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5. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL
En este apartado se efectúa un diagnóstico de la situación ambiental actual del entorno
de la bahía de Santander, incluyendo un inventario de las principales presiones
antrópicas que recibe actualmente y una valoración ambiental de los elementos del
medio natural y social más relevantes en relación con el desarrollo del PDIPS. Asimismo,
se hace referencia a los aspectos más relevantes de la zona costera donde se plantea la
construcción del puerto exterior (ordenación del medio, estado ecológico). La situación
de la Dársena Sur y la Laguna de Raos se aborda específicamente. Asimismo, la
ordenación del medio, de acuerdo con las normativas de carácter ambiental, se trata en
un apartado independiente.
Las previsiones de la influencia de la aplicación del PDIPS en los diferentes elementos y
su evolución futura en caso de no aplicarse se desarrollan en el apartado 7.
Toda esta información se ha extraído, fundamentalmente, de los siguientes estudios:
 Realización del estudio de caracterización y valoración ambiental de las actuaciones
previstas para la ampliación del Puerto de Santander en la dársena sur de Raos.
Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente - Autoridad Portuaria de
Santander. 2000.
 Plan Integral para la Caracterización y Diagnóstico Ambiental de los Sistemas
Acuáticos de la Comunidad de Cantabria. Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio
Ambiente. Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. 2005.
 Evaluación de recursos de interés marisquero en el litoral de Cantabria y desarrollo de
protocolos aplicables a su gestión. Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria. 2005.
 Plan Marco de Gestión de los LICs costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gobierno de Cantabria. 2007.
 Plan Estratégico del Puerto de Santander. Autoridad Portuaria de Santander. 2008.
 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Aguas de
transición y costeras. Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. 2011.
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5.1. Descripción general del ámbito de estudio
La bahía de Santander está localizada en la zona central de la costa cántabra (Figura 5.1)
y pertenece a cinco municipios de Cantabria: Santander, Camargo, El Astillero, Marina de
Cudeyo y Ribamontán al Mar.

Figura 5.1. Localización de la bahía de Santander en Cantabria.

La bahía de Santander es el mayor estuario de Cantabria, con una superficie de 2361 ha
y un perímetro de 90 Km, con solamente un 15% de costa natural. Su espacio
intermareal representa el 67 % del área total de la bahía (1573 ha) y se concentra
principalmente en los páramos de la margen derecha. Está comunicada con el mar
abierto a través de la bocana, orientada al este, y delimitada por la Península de la
Magdalena al norte y el arenal del Puntal al sur. En su interior, existe un canal de
navegación de 200 m de ancho y 10-11,5 m de profundidad por el que discurre el
principal flujo de agua. Los fondos sedimentarios van desde arenas gruesas y medias
hasta fangos, aunque dominan estos últimos junto a las arenas-fangosas.
El principal aporte de agua dulce procede del río Miera, que desemboca en la margen
derecha de la Bahía, entre los municipios de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo, en
lo que se conoce como la ría de Cubas. Este río tiene un caudal medio anual de 8,2 m3/s.
La Bahía de Santander recibe también los aportes de otros ríos de menor entidad, a
través de las rías de Boo, Solía y Tijero, localizadas en su zona más interna.
Tal
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Hidrológica

(Orden

ARM/2656/2008), la bahía de Santander pertenece a la tipología 9: “Estuario atlántico

-5.2-

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE SANTANDER

CAPÍTULO

5

intermareal con dominancia marina”. Las masas de agua de transición de dicha tipología
se caracterizan por ser mesomareales, con una salinidad media entre 5-30‰, amplias
zonas intermareales, protegidas del oleaje, con predominio de la dinámica marina y
libremente conectadas con el mar. No obstante, tal y como se indica posteriormente,
gran parte de la Bahía se ha identificado, de manera preliminar, como masa de agua
modificada. En este caso, la tipología de masa de agua considerada es “Aguas de
transición atlántica de renovación alta” (Tipología 2).
El Puerto de Santander se ubica en el interior de la bahía, ocupando una superficie de
unas 3500 ha (incluyendo las dársenas y la superficie de la bahía que es Zona de
Servicio Portuario) y unos 6 km de muelles (Figura 5.2). Cuenta con tres grandes
dársenas, la dársena de Maliaño o del Pesquero, la dársena Norte de Raos y la dársena
Sur de Raos, actualmente no operativa desde el punto de vista portuario. Además, hacia
el sur se localiza el Puerto deportivo de Marina del Cantábrico. En la zona interna de la
bahía

existe

un

Astillero

que

cuenta

con

dos

diques

secos

(0,3

y

0,7

ha,

respectivamente) y una longitud de muelles de 680 m Esta última instalación no es
competencia de la Autoridad Portuaria de Santander. La dársena Sur de Raos, junto con
la laguna adyacente, es la zona que está previsto ocupar en el PDIPS.

Dársena de Maliaño
Dársena Norte de Raos
Marina del Cantábrico
Dársena Sur de Raos
Laguna de Raos

Figura 5.2. Fotografía aérea del Puerto de Santander.
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5.2. Principales presiones existentes
5.2.1. Vertidos de aguas residuales urbanas e industriales
La mayoría de las aglomeraciones urbanas en el ámbito de estudio cuentan con sistemas
de saneamiento que cumplen con la Directiva 91/271/CEE. Las aguas residuales de los
municipios de Santander, Camargo, El Astillero y Villaescusa se vierten al mar cantábrico
a través del emisario submarino de la Virgen del Mar, tras un tratamiento secundario en
la EDAR de San Román, desde el año 2001. Este saneamiento se completó en 2010 con
la entrada en funcionamiento del saneamiento del arco sur de la bahía, que engloba los
municipios de Ribamontán al Mar, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y Ribamontán al
Monte. Estas aguas residuales se vierten a la Bahía, tras someterse a un tratamiento
terciario, en la EDAR de Suesa.
Por otra parte, en el entorno de la bahía de Santander se desarrolla una importante
actividad industrial que genera vertidos al medio estuárico. Entre éstos se pueden
mencionar Emgrisa (gestión de residuos industriales), Terquisa (productos químicos),
Ferroatlántica (metalúrgica, actualmente han cesado los vertidos continuos), SIMSA
(procesado de harinas y aceites de soja y girasol, actualmente inactiva), Santal S.A.
(elaboración de granitos), (Fleischmann Iberica (productos refractarios) y Dynasol
Elastómeros (química), además de los ligados a la actividad portuaria y los generados
por los polígonos industriales de Raos, Heras y Guarnizo.
Hay que destacar que los aportes de sustancias contaminantes a la Bahía se han
reducido considerablemente en las últimas décadas, aunque persiste un problema de
contaminación histórica, generado por la intensa actividad industrial y minera que se
producía en su entorno, incluyendo el relleno de zonas de marisma con materiales
contaminados. Esta problemática se refleja, fundamentalmente, en la calidad de los
sedimentos de la zona más interna.
5.2.2. Alteraciones hidromorfológicas
La bahía de Santander ha sufrido numerosas e importantes presiones hidromorfológicas
que han alterado por completo su morfología original. Las consecuencias de estas
alteraciones sobre el comportamiento hidrodinámico y el régimen sedimentario se
describen en el apartado 5.4.
Así, la Bahía ha perdido entre el 37% y el 50% de su superficie original, según diferentes
estimaciones, debido a los rellenos que se llevaron a cabo el siglo pasado (Figura 5.3).
De éstos, se estima que, aproximadamente, 400 ha. son recuperables, es decir, están
incluidas dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.
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Igualmente, el 50% (45 km) de sus márgenes naturales han sido sustituidos por
fijaciones de márgenes (diques, paseos marítimos, motas, …) (Figura 5.4). Además,
existen diferentes diques, espigones y pantalanes, que interfieren con el flujo de las
corrientes. Se ha estimado una superficie de 35 ha aislada o con flujo mareal restringido
debido a este tipo de alteraciones.
Por último, cabe indicar que periódicamente se draga en la bocana una superficie de 5,9
ha y un volumen entre 40 000 y 60 000 m3, para permitir el acceso de los buques a la
zona portuaria.

Figura 5.3. Terrenos ganados al mar en la bahía de Santander.
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Figura 5.4. Fijaciones de márgenes en la bahía de Santander.

5.3. Ordenación del medio
5.3.1. Zonas de producción de moluscos
 Delimitación normativa y especies marisqueras
De acuerdo con lo establecido en la orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se hacen públicas las
nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos
en el litoral español, en el interior de la bahía de Santander se han declarado las
siguientes zonas de producción de moluscos (Figura 5.5):
 CAN1-05: La zona comprendida entre la latitud 43º26’N y la latitud 43º27,30’N,
delimitada por el canal de Santander en su acceso al puerto de Astillero y al Este por
la desembocadura de la Ría de Cubas a partir del puente Pedreña-Somo.
 CAN1-06: zona situada al sur de la latitud 43º26’N hasta el interior de la Ría de
Astillero incluyendo la margen Oeste de la Ría de acceso a Astillero situado al sur de
los muelles de Raos
 CAN1-07: Al sur del puente de somo (43º26’N; 03º45’W), toda la zona de Cubas.
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CAN1-05

CAN1-07

CAN1-06

Figura 5.5. Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en aguas de transición y costeras de
Cantabria.

Las especies marisqueras de referencia en dichas zonas son las que se relacionan a
continuación:













Almeja babosa (Venerupis pullastra)
Almeja fina (Ruditapes decussatus)
Almeja dorada (Venerupis aureus)
Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum)
Almejón (Callista chione)
Berberecho (Cerastoderma edule)
Escupiña grabada (Venus verrucosa)
Muergo (Solen sp)
Ostra (Ostrea edulis)
Ostra japonesa (Crassostrea gigas)
Ostión (Crassostrea angulata)
Mejillón (Mytilus edulis)

Asimismo, toda la costa de Cantabria (CAN 1/12) se ha declarado zona de extracción de
Erizo de mar (Paracentrotus lividus y Echinus esculentus) y Erizo violáceo (Spaerechinus
granularis).
Según lo dispuesto en la Orden, de 11 de septiembte de 1992, las zonas de interés para
los cultivos marinos en la Bahía son las siguientes (Figura 5.6):
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 Zona A, situada entre la península de Pedreña y el regato de San Bartolomé.
 Zona B, situada entre el regato de San Bartolomé y el regato del Medio.
 Zona C, situada entre la punta del Urro, el regato del Medio y la margen izquierda de
la Huera Grande hasta la canal.
 Zona D, situada entre la punta del Urro, la canal de la Huera Grande y la canal de la
Huera chica.
 Zona E, situada entre El Urro, la Huera Chica y la costa de Pedreña.
 Zona F, situada entre la isla de Marnay (tomando la isla como centro en un radio de
400 metros) y el terreno que abarca la isla de la Hierba.

