 
 

Presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad 
del mismo (contaminantes, ruido, vibraciones). 

 
C. Aguas superficiales 
 

Alteración de su calidad natural por la acción del hombre, que hace que no 
sea, parcial o totalmente, adecuada para la aplicación o uso a que se 
destina. 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 220

 
D. Vegetación  
 

Procesos físicos y biológicos, normalmente por la acción del hombre, que 
directa o indirectamente degradan, transforman o destruyen la cubierta 
vegetal. 

 
E. Fauna  
 

Procesos físicos y biológicos, generalmente antropogénicos, que degradan 
directa o indirectamente, y en mayor o menor medida, la comunidad 
faunística. 

 
F. Paisaje 
 

Procesos físicos y biológicos, normalmente ligados a las actuaciones 
humanas, que directa o indirectamente interfieren desfavorablemente con 
el ser humano, a través del sentido de la vista, dando lugar a la sensación de 
pérdida de visibilidad o de calidad paisajística. 

 
G. Tráfico  
 

Procesos derivados de las actuaciones humanas que interfieran sobre la 
movilidad y volumen de tráfico.  

 
- Movilidad se entiende como la fluidez de la circulación. 

 
- Volumen se entiende como el aumento del tráfico en circulación. 
 

H. Calidad de vida 
 

- Calidad de vida social, que se refiere a mejora de empleo, de 
infraestructuras, economía del municipio… 

 
- Calidad de vida ambiental, derivada de las mejoras que un medio 

ambiente agradable produce sobre la sociedad, como la salud, 
bienestar… 

 
 Sostenibilidad urbana  
 

Procesos derivados de las actuaciones que potencien o favorezcan el 
desarrollo económico sin menoscabo del desarrollo ambiental. 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

PLA_01-17 221

 
 Usos del suelo 
  

- Capacidad agrológica, definida como la adaptación que presentan los 
suelos a determinados usos, se verá afectada por los procesos físicos que 
disminuyen esa posibilidad de uso. 

 
- Productividad Económica: capacidad de producción de capital 

mediante la explotación de los suelos. 
 
 Demografía 
 

Definida como las oscilaciones en el número de habitantes del municipio, se 
verá afectada por demanda de empleo, acceso a la vivienda, 
comunicaciones, infraestructuras… 
 
 

10.3.3. Identificación de impactos 
 

Una vez definidas tanto las acciones como los factores y analizadas las 
diferentes matrices (Ver Anexo II), antes de la obtención de la matriz definitiva 
de importancia, se procede a realizar el análisis de identificación de impactos 
que se producirán debido a las interacciones entre acción-factor como muestra 
la siguiente matriz. 
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IDENTIFICACIÓN IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN 
 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FISICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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 Suelo Rústico 

Delimitación Suelo Rústico 
de Especial Protección 

+ + + + + + +       + + + - + 

 
Delimitación Suelo Rústico 

de Ordinaria - +  - - +        + + + + +   

 
Transformación a 

Urbanizable/Urbano 
-   - - - -       + + +  +   

 Suelo 
Urbanizable 

Industrial - - - - - -   - - + - - - + + 
 Residencial - - - - - -   + - + - + - + + 

 

Suelo Urbano 

Adecuación Límites  
Perímetro Urbano               +   + + +   +   

 
Delimitación de Barrio 

Tradicional 
          +   + + + + +   - + 
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10.3.4. DESCRIPCIÓN, VALORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

10.3.4.1. Delimitación de Suelo Rústico 
 
10.3.1.1.1. Delimitación del Suelo Rústico de Especial Protección 
 
Uno de los principios en los que se basa la zonificación propuesta para el Suelo 
Rústico de Especial Protección es la conservación, protección y recuperación 
del medio natural. 
 
Es por ello que se han identificado diferentes categorías en función de los 
valores del medio objeto de protección. 
 
Suelo Rústico de Especial Protección Costera y de Ríos 
 
Las áreas delimitadas de protección por el POL se han incorporado 
directamente a la ordenación del Suelo Rústico de Especial Protección de las 
NUR como Protección Costera y de Ríos. Al tratarse de un ámbito 
supramunicipal no se ha procedido a su valoración.  

 
Estas zonas de especial protección quedan totalmente protegidas de las 
posibles afecciones, ya que debido a las figuras supramunicipales presentes 
como el POL quedan ajenas a posibles actuaciones no acordes. La única 
acción en lo referente al Plan  en estas zonas aparte de su delimitación como 
Suelo Rústico de Especial Protección Costera y de Ríos, es la creación de un 
Sistema General Deportivo compatible con esta categoría de protección y que 
se analizará el apartado correspondiente. 
 
Además, dentro de los Objetivos y Criterios referentes al Medio Ambiente, se 
contempla la recuperación de las zonas degradadas y la prevención de su 
deterioro, de manera que se desarrollarán medidas concretas para estas zonas. 
 
 
Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica 
 
Esta categoría de suelo protege las zonas donde encontramos la vegetación 
autóctona, actualmente reducida a meras manchas debido a la explotación a 
la que han sido sometidas durante décadas, principalmente por su 
transformación para uso agrícola-ganadero y forestal. 
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Son las zonas donde encontramos bosques caducifolios de frondosas, donde 
aparecen castaños, robles y avellanos. Esta unidad presenta una importante 
calidad ambiental y paisajística, siendo una prueba de la rica vegetación 
existente en épocas pasadas, y siendo por ello zonas de una estricta protección 
y recuperación. 
 
Por otro lado, se han incluido en esta categoría las zonas de depresiones 
kársticas (dolinas) en Suances, destacadas por presentar desniveles de varios 
metros definiendo una topografía complicada donde quedan restos de 
vegetación autóctona. Estas zonas de especial interés han sido sometidas a 
diferentes usos, como el forestal o el ganadero en los últimos años. Se considera 
que son áreas que deberían ser recuperadas como espacios naturales, 
introduciendo medidas de regeneración de la vegetación. 
 
Suelo Rústico de Especial protección Agropecuaria 
 
Las formas de aprovechamiento tradicional, es decir el agrario y ganadero, se 
han visto desplazados en los últimos años, hacia actividades más rentables. Pero 
son estas formas de aprovechamiento las que han permitido la subsistencia del 
carácter rural del municipio.  
 
La delimitación de esta categoría de suelo asegura la posibilidad de mantener 
esta forma de vida tradicional, evitando la implantación de esos otros usos más 
rentables, pero menos acordes con las necesidades del municipio y la 
protección del medio. 
 
Engloba además las áreas de mayor capacidad agrológica de los suelos, de 
manera que los terrenos con mayor vocación agropecuaria quedan protegidos, 
como son las áreas que rodean al arroyo Borroñal. 
 
Suelo Rústico de Especial Protección Arqueológica 
 
En esta categoría se ha incluido el Bien de Interés Cultural de la Cueva de las 
Brujas que presenta un perímetro de protección, de manera que se incluye 
dentro del Plan las determinaciones de la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria. 

  
De esta forma queda protegido de posibles usos no acordes con la figura aquí 
presente. 
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Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística 
 
Esta categoría de suelo protege las áreas, que quedando fuera del resto de 
categorías existentes, presentan una gran calidad, destacando principalmente 
por ser hitos visuales del municipio. 

 
Es en este caso La Masera la que queda dentro de esta categoría, ya que, 
como se ha comentado en apartados anteriores, es importante su 
conservación, no sólo por su peculiar y característica morfología, sino por ser 
visible tanto desde el propio municipio como desde los municipios limítrofes. 
 
 
Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos 

 
Se han identificado dentro del municipio diferentes tipos de riesgos, como se ha 
analizado en el inventario ambiental. La mayoría de ellos quedan englobados 
en las categorías de protección anteriormente descritas o no revisten de 
especial importancia. Es por ello que en esta categoría sólo se han incluido las 
zonas afectadas por riesgo de inundación. En concreto, el área de inundación 
del arroyo Borroñal. Por sus características hace inevitable incorporarla a esta 
categoría de protección, de manera que se evite la implantación de usos 
incompatibles que puedan desencadenar problemas futuros. 
 
Suelo Rústico de Especial Protección Forestal 
 
El Suelo Rústico de Especial Forestal se remite a aquellas extensiones de 
plantación forestal de eucalipto y de fuerte pendiente en las que los procesos 
de urbanización son incompatibles con el mantenimiento de su riqueza forestal 
y, a la vez, causa de fuerte impacto paisajístico. 
 
Transformación a Suelo Urbanizable / Urbano 
 
Es una de las principales acciones impactantes sobre el medio en los Planes 
Generales, ya que se trata de la conversión a suelos urbanos y urbanizables. 
Cabe mencionar en este apartado que la simple delimitación de un suelo como 
urbanizable o urbano no conlleva que vaya a ser directamente ejecutado. 
  
En general, se tratan de terrenos de escasa importancia ambiental, situados en 
la periferia de los núcleos urbanos y destinados a definir las nuevas áreas de 
crecimiento a partir de los núcleos actuales. De todas formas, conlleva el 
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consumo de recursos, por lo que el impacto se considera negativo para casi 
todos los factores ambientales. 
 
En relación al medio físico, el suelo es uno de los factores más perjudicados, 
debido a que se produce su consumo directo. De esta forma el impacto es 
negativo con carácter de SEVERO, ya que no es recuperable. 
 
Atendiendo al medio biológico, se verán afectados de forma directa, ya que 
esta transformación produce la casi total desaparición de estos factores o 
disminuyendo su calidad, como es el caso de las aguas superficiales. De todos 
modos, teniendo en cuenta que en su mayoría se tratan de zonas periurbanas, 
sometidas ya en la actualidad a una alta presión antrópica, el impacto tendrá 
un carácter de MODERADO. Es el factor Paisaje el que mayor impacto sufrirá 
debido a que es el recurso más fácilmente observable. Es por ello que se 
considera un impacto negativo con carácter MODERADO, de manera que las 
medidas correctoras deben de ir encaminadas a disminuirlo. 
 
Por último, en el caso del medio socioeconómico, encontramos posiciones 
contrapuestas. En el caso de la calidad de vida, en el aspecto social tendrá un 
impacto positivo BENEFICIOSO MEDIO por la puesta de mayor recurso en activo, 
lo que facilitará el desarrollo social, y en el aspecto ambiental, se considera un 
impacto negativo MODERADO debido a la pérdida de los factores ambientales 
anteriormente descritos.  
 
En lo referente a la Sostenibilidad Urbana, se considera positivo, debido a que 
aunque se van a perder factores ambientales, estos son de escasa entidad y se 
sitúan en la periferia de los núcleos, de manera que se permite el desarrollo del 
municipio creando nuevas áreas urbanizables y urbanas, y al mismo tiempo se 
intenta el mínimo consumo de los recursos del medio. Es por ello que se ha 
considerado como un impacto positivo de carácter BENEFICIOSO MEDIO 
 
CONCLUSIONES 
 
En definitiva, la delimitación de los Suelos Rústicos de Especial Protección 
conlleva únicamente la protección de los valores naturales de estas zonas y su 
conservación de manera que los impactos a los diferentes factores del medio 
físico y biológico son positivos, con una valoración de BENEFICIOSO MUY ALTO.  

  
En relación a la calidad de vida, se verá claramente beneficiada, sobre todo en 
lo que respecta a la variable ambiental, ya que disponer de un entorno natural 
agradable favorece el estado de bienestar de los habitantes, actuando estas 
áreas además de lugares de esparcimiento de la población. Respecto a la 
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sostenibilidad urbana, el disponer de áreas naturales a la vez que se pueda 
desarrollar el municipio, lo convierte en un aspecto manifiestamente positivo. Es 
por ello, que estos dos factores se consideran con un impacto de carácter 
BENEFICIOSO ALTO. 

 
Por último, destacar la influencia que supone el disponer de entornos naturales 
de calidad respecto a los posibles aumentos de población, ya que cada vez 
más las personas buscan áreas agradables para establecerse, dándole a la 
calidad ambiental más importancia. 

 
El único impacto negativo destacable es el producido sobre la Productividad 
Económica, debido a que la protección de estas áreas limita los usos a los que 
pueden dedicarse estos terrenos, sin poder implantar actividades mucho más 
rentables, pero menos acordes con el medio. Es por ello que este impacto sobre 
la Productividad Económica se considera un impacto de carácter MODERADO. 
 
10.3.1.1.2. Delimitación del Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
 
La clasificación de un suelo como Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
posibilita la evolución de estas zonas pero con limitaciones tanto en las 
densidades y tipología, como en los usos permitidos, de manera que queden 
protegidas de desarrollos desacordes con el medio. 
 
En lo que se refiere a la Atmósfera, algunos de los usos permitidos pueden revertir 
en la calidad del aire, pudiéndose producir pequeñas afecciones debido a 
emisiones de polvo y contaminantes gaseosos asociados a movimientos de 
tierra y transportes. 
 
Igualmente, la contaminación acústica se verá principalmente afecta durante 
la fase de desarrollo del planeamiento, asociada ruidos derivados del 
movimiento de maquinaria y del movimiento de tierras y construcción tanto en 
el propio suelo rústico como en las zonas urbanas anexas. 
 
Sin embargo, la limitación de usos y la escasa superficie abarcada con esta 
categoría hace que se estime un impacto positivo. 
 
Por su parte, algunos de los usos contemplados pueden afectar a la variable 
Suelo, principalmente la construcción de edificaciones aisladas, infraestructuras 
asociadas a los usos existentes o la apertura de caminos o viales, todas ellas en 
condiciones muy restrictivas, siendo un impacto negativo. 
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A pesar de las condiciones altamente restrictivas para acometer actuaciones 
en esta categoría de suelo las posibles edificaciones, siempre con un carácter 
aislado, ejercerán una ocupación permanente del suelo, conllevando la 
eliminación de la cobertura vegetal asociada y el desplazamiento de las 
especies que la habitan, por lo que se estima un impacto negativo en la 
Vegetación y la Fauna. 
 
El Paisaje recibirá un impacto positivo al establecer esta categoría un área de 
transición entorno a los núcleos de población, no produciendo cambios bruscos 
en la percepción paisajística entre las zonas urbanizadas y las áreas con valor 
ambiental. 
 
Los tipos de usos permitidos en el SRPO contribuyen a mantener el paisaje 
semiurbano o de transición de las zonas donde se ha delimitado, manteniendo 
la naturalidad del terreno y permitiendo los usos tradicionales que lo han 
configurado, lo que retribuye positivamente en la Calidad de vida y Bienestar 
Social de la población, provocando un efecto positivo. 
 
Por último, en relación a los Usos del Suelo, la Productividad Económica y la 
Capacidad Agrológica se verán afectadas positivamente, debido a que se 
podrán ejecutar actividades más rentables a la vez que se permite mantener los 
usos agropecuarios tradicionales y más sostenibles. 
 

10.3.4.2. Delimitación del Suelo Urbanizable 
 
Dentro de este tipo de suelo hay que realizar una diferenciación entre aquellos 
que serán destinados a la implantación de desarrollos residenciales y las zonas 
destinadas a los desarrollos industriales, ya que se producirán diferentes 
tipologías e intensidades de impactos. 
 
Suelo Urbanizable Residencial 
 
Los suelos destinados a desarrollos residenciales se encuentran en zonas 
adyacentes a los núcleos urbanos, propiciando así la continuidad de los núcleos 
actuales y evitando la aparición de urbanizaciones dispersas desligadas del 
modelo vigente. Se localizan en los núcleos de Suances, Cortiguera e Hinojedo 
en diferentes superficies. 
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Se ha tenido en cuenta que en todas estas zonas las características ambientales 
son similares, de manera que se han analizado de manera conjunta todas las 
superficies destinadas a esta clase de suelo. 
 
Cabe diferenciar que las mayores superficies se apoyan en los núcleos de 
Suances e Hinojedo, los que mayor desarrollo han experimentado en los últimos 
años, dejando en Cortiguera un pequeño sector situado al norte a modo de 
reserva de suelo y contemplar así su trama urbana.  
 
Así mismo, todas las superficies se encuentran anexas a los suelos urbanos 
permitiendo el crecimiento de los mismos de manera ordenada o uniendo 
vacíos dentro de la trama urbana, evitando crecimientos aislados. 
 
De esta forma, los efectos sobre el medio que podemos identificar serán: 
 
Medio físico 
 

 Suelo 
 

La nueva urbanización generará la impermeabilización y compactación 
de los suelos. Esto produce un impacto que puede generar efectos 
indirectos, pudiendo afectar a la escorrentía superficial y generar 
episodios de erosión. Por ello, el impacto considerado es de tipo SEVERO y 
comportará la introducción de medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias. 

 
 Atmósfera 

 
La creación de nuevos desarrollos residenciales conllevará un aumento 
de la población en esas áreas y así mismo, un aumento de las emisiones 
atmosféricas, tanto de las construcciones como del tráfico asociado. 
Además de un aumento de la contaminación acústica, derivada de los 
ruidos propios de la urbanización. De esta forma, se considera que el 
impacto tiene un carácter MODERADO. 

 
Medio biológico 

 
 Aguas Superficiales 

 
Ninguno de los sectores urbanizables afecta a los arroyos del municipio o 
sus zonas inundables, procediendo la mayor parte de los impactos de la 
impermeabilización del suelo y alteración de la red hidrológica superficial, 
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si bien su superficie se ha reducido considerablemente respecto a 
documentos anteriores, por lo que se asigna un impacto COMPATIBLE. 

 
 Vegetación 

 
La vegetación presente en estas zonas son prados y cultivos, que no 
revisten especial importancia de conservación como se ha comentado 
anteriormente, debido a que no sólo es uno de los ecosistemas más 
representados en Cantabria, sino que se encuentran limitando con suelos 
urbanos, y por lo tanto ya han estado previamente expuestos a una 
presión antrópica. Se considera que el impacto es MODERADO. 
 

 Fauna 
 

Al igual que se ha comentado anteriormente, se trata de zonas expuestas 
a presiones antrópicas.  Teniendo en cuenta la escasa diversidad vegetal 
de estas zonas, la fauna asociada es también reducida.  Sólo se verían 
afectados los grupos con menor capacidad de movilidad, como son los 
micromamíferos y reptiles principalmente. En el caso de aves y mamíferos 
se verán menos afectados por su capacidad de desplazamiento. Por ello, 
el impacto sobre la fauna de las actividades de crecimiento residencial 
se considera MODERADO. 

 
 Paisaje 

 
El crecimiento residencial va a completar la trama urbana, propiciando el 
crecimiento a partir de los núcleos actuales. Además, teniendo en 
cuenta las ordenanzas de edificación propuestas en el Plan se considera 
que ejercerán un impacto MODERADO sobre el paisaje. 

 
Medio socioeconómico 

 
 Tráfico 

 
En materia de Movilidad se considera que los nuevos crecimientos 
residenciales conllevarán la creación de nuevos accesos y viales a parte 
de los propuestos en el Plan por lo que se verá favorecida, lo que implica 
un impacto positivo de carácter BENEFICIOSO MEDIO. 
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Asociado al aumento de población previsto, aumentarán el número de 
vehículos en circulación, por lo que el volumen de tráfico se verá 
perjudicado y se considera un impacto negativo de carácter 
MODERADO. 
 

 
 Calidad de vida 

 
La creación de nuevas zonas de viviendas siempre conllevará un 
aumento de la calidad de vida social por la posibilidad de acceso a 
ellas, por lo que se considera un impacto BENEFICIOSO. En otro sentido, la 
calidad de vida ambiental del área se verá afectada por las nuevas 
construcciones y el aumento de población que ello supone, por lo que se 
considera que el impacto es MODERADO. 

 
 Sostenibilidad urbana 

 
La creación de nuevas zonas residenciales, situadas en la periferia de los 
núcleos pero completando la trama existente, y bajo las pautas de 
edificación establecidas por el Plan, con las mejoras que ello conlleva, 
producen un impacto positivo sobre la sostenibilidad, valorándolo como 
BENEFICIOSO MEDIO.  

 
 Usos del suelo 

 
En lo referente al cambio de uso de suelo se elimina la productividad 
agraria en estas zonas debido a la ocupación del suelo. Esto conlleva 
una pérdida de usos, pero teniendo en cuenta el declive de estas 
actividades y la ubicación de estas áreas, se considera un impacto de 
tipo MODERADO sobre la capacidad agrológica del terreno.  
 
Por otro lado son áreas de escasa entidad, por lo que el cambio a un uso 
residencial revalorizará los terrenos y la productividad económica. Por ello 
se considera que el impacto es de tipo BENEFICIOSO ALTO. 

 
 Demografía 

 
La adecuación de nuevas zonas residenciales propiciarán la aparición de 
nuevas viviendas y ello conllevará un aumento de la población residente 
en el municipio, tanto de forma permanente como de segunda 
residencia, principalmente de los municipios limítrofes.  Así mismo, se 
espera que parte de las viviendas sean de Protección Oficial, lo que 
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evitará la emigración de la población a otras áreas. Por ello el impacto 
será BENEFICIOSO ALTO. 
 

