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9. ANÁLISIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 
 
9.1. EL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 
9.1.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 
 
 
El planeamiento general vigente en el municipio de Bareyo es el documento de Revisión 
de las Normas Subsidiarias de Bareyo. Este documento fue aprobado por la Comisión 
Regional de Urbanismo de Cantabria en Sesión de fecha 26 julio 1989, publicando el 
Acuerdo de Aprobación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de fecha 12 enero 1990, 
y con posterioridad, publicando el texto de las Normas en el BOC nº 54 de 18 de marzo de 
2004. Por tanto, a efectos prácticos, han transcurrido más de 21 años desde su entrada en 
vigor. 
 
Con posterioridad a su entrada en vigor se ha aprobado definitivamente una única 
Modificación Puntual de las citadas Normas Subsidiarias (NNSS de aquí en adelante), que 
no ha tenido una gran importancia en cuanto a la ordenación territorial, siendo aprobada 
definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo el 22 de noviembre de 1994 
(publicada en el BOC de 5 diciembre de 1994) y cuyo propósito era la construcción de 
viviendas sociales de régimen general en el municipio, dentro del entonces vigente Plan 
General de Vivienda. 
 
En estos momentos se encuentra en tramitación, aprobada inicialmente (BOC nº 123 de 27 
de junio de 2006) y no sujeta a tramitación medioambiental, otra Modificación Puntual de 
las Normas, que afecta a la Unidad de Actuación Nº 9,  cuyo objetivo es la ubicación de 
un nuevo consultorio médico que se adecue a la demanda de núcleo de Ajo y a los 
nuevos estándares médicos, tanto en superficie como en contenido sanitario-asistencial y 
la realización de viviendas sometidas a algún régimen de protección con la intención de 
cubrir una necesidad acuciante y a la que a día de hoy las NNSS no dan solución. 
 
Por último, mencionar otra Modificación Puntual ya tramitada que afecta a la Unidad de 
Actuación Nº 11 en el núcleo de Ajo. En este caso ha consistido en la extracción de parte 
de terreno de dicha UA11 para instalar un polideportivo cubierto para el colegio, 
actualmente ya construido.  
 
En principio este documento surgió para dotar al municipio de un instrumento de 
planificación para todo el territorio, posibilitando el control de, por aquel entonces, una 
incipiente actividad turística. En general, se señalan como causas de la redacción de las 
NNSS la ausencia de normativa municipal para todo el municipio, las presiones inmobiliarias 
de la actividad turística, las nuevas posibilidades que ofrecía la mejora de la carretera 
Somo-Argoños y la necesidad de dotar al municipio de un documento que permitiese 
armonizar el crecimiento poblacional con los espacios naturales y productivos.    
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En relación al medio natural se destaca su variedad y riqueza, ligando este aspecto a su 
potencial económico para el desarrollo turístico. Como aspectos destacables se marcan 
las zonas kársticas, el área costera (ría y litoral), las cauces fluviales con los ecosistemas de 
ribera y las manchas de vegetación autóctona (encinas, frondosas y landas). Como 
principal problemática ambiental se destacan los problemas detectados por vertidos 
directa en la zona de la ría de Ajo, la ocupación de las áreas intermareales y la expansión 
de las plantaciones forestales de eucalipto.  
 
Con esta situación de partida se plantea como objetivo genérico medioambiental la 
protección del espacio natural en base a sus valores ecológicos, productivos y 
paisajísticos. Dentro de los objetivos específicos se determinan aquellas áreas que precisan 
medidas de conservación y protección por su alto interés natural. Estos elementos 
coinciden con los reseñados en la descripción del medio como aspectos más destacados: 
área costera, ría de Ajo, zonas kársticas, vegetación autóctona, complejo fluvial y paisaje 
natural. En este sentido se remarcan otros objetivos con importante componente 
ambiental como son el del aprovechamiento racional de los recursos y el de evitar la 
contaminación en todas sus formas.   
 
Desde la perspectiva actual se entienden estos objetivos como limitados, sin tener en 
cuenta el desarrollo sostenible y marcando unas pautas demasiado genéricas. 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.  
 
 
9.1.2. EL MODELO DE CRECIMIENTO PROPUESTO 
 
 
Las actuales NNSS establecen una clasificación básica de todo el territorio municipal según 
lo determinado en la Ley del Suelo 19/1975 y el Reglamento de Planeamiento (Decreto 
2159/1978), diferenciándose tres tipos de suelo: 
 

a. Suelo Urbano, para aquellos espacios edificados o con la urbanización ya realizada 
(acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas y suministro eléctrico). 

 
b. Suelo Apto para Urbanizar (SAU), definidos como aquellos terrenos destinados a ser 

el soporte del crecimiento urbano por considerarlos aptos para ser urbanizados.  
 

c. Suelo No Urbanizable (SNU), dentro del que se incluyen los terrenos a preservar del 
desarrollo urbano y los que por sus características naturales debe ser objeto de 
protección. Se diferencia:     

 
o Suelo No Urbanizable No Protegido, dividido en: 

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

Normalmente presentan un uso agropecuario.  
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• SNU de Núcleo Rural, compuesto por 10 enclaves distribuidos por el 
municipio que delimitan las agrupaciones de población existentes no 
susceptibles de ser consideradas urbanas. Estos asentamientos son Otienes, 
El Mazo, Rivas, Las Escuelas, Viadero, Gargollo, San Julián I, San Julián II y El 
Quejigal.  

 
o Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, desglosado en categorías de 

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

 
• SNU Especialmente Protegido por su Valor Ecológico-Paisajístico para 

aquellos ecosistemas relictos, incluyendo las áreas con vegetación 
autóctona, los recursos hídricos (cursos fluviales y aguas subterráneas) y la 
zona litoral.  
 

• SNU Especialmente Protegido por su Valor Productivo, para las zonas más 
productivas con uso agropecuario. Se incluyen tanto las explotaciones 
agroganaderas como las superficies forestales.  
 

• SNU Especialmente Protegido por su Vulnerabilidad, que engloba aquellos 
terrenos con algún riesgo marcado (inundabilidad, desprendimiento, 
hundimiento o contaminación).  

 
Las superficies de cada tipo de suelo recogidas en las Normas Subsidiarias para el 
municipio de Bareyo quedan reflejadas en la siguiente tabla.   
 
 

SUPERFICIES APROXIMADAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DEL SUELO EN LAS NNSS 

Tipos de suelo Superficie 
Has % 

Suelo Urbano 148,3 4,6 
Suelo Apto para Urbanizar 88,1 2,8 
Suelo No Urbanizable 2.966,7 92,6 
Suelo No Urbanizable Sin Protección 390,1 12,2 

Núcleos Rurales 
Suelo No Urbanizable Simple 

57,2 
332,9 

1,8 
10,4 

Suelo No Urbanizable con Protección 2.576,6 80,4 
Total * 3.203,1 100,0 
* No incluye la zona intermareal de la ría de Ajo.  

 
 
Las Normas Subsidiarias de Bareyo establecen un modelo territorial heredado del modelo 
tradicional pero adaptado a la nueva realidad que experimentaba el núcleo de Ajo en 
aquellos momentos y a la necesidad de proteger adecuadamente la franja costera y el 
entorno de la ría.  
 
En la clasificación del suelo se manifiesta la dualidad del municipio. Por una parte se 
delimitan como áreas urbanas los barrios y núcleos de Ajo, Bareyo, El Carre, El Convento, 
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Güemes, La Sorrozuela, Lurcia, Rivas, La Mina de Santiago y Cuberris. Por otro, se incluyen 
como núcleos rurales, dentro del suelo no urbanizable, los barrios de La Ojerada, Otienes, El 
Mazo, sector occidental de El Convento, La Bárcena, La Taberna, El Quejigal, San Julián y 
Gargollo.    
  
El Suelo Urbano delimitado en el actual documento de planeamiento asciende a un total 
aproximado de 148 has. De ellas, atendiendo a su distribución por núcleos de población, 
Ajo concentra más de 120 has., lo que significa que más del 81% del suelo edificado se 
concentre en este núcleo. En el lado opuesto encontramos los dos núcleos de la mitad 
meridional del municipio, de reducidas dimensiones y escasa densidad edificatoria. Así, 
Bareyo supone poco más del 12% del suelo urbano y Güemes al 6%, este último con 
predominio del pequeñas agrupaciones residenciales sin entidad suficiente para 
considerarse urbanas.   
 
En cuanto al suelo urbanizable, la jerarquía de Ajo también queda patente. Más del 80% 
de los suelos reservados para la expansión residencial y productiva, categorizados como 
Suelo Apto para Urbanizar en las NNSS, se localizan en este núcleo, sobre todo en su parte 
más septentrional, enlazando Ajo con los barrios de La Playa y El Convento.  
 
Los Núcleos Rurales tienen una generosa extensión de 57 has. Debido a su morfología 
dispersa, gran parte de esta superficie se localiza en el núcleo de Güemes, incorporando 
gran parte de los barrios que lo constituyen. El resto se aplica para algunos barrios de Ajo. 
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.  
 