Figura 5.6. Zonas de interés para los cultivos marinos en la bahía de Santander (Decreto 140/2003).
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Además, en el interior de la bahía se han declarado tres zonas de cultivos marinos,
localizadas en la “ensenada de San Bartolomé”, “polígono cerrado de San Juan” y “entre
las islas de Marnay y de la Hierba”.
 Estado de los recursos de interés marisquero
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria, a través de la Dirección Regional de Pesca y Alimentación, ha realizado dos
evaluaciones del estado de los recursos de interés marisquero en la comunidad de
Cantabria en los años 2005 y 2010. Los resultados de esta última, relativos a las
especies de mayor de interés marisquero, más abundantes y de mayor valor comercial,
es

decir,

la

almeja

fina

Ruditapes

decusstus,

la

almeja

japonesa

Ruditapes

phillpppinarum, el muergo Solen marginatus y el percebe Pollicipes pollicipes, se
sintetizan a continuación.
Otras especies de interés como cebo que se explotan en la Bahía son el cangrejillo de
arena (Callianasa spp.), el cangrejillo de fango (Upogebia spp.), la gusana de tubo
(Diopatra neapolitana), el coco (Arenicola marina) y la tita (Sipunculus nudus).
 Almejas
La densidad media de almeja fina en la Bahía es de 1,39 ±1,42 ind/m2. Las densidades
medias de las zonas van entre un mínimo de 0,25 ind/m2 y 1 ind/m2 en la zonas IV
(playa de Pedreña), V (Elechas) y VI (Raos), y un máximo entre 2,5 y 3,0 ind/m2 en las
zonas II y III (Cubas exterior e interior) (Figuras 5.7 y 5.8). Aunque se alcanzan
densidades medias mayores que en las Marismas de Santoña, siguen siendo valores
relativamente bajos. La variabilidad de la densidad es elevada en las zonas II (boca del
Cubas), III (Cubas, a partir del puente) y VII (al sur de Pedrosa), coincidiendo con zonas
en las que llega el aporte de agua dulce y que contienen estaciones en áreas interiores y
exteriores.

-5.9-

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE SANTANDER

CAPÍTULO

5

4

ind/m2

3

2

1

0

-1
II

III

IV

V

VI

VII

Mean
±SE
±SD

Zona

Figura 5.7. Densidades medias de almeja fina por zonas en la Bahía de Santander. Año 2010.

Figura 5.8. Zonas de la bahía de Santander en las que se han evaluado los recursos marisqueros.
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La densidad media de almeja japonesa es de 1,26 ± 3,29 ind/m2. Los valores de
densidades por zonas van desde el mínimo de 0,4 ind/m2, en la zona VI de Raos, a un
máximo de 3,7 ind/m2 en la zona III de Cubas (Figura 5.9). Es de señalar la alta
variabilidad de la densidad en esta zona III (Ría Cubas), la cual influye en la alta
variabilidad de la densidad en el total de la Bahía.
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Figura 5.9. Densidades medias de almeja japonesa por zonas en la Bahía de Santander. Año 2010.

En general, los valores de densidad son muy bajos para ambas especies, en comparación
con otros estuarios del Golfo de Vizcaya: Bald y Borja (2005) registraron 13 y 21
individuos/m2 de R. decussatus en Plentzia y en Mundaka, respectivamente, mientras
que en la Bahía de Arcachon (Francia) la densidad de R. phillippinarum fue entre 41 y
120 individuos/m2 (Dang et al., 2010). Esta mayor densidad de individuos de R.
decussatus en los estuarios vascos podría estar relacionada, por una parte, con el
método de muestreo, en la que se contempla la detección de los individuos a partir de la
talla 1 mm y, por otra parte, con una presión marisquera menor. Las mayores
densidades de R. phillippinarum en la Bahía de Arcachon pueden asociarse con un aporte
mucho mayor de larvas procedentes de las extensas zonas de cultivo.
En la Figura 5.10 se comparan los porcentajes de individuos de almeja fina/almeja
japonesa por zonas.
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Figura 5.10. Relaciones entre almeja fina-almeja japonesa por zonas en la Bahía de Santander. Año 2010.

Se observa una predominancia de la especie R. phillippinarum en las zonas III (Cubas),
IV (Playa de Pedreña) y VI (Raos), mientras que existe una predominancia de R.
decussatus en la zona II (al sur del puntal de Somo) y la zona sur de la Bahía (al sur de
isla Pedrosa). Es de señalar, con respecto al año 2005, la aparición de la almeja japonesa
en las partes internas de la Ría de Cubas y un ligero avance en la predominancia de la
almeja japonesa sobre la almeja fina.
Se observa una disminución general del stock de almejas en la Bahía de Santander. En
este estuario se ha pasado de un stock de 33,6 Tn de almeja fina en 2005 a 13,8 Tn en
2010. De la misma manera, para la almeja japonesa se ha pasado de 71,6 Tn en 2005 a
19,2 Tn. Aunque la densidad (individuos/m2) de almeja fina es mayor que la de almeja
japonesa, el stock de esta última es mayor, debido al mayor peso de la especie alóctona
y a las superficies ocupadas por la misma.
 Muergos
En la Bahía de Santander, los valores medios por zonas no superan las 4 marcas/m2 y no
son menores de 2,5 marcas/m2. La variabiliad de la densidad es más acusada en la zona
de la Huera (zona I) y del Playón de Raos (zona VI) que en la zona de Elechas (zona V)
(Figura 5.11).
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Figura 5.11. Densidades medias de muergo por zonas en la Bahía de Santander. Año 2010.

Se observa un aumento de densidad en la Bahía de Santander (de 1,9 marcas/m2 en
2005 a 3,44 marcas/m2 en 2010)
El stock de muergos ha aumentado en todos los estuarios con respecto a los resultados
obtenidos en el año 2005. La Bahía de Santander presenta un elevado stock de esta
especie con 9,39 Tn en 2010 (5,5 Tn en 2005).
 Percebes
En la figura 5.12 se sintetizan los resultados de la evaluación de la cobertura y biomasa
de percebe (Pollicipes pollicipes) obtenidos en 2005.
Las coberturas más altas se dan Ubiarco, Liencres y Sonabia con valores de 17%, 19% y
14% respectivamente. En lo que respecta a la línea de costa dentro del ámbito del
PDIPS, se observa que la zona de Puente Diablo, al oeste de la Bahía de Santander,
presenta una cobertura general de percebes de 6,35 %, mientras que la zona de
Llaranza, al este de la Bahía, presenta una cobertura de 3,03 %.
Por otra parte, en términos generales, se ha estimado una biomasa total de percebe
existente en Cantabria de unas 121 Tn en peso fresco. Ubiarco y Arnia, con 36,8 Tn y
23,3 Tn respectivamente, son las zonas con mayor biomasa, mientras que en Punta
Diablo y Llaranza la biomasa es de 8460 Kg y 6183 Kg, respectivamente. Considerando
la biomasa por metro cuadrado, la densidad de percebe en Puente Diablo es de 0,730
kg/m2 y en Llaranza de 0,350 kg/m2.
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Figura 5.12. Porcentaje de cobertura general de percebe en cada una de las zonas. De izquierda a derecha:
Prellezo, Oreña, Ubiarco, Liencres, Arnia, Diablo, Llaranza, Arena, Sonabia, Cerdigo. El rectángulo rojo incluye las
dos zonas en las que se evaluó el recurso y están dentro del ámbito de estudio del PDIPS (a la izquierda Puente
Diablo y a la derecha Llaranza).

5.3.2. Zonas de baño
En la bahía de Santander se localizan las playas declaradas como zona de baño de la
Magdalena, Peligros y parte de la playa de Somo. Además, en la zona externa de la
bocana y la zona costera próxima se ubican las playas de Mataleñas, 1ª Sardinero, 2ª
Sardinero y Camello, en el municipio de Santander, y las playas del Puntal, Somo y
Loredo en el municipio de Ribamontán al Mar (Figura 5.13)
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Figura 5.13. Zonas de baño en el entorno de la bahía de Santander.

Asimismo, en la zona costera donde se ubica la alternativa de Puerto exterior se
encuentran las playas de la Maruca y El Bocal, y en las proximidades las de San Juan de
la Canal y la Virgen del Mar.
5.3.3. Espacios naturales protegidos. Clasificación normativa de las especies
 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitat naturales y la fauna y flora
silvestre
En la zona donde se van a efectuar los rellenos y dragados no existe ningún espacio
protegido, aunque en el interior de la bahía de Santander se localiza el Lugar de Interés
Comunitario

“Dunas del Puntal y estuario del Miera” (LIC ES1300005) (Figura 5.14).