 
Suelo Urbanizable Productivo 
 
En concreto se propone completar, por el sur, el núcleo de Cortiguera con un 
sector de suelo urbanizable destinado a actividades productivas de servicios. 
Este sector está estratégicamente colocado muy cerca de la rotonda en la que 
se unen el nuevo acceso a la Autovia A-67 desde Requejada y la Carretera 
Autonómica CA-132. Por otro lado, se propone un sector al oeste del núcleo de 
Tagle, destinado a usos comerciales. 
 
Medio físico 
 

 Suelo 
 

La nueva urbanización industrial genera la impermeabilización y 
compactación de los suelos, lo que puede producir efectos indirectos. Se 
produciría un cambio en el comportamiento de la escorrentía superficial, 
lo que podría derivar en procesos de inundación y de erosión. 
 
Por ello, el impacto producido sobre los suelos se considera SEVERO y 
habrá que tomar medidas protectoras y correctoras con el fin de 
conservarlos y minimizar el impacto. 
 

 Atmósfera 
 

La creación de nuevos desarrollos industriales propiciará la implantación 
de nuevas empresas, con lo que la calidad atmosférica de la zona 
empeorará. Es por ello que el impacto se considera MODERADO y habrá 
que tomar medidas, tanto protectoras como correctoras para reducir al 
máximo las posibles emisiones, tanto de gases como de ruidos.  
 

Medio biológico 
 

 Agua superficiales 
 

No existen cursos de agua superficiales en ninguno de los dos sectores 
productivos delimitados. 
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 Vegetación 
 

Los nuevos emplazamientos productivos propuestos se localizan en áreas 
dominadas por la unidad de prados y cultivos, por lo que el impacto 
sobre la vegetación en esta área se considera MODERADO, ya que no 
reviste especial importancia de conservación. 
 

 
 Fauna 

 
Debido a la escasa entidad de la vegetación presente, la diversidad 
faunística asociada es de escaso valor. Se verán afectados en mayor 
medida aquellos grupos con menos capacidad de movimiento, como 
son los micromamíferos y reptiles. En el caso contrario se sitúan las aves y 
mamíferos, con gran capacidad de movimiento y dispersión. Por ello, el 
impacto derivado de la afección a la fauna se considera MODERADO 

 
 Paisaje 

 
Las zonas donde se propone este Suelo Urbanizable continúan la trama 
urbana, especialmente en el caso del sector de Cortiguera, ya que como 
hemos comentado anteriormente, forma una mancha de unión entre los 
suelos urbanos de dicho núcleo y el de Suances. Así mismo, las 
actuaciones serían altamente visibles, ya sea por encontrarse en una 
llanura como por situarse al pie de una de las carreteras más transitadas 
del municipio como es la CA- 341, por lo que la frecuencia de 
visualización es alta. Se rompe el paisaje rural de la zona. Teniendo en 
cuenta todas estas apreciaciones se considera que el impacto es 
MODERADO y se deberán tomar medidas preventivas y correctivas de 
manera que las actuaciones queden integradas en el paisaje de la mejor 
manera. 

 
Medio socioeconómico 
 

 Tráfico 
 

El tráfico se ve afectado debido a dos factores estrechamente ligados: la 
movilidad y el volumen.  Una zona de carácter industrial tendrá un 
aumento del volumen del tráfico, pero teniendo en cuenta la ubicación 
del área, junto a las carreteras autonómicas, y considerando las mejoras 
de accesos y viales que se realizarían, se considera que el impacto sobre 
el este factor es MODERADO. 
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 Calidad de vida 

 
Se verá afectada la calidad de vida social, derivada de las mejoras que 
la sociedad va a experimentar debido al crecimiento industrial del área. 
Se refieren a mejora de empleo, de infraestructuras, economía del 
municipio...Es por ello que se considera que la futura implantación de un 
polígono industrial sería de carácter BENEFICIOSO MEDIO. 
 
La calidad de vida ambiental, derivada de las mejoras que un medio 
ambiente agradable produce sobre la sociedad, se considera que sufriría 
un impacto de tipo MODERADO, por lo que habría que aplicar tanto 
medidas protectoras como correctoras, con la intención de minimizarlo. 

 
 Sostenibilidad urbana 

 
Teniendo en cuenta la definición de Sostenibilidad Urbana, donde se 
entrelazan la componente ambiental, cultural y económica, la creación 
de un polígono industrial no la favorece por si sólo. Es por ello, que se 
valora como un impacto MODERADO sobre ella, teniendo que aplicar 
medidas que ayuden a su desarrollo en el aspecto ambiental. 

 
 Usos del Suelo 

 
En lo referente al cambio de uso de suelo se elimina la productividad 
agraria en estas zonas debido a la ocupación del suelo. Esto conlleva 
una pérdida de usos lo que se considera un impacto de tipo MODERADO 
sobre la capacidad agrológica del terreno, Por otro lado son áreas de 
escaso aprovechamiento en la actualidad por lo que el cambio a un uso 
industrial revalorizará los terrenos y la productividad económica. Por ello 
se considera que el impacto es de tipo BENEFICIOSO MUY ALTO. 

 
 Demografía 

 
Los crecimientos industriales facilitarán la implantación de nuevas 
empresas, lo que conlleva, un aumento del empleo, es decir, una mejora 
de la calidad de vida social. Por ello se considera que se produciría un 
aumento de la población asociada al empleo. El impacto sería 
BENEFICIOSO ALTO. 
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10.3.4.3. Delimitación del Suelo Urbano 
 
Adecuación de límites de perímetro urbano 
 
Las actuaciones sobre el suelo urbano se reducen a la adecuación de los límites 
del perímetro urbano a la realidad física de los terrenos, completando así la 
trama urbana, definiendo bordes precisos para el desarrollo de las actividades 
residenciales y productivas. 

 
La adecuación de los Límites del Perímetro Urbano conlleva una serie de 
impactos entre los que podemos destacar, como más importantes, los 
relacionados con el Medio Socioeconómico. 

 
En relación al Medio Biológico, se tratan de las áreas anexas a la actual 
delimitación, por lo que los impactos negativos sobre él no se consideran 
significativos.  

 
Atendiendo al Tráfico, la adecuación de los límites permite realizar un trazado 
de los ejes viarios más estructurados y definidos, por lo que se considera que 
tendrá un impacto BENEFICIOSO MEDIO sobre la movilidad. 
 
En lo referente a la Calidad de Vida, el definir la trama urbana a la realidad 
física de los terrenos conlleva un beneficio a la sociedad, evitando así 
incoherencias en la clasificación del suelo. De la misma manera, también 
presenta un beneficio a la calidad de vida ambiental, ya que se limitan las 
zonas precisas para los desarrollos residenciales e industriales que pudieran 
surgir, sin ocupar lugares de especial relevancia ambiental. Es por ello que se 
considera que la calidad de vida recibe un impacto BENEFICIOSOS MEDIO. 

 
De la misma forma se ve afectada la Sostenibilidad Urbana, ya que definiendo 
con exactitud los bordes urbanos se regula claramente la diversificación de usos 
sin que existan contradicciones, pudiendo combinar el desarrollo de los núcleos 
y la protección del medio ambiente. 

 
Finalmente, atendiendo a la Productividad Económica, la adecuación de los 
límites a la realidad permite poner en activo nuevas unidades de suelo para el 
establecimiento de actividades económicas en el municipio. Es un impacto 
BENEFICIOSO BAJO. 
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Delimitación de Barrio Tradicional 
 
Se han definido como Barrios Tradicionales tres áreas en Puente Avíos, que 
como consecuencia generarán una serie de impactos sobre el medio. 

 
Teniendo en cuenta de que se trata simplemente de una delimitación, sin 
actuaciones previstas en estas áreas, y que tiene como finalidad el 
mantenimiento de una estructura rural, se considera que no tiene repercusiones 
directas sobre el medio físico o biológico. 

 
Atendiendo al paisaje, se considera que el impacto es positivo, con un carácter 
BENEFICIOSO ALTO, puesto que las densidades permitidas en estas áreas son 
menores a las de Suelo urbano, y se mantienen unas características de 
edificación de tipo rural. 

 
Es el medio socioeconómico el que se va a ver afectado principalmente por 
esta delimitación. En relación al tráfico, tanto movilidad como volumen se verán 
beneficiado principalmente, porque al no permitirse altas densidades de 
edificación, el tráfico asociado será menor.  
 
La calidad de vida, en sus dos perspectivas (social y ambiental) también recibirá 
sendos impactos positivos. La primera, por el mantenimiento de las bajas 
densidades, lo que supone menos presión poblacional, aunque también implica 
pérdida de acceso a servicios propios de suelos urbanos, y la segunda, porque 
se ayuda a mantener zonas de carácter rural, protegiendo el paisaje. Por todo 
ello, la Sostenibilidad Urbana se ve también favorecida, ya que permite el 
desarrollo de estas zonas, pero con unos límites y restricciones. 
 
Es la productividad económica la que se puede ver más resentida, debido a 
que al no permitir altas densidades de edificación, los ingresos asociados a la 
construcción para el municipio serán inferiores. Así mismo, se permite el 
mantenimiento de actividad ganadera, pero se restringen otros usos, tal vez más 
rentables actualmente. 

 
Por último, destacar la demografía, que podría verse favorecida debido a la 
actual búsqueda de zonas rurales para el asentamiento de segundas viviendas. 
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Un Plan General es un instrumento normativo, por lo que las medidas preventivas 
y correctoras quedan establecidas por el propio Plan. El objetivo de estas 
medidas es minimizar los impactos derivados del desarrollo de dicho Plan. 
 
En este apartado se establecen una serie de medidas correctoras y medidas de 
seguimiento con el objeto de minimizar los impactos ambientales que, según la 
valoración anterior, pueden producir en su desarrollo las actuaciones propuestas 
por el planeamiento. 
 
Las medidas preventivas y correctoras encaminadas a evitar la creación de 
impactos derivados de la posible emisión de contaminantes, o de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, son difícilmente predecibles en el 
nivel de plan. No obstante, debe señalarse que parte de los impactos 
generados por dichas actuaciones pueden reducirse en gran medida con un 
diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, desde el punto de vista 
medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de precaución y 
cuidados mínimos durante la fase de obras. Por ello, sólo en ocasiones podrá 
hablarse en los Informes de Sostenibilidad Ambiental de un Plan General de 
Ordenación Urbana específicamente de medidas correctoras. 
 
Las medidas de control sobre el medio ambiente se reflejan en los Planos de 
Clasificación y calificación del suelo y en las Normas Urbanísticas que regulan la 
edificación y usos. 
 
Las medidas del Plan General quedarán recogidas en los documentos que se 
citan a continuación: 
 

 Planos de Clasificación del Suelo y usos Globales. 
 

 Normativa urbanística. 
 

 Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y 
Cultural 

 
El nivel común de definición de estos instrumentos rara vez permite entrar en las 
cuestiones de detalle que precisa el diseño de éstas, por lo que, en realidad, lo 
que se deriva de estas medidas correctoras son criterios de prevención y 
disminución del impacto esperado. 
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Por lo tanto, el presente apartado de medidas preventivas y correctoras estará 
encaminado a especificar la forma en que deben concebirse los proyectos 
correspondientes al Plan y a vincularlos a EIA cuando la legislación no lo haga.  
 
En todo caso, dependiendo de la categoría del impacto las medidas 
correctoras variarán desde las simples recomendaciones técnicas para el 
desarrollo de la actuación hasta la necesidad de redactar análisis ambientales 
específicos que puedan determinar medidas más completas y eficaces a una 
escala adecuada o bien el sometimiento a procedimientos de informe 
ambiental o evaluación de impacto ambiental específicos cuando se trata de 
actuaciones contempladas como tales en la legislación medioambiental. 
 
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos que 
pueden ocasionar las actuaciones previstas por el planeamiento. Se han 
distinguido dos tipos de medidas a ejecutar: 
 

 Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al 
objeto de evitar un posible impacto ambiental. 

 
 Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un 

impacto previsto. 
 
Las medidas protectoras o correctoras están dirigidas a conseguir alguno de os 
siguientes aspectos: 
 

 Suprimir o eliminar la alteración que pueda producir una actuación. 
 

 Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la 
intensidad de la acción que los provoca. 

 
 Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o 

actuaciones de la misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción 
emprendida. 

 
 Incrementar los efectos positivos. 

 
Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos 
negativos son los siguientes: 
 

 Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio 
ambiente. 
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 Actuaciones en el diseño y la localización de las actividades urbanísticas 

(edificatorias, infraestructurales). 
 

11.1. Medidas de prevención de la contaminación atmosférica 
 

 Será de aplicación lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 

 No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la manipulación de materias 
que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente 
detectables sin la necesidad de instrumentos. 
 

 Las actividades clasificadas como “insalubres”, en atención a la 
producción de humos, polvos, nieblas, vapores o gases de esa 
naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces 
instalaciones de precipitación de polvo por procedimiento eléctrico o 
higroscópico. 
 

 No se permitirán emisiones de cenizas, polvo, humos, vapores, gases, ni 
otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que pueda 
causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de 
propiedad o que causen suciedad por encima de los umbrales máximos 
establecidos por la diferente legislación aplicable. 
 

 Se utilizarán tecnologías de baja y nula emisión de residuos, 
fundamentalmente en las zonas de Suelo Urbanizable Productivo y en el 
Suelo Urbano No Consolidado con uso productivo. 
 

 Se aplicarán programas de reducción de la contaminación derivada de 
las industrias instaladas. 
 

 Establecimiento de Programas de control y vigilancia de la calidad del 
aire. 
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11.2. Medidas de prevención de la contaminación acústica 
 
 Será de aplicación lo establecido Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido; el 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 medioambiental; y del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido. 
 

 Durante las obras y trabajos de construcción y con el fin de evitar las 
molestias por ruido procedentes de la maquinaria utilizada, se realizará un 
mantenimiento preventivo y regular, para eliminar los ruidos procedentes 
de elementos desajustados o muy desgastados, que trabajan con altos 
niveles de vibración. Se regulará su tráfico y se limitará a una velocidad 
de 20 km/h en la zona de obras. No podrán realizarse obras ruidosas entre 
las 22 y las 8 horas en las zonas sensibles próximas a los puntos habitados. 
En las áreas urbanas se deberá respetar un horario estricto para llevar 
cabo obras y labores de carga-descarga. 
 

 En los nuevos sistemas generales viarios se crearán apantallamientos 
vegetales para reducir la contaminación acústica, utilizándose especies 
autóctonas propias del encinar cantábrico (Quecus ilex, Arbustus unedo, 
Laurus nobilis, Rhamnus alaternus, etc.) además de especies productoras 
de frutos carnosos, con el objetivo de favorecer la biodiversidad. 

 

 Se planificará adecuadamente el tráfico en las áreas donde se prevé 
realizar suelo urbanizable productivo o industrial. 

 
 Creación de cinturones verdes (setos o plantaciones vegetales) alrededor 

del suelo productivo y urbano de nueva creación. 
 

 Utilización de pavimentos que reduzcan la emisión de ruidos en los puntos 
que se considere pertinente. 

 
 Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la 

superficie de los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que 
reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente. 

 
 En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido permitidos, 

deberán instalarse pantallas antiruido en todo el perímetro de afección. 
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11.3. Medidas de prevención de la contaminación lumínica 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, referida 

a: 
 
 Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 
contaminación lumínica. 

 

 Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 
6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 

 
 Utilización de sistemas de bajo consumo, evitando así la contaminación 

lumínica en los espacios públicos y lugares comunes de los nuevos 
desarrollos. Del mismo modo se tendrá en cuenta la frecuencia, distancia 
y tipología de las luminarias para evitar sobreiluminación. 

 
 Se potenciará al máximo el empleo de luz natural, de manera que la 

iluminación artificial sólo se utilizada en horario nocturno y en condiciones 
especiales. 

 
 Se protegerán de la contaminación lumínica todas las áreas incluidas en 

la red de espacios naturales o ámbitos territoriales que deban ser objetos 
de especial protección por razón de sus características naturales o de su 
valor astronómico, en los cuales se podrá admitir únicamente un brillo 
mínimo. 
 

 Para impedir que los niveles de contaminación lumínica se incrementen, 
al ejecutarse los nuevos desarrollos, de manera general se evitará: 
 

 La publicidad nocturna con dispositivos aéreos. 
 

 La instalación de luminarias situadas bajo el nivel del pavimento 
que emitan un flujo luminoso por encima del mismo. 

 

 Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán las condiciones 
técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento fijadas por la normativa 
europea, estatal y de la Comisión Electrotécnica Internacional vigente. Se 
conseguirá así mejorar su eficiencia y ahorro energético y prevenir la 
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contaminación lumínica, teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
legislación en esta materia. 
 

 En los nuevos sistemas de espacios libres, la iluminación deberá limitarse a 
la necesaria por razones de accesibilidad y seguridad, utilizándose 
luminarias energéticamente eficientes y que no contribuyan a la 
contaminación lumínica. 

 

11.4. Medidas de protección y conservación de la hidrología y la calidad de las 
aguas  
 

 Será de aplicación y obligado cumplimiento la legislación vigente en 
materia de aguas: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 

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

 

 Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se 
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del Reglamento de La 
Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en ella con la 
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma tal y 
como establece el artículo 47 del mismo reglamento. 

 
 En todo momento se cumplirá lo dispuesto en la legislación y reglamentos 

vigentes que resulten de aplicación, en particular: 
 

 Los vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberán ser   
autorizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
debiendo cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

 
 Disposiciones contenidas en las Normas de las Directrices del 

Plan Hidrológico Norte II, y que establece que en esa zona los 
cauces deben +tener una calidad apta para salmónidos y A2 
para el consumo humano. Para las aguas subterráneas será A2.  
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 Las disposiciones que en su día determine el Plan de 
Saneamiento Integral de la zona.  

 
 Lo reglamentado en la Directiva 91/271 sobre tratamiento de 

las aguas residuales urbanas de la CEE. 
 

 La calidad mínima del vertido será: 
 

DBO5    < 30 p.p.m. 
S.S   < 30 p.p.m. 
Oxígeno disuelto >   3 p.p.m.    
NH4    < 15 p.p.m. 
P    <   6 p.p.m 
 

 
 Las instalaciones de vertido autorizado de escombros u otros materiales 

de deshecho procedentes de las actividades de construcción que sean 
diferentes de las tierras y las instalaciones de almacenamiento de 
vehículos fuera de uso (desguaces, chatarrerías, etc.) deberán contener 
al menos una barrera impermeabilizante natural o artificial que impida la 
precolación de contaminantes al subsuelo, una red de recogida de 
lixiviados y un sistema de depuración de estos, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas superficiales y profundas.  

 
 Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del 

funcionamiento de las actividades a desarrollar, la ejecución y buen 
estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así 
como del resto de las infraestructuras de urbanización.   
 

 Se racionalizará el uso de productos químicos y se promoverá el uso de 
aquellos ambientalmente mejores, sobre todo fertilizantes, biocidas y 
aceites y grasas lubricantes. Para el caso de las labores de jardinería, se 
considerarán alternativas más respetuosas con el medio ambiente, las 
enmiendas del suelo y fertilizantes orgánicos sin turba, los fertilizantes 
nitrogenados de liberación lenta, las técnicas de control integral de 
plagas o los lubricantes altamente biodegradables. 
 

 En la medida de lo posible, se reutilizarán las aguas pluviales para 
alimentar hidrantes contra incendios, bocas de riego y tomas de agua de 
lavado de vehículos. El agua residual no utilizada de este modo, será 
vertida a la red general municipal.  
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11.5. Medidas de protección y conservación del suelo y los recursos edáficos  
 

 Para evitar la afectación por compactación se utilizarán únicamente 
como accesos y rutas de movimiento de las obras, los caminos y 
carreteras existentes salvo circunstancias excepcionales. Los vehículos y la 
maquinaria no podrán circular fuera de las rutas de acceso señaladas. Se 
realizarán labores de descompactación de suelos en aquellas zonas por 
las que haya pasado maquinaria pesada, con el fin de recuperar su 
calidad. 
 

 En el mismo sentido, durante la fase de construcción de los desarrollos, se 
deberá delimitar espacios específicos para la maquinaria y las 
acumulaciones de tierras. Dichas áreas, deberán garantizar que en caso 
de vertido accidental no se produzca la contaminación del subsuelo, 
impermeabilizando las zonas de reparación y cambios de aceite de 
maquinaria. 
 

 Para aprovechar los suelos de carácter agrícola afectados por los nuevos 
sectores de desarrollo se procederá a una recuperación de la tierra 
vegetal afectada por las obras, retirándose un espesor mínimo de unos 50 
cm. Esta tierra será conservada para su utilización en los procesos de 
restauración posteriores y en los Espacios Libres. La medida se establece 
con el fin de favorecer la restauración del suelo y los procesos de 
revegetación de las superficies alteradas por las obras.   
 

 Se recomienda que los trabajos agrícolas tales como roturaciones y 
movimientos de tierra similares tiendan a realizarse a favor de las curvas 
de nivel del terreno, esto es de forma paralela a éstas y nunca 
perpendicularmente, a fin de evitar la erosión y pérdidas de suelo por 
escorrentía de aguas pluviales. 
 