 
9.1.3. DESARROLLO URBANÍSTICO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  
 
 
El modelo propuesto por las vigentes Normas Subsidiarias está apoyado fuertemente en el 
desarrollo del núcleo de Ajo, el cual acumula la mayor superficie clasificada como Suelo 
Urbano, dejando en gran medida fuera del desarrollo urbanístico los núcleos de Güemes y 
Bareyo. Este modelo se ha visto refrendado en los casi 22 años de vigencia efectiva de las 
NNSS, desde el año 1990, si bien ha llegado un momento en el que el modelo se está 
aproximando a su completo desarrollo en el núcleo principal, Ajo. De ahí la necesidad de 
definir nuevas alternativas de desarrollo y también nuevos suelos en los que poder 
materializarlo. 
 
Hay que tener en cuenta que el núcleo de Ajo, en los últimos años, se han visto sometido a 
una importante presión inmobiliaria para asentamientos de uso residencial de todo tipo 
(estival, segunda residencia y, en menor medida, de primera residencia), que está 
acelerando el agotamiento del modelo propuesto por las NNSS.   
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El desarrollo sistemático del Suelo Urbano de las Normas viene marcado por el desarrollo 
de las  Unidades de Actuación (UA) recogidas en la siguiente tabla. El desarrollo de estas 
áreas muestra un próximo agotamiento del modelo propuesto por las NNSS.   
 
 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS NNSS 

Nº Zona Superficie 
(m²) 

Edificabilidad 
(m²/m²) 

Grado de 
desarrollo 

Nº máximo de 
viviendas 

UA1 El Convento 9.700 0,50 EN DESARROLLO 14 
UA2 Ajo 14.560 1,00/0,50 DESARROLLADA 80 
UA3 Ajo 8.120 1,00/0,50 DESARROLLADA 70 
UA4 Ajo 17.000 0,60 SIN DESARROLLAR 40 
UA5 Ajo 9.560 0,50/0,60 SIN DESARROLLAR 25 
UA6 Ajo 16.320 0,50 SIN DESARROLLAR 29 
UA7 Ajo 13.300 0,60 DESARROLLADA 30 
UA8 No existe 
UA9 Ajo 14.800 0,50 EN DESARROLLO 26 

UA10 Ajo 25.098 0,60 DESARROLLADA 42 
UA11 Ajo 13.600 0,60 EN DESARROLLO 28 
UA12 Ajo 123.240 0,50 DESARROLLADA La Sorrozuela 
UA13 Ajo 20.760 0,50 DESARROLLADA 32 

 
 
Todas las UA definidas se encuentran en el núcleo de Ajo, y aproximadamente el 75% de 
las mismas están bien completamente desarrolladas o bien en desarrollo en estos 
momentos. Pero aún más significativo es el dato que ese porcentaje supone 
aproximadamente el 85% del total superficial del conjunto de las Unidades de Actuación. 
 
Por otro lado, el desarrollo sistemático del Suelo Apto para Urbanizar de las Normas viene 
marcado por el desarrollo de los  SAU recogidos en el siguiente cuadro. 
 
 

DESARROLLO DE LOS SUELOS APTOS PARA URBANIZAR (SAU) 

Nº Zona Superficie 
(m²) 

Edificab. 
(m²/m²) Grado de desarrollo Uso/Tipología Nº máx. 

viviendas 

1 El Convento 63.250 0,35 EN DESARROLLO Residencial 
unifamiliar 95 

2 Ajo-Cardosa 162.700 0,30 EN DESARROLLO Residencial 
unifamiliar 244 

3 Ajo-Playa 145.900 0,25 DESARROLLADO 
PARCIALMENTE 

Residencial 
unifamiliar aislada 215 (55) 

4 Ajo 60.000 0,30 EN DESARROLLO Residencial 
unifamiliar 90 

5 Ajo 50.360 0,45 EN DESARROLLO 
PP APR. DEFINITIVA 

Residencial 
colectiva abierta 150 

6 Ajo–Playa 71.400 0,25 SUSPENDIDO 
POR EL POL 

Residencial 
unifamiliar aislada 105 

7 Bareyo 148.000 0,25 SUSPENDIDO POR EL 
BIC “Santa María” 

Residencial 
unifamiliar aislada 120 

8 Ajo 118.500 0,25 SUSPENDIDO 
POR EL POL 

Residencial 
unifamiliar aislada 118 

9 Güemes 24.000 0,30 DESARROLLADO Residencial 
unifamiliar 24 (22) 

10 Ajo 32.800 0,25 EN DESARROLLO 
PP APR. DEFINITIVA 

Residencial 
unifamiliar aislada 50 
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Sólo dos de ellos se encuentran en los núcleos de Güemes y Bareyo, estando el primero ya 
desarrollado y el segundo suspendido. El resto se han desarrollado en el núcleo de Ajo. 
 
A la vista de los datos anteriores referidos a las Unidades de Actuación desarrolladas y a los 
Suelo Aptos para Urbanizar definidos en las NNSS, reflejo del proceso urbanizador reciente 
en el municipio, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 

o El alto grado de desarrollo del núcleo de Ajo, sobre el que se apoyaba 
principalmente el modelo urbanístico del municipio. Actualmente aglutina el mayor 
número de habitantes y viviendas del municipio. En él se han desarrollado las 
principales urbanizaciones, llegándose a crear núcleos de población con entidad 
propia. 

 
o El desarrollo más tradicional de Bareyo y Güemes, los otros dos núcleos urbanos del 

municipio. Ambos han experimentado un desarrollo mucho más pausado y 
apoyado en la vivienda aislada, generalmente de altas calidades e incluso de lujo.  

 
o La centralización de instalaciones comerciales y servicios en el núcleo de Ajo, 

creando una importante dependencia del resto de asentamientos para el 
abastecimiento respecto a la cabecera comarcal. En los otros núcleos los nuevos 
servicios se han centrado, principalmente, en la aparición de establecimientos 
orientados al turismo rural.   

 
Además del desarrollo sistemático de las Normas Subsidiarias de Bareyo, resumido en los 
cuadros anteriores, el desarrollo urbanístico y edificatorio del municipio se ha llevado a 
cabo mediante la edificación en suelo urbano consolidado y las posibles reformas-
ampliaciones de viviendas existentes. 
 
 
9.1.4. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA PLANIFICACIÓN VIGENTE 
 
 
El mantenimiento durante más de dos décadas de las Normas Subsidiarias como figura de 
planeamiento en Bareyo 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 de las NNSS vigentes, necesitadas de una 
nueva adaptación para dar respuesta a una nueva realidad. 
 
Bareyo 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 sostenible de los mismos. Sin embargo, en la 
actualidad, algunos de estos espacios se encuentran amenazados debido a 
intervenciones (algunas antiguas y otras más recientes) que no han considerado las 
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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 tanto por la 
desnaturalización y antropización de los diferentes ecosistemas presentes dentro del 
término municipal como por la degradación de la vegetación natural autóctona, que 
prácticamente ha desaparecido en muchas zonas del municipio. No obstante, esta 
problemática no es tan acusada como en otros municipios costeros cantabros.   
 
En líneas generales, los principales impactos ambientales que encontramos en la situación 
de partida son: 
 

o Afecciones sobre la ría de Ajo. Esta ría recibe los aportes del río Campiazo y sus 
afluentes, que reciben los vertidos procedentes del municipio limítrofe de Meruelo 
(EDAR e industrias lácteas).  

 
o Eutrofización de las aguas por aportes de nutrientes (fósforo, nitrógeno, etc.) 

derivados de las actividades agrícolas y ganaderas. 
 

o Alta presión turística y urbanística en la zona de costa.   
 

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

 
o Una pérdida del geosistema higrófilo en las áreas de ribera.  

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

como núcleos de población.  
 

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

 
El municipio presenta unos factores ecológicos bastante limitantes para la vegetación, a lo 
que se añade una acción humana que ha modificado profundamente la cobertera 
vegetal a lo largo de la historia. Todo ello ha inducido la aparición de procesos 
degradativos, manifestados en la abundante presencia de comunidades vegetales 
pertenecientes a estadios iniciales de la serie. El retroceso actual de la actividad agraria 
puede permitir el desarrollo de fases más maduras pero el impacto tradicional de los usos 
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del territorio sobre la vegetación natural ha sido muy intenso, en algunos casos con una 
degradación casi irreversible.      
 
La vegetación que se observa no es la que se corresponde a la potencialidad del dominio 
climácico, habiendo sido modificada en su casi totalidad y siendo prácticamente 
imposible su recuperación natural. Así, el aspecto actual del territorio se muestra falto de 
todo tipo de formación natural arbórea, de modo que el territorio potencial de los 
encinares es ocupado por los distintos tipos de comunidades seriales, predominando los 
correspondientes a los máximos grados de degradación, y quedando al descubierto en 
amplias extensiones el sustrato rocoso.  
 
La actividad repobladora cobra especial importancia atendiendo a la evolución 
progresiva y la recuperación de formaciones vegetales más maduras. Dicha actividad, 
además de estar correctamente planificada y gestionada, debe utilizar especies 
autóctonas para que sea efectiva con vistas a la recuperación de la vegetación 
climácica del municipio.    
 
Así pues se puede encontrar: 
 

o Avanzado estado de degradación de la vegetación autóctona, con carencia 
significativa de restos de comunidades arbóreas o arbustivas de mayor madurez en 
su entorno inmediato, por lo que la recuperación será muy lenta y difícil. 

 
o Importantes extensiones de eucaliptal, principalmente en las cotas más elevadas 

del término, por lo que su impacto paisajístico, además del generado sobre los 
pisos bioclimáticos y los suelos, es considerable. 