Además de la desembocadura del río Miera, conocida como ría de Cubas, y las Dunas del
Puntal de Somo-Loredo, el LIC incluye la isla de Santa Marina y la isla de Mouro. Dicho
LIC ha sido declarado oficialmente en la Decisión de la Comisión, de 7 de septiembre de
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del consejo, la
lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Atlántica.
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Figura 5.14. En verde el LIC de las Dunas del Puntal y Estuario del Miera

El LIC ocupa una superficie de 675 Ha de las que 417 Ha se corresponden con masas de
agua. Los hábitats de interés comunitario presentes en dicho LIC (Anejo I de la Directiva
92/43/CE) son los siguientes (Figura 5.15):
 Estuarios (1130)
 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (1110)
 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja
(1140)
 Arrecifes (1170)
 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (1230)
 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritima) (1330)
 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas (1310)
 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlanticos (Sarcocornetea fructicosi) (1420)
 Dunas móviles de litoral con vegetación herbácea (dunas grises) (2130*)
 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (2120)
 Dunas móviles embrionarias (2110)
 Dunas arboladas (2180)
 Depresiones intradunales húmedas (2190)
 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) (1320)
 Brezales secos europeos (4030)
 Bosques de Castanea sativa (9260)
 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340)
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En cuanto a las especies, destacan las siguientes por estar incluidas en el Anejo II de la
Directiva Hábitat (especies de interés comunitario):
Plantas
 Trichomanes speciosum
 Woodwardia radicans
Mamíferos






Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibers
Myotis bechsteini
Myotis myotis

Peces
 Salmo salar
Reptiles
 Lacerta schreiberi
Invertebrados
 Elona quimperiana
 Coenagrion mercuriale
 Lucanus cervus
A pesar de la elevada diversidad de hábitats presentes en el LIC, el elemento central es
el sistema dunar que se extiende desde Loredo hasta Punta Rabiosa a lo largo de más de
4 kilómetros (Gobierno de Cantabria, 2002). Se caracteriza por ser un sistema
longitudinal de dunas eólicas, formado por la confluencia de sedimentos procedentes de
la interacción entre la corriente litoral y los aportes fluviales del río Miera. Es uno de los
cordones dunares de mayor importancia de la región, con una elevada heterogeneidad de
formaciones dunares, dominadas principalmente por herbáceas psammófilas, que
integran los hábitats de la Directiva 92/43/CEE definidos como duna primaria (hábitat
2110), duna secundaria (hábitat 2120) y duna terciaria (hábitat 2130), así como dunas
forestadas (hábitat 2180) y depresiones intradunares húmedas (hábitat 2190), estos dos
últimos escasamente representados en Cantabria.
En todos los casos, según los resultados del proyecto Implementación del plan marco de
gestión de los espacios acuáticos de la Red Natura 2000 en Cantabria, realizado por la
Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, en la actualidad la
extensión de estos hábitats se encuentra en un estado de conservación favorable.
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Por otra parte, el estuario del Miera presenta amplias zonas intermareales, ocupadas por
bancos de arena y fangos sobre los que se desarrollan praderas de fanerógamas marinas
de Zostera spp (ver apartado 4) y matorrales halófilos de Spartina sp, Salicornia sp,
Halimione portulacoides y Juncus sp., entre otra especies, siendo todas ellas de notable
importancia ecológica, como muestra su inclusión entre los hábitats de la Directiva.

Figura 5.15. Hábitats de interés comunitario en el LIC de las Dunas del Puntal y Estuario del Miera

Por otra parte, aunque fuera del LIC, dentro de la zona donde está previsto efectuar el
relleno están presentes hábitats naturales de interés comunitario (Anexo I de la
Directiva), tales como:
 La llanura intermareal estuarina localizada en la dársena de Raos, la cual se identifica
en dicho anexo como el hábitat 1140 (código Natura 2000): llanos fangosos o
arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja.
 La zona de los canales de la dársena que se pueden identificar como el hábitat 1110:
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.
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 Las superficies de la laguna colonizadas por Salicornia, que quedarían incluidas dentro
del hábitat 1310: vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas y arenosas.
Por otra parte, cabe destacar que la zona de la laguna de Raos podría considerarse un
hábitat prioritario por tratarse de una laguna litoral (hábitat 1150). No obstante, hay que
destacar, que la consideración o no dicha zona como “laguna litoral” es discutible,
teniendo en cuenta a este respecto su extensión, sus características hidrodinámicas y,
fundamentalmente, su origen artificial, dado que su formación se debe al aislamiento que
ha sufrido como consecuencia de los rellenos efectuados en su entorno, y en el
mantenimiento de una conexión con las aguas estuáricas.
Además, hay que indicar que dentro de los hábitats de interés comunitario se incluyen
asimismo, de forma genérica, los estuarios (hábitat 1130).
Por otra parte, en la zona costera al oeste de la ubicación del puerto exterior se localiza
el Lugar de Interés Comunitario Dunas de Liencres y estuario del Pas (LIC ES1300005),
que ocupa una superficie de 6,75 ha (Figura 5.16).

Figura 5.16. LIC de las Dunas de Lliencres y estuario del Pas.
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Los hábitas y especies presentes en dicho LIC son los siguientes:
Hábitats:
 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimar)
 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas
 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlanticos (Sarcocornetea fructicosi)
 Dunas móviles de litoral con vegetación herbácea (dunas grises)*
 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda
 Dunas móviles embrionarias
 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja
 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas
 Brezales secos europeos
 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
Especies













Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteni
Myotis myotis
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Salmo salar
Elona quimperiana
Coenagrion mercuriale
Lucanus Cervus
Lacerta schreiberi

Asimismo, todo el frente costero de ubicación de la alternativa de puerto exterior
constituye el hábitat de interés comunitario “Arrecife” (Hábitat 1170)
 Directiva 79/409/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres
Dentro de la bahía de Santander no está declarada ninguna “Zona de Especial Protección
para la Aves”. No obstante, en la zona de ampliación están presentes seis especies
incluidas en el Anexo I de la Directiva, es decir, especies que deben ser objeto de
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Dichas especies son las
siguientes:
 Egretta garzetta
 Recurvirostra avosetta
 Pluvialis apricaria
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 Sterna sandvicensis
 Sterna hirundo
 Alcedo athis
 Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de conservación de la Naturaleza de
Cantabria.
No hay ningún otro espacio protegido en el entorno de la bahía de Santander, fuera del
LIC de las “Dunas del Puntal y estuario del Miera” citado anteriormente.
 Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas
Gran parte de las especies de aves que frecuentan el entorno de la Dársena Sur de Raos
están incluidas en la categoría de “interés especial” en el RD 439/90, entendiendo como
tal aquéllas cuya conservación exige la adopción de medidas de protección, aunque
ninguna se considera “en peligro de extinción” (especies que requieren una acción
urgente e inmediata para garantizar su conservación). Dichas especies son las
siguientes:














Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Calidris canutus













Calidris alpina
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Larus marinus
Alcedo athis

Asimismo, hay que indicar que seis especies se catalogan como “raras” en el libro rojo de
los vertebrados:







Podiceps nigricollis
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Numenius arquata
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis

 Zonas IBAS según SEO/BirdLife
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Aunque sin tener carácter normativo, hay que mencionar que la bahía de Santander está
incluida desde 1998 en el Catálogo de Áreas Importantes para las Aves de España (IBA
nº 026) que elabora SEO/BirdLife.
 Orden de 6 de agosto de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Esta orden establece como zonas de protección especial para la extracción de recursos
naturales toda la extensión comprendida por la Isla de Mouro y el Islote Corvera,
Península de La Magdalena y Punta de Sonabia.
 Zonas de Protección Especial, establecidas en la ORDEN de 13 de agosto de 1999, por la
que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo de los
Planes Hidrológicos de Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III.
En la citada orden se definen como Zonas de Protección Especial todos los Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma, relacionados en los apartados
anteriores, junto con una serie de humedales, no incluidos expresamente en dichas
figuras de protección. En el caso de la bahía de Santander, además de la ría de Cubas,
ya incluida en el LIC, la orden cita las marismas de la ría de Boo y el Aeropuerto de
Parayas, aunque no establece la delimitación exacta de las marismas.

5.3.4. Zonas sensibles según la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de
las aguas residuales urbanas
Las aguas marinas de la bahía de Santander están declaradas con “zona normal”, al igual
que las masas de agua costeras limítrofes.

5.3.5. Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Delimitación del Dominio Público
Marítimo Terrestre.
Los límites del Deslinde provisional del Dominio Público Marítimo-Terrestre (escala
1:25000), establecido por la Dirección General de Costas en 2005 se indican en la figura
5.17.
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Figura 5.17. Delimitación del Dominio Público Marítimo terrestre y la Ribera del Mar.

5.3.6. Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral. Plan Especial de la Bahía de Santander
Como puede observarse en la figura 5.18, la zona directamente afectada por el PDIPS, al
estar incluida dentro de los Sistemas Generales Territoriales, que comprenden las
grandes infraestructuras significativas, está excluida del Plan de Ordenación del Litoral de
Cantabria (POL). También está excluida la mayor parte de la zona urbana del entorno,
incluyéndose la restante dentro las áreas de “Actuaciones integrales estratégicas de
reordenación” que son aquéllos ámbitos adecuados para el desarrollo de políticas
sectoriales estratégicas de carácter territorial. Cabe resaltar que la reordenación de la
bahía de Santander establecida en el POL se desarrolló en el “Plan Especial de la Bahía
de Santander”, cuyo ámbito de aplicación se muestra en la figura 5.19.
Por otra parte, en el conjunto de la bahía destacan las rías de Solia, Tiero, Boo y Cubas
por estar incluidas en la categoría de “Protección intermareal”, unidades directamente
sometidas a la dinámica intermareal, que se corresponden con las áreas en que el
escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la
dinámica

fluvio-marina,

compartiendo

sus
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conservación. Asimismo, el entorno de la ría de Cubas se considera “Actuación integral
estratégica”, dentro de la categoría de ambiental.
Por último, resaltar que la zona del Puntal, la playa de la Magdalena y Peligros y la franja
costera están catalogadas como de “Protección costera”, unidades que se corresponden
con espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas características los
convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus valores ambientales
excepcionales y elevada sensibilidad ambiental. En continuidad con esta franja, las rasas
marinas y el espacio rural más directamente asociado con la presencia del mar se
califican como de “Protección litoral”, tratando de garantizar la integridad del borde
costero.

Figura 5.18. Zonificación de usos en el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria.
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Figura 5.19. Ámbito de aplicación del Plan Especial de la bahía de Santander.