 Para evitar la contaminación de los suelos y aguas subterráneas se 
limitará el uso de fertilizantes en las proximidades de la Ría de Saunces, 
debido a su condición de zona sensible. 
 

 Esta medida se tomará también en las áreas con riego de contaminación 
de acuíferos, motivado por el hecho de que estos sustratos presentan 
permeabilidad es muy elevada y se puede producir fácilmente la 
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infiltración de sustancias contaminantes a los materiales geológicos y al 
sistema acuífero. 
 

 Se debe conservar y proteger el suelo de las áreas que no vayan a ser 
ocupadas por las edificaciones y/o viales (zonas verdes). 
 

 Los viales se deben diseñar promoviendo una reducción de la 
impermeabilización de los asfaltados (materiales porosos, tramas 
verdes,...) para favorecer el filtrado natural del terreno. 
 

11.6. Medidas de prevención de la geomorfología  
 

 Se evitará el deslizamiento en laderas mediante plantaciones vegetales y 
redes metálicas. 

 
 Se establecerán áreas de depósito de materiales procedentes de los 

movimientos de tierras. 
 
 

11.7. Medidas de protección y conservación de la vegetación  
 

 De manera general se establece que el arbolado existente debe ser 
protegido y conservado. En la creación de nuevos sectores urbanísticos el 
planeamiento o proyecto que lo desarrolle deberá tratar de mantener en 
todo momento la vegetación arbórea existente así como los setos y 
linderos arbustivos. En caso de que sea totalmente necesario eliminar 
algún ejemplar se procurará que afecten a los de menor edad y porte.  
 

 En el caso de ser necesaria la tala de algún ejemplar de vegetación 
autóctona se procederá a la plantación del doble de ejemplares de la 
misma especie con los años que tuviese el árbol eliminado. 
 

 La proximidad del arbolado a la zona donde se vayan a realizar obras en 
los tramos en que existen plantaciones arbóreas limítrofes, supone un 
riesgo de afección a tronco, ramas y copas que se proyecten sobre la 
zona de obra, debido al movimiento de la maquinaria. Para la 
prevención de estos posibles daños mecánicos a ramas y copas por esta 
causa se debe prever la ejecución, antes del inicio de las obras y de 
forma puntual, de un jalonamiento específico que evite el daño. En el 
caso de que se determine la existencia de algún árbol de interés 
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especial, estos deberán rodearse de un cercado fijo que cubra en su 
totalidad la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. 
 

 En todos los espacios calificados como Sistema General de Espacios 
Libres, se deberán proteger todas las especies vegetales, especialmente 
las de carácter autóctono, y en su defecto, revegetar esas zonas con 
especies autóctonas, con el objetivo de reconstruir la vegetación 
climácica del área. Se atenderá especialmente la presencia y la 
utilización del encinar cantábrico (Quercus ilex subsp ilex) o del bosque 
mixto caducifolio de frondosas, y sus correspondientes estratos arbustivos. 

 
 Antes de inicio de cualquiera de las obras derivadas de la implantación 

del PGOU se deben eliminar todos los ejemplares de especies alóctonas 
invasoras que puedan expandirse por efecto de las obras como los 
ejemplares de plumero (Cortaderia selloana), chilca (Baccharis 
halimifolia), Reynoutria japonica, Arctotheca calendula y Carpobrotus 
edulis y de cualquier otra especie alóctona invasora. La eliminación de 
estas especies se realizará siguiendo las prescripciones técnicas del 
Programa para el Control de Plantas Invasoras en Cantabria y los 
métodos de trabajo para la erradicación de dichas especies, ambos de 
la administración competente, la Dirección General del Medio Natural. 
 

 Para evitar nuevos focos de invasión de este tipo de especies se 
revegetarán todos los taludes, eras y depósitos de tierra que queden al 
descubierto, con una mezcla de especies vegetales de la zona que 
contengan un 3% de especies arbustivas locales. 

 
 Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos 

críticos donde se localice la vegetación natural con especies singulares, 
endemismos o especies protegidas. 

 
 Las especies utilizadas en los apantallamientos siempre serán autóctonas, 

preferencialmente especies asociadas al encinar cantábrico como la 
propia encina y variedades de su estrato arbustivo como el laurel (Laurus 
nobilis), el madroño (Arbutus unedo), el majuelo (Crataegus monogyna) 
además de especies productoras de frutos carnosos, quedando 
prohibida la plantación de especies invasoras y en particular la chilca 
(Baccharis halimifolia) y el plumero (Cortaderia selloana). 
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 En las labores de apantallamiento vegetal se utilizará preferentemente el 
método a tresbolillo en vez de plantaciones lineales, pero de forma 
irregular para favorecer la creación de una formación más natural. 

 
 Para favorecer las creación de condiciones adecuadas se alternarán 

especies de crecimiento rápido (Salix ssp) con otras de crecimiento más 
lento (Quercus ilex ssp. ilex, Arbustus unedo, Laurus nobilis, Rhamnus 
alaternus, etc.) 
 

 A fin de evitar una excesiva eliminación de la cubierta vegetal, se 
ejercerá el control de talas y desbroces para que estos sean mínimos, y se 
revisará la protección del arbolado colindante a las zonas de obra. 
 

 Correspondiendo con el periodo fenológico apropiado en cada caso, y 
con carácter previo al inicio de las obras de los desarrollos, se realizarán 
prospecciones dirigidas a detectar o descartar la presencia en el ámbito 
del estudio de poblaciones de especies vegetales bajo algún régimen de 
protección. En caso de localizarse poblaciones afectadas se procederá a 
su balizamiento y posterior trasplante a lugar adecuado, todo ello bajo 
asesoramiento ambiental  
 

 Las repoblaciones se realizarán con especies autóctonas de la zona o 
especies que aunque no cumplan esta característica se encuentren 
frecuentemente y suficientemente adaptadas en el entorno de la zona 
de actuación. En todo caso se procederá a la repoblación alternativa de 
distintas especies evitando la homogeneización de la vegetación. 

 
 Se deberán establecer medidas de protección contra incendios en áreas 

forestales por parte de las autoridades competentes, con el fin de 
evitarlos. 
 

11.8. Medidas de protección y conservación de la fauna  
 

 Con carácter general, se deberá atender lo dispuesto en la normativa 
sectorial en materia de especies protegidas,  especialmente lo señalado 
en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza. 
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 Se deberá evitar durante la época de reproducción voladuras, ruidos y 
vibraciones en las proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los 
nidos detectados. 

 
 Se deberá abordar la regeneración de biotopos de interés para la fauna 

y restauración vegetal para la conexión entre las manchas de 
vegetación arbórea, para facilitar la movilidad de la fauna. 
 

 Se deberá establecer las indicaciones o barreras entorno al suelo 
productivo de nueva creación, con el objeto de evitar paso de animales 
hacia el interior de estos sectores. 
 

 Los cerramientos en Suelo Rústico deberán permitir el paso de la fauna 
silvestre. 
 

 Será obligatorio establecer el tendido subterráneo de cables eléctricos y 
telefónicos, con el objetivo de proteger la avifauna. 
 

 En todo caso, de acuerdo con el Real Decreto 263/2008, de 22 de 
febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas 
eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna, las líneas 
aéreas de alta tensión deberán instalar salvapájaros (espirales que se 
enrollan en los cables para hacerlos más visibles) para evitar la colisión de 
las aves, así como aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo 
de electrocución que los aisladores rígidos. 
 

 Se fomentará la protección de todas aquellas especies incluidas en el 
Decreto 120/2008, del Catálogo Regional de Especias Amenazadas de 
Cantabria. 
 

11.9. Medidas de protección y conservación del paisaje 
 

 Cualquier actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico o la 
configuración topográfica del territorio deberá presentar un estudio de 
impacto ambiental previo a la concesión de licencia. En cualquier caso, 
se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 17/2006 de Control 
Ambiental Integrado de Cantabria, así como en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambienta. 
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 Asimismo, precisarán Licencia municipal, además de las construcciones 
autorizadas en estas Normas, los movimientos de tierras y la tala de 
árboles en suelo urbano y urbanizable, para cuya concesión deberá 
presentarse un proyecto de reposición. 
 

 En los  lugares de paisaje abierto o natural o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos de características históricas, típicas o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco se acentuarán las exigencias de adaptación al 
ambiente de las construcciones que se autoricen y no se permitirá que la 
situación, masa, altura de los edificios, colores, muros, cierres, o la 
instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar 
bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rural o urbano, 
o desfiguren la perspectiva propia del mismo, con el fin de minimizar 
impactos paisajísticos de las futuras construcciones, para que la tipología 
constructiva se integre y se asemeje a la de las viviendas circundantes. 
 

 Los futuros desarrollados llevados a cabo mediante planes parciales, 
deberán incluir un estudio de integración paisajística, estableciendo 
apantallamientos vegetales con ejemplares arbóreos de vivero de 
especies autóctonas, procurando utilizar especies propias del encinar 
cantábrico y su estrato arbustivo, además de especies productoras de 
frutos carnosos, con porte similar a los existentes en el entorno, 
debiéndose procurar el método de plantación a tresbolillo para mejorar  
su integración visual. 
 

 Las desmontes y terraplenes resultantes del desarrollo proyecto habrán de 
ser revegetados. Asimismo, los muros de escollera necesarios para reforzar 
taludes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, se realizarán 
mediante piedras de tamaño y forma irregulares, permitiendo la 
revegetación de los mismos. 
 

 Para mejorar las condiciones estéticas del entorno, la aparición de muros 
de hormigón, escolleras y/o taludes deberá ser subsanada mediante su 
integración / ocultación en el entorno en base a pantallas vegetales con 
especies autóctonas, plantadas preferentemente con el método a 
tresbolillo. 
 

 Las edificaciones, obras y cerramientos se deberán realizar evitando 
colores que destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o 
materiales que generen reflejos sin perjuicio de que se tendrán en cuenta 
que estos acabados. 
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 Al finalizar las obras de cada proyecto, se procederá a la recuperación 
ambiental de todas aquellas zonas que se hayan podido ver afectadas 
por la ocupación  temporal de instalaciones  
 

 Se tratará de conservar las especies arbóreas y arbustivas que se 
localicen dentro de terrenos sometidos a actuaciones urbanísticas como 
parte inalterable del paisaje existente y reducción del impacto visual. 
 

 Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas 
parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y 
realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos. 

 

11.10. Medidas de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural 
 

 Para la adecuada protección de los elementos conforman el patrimonio 
histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural existente en el municipio, 
el PGOU establecerá una serie de medidas plasmadas en sus Ordenanzas 
y en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico, 
Arqueológico y Cultural. 
 

 La catalogación de edificios o elementos de interés histórico artístico 
comporta la declaración de utilidad pública de su conservación, 
protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los 
expresados fines corresponden a los respectivos propietarios o 
poseedores y a la Administración pública en la parte que le corresponda. 
 

 Los elementos incluidos en el Catálogo se delimitaran de forma previa al 
comienzo de cualquier tipo de obra. Esta actuación se llevará a cabo 
mediante un jalonamiento de protección, de manera que no resulten 
afectados por el paso de la maquinaria, estableciendo así un área de 
protección. 

 
 Se evitará daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos en el 

entramado urbano de los núcleos, promoviendo su recuperación o 
restauración en caso de ser necesario. 

 
 Se estará a lo dispuesto en el presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y en la legislación sectorial, siendo en este caso la Ley 11/1998, 
de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, y en las 
condiciones de protección del catálogo que forma parte del PGOU, 
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debiéndose cumplir las determinaciones específicas que en cada caso 
corresponden cuando se tratan de elementos catalogados. 
 

 En todo caso, si durante la realización de cualquier movimiento de tierras 
se encontrara algún elemento arqueológico significativo, se paralizarán 
las obras y se informará a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
siguiéndose las instrucciones que dicte el organismo. 
 

11.11. Medidas para minimizar la producción de residuos 
 

 Será de aplicación y obligado cumplimiento la legislación vigente en 
materia de gestión de residuos: 
 

 Ley 2/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 
 

 Según este Decreto, los proyectos de Urbanización, Obras Públicas y 
Edificación deberán incluir un estudio de gestión de residuos.  
 

 En los sectores de nuevo desarrollo se deberá incorporar la recogida 
selectiva de residuos, para lo que se deberá prever lugares específicos 
para la situación de contenedores. La empresa encargada de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos en el municipio deberá estudiar las 
modificaciones necesarias en el modelo de recogida de residuos actual 
para dar un servicio eficaz a los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 

 En las actuaciones que se precise el movimiento de tierra el promotor 
debe indicar de forma previa al inicio de las obras el origen y el destino 
de la misma debiéndose fomentar su reutilización y revalorización frente a 
su depósito en vertedero. 

 
 El espacio que se reserve para el almacenamiento y la gestión de los 

residuos durante la fase de ejecución de los desarrollos planificados, 
deberá estar debidamente acondicionado de forma que se evite la 
contaminación del suelo debido a las inclemencias del tiempo y se 
garantice la segregación de los residuos. 
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11.12. Medidas encaminadas a la integración de los espacios libres 
 

 En la medida de lo posible se intentarán establecer los nuevos espacios 
libres aprovechando elementos relevantes que hayan quedado 
enclavados en el suelo urbano o urbanizable. Se pretende así conservar 
las manchas de vegetación autóctona (frondosas, encinares) que aún 
perviven en las zonas próximas a los núcleos de población. 
 

 Teniendo en cuenta que dentro de los Sistemas Generales de Espacios 
Libres se encuentra el Sistema Dunar de la Riberuca, las labores de 
acondicionamiento y recuperación tendrán que ser acordes con el 
mismo, mediante la utilización de la vegetación propia del sistema 
dunar y las técnicas adecuadas para frenar su degradación. 
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12. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN 

12.1. Objetivos del control y definición 
 
El artículo 51 del Decreto de Cantabria 19/2010 establece que: “El órgano 
promotor del plan o programa realizará un seguimiento de los efectos en el 
medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para 
identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo 
las medidas adecuadas para evitarlos”.  
 
Se establece el Programa de Vigilancia Ambiental como un sistema que 
garantice el cumplimiento de las indicaciones contenidas en el ISA tanto en la 
fase de ejecución como en la de explotación. Permitirá diseñar un método 
simple y eficaz que garantice la vigilancia de los distintos elementos, entre los 
que se incluirán necesariamente: 
 

 Medidas protectoras y correctoras, tanto en lo que respecta a su efectiva 
y adecuada ejecución como a su verdadera eficacia. 

 
 Impactos residuales cuya total corrección no estimados, con riesgo de 

manifestarse como efectos notables sobre los recursos naturales. 
 

 Impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto pero 
con riesgo de aparición durante la fase de construcción o de 
explotación. El seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental requerirá de 
la presencia a pie de obra del equipo técnico pertinente. 

 
El control ambiental se deberá llevar directamente por el Ayuntamiento de 
Suances, mediante un técnico especialista en materia de medio ambiente. En 
caso de que el ayuntamiento no disponga de recursos humanos adecuados el 
control se realizará mediante una asesoría cualificada 
 

12.2. Identificación de sistemas, aspectos o variables objeto de  seguimiento 
 
Para la identificación de las variables a tener en cuenta para la fase de 
seguimiento se seguirá la misma estructura aplicada en los apartados anteriores. 
Para una correcta estructuración se añade una tabla resumen que recoge los 
aspectos básicos de este punto.  
 
Dentro del Plan de Seguimiento se establecen tres ámbitos a vigilar de forma 
diferenciada: 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

 

PLA_01-17 
 

255

 
 El medio urbano, en referencia a la evolución del Suelo Urbano y Suelo 

Urbanizable en las variables establecidas. 
 

 El medio natural, en referencia a la evolución del Suelo Rústico de 
Especial Protección. 
 

 Las obras, para el correcto control en la ejecución material de las 
actuaciones propuestas en el Plan.  

 
El medio urbano 
 
En el medio urbano los indicadores normalmente son cuantitativos, con el objeto 
de realizar un control sobre la correcta ejecución del Plan en su conjunto 
teniendo en cuenta tanto aspectos socioeconómicos como ambientales. A 
partir del desarrollo de las actuaciones se irá constatando la evolución en las 
viviendas, actividades económicas, servicios y equipamientos, tráfico o 
patrimonio histórico-artístico.  

 
El objetivo es comprobar que se cumplen las premisas del Plan en todos estos 
aspectos, no solo desde el punto de vista ambiental sino introduciendo la 
concepción social y económica en pos del objetivo de la sostenibilidad.  

 
Las variables a considerar serían la ocupación del suelo, la vivienda, el tráfico, 
las actividades económicas, los equipamientos y servicios, los espacios verdes y 
el patrimonio histórico-artístico. Todas ellas son fundamentales en conjunto para 
entender la sostenibilidad urbana.  

 
En relación a la vivienda los parámetros de control quedarán definidos por las 
premisas marcadas en el Documento definitivo del Plan General para los nuevos 
desarrollos (densidades, tipologías, etc.) y por los estándares urbanísticos 
establecidos en la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria. Estos estándares también son aplicables a los 
equipamientos y espacios verdes, en donde se calcularán las nuevas 
dotaciones periódicamente para saber su evolución. Para el tráfico se 
efectuarán medidas a través de muestreos para conocer el número medio de 
vehículos diarios. La adecuación en las actuaciones (nuevo viario o mejoras del 
preexistente) debe reflejarse en una redistribución del tráfico, con la 
consiguiente disminución de la intensidad de vehículos en los principales ejes de 
la ciudad. Para las actividades económicas, interesa el modo de implantación 
en las nuevas zonas habilitadas para ello. Se controlará su correcta ubicación.  
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Como datos generales, igualmente, debemos aproximarnos a aquellos 
referentes a la clasificación del suelo recogida en el Plan General. Se trata de 
valorar la evolución en el planeamiento de la estructura del suelo (Urbano, 
Urbanizable y Rústico) entre la figura anterior y el nuevo Plan así como ponerlo 
en relación con la población del municipio y sus necesidades futuras. 

 
La periodicidad del control será variable. Los controles dependerán del ritmo en 
la ejecución de las obras. En principio para mediciones relativas a los estándares 
urbanísticos podría establecerse una frecuencia anual. Son necesarios intervalos 
de tiempo adecuados para poder apreciar la evolución de los parámetros.  
 
 
El medio natural. Suelo Rústico de Especial Protección 

 
Dentro del catalogado como medio natural quedaría incluido, básicamente, 
todo aquel territorio municipal clasificado en el Plan General como Suelo Rústico 
de Especial Protección. Para el seguimiento de las actuaciones que se 
desarrollan en espacios limítrofes y que pueden generar impactos en estas áreas 
se establecerá un Programa de Vigilancia en este documento.   

  
Las determinaciones relativas al Suelo Rústico de Especial Protección se 
recogerán en el documento de régimen urbanístico para este tipo de suelo 
dentro del Plan General definitivo. Su cumplimiento será obligatorio al 
encontrarse formado por lo que no parece necesario establecer un seguimiento 
específico para este suelo. 
 
Pese a esta normativa inicial, no obstante, si es necesario determinar algún tipo 
de control sobre estos espacios para evitar posibles afecciones. Hay que tener 
en cuenta que son espacios con aprovechamientos mixtos, con plantaciones 
de eucaliptos o pastos para el ganado, no ajenos pues a las acciones humanas.  

 
El control se basará en la detección de posibles impactos paisajísticos nuevos o 
remanentes, ya sea como consecuencia de acciones directas sobre él o por 
actuaciones indirectas ejecutadas en sus proximidades. Se deberá constatar la 
integración de los criterios del nuevo planeamiento para el Suelo Rústico de 
Especial Protección, poniendo especial énfasis en el análisis del ciclo del agua 
para preservar el valor ecológico de los cursos fluviales.  
 
Se realizarán recorridos anuales por el municipio constatando el cumplimiento 
de las especificaciones en los diferentes aspectos que pueda afectar a estas 
áreas: control de las repoblaciones forestales, correcta explotación ganadera, 
estado de la vegetación, etc. Con ello se podrá valorar la conservación de la 
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biodiversidad, la calidad del paisaje y la protección de todos los elementos 
naturales de valor.  
 
La fase de construcción 
 
La ejecución de las propuestas planteadas en el Plan General conlleva unas 
acciones dependientes en envergadura del tamaño del proyecto. Algunas 
actuaciones pueden significar un importante riesgo para el medio natural si no 
se toman las necesarias medidas correctoras y protectoras junto a un adecuado 
seguimiento y control de las obras. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente es en la fase de construcción en 
donde se pueden mitigar muchas de las afecciones partiendo de un adecuado 
diseño a nivel de proyecto. Por ello se considera primordial el diseño de un 
programa de vigilancia ambiental para este aspecto concreto, en el que se 
recojan todas aquellas variables susceptibles de impacto y se analicen los 
parámetros adecuados para un correcto seguimiento de las actuaciones.  
 
Las variables a considerar para este programa de vigilancia son las siguientes: 
suelos, hidrología, fauna, flora, contaminación atmosférica, paisaje, ruido y 
residuos.   
 