 
En superficie encontramos un municipio dominado por las extensiones de matorral y de 
pastizal, lo que muestra la alteración y abandono de la actividad agraria. Frente a ello el 
encinar ha experimentado una fuerte regresión, manteniéndose una única mancha 
significativa junto a la ría de Ajo, y los bosques mixtos de frondosas prácticamente han 
desaparecido. 
 
Esta incidencia ambiental heredada debe ser abordada en la medida de lo posible por el 
nuevo Plan General, si bien la contaminación de la ría, dado que los principales vertidos 
proceden de otros municipios y depende de otras decisiones a escalas superiores que la 
municipal.   
 
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 de las NNSS vigentes: 
 

o 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.   
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o 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.    

 
o Se han producido importantes transformaciones recientes en aquellos sectores con 

mayor plasmación espacial como son la actividad agroganadera y 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 las 
Normas vigentes.  

 
o No se protege adecuadamente lel entorno de la ría de Ajo a la altura de Bareyo.  

 
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 y la progresiva mejora de los accesos viales ofrecen nuevas 
posibilidades de desarrollo para el municipio. 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 de las Normas Subsidiarias 
por un nuevo documento de planeamiento 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. 
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9.2. RELACIÓN CON OTROS PLANES O PROGRAMAS Y ADECUACIÓN A ELLOS 
 
 
Para la elaboración del nuevo PGOU de Bareyo 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. Igualmente se da correcto cumplimiento a las 
determinaciones recogidas en la legislación estatal de suelo, cristalizadas en el texto 
refundido de la ley de suelo (Real Decreto 2/2008, de 20 de junio).  
 
Las figuras de planificación supramunicipales consideradas han sido las Normas 
Urbanísticas Regionales y el Plan de Ordenación del Litoral. Igualmente se ha tenido en 
cuenta una figura derivada de este último como es el Plan Especial de la Red de Sendas y 
Caminos del Litoral. Atendiendo a la perspectiva ambiental se han considerado 
igualmente los espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000. 
 
A continuación se destacan los directrices y criterios principales de los planes 
jerárquicamente superiores y normativa que afectan a la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bareyo. 
 
 
9.2.1. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO (RDL 2/2008, de 20 de junio) 
 
 
El Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garantizan la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes constitucionales 
relacionados con el suelo; del mismo modo establece las bases económicas y 
medioambientales de su régimen jurídico. Este texto deroga el Real Decreto 1/1992, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  
 
Esta nueva ley introduce el desarrollo sostenible dentro de las políticas públicas relativas a 
la ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo. Estas políticas deben procurar  
un medio urbano con una ocupación del suelo eficiente, suficientemente dotado de 
infraestructuras y servicios y con usos combinados de forma funcional e implantados con 
una función social. En cuanto al medio rural, deben asegurar su protección como 
preservador de los valores ambientales, controlando su urbanización por medio de una 
clasificación del suelo responsable y ajustado a las necesidades económicas y sociales.  
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9.2.1.1. Determinaciones de la Ley del Suelo a considerar en el nuevo PGOU 
 
 
La nueva Ley del Suelo ofrece unos criterios generales de regulación del suelo que sirvan 
de marco para el desarrollo de las políticas de suelo de las Comunidades Autónomas 
teniendo en cuenta el traspaso de competencias a las mismas. Se establecen de modo 
general los derechos y deberes de los diferentes agentes implicados pero, desde el punto 
de vista del planeamiento municipal, hay que atender lo que establece en las bases del 
régimen del suelo (Título II).  
 
El artículo 10 determina las obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de 
ordenación territorial y urbanística. Esto se traduce en: 
 

o Posibilitar la urbanización de suelo rural de modo justificado en función de las 
necesidades reales, impidiendo la especulación.  

 
o Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residenciales, con 

reservas para vivienda protegida que permita establecer su precio máximo en 
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Esta “reserva será 
determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de 
conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, 
comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad 
residencial prevista por la ordenación urbanística del suelo que vaya a ser incluido 
en actuaciones de urbanización”. 

 
o Atender en la ordenación de usos a los principios de accesibilidad universal, de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres, de movilidad, de eficiencia energética, 
de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de 
prevención contra la contaminación del medio ambiente.  

 
En el artículo 12 se establecen las situaciones básicas del suelo, dejando las categorías de 
clasificación para que se determinen en las legislaciones autonómicas. En esta ley se 
especifica que todo el suelo se encuentra en dos situaciones básicas: 
 

o Suelo rural, que sería aquel preservado por la ordenación territorial de ser 
urbanizado por su especial valor (ecológico, agrícola, ganadero, forestal, 
paisajístico, con riesgos naturales, con patrimonio cultural, etc.).  

 
Para estos suelos se indican, en líneas generales, unos usos específicos como son el 
agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro ligado al uso racional de 
los recursos naturales. Podrán hacerse excepciones para usos de interés público u 
obras de urbanización que cumplan los requisitos exigidos por la legislación.  

 
o Suelo urbanizado, que sería aquel integrado de forma legal y efectiva en la red de 

dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, ya sean parcelas 
edificadas o no.  
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Para el suelo urbanizado, en los artículos posteriores, se determinan las premisas a 
cumplir para las actuaciones de transformación urbanística así como su tramitación 
ambiental, la formación de fincas y parcelas, el régimen de expropiaciones, las 
valoraciones del suelo, las indemnizaciones, las expropiaciones, etc. 

 
Igualmente es reseñable lo determinado en el artículo 16 para las actuaciones de 
transformación urbanística, estableciendo una serie de deberes legales entre los que 
destaca la cesión obligatoria a la administración competente de superficie para viales, 
espacios libres, zonas verdes u otras dotaciones públicas.  
 
Además con destino a patrimonio público de suelo, se debe entregar a la administración 
competente el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la 
edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en 
que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y 
urbanística. 
 
En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al incremento de la 
edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuación. 
 
Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser 
inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento. 
 
Este valor deberá ser cumplido en las posteriores Planes Parciales que desarrollen los suelos 
urbanos y urbanizables definidos en el nuevo PGOU.    
 
 
9.2.1.2. Cumplimiento de las determinaciones de la Ley del Suelo 
 
 
En primer lugar hay que mencionar que el llamado desarrollo sostenible aplicado al suelo y 
la priorización en la conservación del medio ambiente, puntos de partida de la nueva 
concepción que introduce la nueva Ley del Suelo estatal, ya han sido considerados para 
la redacción del presente PGOU de Bareyo, dando cumplimiento a las premisas generales 
de esta ley y a las consideraciones particulares recogidas en la Ley 2/2001 de Cantabria.   
 
Se ha considerado suelo urbano aquel que ya dispone de los servicios mínimos requeridos 
por la Ley 2/2001 de Cantabria, cumpliendo igualmente con el precepto de la nueva Ley 
de Suelo que considera el suelo urbanizado como aquellas parcelas, edificadas o no, que 
cuentan con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan 
llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión.  
 
En este mismo sentido, para la definición de los nuevos suelos urbanizables recogidos en el 
PGOU, se han aplicado criterios de sostenibilidad atendiendo a los valores intrínsecos de 
las posibles áreas de expansión urbana o a su continuidad con los espacios ya edificados. 
Para determinar su extensión y los parámetros urbanísticos se han considerado las 
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proyecciones sobre las necesidades reales del municipio para el futuro y la capacidad de 
carga del territorio.  
 
El suelo rural ha quedado incorporado, en la clasificación del suelo efectuada por el 
PGOU, como suelo rústico, preservando de los procesos urbanizadores aquellas áreas de 
especial valor ecológico, ambiental, forestal  o paisajístico, las zonas afectadas por 
posibles riesgos naturales y aquellas extensiones dominadas por la actividad 
agroganadera (prados de pasto y siega).   
 
En cuanto a los parámetros urbanísticos básicos que determina la nueva Ley la propuesta 
del PGOU da cumplimiento a todos ellos: 
 

o Se reserva un mínimo del 30% de la superficie edificable residencial para la vivienda 
protegida en todos los suelos urbanizables delimitados. 

o Se fijan las cesiones para equipamientos y espacios libres en las nuevas áreas de 
expansión residencial. 

o El suelo libre con destino al patrimonio municipal se sitúa en el 15% de la 
edificabilidad media.  

 
 
9.2.2. LA LEY 2/2001 DE SUELO DE CANTABRIA 
 
 
9.2.2.1. Instrumentos de planeamiento y ordenación 
 
 
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”.  
 
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 
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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.  
 

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”. 
 
En la actualidad este documento se ha aprobado definitivamente, habiendo siendo 
considerado, entre otros aspectos, para la definición de las categorías de suelo rústico 
del nuevo PGOU de Bareyo. Todos los aspectos que han sido tenidos en cuenta se 
exponen en el siguiente apartado del presente estudio.    

 
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 Bareyo no encontramos ningún PSIR en marcha o previsto actualmente. 

 
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.    
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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 Bareyo. 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 relativo a la justificación de las categorías de suelo elegidas.   
 
 
9.2.2.2. Cumplimiento de los estándares 
 
 
Dentro de su Sección 2ª, la Ley 2/2001 determina las normas de aplicación directa y 
estándares urbanísticos a cumplir en el planeamiento municipal.  
 