5.3.7. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
Masas de agua
Tal y como se recoge en el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del
Cantábrico, en la bahía de Santander se han propuesto tres masas de agua,
denominadas “Santander_Puerto”, “Santander_Interior”, “Santander_Páramos”, cuya
delimitación se indica en la figura 5.20. Las dos primeras se han declarado como
masas de agua muy modificadas, mientras que la ubicada en los páramos se
considera natural. A continuación se describen las características principales de dichas
masas de agua de transición.
 Santander_Puerto: se corresponde con la zona exterior de la margen izquierda de la
Bahía, donde se encuentran los puertos deportivos de Puertochico y Marina del
Cantábrico, y el puerto pesquero y comercial de Santander, además de todo el frente
urbano de la ciudad. Prácticamente la totalidad de los márgenes naturales de esta
masa de agua han sido sustituidos por estructuras de fijación. Además, el desarrollo
de la actividad portuaria implica la necesidad de efectuar dragados periódicos para el
mantenimiento de la canal de navegación, lo que condiciona el estado de las
comunidades que alberga la masa de agua. La superficie de la masa de agua es de
1067 Ha.
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 Santander_Interior: es la zona más interna de la Bahía, que engloba las rías de
Astillero, Boo, Solía y Tijero. Esta masa de agua no tiene alteraciones físicas tan
severas como la zona portuaria, aunque tiene alrededor del 30% de sus márgenes
fijados y el canal de navegación está sometido a dragados periódicos para permitir el
acceso a los astilleros de SANTANDER. Además, presenta un elevado grado de
contaminación que afecta notablemente a su calidad. Su superficie es de 714 Ha.
 Santander_Páramos: el resto de la superficie de la Bahía (580 Ha) se circunscribe a
los páramos intermareales de la margen derecha frente a Pedreña y a la ría de Cubas
(también con amplias superficies intermareales). Esta masa de agua mantienen un
grado de naturalidad más elevado y presentan un buen estado ecológico. No obstante,
hay que destacar que en dicha masa de agua existe una zona de fondeo y navegación
(canal de acceso al puerto de Pedreña) en la que se efectúan dragados para el
mantenimiento de la canal. Tal y como se ha comentado anteriormente, en esta masa
de agua se localiza el LIC “Dunas del puntal y estuario del Miera”.

Figura 5.20. Masas de agua de la bahía de Santander.
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Por otra parte, aunque fuera del ámbito de la actuación, hay que indicar que en la zona
costera adyacente a la bocana de la Bahía se localiza la masa de agua costera
denominada A2 (Santander), y más hacia el oeste la R2 (Virgen del Mar), donde se ubica
la alternativa del puerto exterior (Figura 5.21).
La masa de agua denominada “Santander” es un masa de agua relativamente profunda
(profundidad media 29 m), con una superficie de 7526 Ha y 34,8 km de longitud de
costa. Dominan los fondos arenosos ligada a los aportes sedimentarios del estuario de la
Bahía de Santander y que, además, presenta extensos bancos de arena asociados a las
playas de Langre, Galizano, Antuerta y Cuberris. Contiene un 17,9 % de sustrato rocoso
distribuido principalmente en torno a las Islas de Mouro y Santa Marina y en dos grandes
zonas frente a las puntas de Langre y cabo Quintres.
La masa de agua R2 comprende desde la punta de Somocuevas a la punta Vergajo. Tiene
una extensión de 2622 Ha y una longitud de 19,1 km de costa. Se trata de una masa de
agua de fondos rocosos con una profundidad media de 22,2 m. El porcentaje de arena
supera ligeramente el 24 % y se encuentra principalmente asociado a las pequeñas rías
de San Juan de la Canal y de San Pedro del Mar, en la Maruca.

Figura 5.21. Masas de agua costeras en el entorno del bahía de Santander.
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5.4. Medio natural. Bahía de Santander
5.4.1. Morfología y dinámica del estuario
La bahía de Santander tiene la configuración típica de los estuarios de la cornisa
cantábrica, aunque, como se ha comentado anteriormente, ha sufrido numerosas
modificaciones

hidromorfológicas

respecto

a

su

situación

original

(rellenos,

canalizaciones, dragados,…) que han alterado sustancialmente su comportamiento
hidrodinámico y régimen sedimentario. Para poder encontrar la bahía en su situación
natural de equilibrio hay que remontarse hasta el siglo XVIII, período en el que contaba
con 48 000 000 m2, de los cuales el 85% eran zonas intermareales, frente a los
23 000 000 m2 actuales y 67% de páramos intermareales. En la Figura 5.22 se muestra
la configuración de la Bahía en 1730. En esa época ya existía la cuidad de Santander,
pero no ocupaba la Bahía, y el puerto de Santander se limitaba a un muelle. La mayor
reducción se produjo a mediados del siglo XX, situándose en la actualidad gran parte de
la ciudad, el puerto y el aeropuerto en lo que antiguamente eran marismas, habiéndose
ocupado prácticamente la mitad Oeste de la primitiva bahía.
Debido a los dragados hasta la cota -11,5 m (respecto al cero del Puerto) de las canales
de navegación del puerto de Santander, tanto los canales de drenaje como la
desembocadura son mayores de lo que el estuario de Santander necesita por condiciones
de equilibrio “Hidráulico”.
Las llanuras mareales centrales de la bahía presentan, así mismo, un notable déficit de
arena estando en la actualidad a una cota más baja de lo que es usual en estuarios con
este prisma de marea. Esto es debido a que aún no se ha restablecido el equilibrio de
éstas con la actual configuración de la bahía.
El prisma de marea, es decir, el volumen de agua que entra y sale de un estuario en una
marea viva, es uno de los parámetros más característicos en la hidrodinámica de un
estuario. Así, en la actualidad, la bahía de Santander tiene un prisma de marea de unos
74,5 Hm3. Se estima que el prisma de marea en el siglo XVIII era 180 Hm3.
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Figura 5.22. Bahía de Santander en 1730.

En la desembocadura del estuario se localiza la playa del Puntal, que cierra parcialmente
la bahía y la separa de la zona costera. Dicha playa es una lengua de arena de 2500 m
de longitud y una anchura media de 150 m. La desembocadura del estuario, que es a su
vez la bocana del puerto de Santander, está al resguardo de los mayores oleajes por la
península de la Magdalena. El Puntal ha sufrido un estrechamiento y alargamiento
paulatino a lo largo de la historia, tratando de disminuir el área de la desembocadura a
medida que se reduce el prisma de marea de la bahía. Así, en sus orígenes, tenía una
longitud de 1600 m y una achura de 400 m. En la actualidad la playa del puntal se ubica
200 m al Sur de su posición original y se ha alargado unos 800 m hacia el Oeste. Dicha
desembocadura es anualmente dragada para evitar que el final del Puntal interfiera con
la navegación.
Un elemento típico de este tipo de estuarios es la presencia de un gran bajo exterior de
arena, situado frente a la desembocadura y parcialmente unido a la playa. En el caso de
la bahía de Santander este gran bajo, conocido en la antigüedad como “las quebrantas”,
ha desaparecido por las transformaciones morfológicas de la bahía y los dragados de la
canal de navegación y en la actualidad sólo existe un pequeño bajo unido a la playa del
Puntal. La existencia de este antiguo bajo puede observarse en la configuración de 1730
(Figura 5.22).
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Como en el resto del océano Atlántico las mareas son semidiurnas con un período de 12
h 42', de forma que de un día a otro las horas de bajamar y pleamar varían en 50'. La
altura media de la carrera de marea en la costa oscila en torno a los 4 metros,
situándose la carrera de marea más probable en el interior de la Bahía alrededor de los 3
m (máxima de 4,75 m).
La onda de marea en la bahía de Santander se adentra por el canal central, con
velocidades del orden de los 0,5 m/s, siendo los mayores módulos de velocidad los de la
desembocadura, que son próximas a 1 m/s (Figuras 5.23 y 5.24). Estos módulos de
velocidad se producen tanto en máxima vaciante como en máxima llenante, pero en
sentidos opuestos. El cambio más sustancial entre las formas de la corriente de vaciante
y la de llenante se produce en la desembocadura, dado que el flujo de vaciante es más
alargado y se desarrolla más al Este que el de llenante. Cabe destacar que para mareas
medias o muertas el comportamiento de los campos de velocidades es semejante pero
con velocidades menores que con mareas vivas.
Otro hecho destacable es que a medida que la onda de marea se propaga a lo largo del
estuario se produce una deformación, haciendo que el tiempo entre pleamar y bajamar
aumente y que el tiempo entre la bajamar y pleamar disminuya. En concreto entre la
zona exterior de la Bahía y la parte más interna de la ría de Cubas existe un desfase de
2.6 horas del instante de la bajamar máxima. Además, se reduce la amplitud de la marea
(0,43 del exterior a la zona más interna).
La deformación y disipación de la onda de marea es mayor cuanto más energética es la
carrera de marea. Así, para mareas muertas la disipación es pequeña, mientras que en
mareas medias la deformación empieza a ser notable y es máxima en mareas vivas.
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Figura 5.24. Velocidades en la bahía de Santander durante la máxima llenante.