Los parámetros de control, dado el número de variables, dependerán de la 
magnitud de la actuación así como de su localización. En general se controlará 
la correcta ejecución de las obras desde la perspectiva ambiental, vigilando el 
cumplimiento de todas aquellas medidas o normas establecidas para ello. 
 
Se trata de controlar las acciones e instalaciones de las obras, evitandovertidos, 
emisiones nocivas o cualquier tipo de impacto negativo sobre los elementos del 
medio natural.  
 
Los controles tendrán una periodicidad coincidente con la duración de las 
obras ya que muchos parámetros de control se desarrollan a medida que se 
avanza en la construcción. Sin embargo, algunos de ellos obligan a un 
seguimiento previo a las obras, ya desde la fase de diseño de proyecto, como el 
caso de las valoraciones relativas a los impactos sobre el paisaje. Otros, como la 
vegetación, aguas y suelo, demandan controles tras la conclusión de la 
construcción para constatar si se han cumplido las posibles actuaciones de 
recuperación de los mismos 
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      VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL EN MEDIO URBANO Y MEDIO NATURAL 

  OBJETIVOS GENERALES FACTOR / VARIABLE INDICADORES MEDICIONES PERIODICIDAD 

M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 

 Controlar el correcto desarrollo 
del Plan y la aplicación de los 

estándares urbanísticos. 
 

  Detectar posibles deficiencias y 
subsanarlas con nuevas 

actuaciones o cambiando la 
priorización de las mismas. 

 
Sostenibilidad urbana. 

Ocupación del Suelo 
Evolución de las superficies según 

clasificación del suelo. 
Valores cuantitativos Al inicio del PGOU. 

Actividades Económicas Control de los plazos de ejecución. 
Valores cualitativos referidos a 

la tipología, calidad, 
distribución, etc. 

Anual o al finalizar una obra de 
importancia. 

Equipamientos 
Cumplimiento de los estándares 

urbanísticos 

Valores cualitativos referidos a 
la tipología, calidad, 

distribución, etc. 

Anual o al finalizar una obra de 
importancia. 

Espacios Verdes 
Superficie de parques públicos y 

zonas verdes por habitante, antes y 
después del Plan 

Valores cuantitativos Al inicio del PGOU. 

Tráfico 
Número de vehículos según unidades 

de tiempo. 
Valores cuantitativos a partir de 

muestreos. 
Al finalizar una obra. 

Patrimonio histórico- artístico 
Cumplimiento de las medidas de 

protección del PGOU. 

Visitas de campo. 
Al finalizar una obra que 

pueda significar una afección. Análisis técnicos si fuese preciso. 

M
ED

IO
 N

A
TU

RA
L 

 Conservar y proteger los 
elementos de vegetación, 

fauna, hidrología o 
geomorfología de valor. 

Protección de áreas de interés 
ambiental 

Impactos sobre zonas protegidas. 
Valor cualitativo (presencia o 
ausencia) a partir de visitas de 

campo. 
Anual. 

Conservación de la 
Biodiversidad 

Superficie protegida. 

Visitas de campo. Anual. Grado de conservación de los 
elementos preexistente. 

Paisaje 

Nº de Intervenciones, superficie y 
volumen de edificación de las 

actuaciones urbanísticas previstas y 
ejecutadas en áreas de alta calidad 

paisajística 

Visitas de campo. 
Anual o al finalizar una obra de 

importancia. 
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               VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

  

OBJETIVOS GENERALES 
FACTOR / 
VARIABLE INDICADORES MEDICIONES PERIODICIDAD 

C
O

N
ST

RU
C

C
IÓ

N
 

Cumplimiento del conjunto de 
medidas ambientales obligatorias 

establecidas para la ejecución de las 
obras. 

 
Preservar y proteger los elementos y 

recursos de alto valor ambiental. 
 

Asegurar una correcta gestión de los 
elementos del medio natural 

afectados por la obra. 

Suelos 

 Control sobre el perímetro, accesos, 
instalaciones, etc.  

Inspecciones visuales. 
Durante las obras y tras su 

finalización 
  Contaminación del suelo.  

   Movimientos de tierra. 

  Control de las instalaciones. 

Hidrología 
Control de la calidad de las aguas 

de los cursos fluviales y acuíferos 
afectados.  

Análisis de calidad de las aguas 
para detectar incidencias por 

vertidos.  

Durante las obras y tras su 
finalización. 

Flora 
Vigilancia sobre la vegetación 

existente de valor. 
Inspecciones visuales. 

Durante las obras y tras su 
finalización. 

Fauna 
Vigilancia sobre las poblaciones de 

fauna silvestre.  
Inspecciones visuales.  Durante las obras. 

Atmósfera 
Control de las emisiones de polvo, 
con niveles máximos dependiendo 

de la fragilidad del área.   
Inspecciones visuales Durante las obras. 

Residuos y 
ruidos 

    Medición del nivel de ruidos. 
-    Valor cuantitativo para el 

ruido, con limitaciones de dB y 
horarios.  

Durante las obras.  Control sobre los horarios. -    Análisis de residuos 
dependiendo del tipo de 

medio.  
 Control de residuos según normativa 

vigente  

Paisaje 
Integración paisajística de los nuevos 

elementos. 
Previsión del impacto visual 

Antes de la obras  
(en el diseño del proyecto). 
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13. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

13.1. Introducción 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana de Suances se integra en el proceso de tramitación ambiental de Planes 
Generales de Ordenación Urbana de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
 
La redacción de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza como 
siguiente fase en la tramitación ambiental ya iniciada. Tras la presentación de la 
correspondiente Memoria-Resumen sobre el Avance del PGOU por el promotor 
del Plan, en este caso el Ayuntamiento de Suances, se recibió el Documento de 
Referencia por parte del órgano ambiental, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Este Documento 
de Referencia, fruto de las consultas efectuadas a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado, ha servido de base para la elaboración del 
presente documento que ahora se presenta.  
 
El ISA contiene la información con la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación señalado en el Documento de Referencia. Asimismo, incluye el 
contenido mínimo en el Anexo I de la derogada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, dado que el expediente de evaluación ambiental estratégica del 
PGOU comenzó cuando dicha normativa estatal se encontraba en vigor. 
 
 

13.2. Antecedentes 
 
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado de forma 
definitiva por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión celebrada el día 5 de 
julio de 1990, por lo que han transcurrido veintiséis años desde su entrada en 
vigor 
 
En el año 2001, el Ayuntamiento decidió iniciar la Revisión y adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana a la Ley 2/2001 de Cantabria. 
 
El Avance de planeamiento se redactó como documento previo al nuevo 
PGOU, teniendo por objeto presentar los criterios, objetivos y soluciones 
generales de planeamiento que se proponen una vez que los trabajos del Plan 
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General de Ordenación Urbana han alcanzado el suficiente grado de 
desarrollo, de modo que sobre el modelo estratégico elegido, puedan 
presentarse sugerencias, observaciones y alternativas globales, mediante el 
oportuno proceso de participación pública. 
 
El primer Avance se redactó en el año 2002 y fue sometido a información 
pública y dada publicidad de ella mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 104 de 31 de mayo de  2002, siendo prorrogada la 
exposición por anuncio en el BOC de 18 de julio de 2002. 
 
La aprobación definitiva de la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, y 
su entrada en vigor supuso la alteración de los presupuestos iniciales del Plan, 
plasmados en el primer Avance, razón por la que el Ayuntamiento decidió 
redactar un segundo Avance, que tuviese presente la nueva ley. Dicho Avance 
se presentó en septiembre de 2005 siendo publicado el anuncio de exposición al 
público en el BOC nº184 de 26 e septiembre de 2005. 
 
Por su parte, el Expediente de Evaluación Ambiental del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Suances fue iniciado el 26 de octubre de 2007 con la 
recepción de la entonces Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Urbanismo, procedente del Ayuntamiento de Suances, de 
la Memoria Resumen correspondiente a la versión preliminar, Documento de 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio, con 
objeto de proceder a realizar las consultas previas. 
 
Con fecha 29 de enero de 2008, como preveía el artículo 9 de la derogada Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, se remitió la citada documentación de las 
Administraciones y Organismos previsiblemente afectados, solicitando sus 
sugerencias para la redacción del Documento de Referencia y del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
A partir de esa Memoria Resumen se recibió, en Mayo de 2008, el Documento 
de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del Plan 
General de Ordenación Urbana con las sugerencias remitidas por los agentes 
implicados. A partir de él se elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
previo, basado en el Avance del PGOU, para continuar la tramitación 
ambiental. 
 

Con fecha 3 de diciembre de 2008 fue emitido el correspondiente Informe de 
Observaciones y Sugerencias al Informe de Sostenibilidad previo del Plan 
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General, que fue sometido a información pública posteriormente con el ISA 
previo y el avance, durante abril de 2009 (BOC nº62 de 31 de marzo de 2009). 
 
En 2013 se presentó y expuso el tercer avance (PIOB) del Plan General que 
recogía la influencia de la crisis, repensando el crecimiento a la luz de la misma. 
Dicho documento fue expuesto de acuerdo con el anuncio publicado en el 
BOC nº 166 de 30 de agosto de 2013, siendo prorrogada la exposición de 
acuerdo con el anuncio del BOC nº 189 de 2 de octubre de 2013. 
 
Durante el periodo de información pública de este último documento se 
presentaron 299 sugerencias. De estas sugerencias se atendieron ciento treinta y 
nueve (139) y se han desestimado ciento sesenta (160). 
 
Con fecha 30 de octubre de 2015, la CROTU aprobó el Informe de Impacto 
Territorial, previo a la aprobación inicial de la Revisión y Adaptación del Plan 
General, de carácter obligatorio para todos los municipios afectados por el POL. 
 
En el año 2017 se presentó el ISA en el que se incorporaron las consideraciones 
del Informe de Observaciones y Sugerencias, que junto al Documento 
Urbanístico fueron sometidos a la Aprobación Inicial por el Pleno Corporativo 
en sesión celebrada el 11 de junio de 2.018 y al preceptivo trámite de 
Información Pública durante 45 días a partir de la publicación en el BOC nº 125 
de 27 de junio de 2018. 
 
Como consecuencia de la aceptación total o parcial de 376 alegaciones, se ha 
redactado un nuevo documento del PGOU y, consecuentemente, se modifica 
el ISA, para ser sometidos a una nueva aprobación y exposición al público.. 
 
 

13.3. Objetivos y criterios del nuevo PGOU 
 
 
Este apartado constituye la base conceptual y metodológica del proceso de 
elaboración de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
Los objetivos son la expresión coherente e integrada de las aspiraciones que en 
materia de política urbanística se pretenden alcanzar; el conjunto de criterios 
técnicos hace referencia a las líneas maestras seguidas (o a seguir) para la 
consecución de los distintos objetivos considerados. 
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Objetivos y criterios se organizan en dos niveles: uno general, que hace 
referencia a las grandes metas y otro específico, desglosándose criterios y 
objetivos según los distintos campos de intervención a que da lugar el 
planeamiento, es decir: clasificación del suelo, morfología y tipología urbana, 
medio ambiente, sistema de dotaciones, infraestructuras y transporte, gestión y 
financiación. 
 
Hay que señalar, que tanto objetivos como criterios, están elegidos desde la 
óptica final del Plan General, por lo que algunos de ellos no aparecen 
plasmados en medidas o propuestas concretas del Avance. 
 

13.3.1.Objetivos generales 
 
Las propuestas que contiene el Documento para Aprobación Inicial, que se 
analiza en este documento, se fundamentan en un objetivo básico: definir y 
hacer viable el marco urbano y urbanístico idóneo para dar cabida a la 
población residente y a su actividad cívica, social y económica, construyendo 
desde la realidad existente y su entorno natural para poder conseguir con todo 
ello un municipio más  ordenado, próspero y hermoso que contribuya al 
bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva de la comarca y de la 
región. 
 
En consonancia con el anterior objetivo, la Revisión y Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana persigue: 
 
1) Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adaptado, en el 

campo legal, a la Ley del Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria y al Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal así como al POL. 
adecuado a la dinámica de crecimiento del municipio, desarrollando un 
modelo sostenible en los planos medioambiental, económico y social. 

 
2) De acuerdo con la Constitución, incorporar la perspectiva de género a la 

redacción del PGOU. 
 
3) Definir un conjunto de sistemas de elementos estructurantes que articulen el 

territorio municipal, configurando un modelo global de funcionamiento con 
un horizonte situado a medio plazo, cuya principal característica sea la 
calidad (medioambiental, urbana, productiva, etc.). 

 
4) Proteger los valores ambientales más relevantes, tanto conjuntos de 

edificaciones como espacios naturales o yacimientos arqueológicos.  La 
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ordenación debe mostrar una especial atención a la naturaleza geográfica 
del territorio, fundamentando la posición y diseño de sus componentes en 
las características del medio físico 

 
5) Establecer un crecimiento residencial limitado, ajustado a unas necesidades 

cambiantes en las que la vivienda protegida pasa a tener un papel 
preponderante. 

 
 6) Mantener el control municipal sobre el proceso de producción del espacio 

urbano como mecanismo de solidaridad y equilibrio territorial. 
 
7) Equilibrar la calidad de vida en los distintos núcleos que constituyen el 

sistema urbano del municipio. 
 

13.3.2. Objetivos y criterios específicos 
  
Modelo Territorial 
 
OBJETIVOS: 
1) Reducir el peso de la segunda residencia, apostando por un municipio de 

residencia permanente, en el que se ofrezcan alternativas para la 
instalación de actividades económicas que favorezcan la creación de 
empleo estable. 

 
2) Completar las dotaciones municipales adoptando los estándares de un 

municipio de 20.000 habitantes. 
 
3) Completar la trama urbana, definiendo bordes precisos de los núcleos así 

como de las áreas previstas para el desarrollo de las actividades 
residenciales y productivas. 

 
4) Trazar directrices precisas que orienten el desarrollo del suelo urbanizable de 

manera ordenada y coherente tanto en el tiempo como en el espacio. 
 
5) Mantener el modelo de asentamientos existente, propiciando el crecimiento 

a partir de los núcleos actuales, antes que la aparición de urbanizaciones 
desligadas del modelo vigente.  

 
6) Proteger las áreas de interés ambiental por la naturaleza de sus 

edificaciones, por sus características físicas o por su valor arqueológico, 
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incluyendo aquí las formas tradicionales de ocupación del suelo rústico en 
tanto que componente intrínseco del paisaje de la Marina. 

 
6) Adecuar el soporte infraestructural del municipio a las demandas de una 

estrategia de desarrollo basada en la puesta en valor de los recursos 
endógenos del municipio. 

 
CRITERIOS: 
1) Delimitar como suelo urbano aquellas áreas que cumplan las condiciones 

del artículo 95 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSC), diferenciando entre áreas 
consolidadas y no consolidadas. 

 
2) Identificar y clasificar como suelo rústico aquellos terrenos del municipio que, 

no reuniendo las características de suelo urbano, deban ser preservados del 
proceso urbanizador por concurrir en ellos alguno de los supuestos 
contemplados en los artículos 108 y 109 de la LOTRUSC, diferenciando entre 
aquellas áreas susceptibles de especial protección y las que deben quedar 
sometidas a un régimen de protección ordinaria. 

 
3)  Valorar expresamente a la hora de determinar los sectores de objeto de 

urbanización prioritaria, la contribución que el desarrollo de los mismos 
aporta a la consolidación del modelo territorial por cuanto ayudan a 
completar y dar continuidad a la trama urbana. 

 
Morfología y tipología urbana 
 
OBJETIVOS: 
1) En el núcleo de Suances, que tiene ya un carácter urbano muy acusado, 

deberá avanzarse en el proceso de definición (o reforzamiento, en su caso) 
de una trama urbana identificable con el concepto tradicional de ciudad.  

 
2) En los restantes núcleos debe primar la coherencia morfológica entre los 

asentamientos tradicionales y los nuevos, incorporando la posibilidad de la 
aparición de la edificación colectiva bien como consecuencia de la 
rehabilitación de edificaciones tradicionales o bien en el caso de Hinojedo 
como continuación del modelo desarrollado con las viviendas de VPO. 

 
3) Sin coartar la libertad proyectual, mantener o conseguir la coherencia 

tipológica de las diferentes áreas del municipio.  
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4) Mejorar las pautas de la edificación, para que la arquitectura contribuya a 
mejorar la calidad urbana, favoreciendo la incorporación de nuevas 
tecnologías.  

 
5) Evitar la destrucción del patrimonio inmobiliario, tanto edificios como 

conjuntos singulares. 
 
CRITERIOS: 
1) Ordenar el desarrollo sistemático del suelo urbano no consolidado, 

estableciendo los ejes viarios y espacios dotacionales básicos de 
equipamientos y espacios libres que articulen morfológicamente los nuevos 
crecimientos. 

 
2) Análogamente, y en lo que corresponde al suelo urbanizable, definir con 

precisión en el propio Plan los sistemas generales viarios y dotacionales; dar 
pautas precisas para el emplazamiento de las dotaciones locales y proscribir 
usos y tipologías que no resulten acordes con el medio natural o 
transformado del entorno más próximo. 

 
3) Revisar las actuales Ordenanzas reguladoras de la edificación. 
 
4) Regulación más detallada de la autorización para el mantenimiento de 

preexistencias disconformes con la ordenanza. 
 
5) Revisión de normas estéticas aplicables a las edificaciones. 
 
6) Armonización de criterios de cómputo y medición entre ellas. 
 
7) Proteger mediante ordenanzas específicas y adecuadas los edificios y 

conjuntos más significativos del municipio, estableciendo pautas estéticas 
de edificación en su entorno. 

 
8) Posibilitar el mantenimiento de la edificación residencial tradicional histórica 

mediante ordenanzas que permitan su rehabilitación y conversión en 
vivienda colectiva 

 
9) Establecer áreas concretas para la implantación de actividades productivas 

con destino a usos industriales, de almacenaje y terciarios. 
 
10) Versatilidad en la regulación de las actividades económicas.  La creciente 

terciarización de las actividades productivas induce a utilizar criterios de 
flexibilidad en la definición de los usos relativos a actividades económicas.  
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Medio Ambiente 
 
Los objetivos específicos de protección ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana son los siguientes: 
 
OBJETIVOS: 
1) Protección de la Masera, por cuanto constituye un hito paisajístico de primer 

orden caracterizador del territorio municipal en cuyo entorno existen restos 
arqueológicos de interés 

 
2) Proteger del desarrollo urbano las laderas de Yuso. 
 
3) Proteger del desarrollo urbano los yacimientos arqueológicos. 
 
4) Proteger del desarrollo urbano las áreas inundables del cauce del arroyo 

Borrañal. 
 
5)  Mejorar la coherencia paisajística, conectividad y biodiversidad ecológica 

en aquellas zonas que aún lo permitan. 
 
6) Proteger la Marisma de Cortiguera 
 
CRITERIOS: 
1) Clasificar como suelo rústico de especial protección las áreas más frágiles 

del territorio municipal, evitando la destrucción de sus valores ambientales o 
actuaciones irracionales sobre las mismas.  

 
2) Identificación de los yacimientos arqueológicos de interés y establecimiento 

de medidas de protección para cada uno de ellos. Control de las obras que 
se ejecuten en el entorno de los yacimientos catalogados. 

 
3) Control y depuración de las aguas residuales de cualquier origen. 
 
Sistema de dotaciones 
 
OBJETIVOS: 
1) Alcanzar, para el conjunto del territorio, los niveles señalados por la LOTRUSC 

en aquellas dotaciones actualmente deficitarias, mejorando los estándares 
del resto. 
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2) Equilibrar la distribución territorial de espacios libres y dotaciones en el 
conjunto de núcleos urbanos. 

 
3) Posibilitar la implantación futura de nuevas dotaciones que coadyuven al 

desarrollo económico del municipio. 
 
4) Incorporar el proyecto de campo de golf. 
 
5) Incorporar el  proyecto de Ciudad Deportiva 
 
CRITERIOS: 
1) La localización adecuada de las cesiones de los suelos urbanos no 

consolidados y urbanizables, de modo que sirvan tanto a las nuevas áreas 
que se incorporan al tejido urbano como a las ya existentes. 

 
 
2) Coordinar las acciones de los diversos estamentos municipales y supra 

municipales. 
 
3) Asignar la localización de equipamientos atendiendo, además de su 

necesidad local, a su poder de crear actividad urbana, y a la 
complementariedad de funciones. 

 
 
Infraestructuras, transporte y accesibilidad 
 
OBJETIVOS: 
1) Establecer un nuevo esquema de red viaria,  que ayude a la diferenciación 

de tráficos urbanos e interurbanos.  
 