En el artículo 39 de dicha Ley se establecen unos estándares mínimos de superficies de 
suelo destinadas a espacios libres y equipamientos de sistemas generales. Para ambos 
aspectos la Ley determina una superficie no inferior a 5 m2 de suelo por habitante. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta realizada en el nuevo PGOU de Bareyo y los datos 
recogidos en su memoria, ambos estándares son cumplidos de manera holgada. A 
continuación, se recogen los datos relativos al cumplimiento de este parámetro 
considerando la población máxima estimada en el Plan para el año horizonte 2026 
(incluyendo población residente y estacional): 12.287 habitantes. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS DESTINADAS A SISTEMAS GENERALES 

Dotación * 
Superficie 

existente (m2) 
Superficie 

prevista (m2) 
Superficie  
total (m2) 

Población máxima 
estimada (2026) 

m2/hab 

SG de Espacios Libres - 102.513 102.513 12.287 8,34 
SG de Equipamientos  16.329 1.097.817 1.110.215 12.287 90,67 
* Solo se incluyen los sistemas generales existentes y previstos computables. 

 
 
En ambos casos, tanto para el sistema general de espacios libres como de equipamientos, 
se superan ampliamente el estándar previsto de 5 m2 por habitante. 
 
El artículo 40 de la Ley determina la dotación mínima de espacios libres y equipamientos 
de sistemas locales en las nuevas áreas de expansión urbana (suelos urbanizables y suelo 
urbano no consolidado). Para los espacios libres se estipula una superficie mínima en estas 
áreas de crecimiento no inferior a 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de superficie construida 
o al 10% de la superficie neta del sector. En el caso de los equipamientos la dotación debe 
ser superior a los 12 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos.   
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Según los datos recogidos en la memoria del PGOU de Bareyo estos valores se cumplen en 
la totalidad de sectores de suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado. Los datos 
conjuntos de las cesiones son los recogidos en la siguiente tabla. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS DESTINADAS A SISTEMAS LOCALES 

Clase de 
suelo 

Superficie 
neta (m2)   

Superficie 
construida 

(m2)   

Espacios libres locales Equipamientos locales 
10% de 

superf. neta 
20m2/100 m2 
construido 

Propuesto 
PGOU 

12m2/100 m2 
construido 

Propuesto 
PGOU 

SUD 107.713 37248,75 10.771,30 7.449,75 10.780 4.469,85 5.500 
SUNC  109.903 38.497,65 11.119,10 7.699,53 11.550 4.619,72 5.600 
 
 
Los datos específicos relativos al cumplimiento de las cesiones a los sistemas locales de 
cada sector de suelo urbanizable y urbano no consolidado quedan reflejados en el 
presente ISA en el apartado relativo a la clasificación del suelo dentro de la descripción 
del PGOU (tablas con desglose de superficies y parámetros urbanísticos).  
 
En el mismo artículo 40 de la Ley 2/2001 se estipula, igualmente, el número mínimo de 
plazas de aparcamiento público en los suelos urbanos no consolidados y suelos 
urbanizables. Este valor asciende a una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de 
superficie construida. Este valor deberá ser cumplido en todos los sectores definidos en el 
PGOU.     
 
Por lo que respecta a la edificabilidad y densidades de ocupación la Ley 2/201, en su 
artículo 38, establece una densidad máxima para los suelos urbanizables y suelos urbanos 
no consolidados en municipios de menos de 10.000 habitantes de 50 viviendas por 
hectárea así como una edificabilidad máxima de 0,5 m2 construidos por m2 de suelo.  
 
Los parámetros determinados en el nuevo PGOU para los suelos urbanizables delimitados 
residenciales y el suelo urbano no consolidado se encuentran dentro de los umbrales 
permitidos. En los SUDR las densidades de vivienda de todos los sectores oscilan entre las 25 
y las 36 viviendas por hectárea y la edificabilidad entre los 0,35 y 0,37  m2/m2. Por su parte, 
en los SUNC la densidad se sitúa entre 20 y 40 viviendas por hectárea y la edificabilidad 
entre 0,30 y 0,40 m2/m2. Así pues, todos los sectores destinados a futuros crecimientos 
residenciales dan correcto cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2001.    
 
 
9.2.3. 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 
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conservación de los valores medioambientales, paisajísticos, culturales y económicos 
aplicando diferentes grados de protección. 
 
Las NUR fueron aprobadas en el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, 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.   
 
 
9.2.3.1. Determinaciones de las NUR a considerar en el nuevo PGOU 
 
 
El documento normativo de las NUR, en su Título I (Criterios y orientaciones aplicables en la 
elaboración de Planes Generales de Ordenación Urbana), determina 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 criterios y orientaciones establecen una serie de preceptos a considerar a la hora de 
redactar un PGOU en relación a la protección de la riqueza ambiental, cultural y 
paisajística de un municipio. En concreto se hacen diferentes recomendaciones, 
sugerencias y obligaciones desglosadas en una serie de temas. Estos temas son que se los 
que se recogen en la siguiente tabla.  
 
 

ASPECTOS PARA LOS QUE LAS NUR DETERMINAN CRITERIOS Y ORIENTACIONES 
Tema Aspectos 

Protección del medio ambiente 

• Protección, conservación y mejora del medio ambiente. 
• Utilización racional de los recursos.  
• Abastecimiento y depuración de aguas.  
• Escorrentía natural.  
• Tratamiento de residuos. 
• Riesgos naturales y antrópicos.  
• Mantenimiento de especies vegetales. 
• Tráfico rodado.  
• Contaminación atmosférica, acústica y lumínica.  

Protección del entorno cultural 
• Conservación y realce del patrimonio cultural. 
• Núcleos de carácter tradicional. 

Protección del paisaje 

• Elementos configuradores del paisaje. 
• Valoración del paisaje. 
• Medidas de protección del paisaje.  
• Viario y paisaje abierto. 

Fuente: Normativa de las NUR. 

 
 
En cuanto a las categorías de suelo rústico, el artículo 22 de la normativa de las NUR 
enumera y define una serie de clases para aquel definido como de especial protección a 
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las que los planeamientos municipales deberán adecuarse con vistas a asegurar el 
mantenimiento y la adecuada protección del suelo. Las categorías definidas en las NUR 
son las siguientes:  
 

o Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica: 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. 

 
o Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística: montes, mieses o terrazgos de 

valor paisajístico importante para la calidad visual de la percepción. 
 

o Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos: áreas de ribera fluvial a conservar 
para establecer corredores ecológicos y de valor singular. 

 
o Suelo Rústico de Especial Protección Costera: espacios de playas, dunas y 

acantilados a conservar dado su valor y alta fragilidad.  
 

o Suelo Rústico de Especial Protección del Patrimonio Territorial: mieses y terrazgos a 
conservar por sus valores históricos, arqueológicos, paisajísticos, agrícolas, 
ambientales o culturales. 

 
o Suelo Rústico de Especial Protección Forestal: monte arbolado de repoblación a 

proteger para su explotación.  
 

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

 
o Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos: terrenos expuestos a riesgos 

naturales o antrópicos, acreditados o probables. 
 
 
9.2.3.2. Cumplimiento de las determinaciones de las NUR 
 
 
Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, las NUR establecen una serie de criterios 
y orientaciones para la protección del medio ambiente, del entorno cultural y del paisaje 
que se han tenido en consideración a la hora de la redacción del nuevo PGOU de Bareyo.  
 
Las consideraciones relativas a la protección del medio ambiente han sido introducidas, 
en buena parte, como objetivos prioritarios del PGOU. Aspectos como la pérdida de 
calidad de los suelos, la conservación de las masas vegetales, la protección de los 
ecosistemas y espacios naturales de valor o el uso racional de los recursos forman parte de 
los fines de la nueva figura de planeamiento, atendiendo siempre a la capacidad de 
acogida del territorio definida en los nuevos documentos del Plan General según las 
proyecciones y demandas estimadas. 
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En cuanto a la protección del patrimonio cultural el PGOU incluye: 
 

o El Catálogo de Elementos Protegidos, dando cumplimiento al artículo 44.1.d) de la 
Ley de Cantabria 2/2001 del Suelo, incorporando aquellos elementos 
arquitectónicos que deben ser conservados y determinando para ellos medidas de 
protección y conservación.  

 
o Se incluye la categoría de Núcleo Rural Tradicional dentro de la calificación del 

suelo para diferenciar aquellos núcleos de carácter más tradicional de los 
asentamientos con rasgos más urbanos. Para estos núcleos tradicionales se 
determina una normativa propia que contribuya a un adecuado control de su 
crecimiento y al mantenimiento de la trama urbana.   

 
En relación al tema del paisaje, el PGOU surge con una clara perspectiva paisajística, 
asegurando la conservación de todos aquellos elementos naturales o patrimoniales de 
valor, buscando un crecimiento urbano equilibrado y lógico en función a la realidad 
constructiva actual o incorporando medidas específicas para la protección del paisaje.  
 
Para la delimitación del suelo rústico del Plan General se han aplicado, aparte de las 
categorías ya definidas en el Plan de Ordenación del Litoral, 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. Dentro de este último se han utilizado algunas de las nomenclaturas definidas 
en las NUR así como los criterios para caracterizar cada categoría. 
 