Por otra parte, hay que indicar que las variaciones de la cota de la superficie libre y la
densidad del agua en la dársena sur de Raos siguen un patrón relativamente similar al de
otras zonas de la bahía, aunque la influencia del agua dulce durante los períodos de
lluvia es más notable, debido a su configuración más cerrada y a su comunicación con las
marismas de Alday a través del canal de Raos.
Por el contrario, la laguna limítrofe presenta peculiaridades determinadas por su
comunicación con la dársena sur a través de un tubo, cuyas dimensiones y cota controlan
fuertemente las variaciones de nivel en dicha zona. De esta forma, el nivel nunca cae por
debajo de la cota + 0,4 m respecto al NMM, y las cotas de pleamar son inferiores al resto
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de la zona de estudio. Además, la influencia de la marea es menor, siendo más
susceptible al efecto de la lluvia, la evaporación o las variaciones diurnas de
temperatura.
5.4.2. Calidad del aire
Según los datos de la “Red de calidad del aire de Cantabria”, la calidad del aire en todas
las estaciones de medición ubicadas en el entorno de la bahía de Santander es buena.
5.4.3. Estado ecológico
A continuación se efectúa una síntesis del estado que presenta la bahía de Santander y
las masas de agua costeras A2 y R2, de acuerdo con los criterios aplicados para la
evaluación del estado ecológico en las masas de agua de transición de Cantabria, según
la Directiva Marco del Agua. La información se desglosada para cada masa e indicador
biológico.
Bahía de Santander
El estado ecológico de la masa de agua de Santander_Páramos se considera bueno, dado
que todos los indicadores biológicos alcanzan el estado bueno o muy bueno, y la calidad
del agua es muy buena (Tabla 5.1, Figura 5.25).
Asimismo, la masa de agua Santander_Puerto alcanzaría el buen potencial ecológico,
dado que, de acuerdo con los criterios aplicados, todos los indicadores biológicos
(fitoplancton) y físico-químicos (agua y sedimento) alcanzarían el estado bueno. No
obstante, analizando independientemente cada zona, hay que señalar que se detectan
problemas de contaminación en la dársena del Pesquero, aunque el resto de estaciones
de la masa de agua portuaria alcanzan el buen estado, incluso el muy bueno en las
localizadas en la zona más externa de la canal de navegación. Asimismo, en lo que
respecta a la contaminación orgánica del sedimento, únicamente no se llega al buen
estado en la dársena del Pesquero y en la estación frente a Marina del Cantábrico,
mientras que, por el contrario, se detecta contaminación química en la mayoría de las
estaciones. Nuevamente, el peor valor se registra en la zona más interna de la dársena
del Pesquero. No obstante, la valoración global es buena, dado que las estaciones más
externas, representativas de mayor superficie respecto al total de la masa de agua,
alcanza el muy buen estado.
En el caso de la masa de agua Santander_Interior, el potencial ecológico sería moderado,
dado que, tanto la calidad del agua como la del sedimento, se califican como tal. En el
primer caso, la calidad obtenida se debe a las concentraciones de fosfato registradas,
encontrándose el resto de variables dentro de los rangos normales. Las concentraciones
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más altas se registran en la estación más interna de la ría de Boo y en la localizada en el
puente de Pontejos, donde también se detectan problemas de contaminación fecal. Esta
contaminación de origen orgánico ha disminuido actualmente, debido a la entrada en
funcionamienteo del Saneamiento del Arco Sur de la bahía de Santander. En lo que
respecta a la calidad del sedimento, su calificación se debe a la menor calidad química
que presentan la mayoría de las estaciones, debido, fundamentalmente, a las
concentraciones de metales pesados y, en algunas zonas, de hidrocarburos.
Indicadores biológicos
Fitoplancton
Santander_Puerto

Bueno

Santander_Interior

Bueno

Santander_Páramos

Bueno

Macroalgas

Muy bueno

Vegetación
marisma

Muy bueno

Calidad físico-química
Invertebrados

Bueno

Agua

Sedimento

Bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Muy bueno

Tabla 5.1. Estado de las masas de agua de la bahía de Santander.

Estado ecológico

Potencial ecológico

Muy Bueno

Bueno y superior

Bueno

Moderado

Moderado

Deficiente

Deficiente

Malo

Malo

Figura 5.25. Estado ecológico y potencial ecológico de las masas de agua en la bahía de Santander.
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Masas de agua costeras
Todos los indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos alcanzan el muy buen
estado en las dos masas de agua costeras objeto de estudio, a excepción de los
macroinvertebrados en la masa A2, cuyo estado es bueno (Tabla 5.2). Dicha valoración
podría deberse a la influencia de la bahía de Santander, aunque, teniendo en cuenta los
datos obtenidos con otros indicadores, no puede descartarse que los resultados obtenidos
se deban simplemente a la variabilidad natural de estas comunidades y/o al rango de
fiabilidad de la métrica aplicada.
Fitoplancton Algas Invertebrados

CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
ESTADO
BIOLÓGICA FISICOQUÍMICA HIDROMORFOLÓGICA ECOLÓGICO

R2

MB

MB

MB

MB

MB

MB

MUY BUENO

A2

MB

MB

B

B

MB

MB

BUENO

Tabla 5.2. Resultados de la evaluación del estado ecológico para el período 2005-2007.

5.4.4. Vegetación de marisma
En la figura 5.26 se representa el mapa de la vegetación de marisma en la bahía de
Santander (GESHA, 2005). De esta distribución destacan, especialmente, las extensas
praderas de Zostera (Z. marina, Z. noltii) existentes en su margen derecha. La
importancia ecológica de estas praderas es elevada, dado que son utilizadas como zona
de alimentación, desove y refugio de larvas y juveniles de diversas especies piscícolas,
constituyen un hábitat idóneo para el desarrollo de los invertebrados, contribuyen a la
retención de materia orgánica y sedimentos y actúan como filtro de nutrientes y diversos
contaminantes, entre otros aspectos.
La representación de la vegetación de marisma en el resto de la Bahía es muy escasa,
como consecuencia de los importantes rellenos que ha sufrido, principalmente en la zona
intermareal (ver apdo 5.2).
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Figura 5.26. Distribución general de las principales comunidades vegetales en la Bahía de Santander.

Figura 5.27. Praderas de Zostera en los páramos de la margen derecha de la bahía de Santander.
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5.4.5. Comunidades de invertebrados bentónicos
La bahía de Santander es uno de los estuarios de Cantabria que mayor riqueza de
especies de invertebrados bentónicos presenta, sólo superada por las marismas de
Santoña.
Como es característico en los estuarios Cantábricos, entre las especies más frecuentes y
abundantes en las zonas intermareales se encuentran el poliqueto Hediste diversicolor
(gusana de sangre), el molusco gasterópodo Hydrobia ulvae, el molusco bivalvo
Scrobicularia plana (almeja de perro), el crustáceo decápodo Carcinus maenas
(Cámbaro) y el crustáceo isópodo Cyathura carinata. Otras especies características son
los bivalvos Abra alba, Abra tenuis, Cerastoderma edulis (berberecho), Ruditapes
decussatus (almeja fina), Loripes lacteus, los poliquetos Arenicola marina (coco),
Nephtys hombergii, Diopatra neapolitana (gusana de tubo) y Melinna palmata, los
crustáceos Upogebia sp y Callinasa sp (Cangrejillo) o los gasterópodos Nassarius sp. o
Bitium reticulatum, especies estas últimas que aparecen, fundamentalmente, en este
estuario, junto a las marismas de San Vicente de la Barquera y las Marismas de Santoña.
En las estaciones submareales dominan los poliquetos de la familia capitellidae como
Notomastus latericeus, especies de las familias Maldanidae y Spionidae, junto a otros
poliquetos como Melinna palmata o Glycera unicornis, bivalvos como Corbula gibba, Abra
nitida o Nucula sp., gasterópodos como Nassarius pigmaeus, o el sipuncúlido Phascolion
strombus. En la canal, además de estas especies, también es abundante el poliqueto
Paraonis lyra, y en la zona de la bocana el cangrejo ermitaño Diogenes pugilator, el
poliqueto Nephtys sp. o el crustáceo anfípodo Siphonoecetes sp.
5.4.6. Avifauna
La existencia de importantes extensiones de fangos intermareales y zonas de lagunas y
marismas en el entorno de la bahía de Santander determina que sea una zona
frecuentada por diferentes especies de aves que la utilizan como área de refugio,
nidificación, descanso y alimentación. Se han citado más de 100 especies de aves
acuáticas en el estuario, siendo importante como zona húmeda para las aves, tanto a
nivel regional, como en el ámbito de todo el litoral cantábrico. Como se ha comentado
anteriormente, la bahía de Santander está catalogada como IBA por la organización
SEO/BirdLife.
Dentro de las especies presentes, destacan por su abundancia en verano la gaviota
reidora (Larus ridibundus) y, en menor medida, la gaviota sombría (Larus fuscus), que
migran durante la temporada de nidificación, quedando las gaviotas sedentarias (Gaviota
patiamarilla, Larus cachinnas). También son importantes las anátidas y rálidas. Dentro
de éstas, destacan la cerceta común (Anas crecca) y el porrón europeo (Aythya ferina),
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que son los invernantes más numerosos; junto al ánade azulón (Anas platyrhynchos) y la
foca común (Fulica atra) que son abundantes todo el año. Entre los limícolas, bastante
abundantes en el paso prenupcial, se encuentran el correlimos común (Calidris aplina), el
zarapito real (Numenius arquata), el correlimos gordo (Calidris canutus), la aguja
colipinta (Limosa lapponica), el Ostrero (Haematopus ostralegus) y el alcaraván
(Burhinus oedicnemus). Otra especies presentes, aunque en general con menor
abundancia, son la garza real (Ardea cinerea), la Garceta (Egretta garzetta) o el
cormorán (Phalacrocorax carbo).