2) Incrementar la accesibilidad interna del municipio, tanto para tráfico 

rodado como peatonal y ciclista 
 
3) Incorporar los nuevos accesos a Suances desde la Autovía Santander-

Torrelavega, de común acuerdo con el Gobierno autónomo 
 
4) Definir un conjunto de aparcamientos, tanto disuasorios como vinculados a 

dotaciones, que permitan reducir la necesidad de destinar espacio de calle 
a nuevos aparcamientos 

 
5) Definir un nuevo emplazamiento para la EDAR del Besaya y mejorar la red 

de saneamiento integral. 
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6) Adecuar los niveles de servicios infraestructurales a los estándares 

recomendados, evitando, en todo caso, que los nuevos crecimientos 
deterioren la calidad de los mismos. 

 
7) Extender a los barrios tradicionales delimitados en el presente PGOU los 

servicios propios del medio urbano. 
 
8) Ampliación del puerto pesquero u otras obras de mejora del mismo.  
 
CRITERIOS: 
1) Diseñar el trazado general de las nuevas redes de infraestructuras en el  

suelo urbano o urbanizable. Establecer los requisitos exigibles para la 
incorporación al proceso urbanizador de los suelos urbanizables residuales.  

 
2) Integrar en la ordenación y propuestas del Plan General los proyectos 

sectoriales en marcha 
 
3) Garantizar la ejecución de las obras de urbanización de modo previo o 

simultáneo a la edificación. 
 
4) Incorporar al planeamiento el trazado de la futura red de gas y el 

tratamiento controlado de residuos inertes. 
 
5) Establecer reservas de suelo que permitan construir variantes de los núcleos, 

eliminando de su interior el tráfico de paso. 
 
6) Generar una red de itinerarios peatonales y ciclistas. 
 
7) Definir nuevos aparcamientos junto a las principales dotaciones municipales 

así como en los focos turísticos 
 
Gestión y financiación 
 
OBJETIVOS: 
1) Crear un marco normativo claro y preciso para la regulación de los procesos 

de desarrollo urbano.  
 
2) Diseñar un Plan General de gestión sencilla y adecuada a cada espacio. 
 
3) Facilitar el control público del desarrollo del municipio, con respeto a los 

derechos que la Ley confiere a los propietarios de suelo en orden a la 
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transformación de sus terrenos. 
 
4) Obtener recursos económicos y de suelo para poder llevar a cabo los 

programas públicos de desarrollo urbano que prevea el Plan General. 
 
CRITERIOS: 
1) Mejorar las actuales Normas Urbanísticas evitando solapes con normas 

sectoriales de aplicación directa y contradicciones internas. 
         
2) Diseñar ámbitos de gestión en el suelo urbano no consolidado y urbanizable 

delimitado que permitan obtener dotaciones y espacios libres de dimensión 
económica y funcionalmente adecuada. 

 
3) Establecer formas de gestión que garanticen el reparto equitativo de las 

cargas y beneficios. 
 
4) Elaborar un Programa de Actuación acorde con el nuevo marco legislativo, 

en el que se definan de forma realista las  líneas municipales de desarrollo 
del Plan General (programas de vivienda, de rehabilitación de edificios, de 
gestión de suelo, etc.) y los compromisos de los particulares refrendados por 
Convenio Urbanístico.  

 

13.4. Relación con otros planes y programas 
 
A. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA LEY 2/2001 
 
a Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria, se crea con el objeto básico de regular los instrumentos de 
ordenación territorial, el uso del suelo y la actividad urbanística de Cantabria. 
Esto se traduce en la regulación “del contenido y clases del planeamiento 
territorial y urbanístico, la clasificación y régimen del suelo, la ejecución del 
planeamiento, la urbanización, la edificación y uso de los terrenos, la disciplina 
urbanística, los instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la 
organización administrativa que sirve de soporte a estas políticas”.  
 
Con vistas al presente ISA la Ley dedica atención prioritaria al medio ambiente y 
a la protección del suelo rústico. En cuanto al medio ambiente “se impone 
como principio y objetivo lograr un nivel de protección alto”. Para el suelo 
rústico se atiende a tres premisas fundamentales como son la de proteger todo 
lo que merece ser protegido, mantener los asentamientos tradicionales y 
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establecer una gradación en los regímenes de protección para adaptarlos a las 
necesidades reales de la región.  
 
La Ley 2/2001 determina, en el Capítulo II Planeamiento territorial, los 
instrumentos de ordenación y planeamiento a diferentes escalas, estableciendo 
su jerarquización, contenidos y funciones. De especial interés para la redacción 
del PGOU son las figuras supramunicipales, pues incluyen objetivos, criterios y 
premisas a cumplir por el planeamiento municipal. Estas figuras son: 
   
a. Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) 
 

El PROT tiene como funciones genéricas “identificar las pautas generales del 
desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación 
del territorio, establecer las prioridades de la acción económica 
gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el modelo 
territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas 
para el ejercicio de sus respectivas competencias”. 
 
El documento incluirá un análisis con las características del territorio; la 
formulación de objetivos sociales, económicos y ambientales; las medidas 
para preservar los recursos naturales, paisajísticos y culturales; las directrices 
para las infraestructuras y equipamientos y los criterios para el planeamiento 
urbanístico y sectorial.  
 
En la actualidad este documento está en una fase inicial de redacción y 
recogida de sugerencias por lo que no se ha podido considerar para el 
presente PGOU de Suances.  

 
b. Normas Urbanísticas Regionales (NUR) 

 
Las NUR, de obligado cumplimiento para los municipios sin figura de 
planificación, tienen como objeto “establecer criterios y fijar pautas 
normativas en lo referente al uso del suelo y la edificación. En especial, 
establecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones, 
medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación y demás 
circunstancias urbanísticas y de diseño, así como medidas de conservación 
de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio cultural”. 
 
Dada su relevancia para la elaboración del PGOU de Suances se ha 
analizado su adecuación de forma individualizada en el apartado analizarán 
de forma individualizada en el apartado 9.2.2 del ISA.  
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c. Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) 
 

Los PSIR son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto 
“regular la implantación de instalaciones industriales, grandes equipamientos 
y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de un 
término municipal o que, aun asentándose en uno sólo, trasciendan dicho 
ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares 
características”. 
 

En Suances no encontramos ningún PSIR en marcha ni propuesto.  
 
d. Plan de Ordenación del Litoral (POL) 
 

Con objeto de ordenar la zona costera de Cantabria se aprobó el Plan de 
Ordenación del Litoral (POL) en la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre. Esta ley establece unos criterios y normas para la protección de 
los elementos naturales, playas y paisaje litoral, fijando así unas pautas para la 
ordenación del territorio en los municipios costeros, entre los que se encuentra 
Suances. De esta ordenación tan sólo quedan excluidos aquellos suelos 
clasificados como urbanos o urbanizable con Plan Parcial aprobado y las 
zonas declaradas como Espacios Naturales Protegidos o con PORN en vigor.  
 
En el apartado 9.5.2.3. del ISA se ha analizado la adaptación a la zonificación 
establecida por el POL dentro del municipio de Suances.   

 
 
B. PLAN ESPECIAL DE LA RED DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL 
 
Tiene su origen en la voluntad del Gobierno Regional de Cantabria de conservar 
y poner en valor el patrimonio territorial de la Comunidad Autónoma, el medio 
natural y el espacio históricamente construido, mediante la articulación territorial 
de la franja litoral de Cantabria a través de un entramado de sendas y caminos.  
 
Podemos diferenciar dos tipos: los grandes recorridos del Litoral y los Pequeños 
Recorridos del Litoral. En Suances encontramos: 
 

TRAMOS DEL GRAN RECORRIDO LITORAL EN SUANCES. 
Nº Tramo y subtramos Longitud (m) Elementos destacados 

42 Viveda – Suances 7.475  
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42 

Subtramos: 
1. Viveda - Área Ind. Solvay 
2. Área Ind. Solvay - Cortiguera 
3. Cortiguera – Puerto de Suances 

 
1.605 
3.503 
2.367 

Elementos arqueológicos:  
- Tres Palacios 
- El Castro 
- La Masera 
Elementos histórico-artísticos: 
- Casa Torre Calderón de la Barca  
- Mota de Tres Palacios 
- Antigua Ermita de Santo Domingo 
- Antigua Torre de San Martín de la Arena 
Elementos naturales: 
- Ría de San Martín de la Arena 

43 Suances - Tablía 5.586  
Elementos arqueológicos: 
- Suances A 
Elementos histórico-artísticos: 
- Conjunto urbano Suances 
- Fuerte del Torco 
- Despoblado de Santiuste 
Elementos naturales:  
- Playa de Los Locos 
- Ría de San Martín de la Arena 
- Playa La Concha 
- Playa de Tablía 
- Punta del Dichoso 

43 
Subtramos: 
1. Paseo Marítimo de Suances 
2. Playa Los Locos – Playa La Tablía 

 
2.845 
2.741 

44 Tabía – Tagle  6.317  
Elementos naturales: 
- Playa de Tagle 
Puntos panorámicos: 
- Punta Ballota 
- Paredón de San Telmo 

44 

Subtramos: 
1. Playa La Tablía – Finca La Sota 
2. Finca La Sota – Punta Ballota 
3. Punta Ballota – Playa El Sable 

 
1.318 
2.825 
2.174 

45 Tagle – Puerto Calderón 6.769  
Elementos histórico-artísticos: 
- Torre de San Telmo 
- Ermita de Santa Justa 
- Restos mineros de Puerto Calderón 
Elementos naturales: 
- Playa de Tagle 
- Santa Justa 
- Anticlinal Playa de Santa Justa 
- Puerto Calderón 
Puntos panorámicos: 
- Puerto Calderón 

45 

Subtramos: 
1. Playa El Sable – Santa Justa 
2. Playa de Santa Justa (Santillana del Mar) 
3. Puerto Calderón (Santillana del Mar) 

 
881 

3.621 
2.267 

Fuente: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. Gobierno de Cantabria.  

 
 
 

TRAMOS DEL PEQUEÑO RECORRIDO LITORAL EN SUANCES. 
Nº Tramo y subtramos Longitud (m) Elementos destacados 

44 Paso de la Barca de Cortiguera 1.135  
Elementos histórico-artísticos: 
- Muelle de los Cantos 
Elementos naturales: 
- Ría de San Martín de la Arena 

44 
Subtramos: 
1. El Barco – La Carreada  
    (Miengo – Suances) 

 
1.135 

45 Subida a la Masera de Cortiguera 5.124  
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45 
Subtramos: 
1. Bº San Martín – Vuelta Ostrera 

 
5.124 

Elementos arqueológicos: 
- Tres Palacios 
- El Castro 
- La Masera 
Puntos panorámicos: 
- La Masera de Cortiguera 

46 Camino Viejo de Santillana 8.775  
Elementos histórico-artísticos: 
- Iglesia de Santiago de Ongayo 
- Casa Palacio de Yuso 
Puntos panorámicos: 
- Avíos 

46 
Subtramos: 
1. Iglesia Cortiguera – Límite de Santillana 
2. Santillana del Mar 

 
5.936 
2.839 

Fuente: Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. Gobierno de Cantabria. 

 
 
C. EL LIG ANTICLINAL PLAYA DE SANTA JUSTA 
 
En el municipio de Suances aparece un Lugar de Interés Geológico (PIG) bajo la 
denominación de Anticlinal Playa de Santa Justa. Como tal está incluido en el 
Inventario Nacional de PIGs elaborado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) con el código 34002. Se describe como un anticlinal en margas y 
calizas arcillosas del Cenomaniense, cuyo núcleo está vaciado por la erosión 
marina (hueco ocupado por la Ermita de Santa Justa), destacando por sus 
formas kársticas y acantilados.  
 
Los LIGs, pese a su gran interés, no suponen una figura de protección. No 
obstante, hay que hacer una consideración previa a lo estipulado en la nueva 
Ley Estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. En esta ley se recoge, junto a otros múltiples elementos, el valor 
del patrimonio geológico, definido en su artículo 3 como el “conjunto de 
recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean 
formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 
meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas”. 
 

13.5. Inventario ambiental 
 
El municipio de Suances con una población de 7.707 habitantes en 2007, y una 
extensión de 24,2 km2, puede considerarse encuadrado en la Comarca del 
Besaya, con centro en Torrelavega. Limita al norte con el Mar Cantábrico, al 
oeste con Santillana del Mar; al sur con Torrelavega;  al sureste con Polanco; y al 
este con Miengo. 
 
Está distribuido en seis núcleos de población: Cortiguera, Hinojedo, Ongayo, 
Tagle, Puente Avíos y Suances, siendo este la capital municipal y el de mayor 
número de habitantes, 4941. 
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A. MORFOLOGÍA 
 
La morfología de Suances está dominada por la existencia de un espacio físico 
de baja altitud, dando como resultado un relieve marcado por líneas suaves, 
donde la cota más alta del municipio no alcanza los 200 metros de altura, 
aunque con una cota máxima, de 220 metros situada al suroeste del municipio, 
en el área de Avíos, y otra cota de 152 metros en La Masera, situado al sureste y 
uno de los hitos visuales del municipio.En cuanto a la zona litoral, se extiende 
entre el tramo final de la ría de San Martín de la Arena y  la playa del Sable / 
ensenada de Santa Justa. Su sector litoral es amplio, con altitudes que no 
superan los 80 metros, donde destaca una rasa litoral, dominada por prados y 
de escasa pendiente. Se pueden distinguir diferentes sectores: costa acantilada, 
playas y la ría. 
 
B. CLIMA 
 
Suances es un municipio característico de la franja costera, con un clima 
húmedo de tipo oceánico, con unos 1500 litros de precipitación anual y 
temperaturas bastante suaves, heladas escasas y veranos más bien frescos. 
 
C. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
 
El municipio de Suances se localiza, desde el punto de vista geológico, 
ocupando el flanco norte de una gran estructura en cubetas (sinclinal), que 
desde las inmediaciones de la Virgen del Mar (Santander) se extiende, con 
dirección N-S y NW-S, que en el sector NW del área se hace particularmente 
más densa 
 
La edad de las litologías existentes en el municipio responden al Cretácico, 
estando representados pisos que van desde el Aptiense (Cretácico Inferior), al 
Turoniense-Coniancense (Cretácico Superior). Son las margas y calizas arcillosas 
del Turoniense las litologías más abundantes en el municipio, ocupando 
aproximadamente la mitad de la superficie total. 
 
Existe en Suances el PIG  Anticlinal Playa de Santa Justa Nº 34002. 
 
D. EDAFOLOGÍA 
 
El tipo de suelos que predominan dentro del término municipal de Suances, 
presentan una situación privilegiada respecto a otras zonas de Cantabria, con 
un mosaico edáfico formado principalmente por suelos maduros, tipo 
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Phaeozem o Cambisoles eutricos. No obstante, en los terrenos calizos del 
Aptense presenta problemas de espesor, instalándose con facilidad las 
Rendzinas, e incluso los Litosoles, suelos esqueléticos poco aptos para labores 
agrícolas. 
 
E. CAPACIDAD AGROLÓGICA 
 
Encontramos zonas de muy alta capacidad de uso. Las únicas zonas con muy 
baja capacidad de uso son las asociadas a los materiales provenientes de 
estuarios y, naturalmente, los sedimentos de origen antrópico. Por lo general, el 
municipio se caracteriza por suelos con una capacidad de uso alta y 
moderada. 
 
F. HIDROLOGÍA 
 
En relación a la hidrología superficial, destaca el tramo final del río Saja-Besaya, 
previa unión en la localidad de Ganzo, siendo uno de los cursos fluviales más 
importantes de la provincia y asociada a él la Ría de San Martín de la Arena, 
que presenta una importante degeneración de su valor ambiental, motivado 
por los fuertes procesos de ocupación sufridos en el último siglo.  Así mismo, el 
arroyo Borroñal, único cauce presente en el municipio. 
 
Atendiendo a la hidrología subterránea, Suances se encuentra se engloba en la 
Unidad Hidrogeológica Santillana – San Vicente de la Barquera (01.15). 
 
G. PROCESOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
 
Los diversos tipos de procesos geológicos que aparecen en Suances pueden 
agruparse en Procesos de ladera, Procesos fluviales (inundaciones), Procesos de 
hundimientos, desprendimientos de bloques o derrubios en acantilados y riesgo 
de contaminación de acuíferos subterráneos. 
 
H. VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
En relación a la vegetación potencial de Suances, esta pertenece a las 
siguientes series de  vegetación: 
 

 Serie Colina Cantabroeuskalduna relicta de la alsina o encina híbrida o   
Quecur ilex (Lauro nobili – Querceto ilicis sigmetum)(11 a).  

 
 Serie colino – montana orocantábrica del fresno (Fraxinus excelsior). 



Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances 
MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBIILIDAD AMBIENTAL 

 
 

PLA_01-17 
 

277

Las comunidades de vegetación pertenecientes a estas series potenciales se 
encuentran bastante deterioradas en el conjunto del municipio, en particular los 
bosques climácicos de encina y laurel o los bosques mixtos de roble y fresno se 
encuentran prácticamente ausentes. Sin embargo, existen zonas en las que 
quedan muestras de vegetación que caracteriza las etapas más maduras de 
estas series. 
 
Así mismo, la vegetación actual del municipio se puede clasificar en las 
siguientes unidades de vegetación: 
 

a. Vegetación ría de San Martín de la Arena 
 

Se localizan comunidades vegetales asociadas a ambientes salobres, donde 
participan una serie de plantas herbáceas o leñosas, distribuidas en función 
de los gradientes salinos, creando así sustratos sucesionales. 
 
La comunidad más importante por su calidad ambiental que cabe destacar 
es la Zostera que encontramos en la zona de la playa de La Riberuca. 
 

b. Vegetación de las playas 
 

Sobre los suelos arenosos e inestables de las playas, en la zona de pleamar, 
lejos del oleaje de las mareas normales pero cubiertas por las pleamares de 
fuerte coeficiente se asienta la primera banda de vegetación pionera, 
perteneciente a la clase Cakiletea maritimae. 
 
Los sistemas dunares son escasos, aunque podemos señalar el presente en la 
playa de La Concha y en La Riberuca, objeto de recuperación ambiental. 
Presentan vegetación de la clase Ammophiletea arenariae. 

 
c. Vegetación de los acantilados 

 
Los pueblan comunidades específicas, adaptadas a la salinidad y los fuertes 
vientos; entre las grietas y fisuras de los acantilados encontramos una clase 
típica, la Chritmo-limonietea. Esta vegetación puede aparecer aislada o 
formando pequeñas praderas, que frecuentemente son humedecidas por 
las aguas marinas. 

 
d. Vegetación de prados de siega y cultivos 

 
Dominan fisonómicamente las gramíneas, constituyendo un mosaico de 
difícil caracterización y siendo su constitución florística tanto espontánea, 
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con especies silvestres de carácter pionero, como artificial, gracias a las 
plantaciones de semillas realizadas por los ganaderos. Las que destacan por 
su interés agronómico son el dactilo (Dactylis glomerata), el valico (Lolium 
multiflorum y Lolium perenne) y la festuca (Festuca rubra). 

 
Junto a los prados de siega encontramos los cultivos, que aprovechan los 
mejores suelos de todo el territorio, en zonas llanas y cotas de poca altitud. 
En estas parcelas los cultivos hortícolas se rotan con las plantas forrajeras 
tradicionales (alfalfa, remolacha,...) en un régimen de aprovechamiento 
muy decantado por la experiencia de la población rural, obteniéndose un 
aprovechamiento escalonado de los recursos que ofrece el territorio. 

 
e. Landas 

 
Está constituido por argomales y brezales atlánticos o ibero-atlánticos, que se 
asientan sobre suelos pobres y ácidos, bien por la naturaleza de la roca o por 
la acidificación y descalcificación causada por la lluvia. El tipo de 
vegetación predominante, es la enana de ericáceas, como Erica vagans, 
arándano (Vaccinum myrtillus) y un cierto número de arbustos pequeños En 
el caso de afloramientos rocosos de carácter calizo, aparece la aulaga 
(Genista occidentalis) dando carácter a la formación 

 
f. Vegetación de ribera 

 
El bosque de ribera ha desaparecido casi por completo, quedando limitada 
al cauce del Arroyo Borroñal. La vegetación que podemos encontrar en 
estas zonas está formada por ejemplares de alisos, chopos, fresnos, arces, 
sauces, cajigas, junto a castaños e incluso eucaliptos 

 
g. Bosques mixtos de frondosas 
 

Esta formación climácica prácticamente ha desaparecido del territorio, 
desplazada por prados de siega. Domina el roble común (Quercus robur), 
acompañado de fresno (Fraxinus excelsior), arce (Acer campestris), tilo (Tilia 
ssp.), castaño (Castanea sativa), olmo (Ulmus glabra)… y gran cantidad de 
arbustos de alto porte como el avellano (Corylus avellana) y el laurel (Laurus 
nobilis). 

 
h. Plantaciones forestales 

 
Se trata de repoblaciones forestales monoespecíficas de eucalipto 
(Eucalyptus globulus), plantadas para su aprovechamiento maderero en la 
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producción de pasta de papel. Constituye una especie frondosa exótica, de 
rápido crecimiento, que presentan cortos turnos de aprovechamiento, 
normalmente reducidos a ocho años. 