De la categorización del suelo rústico de especial protección de las NUR, en el PGOU de 
Bareyo se han incluido las categorías de Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, 
Paisajística, Agropecuaria, Ecológica, Forestal, de Ríos y Costera, siguiendo unos criterios 
que se expondrán en el apartado 9.5.3. De ellas tan sólo se ha dejado fuera el Suelo 
Rústico de Especial Protección del Patrimonio Territorial al incluirse las zonas susceptibles de 
ser catalogadas como tal dentro de otras categorías que se consideran más apropiadas 
dadas sus características. El resto de suelo rústico, no susceptible de especial protección, 
se ha clasificado como suelo rústico de protección ordinaria.    
 
 
9.2.4. 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 Bareyo. De esta ordenación tan sólo quedan excluidos aquellos suelos 
clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado y las zonas 
declaradas como Espacios Naturales Protegidos o con PORN en vigor.  
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El claro objetivo del Plan de Ordenación del Litoral es el de proteger y conservar los valores 
naturales y paisajísticos de esta zona de Cantabria, estableciendo, para ello, las 
determinaciones precisas para armonizar el conjunto de actividades que se concentran 
en esta zona, de forma que puedan tener cabida en la misma. Así, el litoral de Cantabria 
será un lugar para todos: para el trabajo, la residencia y el ocio, preservando sus valores 
singulares para ser legado a las futuras generaciones. 
 
Con la elaboración del nuevo PGOU de Bareyo se da cumplimiento a la disposición 
transitoria segunda de la Ley 2/2004, que especifica la necesidad de adaptar el 
planeamiento municipal a la misma y, sí así se correspondiese, a la Ley de Cantabria 
2/2001 de modo simultaneo. 
 
 
9.2.4.1. Determinaciones del POL a considerar en el nuevo PGOU 
 
 
A continuación se expondrán aquellos aspectos del POL que han sido incorporados al 
PGOU, tanto de zonificación como en la normativa 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.  

 
El POL define tres grandes áreas dentro de su ámbito de actuación: 

 
o Área de Protección, para aquellos espacios que, atendiendo a sus singularidades o 

sus características físicas y ambientales, merecen una especial protección.  
 

o Área de Ordenación, para aquellos ámbitos en donde es compatible el desarrollo 
urbanístico con la protección de los valores litorales. 

 
o Actuaciones Integrales Estratégicas, para aquellos espacios adecuados para el 

desarrollo de políticas sectoriales estratégicas.     
 

Estas grandes áreas se subdividen, a su vez, en diferentes categorías con vistas a 
determinar unas normas de protección ajustadas a las diferentes realidades de los 
espacios englobados por el POL.   
 
En el caso concreto de Bareyo están representadas prácticamente todas las 
categorías determinadas en el POL dentro del Área de Protección. En el PGOU se han 
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considerado las cinco categorías de protección representadas. La zona central y 
meridional del municipio, coincidente con el espacio dominado por las actividades 
agroganadera y forestal, ha sido englobada dentro del Área de Ordenación.  
 
Atendiendo a la zonificación determinada por el POL para Bareyo, a continuación se 
recogen aquellas categorías representadas en el municipio, habiendo sido 
consideradas para establecer la clasificación del suelo en el nuevo PGOU y con una 
normativa asociada de obligado cumplimiento. La zonificación del POL dentro del 
municipio especifica varias categorías como son: 

 
a. Área de Protección: 

 
o 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 Vioña al este y la ría de Ajo 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 
Bareyo se distinguen, según el Anexo II: 
 
• Periurbanas: aquellas playas cuyo entorno se encuentra parcialmente 

transformado, próximas a asentamientos urbanos y con aceptable 
accesibilidad y elevada afluencia. En esta categoría encontramos la playa 
de Cuberris.  

 
• Rurales: aquellas ubicadas en enclaves de elevada fragilidad paisajística, 

en un entorno rural, de difícil acceso y uso moderado. Aquí se incluyen la 
playa de Antuerta.  

 
o Protección Intermareal (PI): engloba aquellas unidades sometidas a la dinámica 

intermareal, normalmente rías y estuarios que generan formas asociadas a la 
dinámica fluvio-marina. En Bareyo abarca toda la zona interna de la ría de Ajo 
y la desembocadura del arroyo Bandera en la playa de Cuberris.  

 
o Protección de Riberas (PR): incluye las unidades de terrazgo de ribera y los 

espacios de ribera correspondientes al área de inundación fluvial. Incluye dos 
pequeñas zonas de inundación situadas en la margen izquierda del río 
Campiazo, a ambos lados de la carretera CA-141 al norte y sur del Puente de 
La Venera.  
 

o Protección Ecológica (PE): engloba aquellas unidades territoriales con 
predominio de la vegetación autóctona (montes de encinar y rodales de 
frondosas, bosques en galería o vegetación de ribera). En Bareyo se incluye la 
gran mancha de encinar que se extiende junto a la ría de Ajo, desde el barrio El 
Convento hasta la zona de La Ojerada. Igualmente aparecen las áreas de 
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bosque de ribera más significativas entorno al arroyo Bandera al oeste, junto al 
río Campiazo al este y a lo largo de los arroyos de Reniego, Cabra y Liermo al 
sur.  

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

directamente asociado con la presencia del mar y que garantiza la integridad 
del borde costero. Incluye dos grandes zonas: por un lado toda la rasa litoral 
que se extiende desde el arroyo Vioña, límite occidental del municipio, hasta el 
entorno del cabo de Ajo, en una amplia franja contigua al área de Protección 
Costera; por otro la margen izquierda de la ría de Ajo, desde el barrio El 
Convento hasta el núcleo de Bareyo.  

 
b. Área de Ordenación: 

 
o 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. En esta categoría se incluye todas las manchas con plantaciones 
de eucalipto localizadas en toda la mitad meridional del municipio y en el 
sector occidental del mismo.  
 

o 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 delimita como 
tal la amplia zona central de Bareyo, abarcando los espacios agroganaderos 
que se extienden a modo de aureola entorno a los núcleos de población, 
coincidiendo igualmente con las áreas de menores pendientes del municipio.  

 
c. Actuaciones Integrales Estratégicas: 

 
Las Actuaciones Integrales Estratégicas (AIE) delimitan sectores de especial interés 
en el marco de las políticas sectoriales, pudiendo ser AIE Productivas, AIE de 
Reordenación o AIE Ambientales en función de los objetivos buscados.  
 
En el Anexo III del POL se especifican todas las AIE definidas por el POL y ninguna de 
ellas afecta espacialmente al municipio de Bareyo.  

 
d. Sistemas Generales Territoriales: 

 
Los Sistemas Generales Territoriales comprenden las grandes infraestructuras 
significativas como elementos articuladores del territorio. En el caso de Bareyo 
ninguna de sus infraestructuras ha quedado incluida dentro de esta categoría.  

 
B. NORMAS DE PROTECCIÓN 
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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: 

 
A. Obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras, equipamientos, 

edificaciones, instalaciones, actividades industriales y servicios públicos 
preexistentes. 

 
B. 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: 

 
o Actuaciones e instalaciones permanentes o no vinculadas a un servicio público 

o a la ejecución de obras públicas e infraestructuras de necesaria ubicación.  
o 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. 

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

 
Los usos autorizables según la categoría de protección, además de los generales 
mencionados con anterioridad, son: 

 
o Protección Costera: 

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

o Explotaciones acuícolas y marisqueras sin construcciones asociadas. 
o Instalaciones para la explotación marisquera y recogida tradicional de algas.  

 
o Protección Intermareal: 

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

 
o Protección de Riberas: 

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

o Instalaciones necesarias para las explotaciones agropecuarias, de acuicultura y 
de marisqueo. 

o Instalaciones deportivas al aire libre o vinculadas al medio.  
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o Ampliación de instalaciones industriales preexistentes hasta un máximo del 20% 
de la superficie ocupada.  

 
o Protección Ecológica:  

o Cambios de uso para fines de ocio y turismo rural de edificaciones que sean 
elementos del patrimonio cultural y etnográfico.  

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

o Se mantendrá la vegetación de interés, prohibiéndose cualquier tipo de 
plantación que no sea de especies autóctonas. 

  
o Protección Litoral: 

o Obras de rehabilitación y cambio de uso para el turismo rural y el ocio de 
edificaciones que sean elementos del patrimonio cultural y etnográfico.  

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

o Instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
de acuicultura, de marisqueo y otras análogas. 

o 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 Bareyo, especifica: 

 
A. Con carácter general: 

 
o Las playas deberán contar con los elementos necesarios para la recogida de 

residuos sólidos urbanos para mantener una adecuada higiene y limpieza. 
o Las instalaciones de recogida de residuos se deben ubicar fuera de la playa, en 

lugares acondicionados para ello. 
o Se prestará atención al diseño de las instalaciones y servicios de temporada 

con conseguir una adecuada integración en el entorno. 
o Se acondicionará al menos un acceso peatonal para personas con movilidad 

reducida. 
o 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 periurbanas: 

 
C. 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.  
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D. En las playas rurales y semirrurales: 
 

o No se permitirán nuevas instalaciones no desmontables dentro de la playa o en 
las dunas. 

o Se potenciará el uso de caminos existentes como accesos peatonales frente a 
la creación de otros nuevos. 

o 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. 