5.5. Medio Natural. Dársena Sur y Laguna de Raos
5.5.1. Calidad del agua
Según los datos recopilados en campañas de campo efectuadas en 2000, las
características de las masas de agua en la Dársena Sur y en la Laguna de Raos son
típicas de ambientes estuáricos, algo afectadas por vertidos de aguas residuales, y muy
similares a las que presenta el agua de la canal de la bahía de Santander.
La turbidez del agua está netamente influenciada por la estación del año, siendo superior
en primavera y verano. Los valores de DBO 5 registrados en ambas zonas son indicativos
de un contenido en materia orgánica biodegradable alto, especialmente en primavera,
aunque la concentración de O 2 se encuentra casi siempre próxima a la saturación.
Respecto a los nutrientes, destaca el agotamiento de los fosfatos en primavera, en
consonancia con el fuerte incremento que se produce de clorofila, mientras que en
verano, motivado por la liberación de nutrientes debido a la intensa descomposición de la
materia orgánica, se produce una recuperación de los fosfatos y del nitrógeno. Las
concentraciones de aceites, grasas y detergentes, así como los indicadores de
contaminación fecal (E. coli), reflejan cierta afección por vertidos de aguas residuales,
aunque no de forma significativa.
5.5.2. Calidad de los sedimentos
En la zona de estudio se registran concentraciones de materia orgánica, nitrógeno y
fósforo relativamente elevadas, con un valor medio algo superior en la laguna que en la
dársena. Como referencia, puede señalarse que la concentración de fósforo, indicativo de
la existencia de vertidos de aguas residuales urbanas, se encuentra, en términos
generales, entre los valores registrados en la zona de los páramos, con una calidad
ambiental relativamente buena, y las estaciones submareales que estaban muy
afectadas por los vertidos urbanos, antes de que entrase en funcionamiento el
Saneamiento de la Bahía.
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Por otra parte, algunas zonas presentan una contaminación moderada por Zn, Pb y Hg,
destacando las concentraciones de este último en las tres estaciones intermareales de la
parte más interior de la dársena, las cuales superan todos los valores de referencia
considerados. Hay que indicar, que dicha superación se produce igualmente en otras
zonas de la bahía. Por el contrario, los HAPs y los PCB’s se encuentran por debajo del
límite de referencia.
5.5.3. Comunidades biológicas
 Fitoplancton y Zooplancton
Las comunidades de fitoplancton y zooplancton en la dársena y en la laguna de Raos
muestran unas características similares a las encontradas en otras zonas estuáricas, sin
que existan diferencias significativas entre ambas zonas de estudio.
 Macroalgas y vegetación de marisma
Las especies de macroalgas de la zona de la dársena presentan unos perfiles de zonación
que se corresponden con los habituales de zonas estuáricas protegidas y que se
desarrollan mayoritariamente sobre sustratos artificiales. Aunque existen algunas
variaciones en la morfología y la pendiente del sustrato entre la pared norte (escollera) y
sur (muro vertical), puede definirse como patrón de zonación más general, en lo que
respecta a las macroalgas, el siguiente:


Cinturón de algas verdes filamentosas, representadas fundamentalmente por
Enteromorpha spp.



Cinturón de Fucus vesiculosus, acompañado, aunque con un menor recubrimiento,
de algas verdes como Enteromorpha spp.



Fondos blandos, desprovistos de organismos epibentónicos, a excepción de los que
se desarrollan en las pequeñas rocas aisladas que aparecen intercaladas entre el
sedimento y las praderas de Zostera que se comentarán posteriormente.

El aspecto más destacable en relación a las comunidades vegetales en la zona de la
dársena es la existencia de praderas de Zostera bien desarrolladas en su margen norte,
con algunos pequeños rodales en las zonas arenoso-fangosas próximas a la margen sur
(ver figura 5.26). Las praderas están constituidas por dos especies, Z. noltii y Z. marina,
aunque la mayor parte del recubrimiento corresponde a la primera, limitándose la
presencia de la última a los niveles inferiores del intermareal, donde forma praderas que
se continúan en los fondos permanentemente sumergidos. Globalmente, el recubrimiento
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que presenta la comunidad no es continuo, oscilando entre 10-15% en las cotas
superiores, a 75-80% en las cotas inferiores.
El patrón de zonación en la laguna de Raos, al igual que en el caso de la dársena, es
bastante homogéneo, estando dominado todo el perímetro de la laguna, en su cota más
alta, por la especie alóctona Cortaderia selloana (Plumero). A continuación, en la
escollera aparecen matas de Halimione portulacoides y Crithmun maritimum, aunque en
ningún caso conforman un cinturón continuo. Además, se ha observado la presencia
puntual de Carrizo (Phragmites communis) y de la especie invasora Baccharis halimifolia.
En las cotas más bajas, y fundamentalmente en los sedimentos que constituyen el fondo
de la laguna, son muy abundantes las algas verdes oportunistas Enteromorpha spp. y U.
rigida, y el alga roja Gracilaria sp. También están presentes Salicornia ramosissima en el
lado oeste y Fucus vesiculosus en el lado paralelo al polígono de Raos.
 Macroinvertebrados
Las especies presentes en la dársena y en la laguna de Raos son todas ellas
características de fondos blandos estuarinos. Las más características en ambas zonas
(Cerastoderma edule, Hinia reticulata, Notomastus latericius, Abra nitida, Euclymene
oerstedi, Ruditapes decussatus, Diopatra neapolitana, Upogebia sp., Callinasa sp. en la
dársena; y Capitella capitata, Hydrobia ulvae, Nereis spp., Cirriformia tentaculata y
Scrobicularia plana, en la laguna) se encuentran asimismo entre las más frecuentes en el
resto de la Bahía de Santander.
La presencia de especies indicadoras de contaminación orgánica, como Capitella capitata
en la laguna o Polydora ciliata y Notomastus latericius en la dársena, no es
especialmente significativo, teniendo en cuenta que el número de individuos no es muy
elevado y que están presentes otras especies indicadoras de buena calidad del
sedimento, como Nephtys hombergii.
Considerando la riqueza, abundancia y diversidad de macroinvertebrados, puede decirse
que la calidad ambiental en la zona de la dársena es equiparable a la de ambientes más
o menos bien conservados. La riqueza y la diversidad de la laguna es notablemente
inferior a la dársena, aunque superior a los registrados en las rías de Solía y Tijero, al sur
de la Bahía, ambientes con una baja tasa de renovación mareal, elevada influencia fluvial
y afectados por aportes contaminantes de aguas residuales urbanas e industriales.
 Ictiofauna
La ictiofauna presente en la Dársena Sur de Raos es propia de ambientes estuáricos, con
mayor o menor dominancia de aguas continentales, y se corresponde con las especies
que con frecuencia se asocian a praderas de Zostera bien estructuradas. En los arrastres
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efectuados se capturaron 8 especies de peces a las que hay que añadir un número
considerable de individuos juveniles pertenecientes a las familias Sparidae, Mugilidae y
Labridae. De forma particular, puede destacarse la presencia de dos especies de Caballito
de mar (Hippocampus ramulossus e Hippocampus hippocampus), especies poco
frecuentes en la bahía de Santander.
En la zona de la laguna, la ictiofauna registra una riqueza sensiblemente inferior a la de
la

dársena.

La

comunidad

piscícola

está

dominada

por

góbidos,

especialmente

Pomatochistus microps, especie que caracteriza el entorno, junto a juveniles de
mugílidos.
 Avifauna
En los censos efectuados en la Dársena Sur y en la Laguna de Raos se han registrado 31
especies de aves que utilizan la zona de estudio en algún momento de su ciclo vital. La
abundancia y riqueza específica es superior en la dársena que en la laguna, siendo la
ubicación de esta última (cerca de la autovía) y la extrema antropización a la que están
sometidos los bordes de la misma, los factores más importantes para explicar el poco
uso que hacen las aves de esta superficie.
La zona de Raos se encuentra entre las áreas de la Bahía que mayor número de especies
invernantes alberga, constituyendo el 10% del contingente de aves acuáticas invernantes
que frecuentan la bahía de Santander. Puede destacarse la preferencia que algunas
especies tienen por este espacio como zona de alimentación o descanso (10% de los
efectivos de limícolas).
Globalmente, no puede considerarse que la dársena o la laguna, como espacios en sí o
en relación al tipo de ecosistema que albergan, presenten ningún aspecto especialmente
singular. No obstante, desde un punto de vista más específico, la utilización de la
dársena como zona de nidificación por el charrán común (Sterna hirundo) puede
considerarse una singularidad, dado que constituye la única colonia de cría de dicha
especie en todo el Cantábrico. Según datos de SEO/BirdLife (Fernández-Calvo &
González-Sánchez, 2010), el primer registro de charrán común se efectuó en la
primavera de 1989, detectándose la presencia de una pareja en la cubierta de un barco
fondeado para desguace en la Dársena Sur de Raos, el 'Carolina G'. A partir de 1997 los
charranes se instalaron en una gabarra atracada en la Dársena Sur de Raos, la 'Dichosa',
y desde 1998 también en un barco semihundido de la zona. La gabarra fue retirada antes
de la estación de cría de 2002, pero los charranes han seguido criando en el barco
semihundido y en unas isletas flotantes instaladas como medida de conservación para la
especie en el año 2000. La colonia ha ido creciendo progresivamente contabilizándose 33
parejas en 2007. Además, se ha detectado su presencia en otras zonas de la bahía, dos
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parejas en una repisa rocosa de la isla de la Torre y una en las marismas negras, en una
plataforma instalada por SEO.
Las especies que están catalogadas en alguna figura de protección se han especificado en
el apartado 5.3.

5.6. Medio perceptual
El paisaje de la zona afectada por el proyecto es una zona de aguas interiores sometida
al flujo de las mareas. Esto quiere decir que la dársena y la laguna se inundan y vacían
dos veces al día, cambiando totalmente su apariencia en beneficio de una mayor
variedad y diversidad de paisajes.
De esta forma, durante la pleamar ambas zonas presentan una lámina de agua que
ocupa toda su superficie, que se suma a la del resto de la Bahía de Santander. Las
superficies de agua son elementos que dan calidad a los paisajes. Al bajar la marea va
quedando al descubierto la zona intermareal, apareciendo en el paisaje nuevos relieves,
colores y texturas. En el caso que nos ocupa, aparecen los páramos con las praderas de
Zostera, canales intermareales y charcas, abundando los colores ocres, marrones, verdes
y pardos, en contraste con el color azulado (en días iluminados) de la lámina de agua en
pleamar. Las nuevas texturas varían entre las láminas de agua de las charcas que
quedan en la bajamar, las arenas y fangos y la vegetación (praderas emergidas de
Zostera y algas).
Por otra parte, el paisaje que rodea a la laguna y a la dársena es de tipo industrial,
estando formado por instalaciones portuarias en su margen norte y por las naves
industriales del Polígono Industrial de Raos en su orilla sur. Al este se encuentran varias
vías de comunicación (ferrocarril y autovía).
Dentro del conjunto de la Bahía de Santander, la zona afectada por el PDIPS es una
parte importante, en cuanto a superficie. Ésta es bien visible desde las zonas elevadas
que rodean a la bahía, las cuales serán las que más acusen las modificaciones que se
hagan en el paisaje de esta zona.

5.7.

Medio social

5.7.1.