 
Atendiendo a la fauna presente en el municipio de Suances está asociado a los 
tipos de hábitats presentes, que en la mayoría de los casos tienen una relación 
estrecha con el manejo por parte del hombre, estando formado por especies 
generalistas.   
 
I. PAISAJE 
 
Se han identificado cuatro cuencas visuales desde las cuales se puede observar 
la práctica totalidad del municipio. Estos puntos estratégicos se sitúan en la 
Punta del dichoso, Barrio de Avíos, La Masera y el Mirados de la CA-132. Así 
mimo se han identificado diferentes unidades de paisaje con la intención de 
poder caracterizar de forma descriptiva las características del entorno visual del 
municipio. Las unidades de paisaje son las siguientes: 
 
a. Unidad de Paisaje Urbano 
 

Es el núcleo urbano de Suances, donde se encuentra la mayor parte de la 
población y la zona comercial del municipio 
 

b. Unidad de Paisaje Rural 
 

Se han incluido el resto de núcleos del municipio, como son Tagle, 
Cortiguera, Ongayo, Hinojedo y Puente Avíos. Aunque muchos han sufrido la 
actividad urbanizadora de los últimos años, se considera que todavía 
conservan las características básicas de los núcleos rurales y que se 
diferencian notablemente de la unidad anteriormente descrita. 
 

c. Unidad de Paisaje Industrial 
 

Zonas ocupadas por la industria del municipio, en este caso, la zona donde 
se ubica AZSA. Se trata de una zona degradada, donde el aspecto que 
ofrece implica suciedad y desorden 
 

d. Unidad de Paisaje de Ría 
 
Ría de San Martín de la Arena, donde desemboca el río Saja-Besaya. Se trata 
de un gran estuario de desembocadura, sobre el que se ha desarrollado una 
gran llanura de inundación. Es donde se produce la transición entre los 
procesos y ambientes fluviales y marinas. 
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e. Unidad de Paisaje de Acantilados 

 
Situados al norte del municipio, se caracterizan por ser sensiblemente 
verticales y de considerable altura. 
 

f. Unidad de Paisaje de Playas 
 

Dentro de esta unidad se incluyen las playas creadas por sedimentación, en 
la desembocadura de la Ría de San Martín de la Arena. 

 
g. Unidad de Paisaje Fluvial 
 

Se trata de una unidad de escasa entidad, ya que se restringe únicamente 
al Arroyo Borroñal, el cual sólo presenta cierta relevancia en su parte baja, 
pasando por el núcleo de Hinojedo. 

 
h. Unidad de Paisaje Agroganadero 
 

Domina la mayor parte del municipio ocupando la zona de la rasa litoral y la 
zona centro, donde se encuentran las zonas de influencia del arroyo 
Borroñal. Son las áreas situadas alrededor de los núcleos de población, 
donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas. 

 
i. Unidad de Paisaje Forestal 
 

Se tratan de manchas dispersas en el territorio de plantaciones forestales de 
Eucalyptus globulus (eucalipto).  

 
En relación a la fragilidad del paisaje, es decir, el grado de deterioro visual que 
experimentaría el medio ante determinadas actuaciones, Suances presenta una 
fragilidad visual media, debido a la actividad urbanizadora, la industria y el 
turismo masivo en época estival.  
 
Pero a pesar de ello presenta unidades de paisaje de gran relevancia por su 
importancia paisajística, como son la Ría de San Martín de la Arena, la zona de 
acantilados y el cerro de La Masera, siendo estos hitos visuales visibles incluso de 
los municipios limítrofes. 
 
J. CONCLUSIONES 
 
Tras el análisis, podemos considerar una serie de elementos del medio 
susceptibles de presentar una protección especial y zonas de interés preferente, 
salvándolos así de las actuales presiones que soportan. 
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 El litoral, en general ya contemplado por el Plan de Ordenación del 

Litoral, incluyendo las playas, las zonas acantiladas y la rasa litoral. 
 

 Uno de los grandes riesgos que amenaza el área costera en general, es el 
avance de la urbanización, destinada principalmente a la segunda 
residencia, y que debería ser regulado de forma estricta. 

 
 La Ría de San Martín de la Arena, afectada por los vertidos industriales y 

urbanos y por los diques y el canal de navegación que la atraviesa. 
 

 El área del arroyo Borroñal, siendo este el único arroyo presente en todo 
el municipio, y afectado principalmente por contaminación difusa 
derivada de los usos agrarios y ganaderos. 

 
 La vegetación autóctona, que debería mantenerse y recuperarse frente 

el avance de otros usos, evitando en especial la sustitución por especies 
alóctonas. 

 
 La importancia geológica y paisajística del cerro de La Masera, evitando 

usos que puedan alterar el carácter de este hito visual del municipio. 
 
 

13.6. Medio socioeconómico 
 
A. POBLACIÓN 
 
Se trata de una población adulta-joven, que se ha visto rejuvenecida no sólo 
por el aumento de la tasa de natalidad, sino por la descongestión de la ciudad 
de Torrelavega, donde las poblaciones jóvenes se desplazan hacia núcleos 
periféricos en busca de vivienda más barata y asequible. 
 
Otro rasgo es la focalización de la población hacia los núcleos más próximos a 
la costa, y de una orientación hacia las actividades terciarias. De esta forma, las 
localidades de Suances e Hinojedo son las que acaparan el mayor crecimiento 
de la población. 
 
Hay que destacar el fenómeno del turismo, de manera que muchas de las 
viviendas del municipio son de 2º residencia, destinadas a periodos estivales. Es 
por ello que la población del municipio aumenta considerablemente en este 
periodo. 
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B. ECONOMÍA 
 
Siguiendo la línea general de los municipios costeros de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, el municipio de Suances ha sufrido una transformación 
económica, que ha desembocado en la decadencia de las actividades 
agropecuarias y en un gran aumento de personas ocupadas en las actividades 
terciarias. Pero Suances, presenta una excepción respecto a otros municipios de 
la franja costera, ya que un volumen importante de la población está ocupada 
en el sector industria, por lo que hay que considerar el peso de este sector en la 
comarca. 
 
C. PATRIMONIO CULTURAL 
 
A lo largo del municipio encontramos con interés patrimonial de diferentes 
épocas, testigos privilegiados de la historia de la historia del territorio. 
 
Cabe destacar por tratarse de elementos con figura de protección: 
 

 Cueva de las Brujas, declarada Bien de Interés Cultural por Ministerio de 
Ley en 1997. 

 
 Camino de Santiago, declarado Bien de Interés Cultural en el BOE 

07/09/1962. 
 

 Tapia del Antiguo Convento  de las Trinitarias, Bien Inventariado incluido 
en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 
 Yacimiento arqueológico de la Mota de Tres Palacios (Hinojedo), 

declarado Bien de Interés Local en 2003 (BOC 16/12/2003).  
 
 

13.7. Análisis del plan general de ordenación urbana 
 
A. EL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El planeamiento general vigente en el municipio de Suances es el documento 
de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Suances. 
Este documento, aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo de 
Cantabria en Sesión de fecha de 5 de julio de 1990, vino a revisar el anterior Plan 
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General de 1975. Por tanto han transcurrido más de 28 años desde su entrada 
en vigor.     
 
Este documento establece una clasificación del suelo para Suances en la que 
se delimitan las áreas consideras suelo urbano, suelo urbanizable o suelo no 
urbanizable. Este último puede ser sin protección o bien protegido. Las 
superficies y categorías se incluyen en el siguiente cuadro adjunto, en el que se 
puede apreciar el importante peso del suelo no urbanizable sin protección (21% 
del total superficial) y de las áreas protegidas por los riesgos de contaminación 
de acuíferos y las agropecuarias (24% y 19% del total respectivamente). 
 

SUPERFICIE SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO EN EL PGOU VIGENTE. 

Tipo 
Superficie 

Has. % 

Suelo Urbano 346,54 15,15 

Suelo Urbanizable 56,52 2,47 

Suelo No Urbanizable Sin Protección 490,47 21,45 

   Núcleo Rural 106,60 4,66 
   Simple 383,87 16.79 

Suelo No Urbanizable Con Protección 1.393,32 60,93 

   Ecológica 166,12 7,26 
   Agropecuaria 446,10 19,51 
   Paisajística 52,90 2,31 
   De Contaminación de Acuíferos 549,14 24,01 
   De Riesgos 179,06 7,83 

Total 2.286,85 100,00 

 
 
El PGOU de Suances establece un modelo territorial en el que queda de 
manifiesto la dualidad del municipio. Por una parte se delimitan cuatro áreas 
urbanas como son Suances, Hinojedo, Cortiguera y Tagle; por otra, ocho 
enclaves o Núcleos Rurales incluidos en el Suelo No Urbanizable. 
 
En relación al medio natural se destaca su variedad y riqueza, ligando este 
aspecto a su potencial económico para el desarrollo turístico. Del mismo modo 
se valora el riesgo de degradación que sufrían las áreas de costa, con cada vez 
mayor presión por la implantación de nuevas construcciones y usos, y el 
deterioro del patrimonio cultural-paisajístico, en parte por el abandono de tierras 
y el descenso de la actividad ganadera. Con todo ello se plantea como 
objetivo genérico para el medio natural una ordenación que garantice su uso 
racional, preservándole del deterioro y la degradación que podrían causar 
determinadas construcciones y usos. 
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El mantenimiento durante estos últimos años de este Plan General como figura 
de planeamiento en Suances ha derivado o podría derivar en una serie de 
incidencias ambientales a las que se intentará dar solución con el nuevo PGOU 
propuesto. Los cambios acaecidos en el municipio recientemente así como las 
transformaciones en la propia concepción del planeamiento, dando cada vez 
más relevancia a la protección de espacios a preservar, derivan en un desfase 
del PGOU vigente, necesitado de una nueva adaptación para dar respuesta a 
una nueva realidad. 
 
B. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Para la clasificación y ordenación del suelo propuesto se han manejado tres 
alternativas.  
 
La alternativa 0 o de no intervención, que implica el mantenimiento de las cosas 
tal como están, ha sido desechada puesto que impediría satisfacer las 
demandas de vivienda, suelos de actividades económicas y determinados 
aspectos como infraestructuras, tratamiento del medio natural o protección de 
espacios de valor.  
 
La alternativa 1, correspondiente al PIOB, se ha modificado y transformado, 
corrigiendo aquellos aspectos que se han considerado más deficientes, sobre 
todo en relación a la zonificación del suelo rústico y del suelo urbanizable. Para 
la nueva propuesta se reduce el suelo urbanizable residual, que pasa a ser 
rústico protegido, y se establecen nuevas categorías para el suelo rústico, 
redefiniendo todos sus límites y estableciendo nuevos elementos a proteger. 
Para el suelo urbano se han introducido algunas modificaciones en los bordes 
de los núcleos, ampliando en muchos casos sus márgenes en detrimento del 
suelo urbanizable para potenciar el crecimiento interior de los núcleos de 
población. 
 
El plano resultante con las modificaciones introducidas se ha recogido como 
alternativa 2, que es el plano de clasificación y ordenación que se analiza en el 
presente documento.  
 
C. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
A la luz de la sostenibilidad, el Plan General de Ordenación Urbana propone 
apoyarse en el concepto de CONCENTRACION y en tres líneas de actuación 
en aras a cambiar el modelo urbanístico del municipio.   
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En lo relativo tanto a desarrollo residencial como productivo, la 
concentración apunta a evitar el despilfarro de suelo y una cierta 
clarificación funcional, manteniendo el esquema de asentamientos urbanos 
diferenciados, sin presentar propuestas que conecten núcleos hoy separados. 
 
A tenor de las anteriores premisas, el crecimiento municipal se plantea 
básicamente, en el eje que conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y 
Suances, completándose el modelo con un tratamiento específico para la 
zona de Tagle.  
 
El crecimiento de Suances se concentra en la zona de La Mojadía y en la 
zona norte de la Calle Carral. De este modo se busca definir un limite norte 
claro e infranqueable (variante norte de Suances) y un límite sur natural 
también infranqueable (la cueva de las Brujas y Redondo).   
 
El crecimiento en la costa es nulo ya que se incorporan las actuaciones 
deportivas al aire libre a  lo largo del Cantábrico (campo de golf y ciudad 
deportiva, proyecto ya aprobado por la CROTU). 
 
Siguiendo con las hipótesis propuestas en al apartado de población y 
vivienda, se busca reducir el porcentaje de segunda residencia, para lo que 
intenta limitar el crecimiento y la expansión urbana. 
  
La conexión entre Cortiguera y Suances se  mantiene en los límites actuales, 
definiendo en la zona más próxima a la costa dotaciones, en tanto que en 
Sobremonte se mantiene el espacio urbanizable del plan vigente. 
 
En este sentido, se mantiene la separación entre Hinojedo y Cortiguera, 
limitando a mínimos el crecimiento de este núcleo hacia el sur, tendiendo a 
definir un perímetro más regular y menos lineal. 
 
En segundo lugar, la tramitación de varias modificaciones puntuales ha 
incorporado ya al PGOU los sectores urbanizables de La Bárcena,  y La Rasa, 
que junto a San Juan pueden colmatar las necesidades de vivienda del 
municipio a corto plazo. 
 
Por tanto, el nuevo crecimiento de Suances y Cortiguera será limitado e 
incluirá áreas interiores de suelo urbano no consolidado y áreas periféricas de 
suelo urbanizable. 
 
Con respecto a Hinojedo, se mantiene la separación en tres grandes áreas, 
que de sur a norte son:  por un lado, los barrios al sur del Arroyo Borrañal ,  por 
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otro lado, los Barrios de Via y  San Martín de la Ria y, por último, los situados 
desde San Pedro hasta la carretera a Ongayo. 
    
Precisamente, el Barrio de El Soto que actua de transición entre ambos 
núcleos (Hinojedo y Ongayo) no se prolonga hasta conectarles, sino al 
contrario, se retrae con respecto a las calificaciones actuales, para mantener 
un pasillo rústico entre ambos. 
 
La otra área de posible expansión residencial del municipio se organiza entre 
el núcleo urbano de Hinojedo y los vigentes núcleos rurales de La Iglesia y El 
Soto; se trata de un espacio que reúne plenamente las características de un 
suelo urbanizable delimitado ya que son terrenos  colindantes con suelo 
urbano clasificado o que haya alcanzado la condición de tal en desarrollo 
de las determinaciones del mismo, de este modo, se crea un núcleo 
articulado donde ahora solo existe un núcleo arborescente. 
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, 
se ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, 
concentrando las áreas de expansión  al oeste del suelo urbano actual. 
 
Ongayo y Puente se consolidan como núcleos urbanos que han perdido 
parte de su ruralidad, y se regulan con los criterios del resto de suelo urbano, 
manteniendo ambos su perímetro sin conectarse entre sí ni con Tagle o 
Hinojedo, como ya se ha explicado. 
 
En Puente Avios, como consecuencia de una alegación, se define un sector 
urbanizable delimitado residencial, que permite conseguir un parque al norte 
de la Iglesia. 
 
Por último, este Plan General incorpora tres barrios tradicionales: Avios (ya 
calificado como núcleo rural), Sanjero y Toranzo que completan el tejido 
urbano municipal. 
 
Los criterios o principios apuntados como germen de un nuevo modelo de 
municipio guiarían también el desarrollo del tejido industrial o terciario del 
municipio, y, en este sentido, cabe apuntar una línea de intervención :. 
 
1º Consolidación del  área industrial de Hinojedo, mediante la delimitación de 
un sector de suelo urbano no consolidado anexo a la factoría de AZSA. 
 
La segunda línea del nuevo modelo se apoya en potenciar Suances como 
espacio cultural y deportivo, destinado tanto a la realización de actividades 
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como de atracción del turismo cultural y deportivo.  
 
Para ello el PGOU se apoya en los siguientes elementos: 
 
1º Puesta en valor del patrimonio cultural del municipio, para lo que se 
protegen edificios residenciales, dotacionales e industriales, elementos 
culturales (camino de Santiago, el fuerte de San Martín), naturales (la Masera, 
la ria de San Martín, los acantilados) y arqueológicos. 
 
2º Potenciación del conjunto del Torco y puesta en funcionamiento del 
Centro del Amo. 
 
3º Incorporación en la zona norte costera de un gran espacio deportivo al 
aire libre formado por un campo de golf y la ciudad deportiva. 
 
4º Actuaciones relativas a los deportes que existen y tienen como elemento 
básico el mar: la navegación deportiva y el surf. 
 
El primero de ellos, ve reflejada su importancia en el PGOU con la propuesta 
de ampliación del puerto.  
 
Con el fin de potenciar el segundo de ellos el PGOU incorpora la construcción 
de un Centro de Alto Rendimiento de Surf  en la playa de Los Locos, así como 
dos pistas de skate  en La Concha y Los  Locos . 
  
Con este conjunto de elementos, el modelo de Suances debe cambiar hacia 
un modelo de economía productiva vinculada por un lado, al turismo 
relacionado directamente con el deporte y la cultura y, por otro lado, a la 
industria y al sector terciario. 
 
El modelo se completa con la nueva red  viaria que modifica de manera 
radical la organización existente, al proponer nuevas formas de acceso al 
municipio a cada  uno de sus núcleos y nuevas vias perimetrales,que 
cumplen con una doble función, a saber , eliminar el tráfico de paso y servir 
de borde de la ciudad. 
 
En primer lugar se propone la construcción de un nuevo acceso a Suances 
desde la Autovía A-67 por Requejada, atravesando la Ría de San Martín de la 
Arena.  Esta vía sustituye al actual trazado de la CA-132 Barreda - Suances y 
finaliza en la actual CA-132, en un punto situado entre Cortiguera e HInojedo. 
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En segundo lugar, se define la ejecución de la variante oeste de Cortiguera y 
Suances.  Se trata de una nueva vía que saliendo de la rotonda en la que 
muere el nuevo acceso descrito en el punto anterior, discurre bordeando 
Cortiguera hasta llegar a la carretera CA 136 (Puente San Miguel-Suances. 
 
En tercer lugar, se define un nuevo acceso a Hinojedo (por la ladera sur de La 
Masera) desde el nuevo acceso de Suances a la autovía A_67.  
 
Esta nueva vía no prevista en el proyecto del Gobierno Regional representa la 
posibilidad de eliminar el tráfico de paso de vehículos industriales por el pueblo 
de Hinojedo, al crear un nuevo acceso a la fábrica de AZSA y al nuevo espacio 
industrial previsto en su entorno. 
 
Dentro del núcleo de Suances se proponen dos nuevas vias. Por un lado, un 
nuevo acceso a la zona de La Concha y El Faro por el Espadañal, desde la 
rotonda de La Rasa. 
 
Se trata de una nueva vía que utiliza algún tramo de carretera ya existente, 
para definir una vía de acceso rápido por desde La Rasa al Punto Limpio y 
desde aquí al Auditorium para salir al Espadañal y morir al comienzo de la calle 
Acacio Gutierrez. 
 
Por otro lado, una nueva salida desde La Ribera (vía norte de Suances) hasta la 
rotonda de La Rasa.   
 
La necesidad de crear un nuevo acceso a La Ribera que resuelva los problemas 
actuales de tráfico en las calles Bajada del puerto y Marina Española y los 
futuros como consecuencia del desarrollo del sector de La Bárcena (sector al 
que nunca se le exigió resolver el problema del tráfico) y del futuro puerto (el 
cual nunca debería desarrollarse sin resolver previamente la construcción de un 
nuevo acceso), conduce al PGOU a definir y programar la construcción de la 
llamada via de circunvalación norte de Suances y de acceso a La Ribera.  
 
El modelo se completa con la nueva red ciclista y peatonal que se explica en 
el apartado de movilidad urbana. 
 
Para las categorías de suelo se ha aplicado lo determinado en la Ley 2/2001, 
diferenciando entre suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. En el urbano 
se ha diferenciado entre el urbano propiamente dicho y el barrio tradicional, 
aplicado a pequeñas agrupaciones de viviendas que aun no pueden 
considerarse como suelo urbano. El suelo rústico se ha desglosado en rústico de 
protección ordinaria y rústico de especial protección.  
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Para la ordenación del suelo rústico se han incorporado las categorías definidas 
en las Normas Urbanísticas Regionales para desglosar el suelo rústico de especial 
protección. Del mismo modo se ha respetado la zonificación introducida por el 
POL dentro de su área de protección y que incluye una buena parte del 
municipio.  
 
Atendiendo a la clasificación del suelo de los municipios limítrofes la propuesta 
que ahora se presenta para Suances no incluye aspectos que generen 
conflictos o discontinuidades con las figuras de planeamiento vigentes de 
dichos municipios. Así, no se han encontrado grandes incoherencias entre lo 
expuesto en el Avance y lo recogido en el planeamiento de Santillana del Mar, 
Miengo y Polanco. 
 
D. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

 
En la propuesta de clasificación de suelo que ahora se presenta , el crecimiento 
municipal se plantea básicamente apoyado en el crecimiento del eje que 
conforman los núcleos de Hinojedo, Cortiguera y Suances. En ellos se localiza la 
mayor parte del suelo urbanizable delimitado para su posible expansión 
residencial en previsión de una demanda que según las proyecciones va a ir en 
aumento, tanto de vivienda permanente como de segunda residencia.  
 