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

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

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

o 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 de la Ley 2/2004 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: 

 
o Se fomentará la rehabilitación y renovación de las edificaciones y la 

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

integral, adaptándose al entorno. 
o Los crecimientos urbanísticos se dirigirán hacia las zonas de pendientes más 

suaves.  
o Se podrá clasificar suelo urbanizable industrial aislado atendiendo a las mejores 

condiciones de accesibilidad y al menor impacto posible.  
o 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: 

 
o Cambios de uso de edificaciones tradicionales existentes para vivienda y fines 

culturales, artesanales, de ocio y turismo rural. El PGOU catalogará las 
edificaciones tradicionales. 
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o 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 mencionar el 
régimen jurídico que se especifica para aquellas categorías representadas en Bareyo: 

 
a. Área de Ordenación Ecológico Forestal: 

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

territorio, potenciando la recuperación ambiental.  
o Si se abandona la actividad productiva se buscará su recuperación a través de 

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

población se pueden pasar a la categoría de Modelo Tradicional. 
 

b. Área de Modelo Tradicional:  
 

o 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. 

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

o 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.   

 
 
9.2.4.2. Cumplimiento de las determinaciones del POL 
 
 
El nuevo PGOU de Bareyo cumple todos los preceptos recogidos en la Ley 2/2004 en 
cuanto a la zonificación, la normativa de protección a cumplir y los criterios de ordenación 
a aplicar.   
 
En cuanto a la zonificación del POL, el PGOU ha incorporado la práctica totalidad del 
Área de Protección dentro de su suelo rústico de especial protección. El Área de 
Ordenación se ha aprovechado, atendiendo siempre a la normativa recogida en el POL, 
para localizar aquellos espacios de futura expansión urbana, ya sea mediante usos 
residenciales o usos productivos.  
 
Por otro lado, el documento normativo del PGOU se ajusta a las premisas recogidas en las 
Normas de Protección del POL (Título II de la Ley 2/2004) para las zonas protegidas. Su 
inclusión como suelo rústico de especial protección asegura unos usos permitidos, 
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compatibles y prohibidos ajustados a las determinaciones normativas del POL para cada 
una de las categorías definidas.    
 
A. ORDENACIÓN DEL SUELO 
 

Por lo que respecta a la ordenación del suelo, la zonificación establecida en el POL ha 
sido considerada para determinar la clasificación del suelo en el nuevo PGOU, 
teniendo en cuenta su categorización para su inclusión dentro de las diferentes 
tipologías de suelo definidas en el Plan General.  
 
El POL, como se ha expuesto en el apartado anterior, establece, dentro de su Área de 
Protección, 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 y Protección Litoral. De todas ellas 
cinco están presentes en Bareyo, con la única excepción de las Áreas de Interés 
Paisajístico.   
 
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 definidas por las Normas Urbanísticas 
Regionales, 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 el siguiente apartado de forma más pormenorizada.  
 
Por tanto, los espacios incluidos en el Área de Protección del POL se han incorporado 
al suelo rústico de especial protección del PGOU, asegurando de este modo su 
correcta salvaguarda gracias a una normativa asociada de carácter restrictivo 
siguiendo las directrices marcadas en el POL. 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 Documento para la Aprobación Inicial del Plan General. La equiparación de 
categorías se muestra en la siguiente tabla adjunta. 

 
 

EQUIPARACIÓN DE CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN 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 
Protección Ecológica Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica 
Área de Ordenación Ecológico Forestal Suelo Rústico de Especial Protección Forestal 

 
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 192 

Como podemos comprobar, las zonas del POL establecidas como Protección 
Intermareal y Protección de Riberas se han unificado en una sola categoría como 
Suelo Rústico de Protección de Ríos, afectando tan solo a la ría de Ajo. Todo este 
ámbito 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 delimitación externa recogida en el POL. La 
categoría de Protección Ecológica se ha convertido en Suelo Rústico de Especial 
Protección Ecológica, manteniéndose la misma zonificación y añadiéndose otras áreas 
que se consideran de interés en este mismo aspecto.  
 
Las áreas ocupadas por las plantaciones de eucalipto, pese a quedar fuera del Área 
de Protección del POL, han sido incluidas igualmente dentro del suelo rústico de 
especial protección. Así, buena parte de las Áreas de Ordenación Ecológico Forestal 
del POL han sido traspuestas al PGOU como bolsas de Suelo Rústico de Especial 
Protección Forestal, tan solo excluyéndose del mismo algunas pequeñas extensiones 
incorporadas a otras categorías del suelo rústico para dar una mayor homogeneidad a 
la ordenación del suelo rústico.    
  
Por otro lado, hay que reseñar que se han aprovechado aquellas áreas de ordenación 
denominadas en el POL como Modelo Tradicional para plantear el posible crecimiento 
urbano de los núcleos de población. Estas áreas de Modelo Tradicional, no recogidas 
como tal en el PGOU sino como Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria o 
de Riesgos, 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 bolsas de 
suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado para poder cubrir las demandas de 
núcleos de población de Ajo, Bareyo y Güemes.  

 
B. VIVIENDA EN RÉGIMEN PROTEGIDO 
 

Por último hay reseñar el cumplimiento de los criterios de ordenación del POL, que 
afectan sobre manera al porcentaje reservado para la vivienda protegida.   
 
En el nuevo PGOU se da cumplimiento al art. 45.5 de la Ley 2/2004, que especifica la 
necesidad de que el planeamiento municipal delimite sectores de suelo urbanizable 
para la construcción de vivienda sujeta a alguno de los regímenes de protección, 
acotando que al menos el 30% de las viviendas en suelo urbanizable se destinen a 
dicho uso. Atendiendo a los datos recogidos en la memoria del documento para la  
aprobación inicial el PGOU, el 30,08% de la superficie construida total establecida para 
los Suelos Urbanizables Delimitados Residenciales se dedicará a vivienda de 
protección, representando el  35,29% de la superficie construible residencial.      
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9.2.4.3. Excepciones en la ordenación 
 
 
Más allá de constatar la adecuación de las propuestas del Plan General 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.  
 
Dentro de esta situación, encontramos tres zonas principales afectadas por la inclusión 
dentro del suelo urbano y urbanizable de pequeños ámbitos definidos en el POL como 
espacios a proteger. Estas tres zonas son las siguientes:  
 

o Área en torno a la playa de Cuberris en Ajo, incluyendo el espacio próximo a la 
playa y los barrios de La Cardosa, Rucieras y Sorbera.  

 
o Barrio del Faro y La Ojerada.  
 
o Barrio El Convento en Ajo.  

 
A. ENTORNO DE LA PLAYA DE CUBERRIS 
 

La primera zona en donde se han incorporado pequeños ámbitos incluidos en el Área 
de Protección del POL al suelo urbano consolidado y no consolidado del nuevo PGOU 
de Bareyo es la localizada en torno a la playa de Cuberris y los pequeños grupos 
edificados adyacentes o próximos a ella (barrios de La Cardosa, Rucieras y Sorbera).  
 
En concreto, la mayor parte de la superficie afectada se encuentra definida en el POL 
como de Protección Litoral, correspondiendo el resto a pequeñas superficies 
catalogadas como de Protección Costera y Protección Intermareal. Dentro de estas 
áreas afectadas encontramos varias situaciones a destacar dependiendo de la 
categoría de suelo bajo las que han quedado definidas en el PGOU. Estas situaciones 
son:    
 
a. Suelo Urbano incluido en Protección Litoral 

 
En esta situación encontramos varias áreas, siendo las principales zonas afectadas 
los espacios ocupados por dos de los campings presentes en el municipio. A ellos se 
suman dos pequeños sectores de suelo urbano no consolidado así como los 
reajustes realizados en los límites del suelo urbano definido por el POL para esta 
zona, ajustando sus bordes a la realidad parcelaria y constructiva actual. 
Constituyen espacios protegidos por el POL bajo la categoría de Protección Litoral 
y que en el Documento Inicial presentado se delimitan como Suelo Urbano, bien 
consolidado o no consolidado.  
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En cuanto a los dos campings, en los que se hará hincapié más adelante, se 
incluyen en suelo urbano al disponer de todos los servicios requeridos por la Ley 
2/2001 para así ser considerados. 
 
Por su parte, el SUNC 1.2, ubicado junto al parking de la playa, tiene como finalidad 
ampliar este espacio para suplir el déficit de aparcamientos en esta zona. En el 
PGOU queda recogido con esta finalidad, incluido dentro de los sistemas generales 
de equipamientos previstos (SG-2.13). 
 
El SUNC 1.1, situado en el barrio de Rucieras, ha sido definido siguiendo la propia 
lógica de la trama urbana preexistente, al constituir una parcela enclavada entre 
espacios edificados y limitada por ejes viarios.  En este mismo sentido su desarrollo 
será acompañado de la remodelación del eje viario que conecta todo este barrio 
con el núcleo principal de Ajo.    