Patrimonio arqueológico

En la bahía de Santander se han catalogado 1280 objetos arqueológicos y no
arqueológicos extraídos de sus fondos o que tienen relación directa con la actividad
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marítima, como los procedentes de baterías de costa, astilleros de ribera, etc. (Casado
Soto, et al., 1992)
Entre los elementos que pudieran estar afectados por el desarrollo del PDIPS hay que
indicar que el dique de Gamazo, situado en la zona de San Martín de Bajamar, está
declarado con bien de interés cultural, con categoría de monumento, según el Real
Decreto 1305/2001, de 29 de noviembre. El dique se encuentra en un terreno ganado al
mar entre la península de San Martín, las peñas de Dos Hermanas y la actual bocana de
la dársena de Molnedo, adosado a la parrilla del varadero y orientado en sentido esteoeste (Figura 5.28). Tiene una superficie de 3382 metros cuadrados y una longitud en su
coronación de 132,25 metros de largo por 24,5 metros de ancho. Incluye también un
área de 3850 metros cuadrados delimitada por franjas de 17 metros al norte y 5,80 al
sur y oeste, así como con el límite propio del dique y el cerramiento en la zona al este.
Se comenzó a construir en el año 1884 y se terminó en 1908. Su construcción constituyó
un reto para la ingeniería de la época por los múltiples problemas técnicos y financieros
que se tuvieron que afrontar. Esta construcción de la Junta de Obras del Puerto estuvo
dando el servicio para el que estaba destinado durante ochenta años, en los que pasaron
por él cientos de barcos de todo tipo para reparaciones, inspecciones, labores de
mantenimiento o construcciones.
Como se ha explicado existe un proyecto de reordenación urbanística del frente marítimo
portuario de Santander que en esta área tiene el objetivo específico de rehabilitar y
poner en valor para el público el monumento industrial “Dique de Gamazo”.

Figura 5.28. Zona de San Martín y Dique de Gamazo.
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Actividades pesqueras

En las aguas de la bahía de Santander existe una actividad marisquera y pesquera muy
arraigada que se encuentra regulada por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El marisqueo en la Comunidad Autónoma de Cantabria está reservado exclusivamente a
los profesionales que estén en posesión del correspondiente carnet, expedido por la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca (Artículo 1, Orden de 10 de mayo de 2000).
De acuerdo con los registros de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca desde el
año 1997 hasta el 2009, las capturas de los moluscos efectuadas en la Bahía de
Santander corresponden en su mayor parte a almejas, representando hasta el 90 % de
las capturas en peso y hasta el 80 % en valor económico. En la figura 5.29 se muestran
las capturas de almejas (kg) y el número de mariscadores o licencias que operan en la
Bahía de Santander desde el año 1997 hasta el 2010. Este último año, 2010, han
declarado capturas en la Bahía de Santander 75 mariscadores. En 2011 se encuentran en
vigor 130 licencias de mariscadores en toda Cantabria.
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Figura 5.29. Capturas de almejas (almeja fina +almeja japonesa) y número de licencias o mariscadores que
actúan en la Bahía de Santander entre 1997 y 2010.
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Según las evaluaciones de stock de los recursos de interés marisquero del litoral de
Cantabria, que se han realizado hasta el momento en los años 2005 y 2010, se observa
una reducción importante del stock de almeja fina y almeja japonesa en la bahía de
Santander. Para la almeja fina el stock estimado ha pasado de ser 58 Tn en 2005 a 19 Tn
en 2010, y para la almeja japonesa de 90 Tn a 27 Tn.
Al contrario, el stock de muergos, mayoritariamente procedente de los páramos centrales
de la Bahía, la zona de Roas y Elechas, ha aumentado, pasando de 5,5 Tn en 2005 a
9,39 Tn en 2010. Las capturas declaradas en los últimos años han sido de
aproximadamente 21 000 docenas en 2009 y 17 700 docenas en 2010.
5.7.3.

Actividad portuaria

El puerto de Santander constituye uno de los sectores más importantes para la economía
de la región, estando la evolución de ambos estrechamente relacionada (Coto, 2001).
Esta industria Portuaria incluye a la Autoridad Portuaria, Aduanas y todos los agentes
económicos que realizan operaciones necesarias para llevar a cabo el movimiento de
carga y descarga de mercancías y pasajeros (sociedades estibadoras, consignatarias, de
remolcadores, de amarradores, los agentes de aduanas, las agrupaciones de prácticos, el
depósito franco,…). Además, hay que considerar la industria dependiente del puerto, que
engloba todas las empresas vinculadas con la actividad portuaria, bien como clientes
(adquisición o venta de productos a través del puerto de Santander), o como
suministradoras de bienes y servicios al puerto.
La evolución del tráfico portuario, en cuanto a tipo y cantidad de mercancías, así como su
impacto económico en la región, en cuanto a generación de beneficio económico y
empleo se describe en los apartados siguientes. Además, teniendo en cuenta los
objetivos del PDIPS y su repercusión en el entorno urbano, se ha considerado oportuno
efectuar un análisis de su desarrollo histórico y su interacción con la ciudad de
Santander.
5.7.3.1. Evolución del crecimiento del puerto
puerto-ciudad

de Santander y la interacción

La configuración actual del Puerto de Santander viene estrechamente ligada a su
interacción con la ciudad y a la condición de refugio natural de la Bahía de Santander.
Del mismo modo, la historia de la ciudad de Santander y las poblaciones del arco de la
Bahía no puede entenderse sin analizar, a la vez, la evolución de las instalaciones
portuarias.
Desde las primeras referencias históricas de las que se tiene noticia, hasta la actualidad,
transcurre un período de veinte siglos que permite observar, desde la perspectiva de la
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historia, la evolución del puerto pareja a la de la ciudad. Todas las ampliaciones de
capacidad se han hecho dentro de la Bahía de Santander, concentrando la actividad en
unas pocas hectáreas y adaptándose a los sucesivos escenarios de desarrollo económico,
demográfico y comercial de Santander que son causa–efecto del crecimiento de la
actividad portuaria y la mejora de sus instalaciones.
Con cada etapa de expansión económica y comercial se ha desarrollado el tráfico
portuario. El desarrollo portuario y comercial ha conllevado un crecimiento demográfico
que a su vez ha proporcionado mano de obra a la actividad portuaria y naval tradicional
y ha supuesto una expansión del espacio urbano en competencia con el espacio
portuario. Todo ello ha llevado al desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias que
han permitido mantener la actividad y ampliar el espacio ciudadano. Esta tendencia se
mantiene en nuestros días, acentuándose desde el siglo XX por el aceleramiento del
crecimiento económico.
A mediados del siglo XX, el panorama productivo y las necesidades del comercio mundial
se transforman y el puerto de Santander una vez más comienza una etapa de adaptación
al cambio. Para llevar a cabo esta adaptación al nuevo modelo industrial era necesario
trasladar las actividades portuarias desde el centro de la ciudad hacia espacios con
mayores calados, superficies de almacenamiento y menor impacto en la población que ya
no depende tanto de la actividad del Puerto.
Las condiciones de abrigo y operatividad que ofrecía el interior de la Bahía resultaron
claves para decidir ampliar el Puerto de Santander en la zona de marismas y, por otro
lado, el proceso de relleno para el desarrollo de infraestructuras viarias y de suelos
industriales en esta zona, como “Actimarsa”, ya estaban realizados. El emplazamiento
escogido para efectuar el relleno y, por tanto, el nuevo núcleo del puerto, sería la Ría de
Raos, en el límite municipal entre Santander y Camargo.
A partir de los años 70 se desarrollan el Espigón Norte de Raos y más tarde el Espigón
central junto con una escalada continua en la cifra de tráfico (Figura 5.30). Este
crecimiento se acompasa con el abandono paulatino de los muelles tradicionales del
centro de la ciudad.
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Figura 5.30. Espigón Central de Raos. Año 2008

La primera década del S.XXI se caracteriza por el desarrollo de una nueva perspectiva de
gestión con un verdadero compromiso con el entorno. Se produce la consolidación del
tráfico del puerto de Santander en torno a los 5 000 000 de toneladas. Con el completo
desarrollo de los muelles y superficies de almacenamiento, se persigue la mejor gestión
de los suelos y muelles obtenidos en las décadas anteriores para maximizar su
rendimiento y atender a este máximo de tráfico sin perder calidad de servicio. Las
inversiones se desarrollan en el ámbito de la colaboración público-privada con el objetivo
de optimizar el uso del suelo mediante la creación de terminales especializadas. Estas
terminales son operadas bajo estrictos requerimientos ambientales para conseguir
compatibilizar el desarrollo del tráfico marítimo con el respeto al entorno.
La inversión pública se centra en la realización de mejoras para el aumento de calidad de
servicio a tráficos existentes y en especial la consolidación de tráficos limpios de alto
valor añadido como tráfico ro-ro y la minimización del impacto de los tráficos con más
impacto como los graneles minerales.
Se completa la ejecución de los muelles y explanadas y se adaptan los existentes a los
requisitos de un mercado globalizado, preparando el puerto para el impulso del tráfico de
contenedores y su integración en las cadenas logísticas más competitivas.
Con el mismo objetivo de integración y optimización se construyen y acondicionan viales
carreteros, ferroviarios y plataformas para la descarga de vehículos desde ferrocarril, se
mejoran los controles de accesos, y se desarrollan las urbanizaciones, pavimentaciones y
acondicionamientos de las últimas parcelas disponibles para almacenamiento.
Hasta hoy, el Puerto de Santander ha aprovechado al máximo la infraestructura existente
en su actual emplazamiento, optimizando las distintas instalaciones para adaptarse, en lo
posible, a los nuevos modelos de gestión y explotación portuaria y mantenerse en el más
alto nivel de servicio. Eso le ha permitido constituirse como punto de entrada y salida
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marítima de las cadenas logísticas más exigentes, como la de automóviles, en un entorno
de máxima competitividad en la cornisa cantábrica y entre múltiples opciones de
encaminamiento de las mercancías.