Asumiendo la persistencia de la estructura urbana actual, habrá que hacer lo 
posible para articular de forma más racional todo el conjunto, basándose 
prioritariamente para ello en la modernización, adecuación e interconexión 
entre los núcleos existentes como punto de partida para el desarrollo de todo el 
municipio.  
 
Los principales elementos que definirán la nueva estructura urbana serán: 
 

 Definición de nuevas áreas clasificadas como urbanizables, que sirvan de 
base bien para la ubicación de nuevos espacios productivos atractivos o 
bien para la creación de nuevas edificaciones residenciales asociadas a 
futuras demandas. 
 

 Junto a los anteriores espacios, debe completarse la consolidación de los 
equipamientos de carácter general así como la interconexión de los 
mismos con el fin de crear una red de equipamientos. 

 
Con la nueva clasificación del suelo se crea prácticamente un continuo urbano 
que se extiende desde Hinojedo en su límite con Viveda (Santillana del Mar) 
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hasta la punta del Dichoso en Suances. La expansión de estos núcleos 
(Hinojedo, Cortiguera y Suances) se realiza al amparo de las oportunidades que 
otorga para su crecimiento en superficie el POL, con una delimitación de suelo 
que busca rellenar intersticios en un poblamiento muy disperso en los márgenes 
de los asentamientos a modo de barrios o pequeñas agrupaciones de vivienda 
unifamiliar.  
 
El crecimiento se apoya, de manera secundaria, en Tagle. En Puente Avíos y 
Ongayo tan solo se ha limitado un perímetro urbano amplio con vistas a 
potenciar la densificación edificatoria en un espacio actualmente con 
edificación muy dispersa. Los suelos urbanos y urbanizables de estas tres 
entidades acogerán parte del crecimiento residencial municipal a partir de las 
diversas actuaciones posibles sobre ellos: reformas interiores, relleno de 
intersticios, nuevas promociones, etc. La densidad de ocupación estimada para 
estos núcleos, con un carácter más rural, será reducida. El modelo se completa 
con un tratamiento específico para las pequeñas agrupaciones rurales 
existentes o barrios más aislados. 
 
En el núcleo de Suances se localiza la mayor superficie de suelo urbanizable 
residencial (casi el 50% del total). Para ello se ha aprovechado el área 
catalogada en el POL como área periurbana, situada al suroeste del mismo 
entorno a la zona de la Jerra. Suances, en la actualidad, es el núcleo con mayor 
aumento demográfico y mayores demandas residenciales y precisamente es el 
que, atendiendo al Plan General vigente, presenta un modelo de crecimiento 
más agotado. La escasez de suelo residencial se subsana incorporando una 
amplia zona al suroeste de suelo urbanizable residencial, potenciando la 
expansión el núcleo hacia Tagle dadas las limitaciones para su crecimiento 
impuestas por el POL hacia otras áreas. 
 
Este planteamiento supone un modelo diferente al anterior. Las razones de este 
nuevo modelo hay que buscarlas, en primer lugar, en el POL, que suprime varios 
sectores urbanizables del PGOU vigente, convirtiéndolos en la nueva propuesta 
en Sistema General de Equipamientos para la ubicación de la ciudad deportiva. 
En este sentido se cambia la orientación del crecimiento hacia el sur, 
determinando una aureola junto al suelo urbano consolidado, aprovechando 
las zonas altas del sistema de dolinas kársticas que limitan el crecimiento por 
esta zona. Igualmente se plasman de forma individual los dos planes parciales 
que actualmente están en desarrollo: “La Rasa” y  La Barcena, ya en desarrollo, 
se incorporan al suelo urbano.    
   
En Cortiguera, con una expansión restringida por la topografía, se ha optado por 
incorporar al suelo urbano zonas escasamente edificadas junto a la CA-132, 
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recogidas como suelo urbanizable en el PGOU vigente y que aun no están 
agotadas. Con ello se busca densificar el entramado urbano de modo 
concentrado, aprovechando los intersticios vacíos entre la edificación con el fin 
de no consumir excesivo suelo en los márgenes. Se incorpora como suelo 
urbano el Plan Parcial de San Juan, actualmente en proceso de urbanización y 
como urbanizable delimitado Sobremonte 
 
En Hinojedo la situación es diferente a otros núcleos, puesto que los espacios de 
suelo urbano aparecen separados atendiendo a un modo de poblamiento en 
barrios, condicionado por un relieve irregular que establece ciertos límites al 
continuo edificatorio. En el nuevo PGOU se potencia, por medio de la 
delimitación de los suelos urbanizables, la mayor continuidad del entramado 
urbano, delimitando cuatro nuevas zonas para la expansión residencial 
ubicadas en los espacios disponibles más apropiados. Del mismo modo hay que 
tener en cuenta que Hinojedo se encuentra enmarcado por tres elementos 
naturales que establecen fronteras para la edificación: la masera, el río Saja-
Besaya y el arroyo Borroñal. La propuesta actual difiere en gran medida de lo 
determinado en el PGOU vigente, que establece grandes manchas de suelo 
urbanizable en todo el entorno de la masera, ahora protegido por el POL, o en 
la zona contigua a Santillana del Mar, que pasa a considerarse suelo rústico.  
 
Las cuatro zonas de suelo urbanizable en Hinojedo significan más de 16 has. (el 
27% del total residencial), una superficie generosa debido a sus previsiones de 
crecimiento y el auge de la demanda reciente dada su buena localización 
respecto a la costa y a los ejes viarios que conectan con los centros económicos 
regionales. En líneas generales estas áreas se localizan siguiendo la carretera 
que conecta el núcleo con Ongayo, aprovechando espacios sin apenas 
edificación entre los barrios de El Soto, La Iglesia y Rosales. Se trata de espacios 
que reúnen plenamente las características de un suelo urbanizable delimitado 
ya que son terrenos colindantes con suelo urbano clasificado o que haya 
alcanzado la condición de tal desarrollo de las determinaciones del mismo.     
 
En cuanto al núcleo de Tagle, una zona sensible por su proximidad a la costa, se 
ha optado por restringir radicalmente su expansión hacia el norte, ajustando el 
planeamiento a lo determinado por el POL. Al igual que en Cortiguera, se ha 
optado por ampliar los bordes urbanos que, dada la baja densidad de 
ocupación de algunos espacios, permitirá el crecimiento interno del núcleo 
fundamentalmente a partir de vivienda unifamiliar.  
  
Para Ongayo y Puente Avíos el crecimiento se materializa fundamentalmente 
sobre el suelo urbano. La baja densidad de los mismos, con una morfología más 
laxa y una trama urbana irregular, recomienda un crecimiento interno en suelo 
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urbano por medio de nuevos desarrollos residenciales. Del mismo modo hay que 
considerar sus dinámicas demográficas, bien estancados o con ligeros 
crecimientos poblacionales, que parecen indicar que la demanda de vivienda 
no experimentará importantes fluctuaciones en los próximos años.  
 
Por último, este Plan General incorpora tres barrios tradicionales : Avios (ya 
calificado como núcleo rural), Sanjero y Toranzo que completan el tejido 
urbano municipal. 
 
Mención aparte merece la delimitación de una zona para la implantación de 
nuevas actividades económicas. Localizada en Hinojedo, suponen casi 2,76 has. 
destinadas a usos productivos clasificadas como Suelo Urbanizable Industrial. 
Con ellos se pretende que Suances disponga de espacios en los que localizar la 
pequeña industria urbana, lo que permitirá ser más riguroso a la hora de permitir 
la compatibilidad de las actividades industriales en zonas de uso residencial.       
 
Constituyen el Suelo Rústico de Especial Protección los terrenos señalados por el 
POL como de Protección Costera, Protección Litoral, Protección Intermareal, 
Protección de Riberas y Áreas de Interés Paisajístico. Además se han añadido 
otras áreas interiores del municipio donde se han identificado las mieses 
agrícolas y las zonas con orientación agroganadera de importante 
productividad. Igualmente se han delimitado otras zonas que por sus riesgos de 
inundación se desaconseja su urbanización. Las razones de inclusión de los 
terrenos en esta categoría han sido anteriormente expuestas. 
 
El Suelo Rústico de Especial Protección, en conjunto, supone casi el 63% del 
territorio municipal (1.542 has. aproximadamente), lo que supone un alto grado 
de protección para una gran parte de la superficie de Suances.   
 
Constituyen el Suelo Rústico de Protección Ordinaria el terreno que queda en el 
centro del municipio, enmarcado por el suelo urbano de los núcleos de 
Suances. Se extiende desde Tagle hasta Hinojedo (junto a los terrenos de AZSA), 
quedando limitado al oeste por el suelo urbano de Ongayo, el barrio El Soto e 
Hinojedo y al este por Cortiguera y el suelo urbano de Hinojedo entorno a la 
carretera CA-132. Se trata de una zona en la que persisten usos del suelo y 
formas de ocupación del territorio de carácter tradicional, que constituyen 
parte integrante fundamental del paisaje. Esta situación deriva en la 
conveniencia de que la protección global no debe ser incompatible con 
incorporaciones puntuales de estos terrenos a los núcleos rurales adyacentes si 
en un futuro la dinámica de los mismos lo exigiese.    
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El Suelo Rústico de Protección Ordinaria, con más de 213 has., abarca más del 
8% de la superficie municipal.    
  
Por último, reseñar la superficie ocupada por los Sistemas Generales, 
principalmente aquellos previstos para los espacios libres y las dotaciones. Por un 
lado se han delimitado de manera individualizada aquellos equipamientos y 
dotaciones públicas con plasmación espacial representativa (puerto, EDAR, 
depósito de agua, ayuntamiento, colegios, cementerio, etc.). Del mismo modo 
se incluye el espacio reservado para el complejo deportivo en la zona de la 
Tablía. En cuanto al Sistema General de Espacios Libres se incorporan todas las 
playas al mismo, quedando incorporadas junto a los diferentes espacios verdes 
públicos distribuidos por el municipio. En cuanto al viario no sólo se considera el 
vial existente sino los nuevos ejes que se planten para Suances a nivel 
autonómico (conexión Suances-Requejada, Cortiguera-Tagle o Tagle-Reocín).  
          
En conjunto, los Sistemas Generales no llegan al 6% de la superficie municipal, 
con poco más de 140 has.    
 
El resumen con las superficies desglosadas por categorías, extraídas del plano 
que recoge la alternativa 2, se plasma en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES POR TIPO DE SUELO. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

TIPO DE SUELO 

SUPERFICIE 

ALTERNATIVA 2 

Has. % 

Suelo Urbano 574,8 23,57 

 Suelo Urbano Consolidado 493,84  

 Suelo Urbano No Consolidado 51,01  

 Barrio Tradicional 11,35  

 Plan Parcial en desarrollo 18,55  

Suelo Urbanizable 124,26 5,10 

 Suelo Urbanizable Delimitado 65,4  

 Suelo Urbanizable Residual 58,86  

Suelo Rústico de Protección Ordinaria 213,20 8,07 

Suelo Rústico de Especial Protección 1.542,34 63,26 

   Ecológica 308,22  

   Agropecuaria 415,03  

   Paisajística 250,72  

   De Riesgos 75,14  

   Costera 354,70  

   De Ríos 0,68  

   Forestal 26,12  

   Protección del Patrimonio Arqueológico 11,37  

Total 2.438,20 100,00 
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13.8. Identificación y valoración de los impactos 
 
Se han identificado las acciones y factores del medio que presumiblemente 
serán impactados por ellas y posteriormente se han identificado las alteraciones 
que se producen sobre el medio debido a las actuaciones propuestas por el 
plan. En segundo lugar se ha realizado una caracterización de los impactos 
generados. 
 
Una vez realizada la identificación de impactos se ha procedido a 
caracterizarlos de acuerdo a los criterios expresados en el RD 1131/1988. Para 
ello se ha utilizado como referencia la Guía Metodológica para la Evaluación 
del Impacto Ambiental, de V. Conesa Fdez- Vitoria (3º edición, 1996) y el texto 
Evaluación de Impacto Ambiental, de Garmendia, A; Salvador, A; Crespo, C; 
Garmendia L. (Pearson Educación, S.A., Madrid 2005) 
 
La caracterización de los impactos se ha realizado mediante el cálculo de la 
Importancia del Impacto, consecuencia de la integración de una serie de 
atributos. La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos 
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de 
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización 
del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo. 
 
De esta forma se caracteriza el impacto mediante la descripción del signo o 
naturaleza del efecto, el grado de intensidad del mismo y nueve atributos que 
caracterizan dicho efecto. 
 
Los atributos que se han utilizado para caracterizar los impactos han sido: 

 
 Naturaleza 
 Intensidad 
 Extensión 
 Duración 
 Efecto 
 Momento 
 Sinergia 
 Reversibilidad 
 Recuperabilidad 
 Periodicidad 
 Acumulación 

 
Finalmente, mediante la integración de los diferentes atributos para cada 
efecto, se obtiene la importancia del impacto mediante la siguiente ecuación: 
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               Imp =  ( 3x I + 2x EX + EF + DU + MO + SI + RV + RC + PR + AC) 
 
Cabe destacar que en el caso de los Impactos positivos no se han tenido en 
cuenta los atributos de recuperabilidad y reversibilidad. Sólo se han considerado 
para los Impactos Negativos, ya que son en estos donde interesa la 
recuperación del medio 
La importancia del impacto determina su valoración final, según los siguientes 
rangos y dependiendo de si se trata de un impacto positivo o negativo. Para 
evitar tener que hacer una clasificación excesiva de los impactos dentro de 
cada rango, se ha simplificado tomando como compatible todo aquello que 
esté por debajo del 25% y crítico por encima de 75%. Se ha aplicado el mismo 
criterio para los impactos positivos. 
 
Un impacto negativo podrá ser: 
 

 Compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese 
de la actividad. No precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 
 Moderado: su recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

 
 Severo: la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 

condiciones del medio, la adecuación de prácticas protectoras. La 
recuperación, aún con estas prácticas, exige un periodo de tiempo 
dilatado. 

 
 Crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

 
Respecto a los impactos positivos o beneficiosos se ha realizado una 
clasificación simple, sobre el mayor o menor beneficio que presenta sobre el 
medio. 
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VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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13.9. Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
 
Medidas de prevención de la contaminación atmosférica 
 

 Será de aplicación lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 

 No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la manipulación de materias 
que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente 
detectables sin la necesidad de instrumentos. 
 

 Las actividades clasificadas como “insalubres”, en atención a la 
producción de humos, polvos, nieblas, vapores o gases de esa 
naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces 
instalaciones de precipitación de polvo por procedimiento eléctrico o 
higroscópico. 
 

 No se permitirán emisiones de cenizas, polvo, humos, vapores, gases, ni 
otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que pueda 
causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de 
propiedad o que causen suciedad por encima de los umbrales máximos 
establecidos por la diferente legislación aplicable. 
 

 Se utilizarán tecnologías de baja y nula emisión de residuos, 
fundamentalmente en las zonas de Suelo Urbanizable Productivo y en el 
Suelo Urbano No Consolidado con uso productivo. 
 

 Se aplicarán programas de reducción de la contaminación derivada de 
las industrias instaladas. 
 

 Establecimiento de Programas de control y vigilancia de la calidad del 
aire. 
 

Medidas de prevención de la contaminación acústica 
 
 Será de aplicación lo establecido Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido; el 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 medioambiental; y del Real Decreto 
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1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido. 
 

 Durante las obras y trabajos de construcción y con el fin de evitar las 
molestias por ruido procedentes de la maquinaria utilizada, se realizará un 
mantenimiento preventivo y regular, para eliminar los ruidos procedentes 
de elementos desajustados o muy desgastados, que trabajan con altos 
niveles de vibración. Se regulará su tráfico y se limitará a una velocidad 
de 20 km/h en la zona de obras. No podrán realizarse obras ruidosas entre 
las 22 y las 8 horas en las zonas sensibles próximas a los puntos habitados. 
En las áreas urbanas se deberá respetar un horario estricto para llevar 
cabo obras y labores de carga-descarga. 
 

 En los nuevos sistemas generales viarios se crearán apantallamientos 
vegetales para reducir la contaminación acústica, utilizándose especies 
autóctonas propias del encinar cantábrico (Quecus ilex, Arbustus unedo, 
Laurus nobilis, Rhamnus alaternus, etc.) además de especies productoras 
de frutos carnosos, con el objetivo de favorecer la biodiversidad. 

 

 Se planificará adecuadamente el tráfico en las áreas donde se prevé 
realizar suelo urbanizable productivo o industrial. 

 
 Creación de cinturones verdes (setos o plantaciones vegetales) alrededor 

del suelo productivo y urbano de nueva creación. 
 

 Utilización de pavimentos que reduzcan la emisión de ruidos en los puntos 
que se considere pertinente. 

 
 Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la 

superficie de los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que 
reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente. 

 
 En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido permitidos, 

deberán instalarse pantallas antiruido en todo el perímetro de afección. 
 

Medidas de prevención de la contaminación lumínica 
 
 Se cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, referida 

a: 
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 Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la 
contaminación lumínica. 

 

 Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 
6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica. 

 
 Utilización de sistemas de bajo consumo, evitando así la contaminación 

lumínica en los espacios públicos y lugares comunes de los nuevos 
desarrollos. Del mismo modo se tendrá en cuenta la frecuencia, distancia 
y tipología de las luminarias para evitar sobreiluminación. 

 
 Se potenciará al máximo el empleo de luz natural, de manera que la 

iluminación artificial sólo se utilizada en horario nocturno y en condiciones 
especiales. 

 
 Se protegerán de la contaminación lumínica todas las áreas incluidas en 

la red de espacios naturales o ámbitos territoriales que deban ser objetos 
de especial protección por razón de sus características naturales o de su 
valor astronómico, en los cuales se podrá admitir únicamente un brillo 
mínimo. 
 

 Para impedir que los niveles de contaminación lumínica se incrementen, 
al ejecutarse los nuevos desarrollos, de manera general se evitará: 
 

 La publicidad nocturna con dispositivos aéreos. 
 

 La instalación de luminarias situadas bajo el nivel del pavimento 
que emitan un flujo luminoso por encima del mismo. 

 

 Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán las condiciones 
técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento fijadas por la normativa 
europea, estatal y de la Comisión Electrotécnica Internacional vigente. Se 
conseguirá así mejorar su eficiencia y ahorro energético y prevenir la 
contaminación lumínica, teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
legislación en esta materia. 
 

 En los nuevos sistemas de espacios libres, la iluminación deberá limitarse a 
la necesaria por razones de accesibilidad y seguridad, utilizándose 
luminarias energéticamente eficientes y que no contribuyan a la 
contaminación lumínica. 
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Medidas de protección y conservación de la hidrología y la calidad de las 
aguas  
 

 Será de aplicación y obligado cumplimiento la legislación vigente en 
materia de aguas: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 

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

 
 Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se 

ajustarán a lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del Reglamento de La 
Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en ella con la 
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma tal y 
como establece el artículo 47 del mismo reglamento. 

 
 En todo momento se cumplirá lo dispuesto en la legislación y reglamentos 

vigentes que resulten de aplicación, en particular: 
 

 Los vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberán ser   
autorizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
debiendo cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

 
 Disposiciones contenidas en las Normas de las Directrices del 

Plan Hidrológico Norte II, y que establece que en esa zona los 
cauces deben +tener una calidad apta para salmónidos y A2 
para el consumo humano. Para las aguas subterráneas será A2.  

 
 Las disposiciones que en su día determine el Plan de 

Saneamiento Integral de la zona.  
 

 Lo reglamentado en la Directiva 91/271 sobre tratamiento de 
las aguas residuales urbanas de la CEE. 

 
 La calidad mínima del vertido será: 

 
DBO5    < 30 p.p.m. 
S.S   < 30 p.p.m. 
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Oxígeno disuelto >   3 p.p.m.    
NH4    < 15 p.p.m. 
P    <   6 p.p.m 
 

 Las instalaciones de vertido autorizado de escombros u otros materiales 
de deshecho procedentes de las actividades de construcción que sean 
diferentes de las tierras y las instalaciones de almacenamiento de 
vehículos fuera de uso (desguaces, chatarrerías, etc.) deberán contener 
al menos una barrera impermeabilizante natural o artificial que impida la 
precolación de contaminantes al subsuelo, una red de recogida de 
lixiviados y un sistema de depuración de estos, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas superficiales y profundas.  

 
 Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del 

funcionamiento de las actividades a desarrollar, la ejecución y buen 
estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así 
como del resto de las infraestructuras de urbanización.   
 

 Se racionalizará el uso de productos químicos y se promoverá el uso de 
aquellos ambientalmente mejores, sobre todo fertilizantes, biocidas y 
aceites y grasas lubricantes. Para el caso de las labores de jardinería, se 
considerarán alternativas más respetuosas con el medio ambiente, las 
enmiendas del suelo y fertilizantes orgánicos sin turba, los fertilizantes 
nitrogenados de liberación lenta, las técnicas de control integral de 
plagas o los lubricantes altamente biodegradables. 
 