 
El resto de zonas incluidas como suelo urbano, de mucha menor entidad, 
responden al objetivo de ajustar la realidad actual edificatoria a la clasificación del 
suelo. 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 
(acceso rodado, infraestructuras de agua, suministro de gas y electricidad o 
alumbrado público). Del mismo modo estos espacios ya están edificados parcial o 
totalmente por medio de vivienda unifamiliar aislada, siendo preciso reajustar los 
bordes urbanos a la división parcelaria actual.  
 

b. Suelo Urbano incluido en Protección Costera 
 

En esta situación, encontramos pequeñas franjas de parcelas edificadas que 
limitan con los acantalidos de la Playa de Cuberris, por lo que se ha optado por 
incluirlas dentro del suelo urbano, estableciendo así una mayor coherencia con el 
parcelario existente. Igualmente, se ha englobado en suelo urbano un fragmento 
del parking de la playa que el POL había sido incluido dentro de la categoría de 
Protección Costera.   

 
c. Suelo Urbano incluido en Protección Intermareal 

 
Dentro de esta consideración, encontramos una pequeña franja de la 
desembocadura del arroyo Bandera en la playa de Cuberris, actualmente 
coincidente con una acera peatonal que discurre entre la playa y la edificación 
preexistente. Por ello se ha incluido dentro del suelo urbano.  
 

d. Suelo Urbanizable Residual Deportivo en Protección Litoral 
 

 Se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable Residual con carácter deportivo 
 destinado al emplazamiento de un campo de golf, que computará dentro del 
 Sistema General de Equipamientos. 
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 La ubicación del mismo ha sido determinada después del análisis de tres 
 alternativas, quedando emplazado en su totalidad en la categoría de Protección 
 Litoral del POL, tal como muestra la siguiente imagen, uso autorizado en esta 
 categoría de protección, según el artículo 34.e de la Ley 2/2004: 
 
  “e) Instalaciones deportivas descubiertas y sus construcciones asociadas, que deberán 
 ubicarse apoyándose en edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible adecuación 
 a estos nuevos usos. Si la instalación deportiva se extendiera hasta la zona de servidumbre de 
 protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá dejarse tanto una franja libre 
 paralela como corredores transversales a la costa con anchura suficiente para permitir el 
 tránsito peatonal, de acuerdo con lo establecido en la normativa de supresión de barreras 
 arquitectónicas y urbanísticas y de las determinaciones establecidas en el Plan Especial de la 
 Red de Sendas y Caminos del Litoral.” 
 

La entrada en vigor, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, suprime la 
categoría de suelo urbanizable residual, ya que el suelo que no se prevea su paso a 
la situación de suelo urbanizado ni esté ya urbanizado tiene el carácter de rural y 
no de urbanizable residual conforme señalaba la Ley 6/98. Sin embargo, para el 
suelo urbanizable industrial así como para el desarrollo del campo de golf se ha 
preferido incorporar la categoría de residual, dado que en tanto no se desarrolle el 
suelo delimitado industrial o aparezcan inversores privados que deseen construir el 
campo de golf, el régimen contributivo de estas parcelas es el de suelo rural. 
 
Es muy importante señalar que el desarrollo de este equipamiento no supondrá la 
contrucción de ningún tipo de edificación anexa al mismo, ya que en en caso 
necesario de las mismas, se procederá a la rehabilitación de las ya existentes en su 
entorno. 
 
 

B. BARRIO DEL FARO Y LA OJERADA 
 

En esta zona de Bareyo, la propuesta de clasificación del nuevo PGOU, determina 
algunos reajustes dentro de la zona de protección del POL, encontrando dos 
situaciones claramente diferencias: por un lado, la inclusión en suelo urbano de algún 
sector definido como Protección Litoral en el POL; por otro, el reajuste de algunos 
bordes de la gran mancha de Protección Ecológica del POL correspondiente al 
encinar junto a la ría de Ajo.  
 
De manera desglosada, las principales excepciones a la ordenación para este ámbito 
en función del cambio en la tipología del suelo son: 
 
a. Suelo Urbano incluido en Protección Litoral 

 
Al igual que en la zona de Cuberris, se han redefinido algunos bordes urbanos 
incluidos en el POL para ajustarlos a la actual situación edificatoria y parcelaria. Así, 
en el barrio del Faro, los cambios se ciñen a parcelas ya urbanizadas, donde se 
emplazan edificaciones con diferentes usos (residencial y naves asociadas a 
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explotaciones ganaderas principalmente) y que cuentan con los servicios 
necesarios para ser incluidos en suelo urbano (acceso rodado, infraestructuras de 
agua, suministro de gas y electricidad o alumbrado público). Al mismo motivo 
responde el reajuste realizado EN EL Barrio de La Ojerada, ya que se han incluido 
dentro de suelo urbano aquellas parcelas que hoy aparecen edificadas, pese a 
que el POL las incluye dentro de la categoría de Protección Litoral. 
 
Además de este arreglo de los bordes urbanos, se ha incluido el Camping del Cabo 
de Ajo dentro de la categoría de suelo urbano, ya que dispone de todas las 
infraestructuras básicas para así ser considerado y que se equiparan a las existentes 
en el resto del núcleo, formando parte tanto de la malla urbana como de la trama 
urbana, ya que se encuentra totalmente conectado al núcleo. 
 
Como se puede observar en la serie de fotografías que se adjunta, la trama original 
del núcleo (1953) se emplazaba entorno al camino ubicado frente a la carreta CA-
446, vía que articula en la actualidad el barrio el Faro. Así, entre ambas vías de 
comunicación, se sitúa el espacio que debía ser el área de crecimiento natural del 
núcleo.  Sin embargo, a partir de la década de los años 70, el desarrollo turístico 
impulsa la aparición del camping y de las primeras edificaciones en el entorno de 
ambas de vías de comunicación (1980),  cuasi respetando la trama del núcleo. 
 
La situación se manteniene durante los años 80, pues apenas se construyen algunas 
edificaciones, siempre anexas a los desarrollos que se habían producido durante la 
década de los 70 (ver 1988).  Pero es en la década de los 90 cuando se produce el 
principal desarrollo urbanístico del ámbito. La aprobación de las NNSS, que clasifica 
un área como suelo urbano, impulsa la construcción de varias promociones 
residenciales. Así, el crecimiento del núcleo se produce hacia el norte del camping, 
sólo acompañado por la aparición de algunas viviendas de carácter unifamiliar al 
este del camino local (Ortofoto 2007), no desarrollándose el sector emplazado al 
este del camping principalmente por razones de estructura de la propiedad. 
 
Lo que se plantea para su análisis en el nuevo PGOU es la posibilidad de recuperar 
la estructura nuclear original, permitiendo el desarrollo del núcleo hacia la zona 
que debía ser el área de crecimiento natural, que cuenta con todos los servicios 
requeridos por la ley para ser considerada suelo urbano.  
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DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO EL FARO (1953 – 2007) 

1953                        1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

1988                                                                        2007 
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b. Suelo Urbano en Protección Ecológica 
 

La ordenación establecida por el POL en el Barrio de La Ojerada, emplazado en el 
extremo septentrional del municipio, define el barrio como suelo urbano.  Sin 
embargo sus límites no se ajustan, en algunos tramos, al parcelario existente. 
 
En la clasificación propuesta por el PGOU se han redefinido estos límites, siendo 
incluidos algunos de los bordes de la urbanización como suelo urbano. Se tratan de 
estrechas bandas de escasa entidad, definidas en el POL como Protección 
Ecológica, siendo las extremidades de un importante encinar cantábrico que se 
extiende a lo largo del margen derecho de la Ría de Ajo hasta el barrio El 
Convento y que rodea la urbanización. 
 

Los reajustes efectuados en el ámbito de protección del POL en todo este sector son 
los recogidos en la siguiente imagen adjunta.   
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C. BARRIO EL CONVENTO 

 
En el barrio El Convento de Ajo, las excepciones en la ordenación del Área de 
Protección del POL en el nuevo PGOU, responden a la misma naturaleza que en el 
barrio del Faro y la Urbanización la Sorrozuela: la inclusión en suelo urbano de 
pequeñas manchas definidas en el POL como de Protección Litoral y Ecológica. A ello 
se suma un sector de suelo urbanizable incluido en el sistema general de espacios libres 
que coincide íntegramente con un sector de Protección Ecológica del POL.  

 
a) Suelo Urbano en Protección Litoral 
 

En esta situación, encontramos tramos de viario y pequeños fragmentos de 
parcelas ya edificadas que habían sido incluidas en el área de Protección del POL 
como Protección Litoral y que en la propuesta de clasificación del PGOU se 
definen como suelo urbano. 
 
Las dos manchas de mayor envergadura que han pasado a ser consideradas 
como suelo urbano en el PGOU, son dos parcelas localizadas al sur y al sureste del 
barrio respectivamente y que ya presentan la construcción de una vivienda 
unifamiliar. 

 
b) Suelo Urbano en Protección Ecológica 

 
El encinar existente en el borde oeste de la ría, se extiende desde el cabo de Ajo 
hasta el barrio El Convento, lindando directamente con las edificaciones 
emplazadas en su límite septentrional. Dicho encinar, queda englobado en el área 
de protección del POL dentro de la categoría de Protección Ecológica. 
 
La revisión de los bordes urbanos, ha derivado en el reajuste de algunos límites, 
sobre todo atendiendo al parcelario actual y a los espacios ya edificados. 
Siguiendo este criterio, algunas parcelas ya sea íntegra o parcialmente, han sido 
incluidas en suelo urbano, pues se encuentran edificadas y forman parte de la 
trama urbana del núcleo. 
 
 

c) Suelo Urbano No Consolidado en Protección Ecológica 
 

El Sistema General de Espacios Libres de Uso Público 1.4 (SG 1,4) constituye el sector 
SUNC 2.4 el cual queda incluido en su totalidad dentro del ámbito de protección 
del POL, en concreto dentro de la zona de Protección Ecológica que abarca el 
Encinar Cantábrico presente. 
 