Figura 5.31. Terminales portuarias

En cuanto al espacio portuario en contacto con la ciudad, el Puerto de Santander,
consciente de su impacto en la población, puso en marcha la construcción del Puente de
Raos (Figura 5.32), en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de
Cantabria y el Ministerio de Fomento, que enlaza las zonas portuarias de Raos y Maliaño,
suprimiendo el tráfico de camiones y ferrocarril a través de la zona urbana de Castilla–
Hermida.

Figura 5.32. Puente de Raos

A su vez, ha sabido adaptarse a las exigencias de su entorno social y desarrollar su
actividad sujeto a los más altos estándares medioambientales, con la certificación
ambiental ISO, y dar respuesta a los problemas inmediatos creados en el entorno de su
localización.
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El último paso para adecuar el espacio portuario a su entorno, y debido a la toma de
conciencia del papel protagonista del frente marítimo en el bienestar y desarrollo de la
ciudad de Santander, es la puesta en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de
Santander, Gobierno de Cantabria y Ministerio de Fomento, de un plan de reordenación
de la fachada marítima de Santander (Figura 5.33). Este acuerdo supondrá la puesta a
disposición de la ciudadanía de alrededor de 200 000 m2 de terrenos del Puerto de
Santander actualmente obsoletos para la actividad portuaria y su aprovechamiento para
actividades urbanas, deportivas, culturales y la mejora del medio ambiente y el paisaje
urbano.

Figura 5.33. Delimitación preliminar del futuro suelo urbano y portuario.

5.7.3.2. Evolución de los tráficos del Puerto de Santander
El puerto de Santander es un puerto que ha apostado por la modernización, a través del
desarrollo

sostenible

de

sus

infraestructuras.

Este

proceso

de

actualización

ha

repercutido considerablemente en el crecimiento de sus tráficos, ya que sus instalaciones
han permitido atender con eficiencia los crecientes y cambiantes requerimientos de
buques y mercancías, con una constante demanda de mejores servicios. Con este punto
de partida, se plantea una visión de puerto intermodal, integrado en cadenas logísticas y
que apuesta decididamente por terminales portuarias especializadas. Por otro lado, se ha
optado por diversificar al máximo los tráficos para evitar que la dependencia de una
mercancía en particular suponga un lastre en los momentos de fluctuación y crisis del
mercado.
Como se observa en la figura 5.34, tras superar el tráfico de 6 000 000 de toneladas en
2004 y en 2007, el Puerto de Santander ha sufrido un fuerte retroceso desde 2008
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5

sido

especialmente acusado en el tráfico de granel sólido, mientras que el granel líquido y la
mercancía general se ha incrementado durante el periodo de crisis, en gran parte debido
a la elevada especialización del puerto en los tráficos de carga rodada y automóviles
nuevos, así como en el refuerzo de las conexiones con el Reino Unido. Ello ha sido la
base de la recuperación que está experimentando el tráfico desde 2010 y nos muestra el
potencial del Puerto de Santander para este tipo de tráfico, a la vez que marca la
importancia de la diversificación para mantener un nivel de actividad optimo. A
continuación se describe la evolución del tráfico para los diferentes tipos de mercancías.
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Figura 5.34. Evolución del tráfico en el Puerto de Santander.

Granel sólido
En el puerto de Santander el tráfico de granel sólido supone actualmente un 58% del
tráfico. De este tráfico las principales partidas son los graneles sólidos minerales (carbón,
manganeso y carbonato) y los agroalimentarios (piensos y fertilizantes) (Figura 5.35).
La necesidad de suelo y longitud de muelle no viene dada por este tipo de tráfico, ya que
actualmente dispone de una ubicación específica en la zona de servicio portuaria, y las
inversiones realizadas y en curso aseguran el desarrollo de la oferta portuaria en línea
con la demanda con un excelente nivel de servicio. Por otro lado, la estrategia de
terminalización y especialización ha supuesto implicar a la iniciativa privada en el
desarrollo

de

este

tráfico,

un

mejor

control

de

los

estándares

de

calidad

y

medioambientales y el optimo uso del suelo disponible. Asimismo, la actual terminal de
granel sólido mineral permite descargar, almacenar y distribuir carbones, coque y otros
graneles minerales pulverulentos, indistintamente y de diferentes clientes. La puesta en
marcha de la terminal de granel agroalimentario, en proceso de construcción, supondrá
una oferta logística más competitiva en precio y calidad basada en el transporte regular
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de grandes volúmenes, por lo que se espera una dinamización de este tráfico a partir de
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Figura 5.35. Evolución del tráfico de granel sólido en el Puerto de Santander.

Granel líquido
El tráfico de granel líquido se ha mantenido estable durante la última década (Figura
5.36) No obstante, hay que destacar que la generación de combustibles biodegradables
en la zona del hinterland puede suponer una oportunidad de crecimiento de este tráfico,
lo que requeriría aumentar la capacidad de la actual terminal de productos químicos de
Terquisa, ampliando su único puesto de atraque.
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Figura 5.36. Evolución del tráfico de granel líquido en el Puerto de Santander.

Mercancía general
Con la excepción del bache de 2009, la mercancía general ha venido creciendo desde
2002, alcanzando el record histórico del puerto con 1 656 872 toneladas en 2010, como
consecuencia del elevado grado

de especialización

y de calidad del servicio que

mantiene el puerto para los tráficos de carga rodada y automóviles nuevos.
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Figura 5.37. Evolución de la mercancía en general en el Puerto de Santander.

En una década se ha duplicado el total de toneladas de tráfico ro-ro por el puerto de
Santander gracias al desarrollo de la superficie de almacenamiento en el espigón central
de Raos y a la puesta en funcionamiento de los muelles de Raos 7 y 8 (Figura 5.38).
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Figura 5.38. Evolución del tráfico ro-ro en el Puerto de Santander.

El tráfico de automóviles ha experimentado fluctuaciones superiores al resto de
mercancía general, manteniéndose en una media de 250 000 toneladas (Figura 5.39). La
evolución de este tipo de tráfico no depende de un aumento de capacidad de la actual
terminal, ya que se encuentra dimensionada para un tráfico de 400 000 t y presenta
actualmente una tasa de ocupación de atraque del 25%. Por el contrario, la evolución de
este tráfico está condicionada por el desarrollo de las actividades complementarias que
se pueden realizar en la propia zona de servicio, relacionadas con montaje, inspección
técnica (PDI), control de calidad, etc, que pueden dar lugar a la ubicación de empresas
auxiliares en la ZAL portuaria. Todo ello sin dejar de resaltar la incidencia de la coyuntura
del mercado del automóvil, que ha luchado porque el puerto de Santander fuese un
puerto equilibrado en importación y exportación hasta 2005, luego pasase a ser
netamente importador hasta 2009 y en la actualidad sea netamente exportador, como
consecuencia de lo atonía del mercado nacional.
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Figura 5.39. Evolución del tráfico de automóviles en el Puerto de Santander.

Por otra parte, se observa una constante evolución en el tráfico de ferry con Inglaterra,
sin que la crisis internacional haya supuesto un deterioro en su evolución (Figura 5.40).
Este tráfico se engloba en los denominados de corta distancia y supone la desviación de
un gran número de vehículos del modo terrestre al marítimo.
El desarrollo de este tráfico de Ferry en particular se articula en torno al incremento de
longitud de muelle y de capacidad de almacenamiento de los muelles de Maliaño,
actuación que forma parte del Proyecto de Reordenación del Frente Marítimo de
Santander. El desarrollo de este tipo de tráfico es una de las apuestas estratégicas del
puerto de Santander, sobre todo en destinos de larga distancia para el transporte por
carretera como Finlandia, Rusia, los países Bálticos y Polonia, sin olvidar los destinos más
próximos con los que el Puerto de Santander desarrolla una intensa actividad comercial.
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Figura 5.40. Evolución del tráfico del Ferry con el Reino Unido en el Puerto de Santander.
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5.7.3.3. Impacto socioeconómico del Puerto de Santander
El Puerto de Santander constituye un agente económico fundamental, no solo en el
ámbito regional, sino que extiende su influencia a todas las áreas geográficas a las que
sirve de entrada y salida de sus mercancías import-export.
Según estudios realizados por el Departamento de Economía de la Universidad de
Cantabria, las empresas de la comunidad portuaria (consignatarias, estibadoras,
practicaje, amarre, etc...) aportan el 2% del Valor Añadido Bruto de la región, mientras
que las empresas del sector productivo y logístico que utilizan las infraestructuras
portuarias para acceder de manera competitiva a los mercados internacionales aportan
otro 4%. Es decir, la actividad del Puerto de Santander colabora activamente a la
generación del 6% de la renta de Cantabria. Asimismo, en el resto de su zona de
influencia, la actividad del puerto de Santander (rentas de trabajo y capital) genera más
de 3200 millones de euros, lo que equivale al 32% de la riqueza generada por
Comunidad Autónoma de Cantabria y a un 0,4% del Valor Añadido Bruto Nacional. En el
ámbito local, los estudios realizados demuestran la enorme importancia de las empresas
que componen el tejido económico del puerto, estando asociado a la actividad de esta
infraestructura el 11% de la renta generada en la ciudad. Hay que subrayar que más del
80% de la renta generada por las actividades dependientes del Puerto de Santander se
localiza fuera del ámbito regional, lo que justifica su condición de Puerto de Interés
General del Estado.
En cuanto al empleo, el conjunto de los empleos directos (en el ámbito de la comunidad
portuaria y sus clientes), indirectos (generados por las inversiones y compras de las
anteriores empresas) e inducidos (por el consumo domestico de los empleos directos)
suponen alrededor de 62 000 puestos, de los que más de 11 000 se ubican en Cantabria
(8000 en el municipio de Santander). Es decir, un 4,5% del empleo cántabro se genera
por la actividad portuaria. Llevando estas cifras de empleo y renta al ámbito de la
actividad portuaria, tenemos que cada 1000 toneladas de mercancía que pasan por el
Puerto de Santander lleva asociado 9,4 puestos de trabajo, de los cuales 1,3 serían
empleos directos, 6,2 indirectos y 1,9 inducidos.
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Figura 5.41. Reparto del empleo asociado a la actividad económica del Puerto de Santander.
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