 En la medida de lo posible, se reutilizarán las aguas pluviales para 
alimentar hidrantes contra incendios, bocas de riego y tomas de agua de 
lavado de vehículos. El agua residual no utilizada de este modo, será 
vertida a la red general municipal.  
 

Medidas de protección y conservación del suelo y los recursos edáficos  
 

 Para evitar la afectación por compactación se utilizarán únicamente 
como accesos y rutas de movimiento de las obras, los caminos y 
carreteras existentes salvo circunstancias excepcionales. Los vehículos y la 
maquinaria no podrán circular fuera de las rutas de acceso señaladas. Se 
realizarán labores de descompactación de suelos en aquellas zonas por 
las que haya pasado maquinaria pesada, con el fin de recuperar su 
calidad. 
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 En el mismo sentido, durante la fase de construcción de los desarrollos, se 
deberá delimitar espacios específicos para la maquinaria y las 
acumulaciones de tierras. Dichas áreas, deberán garantizar que en caso 
de vertido accidental no se produzca la contaminación del subsuelo, 
impermeabilizando las zonas de reparación y cambios de aceite de 
maquinaria. 
 

 Para aprovechar los suelos de carácter agrícola afectados por los nuevos 
sectores de desarrollo se procederá a una recuperación de la tierra 
vegetal afectada por las obras, retirándose un espesor mínimo de unos 50 
cm. Esta tierra será conservada para su utilización en los procesos de 
restauración posteriores y en los Espacios Libres. La medida se establece 
con el fin de favorecer la restauración del suelo y los procesos de 
revegetación de las superficies alteradas por las obras.   
 

 Se recomienda que los trabajos agrícolas tales como roturaciones y 
movimientos de tierra similares tiendan a realizarse a favor de las curvas 
de nivel del terreno, esto es de forma paralela a éstas y nunca 
perpendicularmente, a fin de evitar la erosión y pérdidas de suelo por 
escorrentía de aguas pluviales. 
 

 Para evitar la contaminación de los suelos y aguas subterráneas se 
limitará el uso de fertilizantes en las proximidades de la Ría de Saunces, 
debido a su condición de zona sensible. 
 

 Esta medida se tomará también en las áreas con riego de contaminación 
de acuíferos, motivado por el hecho de que estos sustratos presentan 
permeabilidad es muy elevada y se puede producir fácilmente la 
infiltración de sustancias contaminantes a los materiales geológicos y al 
sistema acuífero. 
 

 Se debe conservar y proteger el suelo de las áreas que no vayan a ser 
ocupadas por las edificaciones y/o viales (zonas verdes). 
 

 Los viales se deben diseñar promoviendo una reducción de la 
impermeabilización de los asfaltados (materiales porosos, tramas 
verdes,...) para favorecer el filtrado natural del terreno. 
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Medidas de prevención de la geomorfología  
 

 Se evitará el deslizamiento en laderas mediante plantaciones vegetales y 
redes metálicas. 

 
 Se establecerán áreas de depósito de materiales procedentes de los 

movimientos de tierras. 
 
Medidas de protección y conservación de la vegetación  
 

 De manera general se establece que el arbolado existente debe ser 
protegido y conservado. En la creación de nuevos sectores urbanísticos el 
planeamiento o proyecto que lo desarrolle deberá tratar de mantener en 
todo momento la vegetación arbórea existente así como los setos y 
linderos arbustivos. En caso de que sea totalmente necesario eliminar 
algún ejemplar se procurará que afecten a los de menor edad y porte.  
 

 En el caso de ser necesaria la tala de algún ejemplar de vegetación 
autóctona se procederá a la plantación del doble de ejemplares de la 
misma especie con los años que tuviese el árbol eliminado. 
 

 La proximidad del arbolado a la zona donde se vayan a realizar obras en 
los tramos en que existen plantaciones arbóreas limítrofes, supone un 
riesgo de afección a tronco, ramas y copas que se proyecten sobre la 
zona de obra, debido al movimiento de la maquinaria. Para la 
prevención de estos posibles daños mecánicos a ramas y copas por esta 
causa se debe prever la ejecución, antes del inicio de las obras y de 
forma puntual, de un jalonamiento específico que evite el daño. En el 
caso de que se determine la existencia de algún árbol de interés 
especial, estos deberán rodearse de un cercado fijo que cubra en su 
totalidad la proyección de la copa del árbol sobre el suelo. 
 

 En todos los espacios calificados como Sistema General de Espacios 
Libres, se deberán proteger todas las especies vegetales, especialmente 
las de carácter autóctono, y en su defecto, revegetar esas zonas con 
especies autóctonas, con el objetivo de reconstruir la vegetación 
climácica del área. Se atenderá especialmente la presencia y la 
utilización del encinar cantábrico (Quercus ilex subsp ilex) o del bosque 
mixto caducifolio de frondosas, y sus correspondientes estratos arbustivos. 

 
 Antes de inicio de cualquiera de las obras derivadas de la implantación 

del PGOU se deben eliminar todos los ejemplares de especies alóctonas 
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invasoras que puedan expandirse por efecto de las obras como los 
ejemplares de plumero (Cortaderia selloana), chilca (Baccharis 
halimifolia), Reynoutria japonica, Arctotheca calendula y Carpobrotus 
edulis y de cualquier otra especie alóctona invasora. La eliminación de 
estas especies se realizará siguiendo las prescripciones técnicas del 
Programa para el Control de Plantas Invasoras en Cantabria y los 
métodos de trabajo para la erradicación de dichas especies, ambos de 
la administración competente, la Dirección General del Medio Natural. 
 

 Para evitar nuevos focos de invasión de este tipo de especies se 
revegetarán todos los taludes, eras y depósitos de tierra que queden al 
descubierto, con una mezcla de especies vegetales de la zona que 
contengan un 3% de especies arbustivas locales. 

 
 Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos 

críticos donde se localice la vegetación natural con especies singulares, 
endemismos o especies protegidas. 

 
 Las especies utilizadas en los apantallamientos siempre serán autóctonas, 

preferencialmente especies asociadas al encinar cantábrico como la 
propia encina y variedades de su estrato arbustivo como el laurel (Laurus 
nobilis), el madroño (Arbutus unedo), el majuelo (Crataegus monogyna) 
además de especies productoras de frutos carnosos, quedando 
prohibida la plantación de especies invasoras y en particular la chilca 
(Baccharis halimifolia) y el plumero (Cortaderia selloana). 

 
 En las labores de apantallamiento vegetal se utilizará preferentemente el 

método a tresbolillo en vez de plantaciones lineales, pero de forma 
irregular para favorecer la creación de una formación más natural. 

 
 Para favorecer la creación de condiciones adecuadas se alternarán 

especies de crecimiento rápido (Salix ssp) con otras de crecimiento más 
lento (Quercus ilex ssp. ilex, Arbustus unedo, Laurus nobilis, Rhamnus 
alaternus, etc.) 
 

 A fin de evitar una excesiva eliminación de la cubierta vegetal, se 
ejercerá el control de talas y desbroces para que estos sean mínimos, y se 
revisará la protección del arbolado colindante a las zonas de obra. 
 

 Correspondiendo con el periodo fenológico apropiado en cada caso, y 
con carácter previo al inicio de las obras de los desarrollos, se realizarán 
prospecciones dirigidas a detectar o descartar la presencia en el ámbito 
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del estudio de poblaciones de especies vegetales bajo algún régimen de 
protección. En caso de localizarse poblaciones afectadas se procederá a 
su balizamiento y posterior trasplante a lugar adecuado, todo ello bajo 
asesoramiento ambiental  
 

 Las repoblaciones se realizarán con especies autóctonas de la zona o 
especies que aunque no cumplan esta característica se encuentren 
frecuentemente y suficientemente adaptadas en el entorno de la zona 
de actuación. En todo caso se procederá a la repoblación alternativa de 
distintas especies evitando la homogeneización de la vegetación. 

 
 Se deberán establecer medidas de protección contra incendios en áreas 

forestales por parte de las autoridades competentes, con el fin de 
evitarlos. 
 

Medidas de protección y conservación de la fauna  
 

 Con carácter general, se deberá atender lo dispuesto en la normativa 
sectorial en materia de especies protegidas,  especialmente lo señalado 
en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza. 

 
 Se deberá evitar durante la época de reproducción voladuras, ruidos y 

vibraciones en las proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los 
nidos detectados. 

 
 Se deberá abordar la regeneración de biotopos de interés para la fauna 

y restauración vegetal para la conexión entre las manchas de 
vegetación arbórea, para facilitar la movilidad de la fauna. 
 

 Se deberá establecer las indicaciones o barreras en torno al suelo 
productivo de nueva creación, con el objeto de evitar paso de animales 
hacia el interior de estos sectores. 
 

 Los cerramientos en Suelo Rústico deberán permitir el paso de la fauna 
silvestre. 
 

 Será obligatorio establecer el tendido subterráneo de cables eléctricos y 
telefónicos, con el objetivo de proteger la avifauna. 
 

 En todo caso, de acuerdo con el Real Decreto 263/2008, de 22 de 
febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas 
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eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna, las líneas 
aéreas de alta tensión deberán instalar salvapájaros (espirales que se 
enrollan en los cables para hacerlos más visibles) para evitar la colisión de 
las aves, así como aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo 
de electrocución que los aisladores rígidos. 
 

 Se fomentará la protección de todas aquellas especies incluidas en el 
Decreto 120/2008, del Catálogo Regional de Especias Amenazadas de 
Cantabria. 
 

Medidas de protección y conservación del paisaje 
 

 Cualquier actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico o la 
configuración topográfica del territorio deberá presentar un estudio de 
impacto ambiental previo a la concesión de licencia. En cualquier caso, 
se estará a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 17/2006 de Control 
Ambiental Integrado de Cantabria, así como en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 

 Asimismo, precisarán Licencia municipal, además de las construcciones 
autorizadas en estas Normas, los movimientos de tierras y la tala de 
árboles en suelo urbano y urbanizable, para cuya concesión deberá 
presentarse un proyecto de reposición. 
 

 En los  lugares de paisaje abierto o natural o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos de características históricas, típicas o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco se acentuarán las exigencias de adaptación al 
ambiente de las construcciones que se autoricen y no se permitirá que la 
situación, masa, altura de los edificios, colores, muros, cierres, o la 
instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar 
bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural, rural o urbano, 
o desfiguren la perspectiva propia del mismo, con el fin de minimizar 
impactos paisajísticos de las futuras construcciones, para que la tipología 
constructiva se integre y se asemeje a la de las viviendas circundantes. 
 

 Los futuros desarrollados llevados a cabo mediante planes parciales, 
deberán incluir un estudio de integración paisajística, estableciendo 
apantallamientos vegetales con ejemplares arbóreos de vivero de 
especies autóctonas, procurando utilizar especies propias del encinar 
cantábrico y su estrato arbustivo, además de especies productoras de 
frutos carnosos, con porte similar a los existentes en el entorno, 
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debiéndose procurar el método de plantación a tresbolillo para mejorar  
su integración visual. 
 

 Las desmontes y terraplenes resultantes del desarrollo proyecto habrán de 
ser revegetados. Asimismo, los muros de escollera necesarios para reforzar 
taludes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, se realizarán 
mediante piedras de tamaño y forma irregulares, permitiendo la 
revegetación de los mismos. 
 

 Para mejorar las condiciones estéticas del entorno, la aparición de muros 
de hormigón, escolleras y/o taludes deberá ser subsanada mediante su 
integración / ocultación en el entorno en base a pantallas vegetales con 
especies autóctonas, plantadas preferentemente con el método a 
tresbolillo. 
 

 Las edificaciones, obras y cerramientos se deberán realizar evitando 
colores que destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o 
materiales que generen reflejos sin perjuicio de que se tendrán en cuenta 
que estos acabados. 
 

 Al finalizar las obras de cada proyecto, se procederá a la recuperación 
ambiental de todas aquellas zonas que se hayan podido ver afectadas 
por la ocupación  temporal de instalaciones  
 

 Se tratará de conservar las especies arbóreas y arbustivas que se 
localicen dentro de terrenos sometidos a actuaciones urbanísticas como 
parte inalterable del paisaje existente y reducción del impacto visual. 
 

 Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas 
parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y 
realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos. 

 
Medidas de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural 
 

 Para la adecuada protección de los elementos conforman el patrimonio 
histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural existente en el municipio, 
el PGOU establecerá una serie de medidas plasmadas en sus Ordenanzas 
y en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico, 
Arqueológico y Cultural. 
 

 La catalogación de edificios o elementos de interés histórico artístico 
comporta la declaración de utilidad pública de su conservación, 
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protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los 
expresados fines corresponden a los respectivos propietarios o 
poseedores y a la Administración pública en la parte que le corresponda. 
 

 Los elementos incluidos en el Catálogo se delimitaran de forma previa al 
comienzo de cualquier tipo de obra. Esta actuación se llevará a cabo 
mediante un jalonamiento de protección, de manera que no resulten 
afectados por el paso de la maquinaria, estableciendo así un área de 
protección. 

 
 Se evitará daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos en el 

entramado urbano de los núcleos, promoviendo su recuperación o 
restauración en caso de ser necesario. 

 
 Se estará a lo dispuesto en el presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y en la legislación sectorial, siendo en este caso la Ley 11/1998, 
de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, y en las 
condiciones de protección del catálogo que forma parte del PGOU, 
debiéndose cumplir las determinaciones específicas que en cada caso 
corresponden cuando se tratan de elementos catalogados. 
 

 En todo caso, si durante la realización de cualquier movimiento de tierras 
se encontrara algún elemento arqueológico significativo, se paralizarán 
las obras y se informará a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
siguiéndose las instrucciones que dicte el organismo. 
 

 
Medidas para minimizar la producción de residuos 

 
 Será de aplicación y obligado cumplimiento la legislación vigente en 

materia de gestión de residuos: 
 

 Ley 2/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 
 

 Según este Decreto, los proyectos de Urbanización, Obras Públicas y 
Edificación deberán incluir un estudio de gestión de residuos.  
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 En los sectores de nuevo desarrollo se deberá incorporar la recogida 
selectiva de residuos, para lo que se deberá prever lugares específicos 
para la situación de contenedores. La empresa encargada de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos en el municipio deberá estudiar las 
modificaciones necesarias en el modelo de recogida de residuos actual 
para dar un servicio eficaz a los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 

 En las actuaciones que se precise el movimiento de tierra el promotor 
debe indicar de forma previa al inicio de las obras el origen y el destino 
de la misma debiéndose fomentar su reutilización y revalorización frente a 
su depósito en vertedero. 

 
 El espacio que se reserve para el almacenamiento y la gestión de los 

residuos durante la fase de ejecución de los desarrollos planificados, 
deberá estar debidamente acondicionado de forma que se evite la 
contaminación del suelo debido a las inclemencias del tiempo y se 
garantice la segregación de los residuos. 
 

Medidas encaminadas a la integración de los espacios libres 
 

 En la medida de lo posible se intentarán establecer los nuevos espacios 
libres aprovechando elementos relevantes que hayan quedado 
enclavados en el suelo urbano o urbanizable. Se pretende así conservar 
las manchas de vegetación autóctona (frondosas, encinares) que aún 
perviven en las zonas próximas a los núcleos de población. 
 

 Teniendo en cuenta que dentro de los Sistemas Generales de Espacios 
Libres se encuentra el Sistema Dunar de la Riberuca, las labores de 
acondicionamiento y recuperación tendrán que ser acordes con el 
mismo, mediante la utilización de la vegetación propia del sistema 
dunar y las técnicas adecuadas para frenar su degradación. 

 
13.10. Programa de supervisión de los efectos del plan 
 
El Programa de Supervisión se iniciará con el análisis de la incorporación al 
Documento del Plan General de Ordenación Urbana de Suances, en sus fases 
posteriores de tramitación, de los criterios de ordenación y reglamentación de 
carácter sostenible propuestos en este Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Previo. Este análisis deberá realizarse sobre el Documento de Aprobación Inicial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Suances. 
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En relación con las actuaciones propuestas en el Avance, el objetivo del 
Programa de Vigilancia Ambiental es garantizar la preservación de la calidad 
ambiental, que puede verse afectada por estas actuaciones. Se considera 
necesario llevar un control ambiental del desarrollo de algunas actuaciones 
propuestas por el Plan, de manera que se garantice el cumplimiento de lo 
establecido en el presente Estudio.  
 
Dentro del Plan de Seguimiento se establecen tres ámbitos a vigilar de forma 
diferenciada: 
 

 El medio urbano, en referencia a la evolución del Suelo Urbano y Suelo 
Urbanizable en las variables establecidas. 
 

 El medio natural, en referencia a la evolución del Suelo Rústico de 
Especial Protección. 
 

 Las obras, para el correcto control en la ejecución material de las 
actuaciones propuestas en el Plan.  
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          VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL EN MEDIO URBANO Y MEDIO NATURAL 
  OBJETIVOS GENERALES FACTOR / VARIABLE INDICADORES MEDICIONES PERIODICIDAD 

M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 

 Controlar el correcto desarrollo 
del Plan y la aplicación de los 

estándares urbanísticos. 
 

  Detectar posibles deficiencias y 
subsanarlas con nuevas 

actuaciones o cambiando la 
priorización de las mismas. 

 
Sostenibilidad urbana. 

Ocupación del Suelo 
Evolución de las superficies según 

clasificación del suelo. 
Valores cuantitativos Al inicio del PGOU. 

Actividades Económicas Control de los plazos de ejecución. 
Valores cualitativos referidos a 

la tipología, calidad, 
distribución, etc. 

Anual o al finalizar una obra de 
importancia. 

Equipamientos 
Cumplimiento de los estándares 

urbanísticos 

Valores cualitativos referidos a 
la tipología, calidad, 

distribución, etc. 

Anual o al finalizar una obra de 
importancia. 

Espacios Verdes 
Superficie de parques públicos y 

zonas verdes por habitante, antes y 
después del Plan 

Valores cuantitativos Al inicio del PGOU. 

Tráfico 
Número de vehículos según unidades 

de tiempo. 
Valores cuantitativos a partir de 

muestreos. 
Al finalizar una obra. 

Patrimonio histórico- artístico 
Cumplimiento de las medidas de 

protección del PGOU. 

Visitas de campo. 
Al finalizar una obra que 

pueda significar una afección. Análisis técnicos si fuese preciso. 

M
ED

IO
 N

A
TU

RA
L 

 Conservar y proteger los 
elementos de vegetación, 

fauna, hidrología o 
geomorfología de valor. 

Protección de áreas de interés 
ambiental 

Impactos sobre zonas protegidas. 
Valor cualitativo (presencia o 
ausencia) a partir de visitas de 

campo. 
Anual. 

Conservación de la 
Biodiversidad 

Superficie protegida. 

Visitas de campo. Anual. Grado de conservación de los 
elementos preexistente. 

Paisaje 

Nº de Intervenciones, superficie y 
volumen de edificación de las 

actuaciones urbanísticas previstas y 
ejecutadas en áreas de alta calidad 

paisajística 

Visitas de campo. 
Anual o al finalizar una obra de 

importancia. 
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                VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE CONTROL. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

  

OBJETIVOS GENERALES 
FACTOR / 
VARIABLE INDICADORES MEDICIONES PERIODICIDAD 

C
O

N
ST

RU
C

C
IÓ

N
 

Cumplimiento del conjunto de 
medidas ambientales obligatorias 

establecidas para la ejecución de las 
obras. 

 
Preservar y proteger los elementos y 

recursos de alto valor ambiental. 
 

Asegurar una correcta gestión de los 
elementos del medio natural 

afectados por la obra. 

Suelos 

 Control sobre el perímetro, accesos, 
instalaciones, etc.  

Inspecciones visuales. 
Durante las obras y tras su 

finalización 
  Contaminación del suelo.  

   Movimientos de tierra. 

  Control de las instalaciones. 

Hidrología 
Control de la calidad de las aguas 

de los cursos fluviales y acuíferos 
afectados.  

Análisis de calidad de las aguas 
para detectar incidencias por 

vertidos.  

Durante las obras y tras su 
finalización. 

Flora 
Vigilancia sobre la vegetación 

existente de valor. 
Inspecciones visuales. 

Durante las obras y tras su 
finalización. 

Fauna 
Vigilancia sobre las poblaciones de 

fauna silvestre.  
Inspecciones visuales.  Durante las obras. 

Atmósfera 
Control de las emisiones de polvo, 
con niveles máximos dependiendo 

de la fragilidad del área.   
Inspecciones visuales Durante las obras. 

Residuos y 
ruidos 

    Medición del nivel de ruidos. 
-    Valor cuantitativo para el 

ruido, con limitaciones de dB y 
horarios.  

Durante las obras. 
 Control sobre los horarios. -    Análisis de residuos 

dependiendo del tipo de 
medio.  

 Control de residuos según normativa 
vigente  

Paisaje 
Integración paisajística de los nuevos 

elementos. 
Previsión del impacto visual 

Antes de la obras  
(en el diseño del proyecto). 