Sin embargo, el sector que se propone, limita con suelo urbano y presenta 
actualmente un mosaico de prados en la que no se observa presencia alguna del 
encinar existente. 
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Por este motivo, dado su emplazamiento y su actual uso residencial, se ha incluido 
dentro de los sistemas generales de espacios libres bajo la nomenclatura SG 1.4., un 
uso compatible en el Área de Protección, según el artículo 25 de la Ley 2/2004 del 
POL. 
 

Los reajustes efectuados en el ámbito de protección del POL en todo este sector 
localizado en el barrio El Convento son los recogidos en la siguiente imagen adjunta.   

 
 

 
9.2.4.4. El caso específico de los campings costeros 
 
El municipio de Bareyo cuenta en la actualidad con cuatro campings distribuidos en su 
territorio, constituyendo una parte fundamental de su oferta turística en alojamiento y una 
de las principales, atendiendo al número de plazas, de toda Cantabria. 
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Tres de los cuatro campings se localizan próximos a la franja costera, mientras que el último 
se ubica más hacia el interior, en el núcleo de Bareyo. Los campings Arenas y Cuberris se 
emplazan en el entorno próximo a la playa de Cuberris mientras que el camping Cabo de 
Ajo se encuentra más hacia el norte, próximo al faro. Por su parte, el camping Los Molinos 
se localiza más hacia el interior, al sur del núcleo de Bareyo.    
 
Los cuatro campings quedan incluidos dentro del ámbito del Plan de Ordenación del 
Litoral, en concreto dentro de las siguientes categorías: 
 

o Protección Litoral: en esta categoría de protección se encuentran los tres 
campings con una situación más próxima a la costa (Arenas, Cuberris y Cabo 
de Ajo). 

 
o Modelo Tradicional: dentro del área de ordenación está el camping de Los 

Molinos, ubicado en Bareyo.    
 
La zonificación del POL para los tres campings incluidos dentro de su Área de Protección es 
la mostrada en la siguiente imagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se ha expuesto con anterioridad, cada categoría del POL lleva asociada una 
normativa específica en donde se contemplan los usos permitidos, compatibles y 
prohibidos. Para toda el Área de Ordenación, el POL recoge como usos compatibles 

ZONIFICACIÓN DEL POL EN LAS ÁREAS OCUPADAS POR LOS CAMPINGS COSTEROS 

  Arenas 

  
    Cuberris 

Cabo de Ajo 
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aquellos vinculados con el turismo rural, dentro de los cuales se pueden incluir los campings 
como instalaciones destinadas a este fin.  
 
En el caso de los campings localizados dentro del Área de Protección y, en concreto 
dentro de la categoría de Protección Litoral, la normativa recogida en la Ley 2/2004 no 
recoge este tipo de actividad dentro de los usos autorizables y permitidos.  
 
Sin embargo, la normativa del POL sí que permite una cierta flexibilidad a la hora de excluir 
del ámbito de aplicación del mismo aquellos suelos que se acredite que reúnen todos los 
requisitos legales para ser clasificados como urbanos en el momento de adaptación del 
planeamiento municipal, tal como refleja el artículo 2.2 de la Ley 2/2004: 

“2. Igualmente quedarán excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los suelos respecto 
de los que se acredite en el momento de adaptación del planeamiento municipal al 
presente instrumento de ordenación del territorio que reúnen los requisitos legales para ser 
clasificados como urbanos.” 

Cada uno de los tres campings incluídos dentro del Área de Protección del POL, se 
emplazan en un núcleo diferente: núcleo del Cabo de Ajo, núcleo de la Playa de Cuberris 
y núcleo de La Cardosa. 
 
Los tres disponen de infraestructuras idénticas o superiores a las existentes en el resto del 
núcleo y forman parte tanto de la malla urbana (que define lo que es suelo urbano y lo 
que no es) como de la trama urbana (propia del suelo urbano consolidado), ya que están 
conectados, en primer lugar, a la red básica; en segundo lugar, disponen de acceso 
rodado; en tercer lugar, están conectados a las redes de urbanización básica; y, en cuarto 
lugar, se encuentran rodeados de parcelas consolidadas. 
 
El camping del Cabo de Ajo forma parte del núcleo tradicional, siendo pieza fundamental 
en su desarrollo en los años 70. Como se puede comprobar en la siguiente imagen 
adjunta, dispone de los mismos servicios que el resto del núcleo (todos los exigidos por la 
ley) y se emplaza en el centro del mismo. Se propone su ampliación ocupando parte de la 
zona central del núcleo, constituyendo de facto un elemento de recuperación de la 
estructura nuclear tradicional. 
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El camping de la Playa de Ajo fue ejecutado en 1975 y constituye parte del núcleo 
formado en ambos lados de la playa de Cuberris.  

 

Se trata de un núcleo formado por edificaciones unifamiliares y edificios de veraneo (hotel 
y apartamentos) de baja densidad en el que el camping es uno de los elementos 
fundamentales, no solo por su extensión sino también por articular los nuevos elementos de 
urbanización ejecutados por la Dirección General de Costas. 
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El Camping Arenas se encuentra en el núcleo de La Cardosa, constituyendo el borde norte 
del mismo, colindando con el Arroyo La Bandera. 

 

Su estratégica situación con respecto a las infraestructuras, le ha permitido dotarse de 
todos los servicios urbanísticos así como de un doble acceso (por el norte, hacia la playa, y 
por el sur con el núcleo tradicional). 

 

Su inserción en la malla urbana del núcleo tradicional es clara como se observa en la 
siguiente imagen, ya que es colindante con parcelas residenciales edificadas y comparte 
servicios y vías de comunicación con el resto del núcleo.  
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Los tradicionalmente denostados campings se han revelado como uno de los motores de 
la actividad económica municipal, favorecidos por la crisis y por el reciente fenómeno del 
surf (aprovechando el impulso del municipio de Ribamontán al Mar).  
 
Por eso mismo, el PGOU propone un modelo territorial en el que el desarrollo residencial 
deje paso a la potenciación de actividades productivas no ligadas necesariamente con la 
construcción, que pasa por el mantenimiento del sector productivo turístico vinculado a los 
camping, razón por la cual se propone su mantenimiento y ampliación. 
 
El mantenimiento de los mismos, su actualización y reciclado hacia auténticas ciudades de 
vacaciones (al estilo francés) constituyen uno de los retos del PGOU, creando para regular 
su desarrollo en suelo urbano una nueva ordenanza, hoy inexistente en las NNSS. 
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9.2.5. PLAN ESPECIAL DE LA RED DE SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL 
 
 
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (PESC), aprobado 
definitivamente en el Decreto 51/2010 de 26 de agosto, 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. 
 
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, 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: 
 

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

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

o 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. 
 

o Integrar a Cantabria en el proyecto de sendero europeo E-9 “Cornisa Atlántica”, al 
objeto de unir con un solo recorrido peatonal toda la costa desde los países 
nórdicos hasta la Península Ibérica. 
 

o Fortalecer el conocimiento del litoral como elemento territorial y cultual 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 GR “Sendero de la Cornisa Atlántica”, 
sendero de gran recorrido que proyecta comunicar a pie toda la costa atlántica europea 
desde San Petersburgo hasta Lisboa. 
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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 camino 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. 
 
 
A. GRAN RECORRIDO DEL LITORAL (GRL) 

 
El Gran Recorrido que propone el Plan Especial tiene una longitud de 315 kilómetros. Se 
descompone en tramos de menor tamaño configurados como rutas por sí mismos 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 Bareyo. 
 
Esta Senda Costera se divide en 55 tramos de los cuales 3 discurren íntegra o 
parcialmente por el término municipal de Bareyo. Dichos tramos, así como sus 
principales características, quedan sintetizados en la siguiente tabla adjunta.  
 

 
TRAMOS DEL GRAN RECORRIDO LITORAL EN BAREYO 

Tramo y datos básicos Elementos destacados 
19 Playa de la Arena – Santa María de Bareyo 

 
Municipios: 

- Arnuero. 
- Bareyo. 
 

Longitud: 
- 5.822 metros. 
 

Presupuesto estimado de ejecución: 
- 57.592,14 €. 

 

 
Patrimonio arqueológico:  

- Necrópolis de Santa María de Bareyo. 
 

Otros elementos de patrimonio: 
- Ermita de los Santos Mártires. 
- Molino del Conde de Castellanos.   
- Iglesia de Santa María de Bareyo. 
- Puente nuevo de La Venera.  
 

Lugares de interés natural: 
- Playa de la Arena. 
- Ría de Ajo. 
- Encinares de La Arena. 
 

20 Santa María de Bareyo – Playa de Cuberris 
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TRAMOS DEL GRAN RECORRIDO LITORAL EN BAREYO 
Tramo y datos básicos Elementos destacados 

Municipios: 
- Bareyo.  
 

Longitud: 
- 13.102 metros. 
 

Presupuesto estimado de ejecución: 
- 787.081,76 €. 

Patrimonio arqueológico:  
- Necrópolis de Santa María de Bareyo. 
 

Puntos panorámicos: 
- Rasa litoral. 
- Cabo de Ajo. 

 

Otros elementos de patrimonio: 
- Iglesia de Santa María de Bareyo.  
 

Lugares de interés natural: 
- Encinares de La Arena. 
- Cabo de Ajo. 
- La Ojalada. 
- Playa de Cuberris. 

21 Playa de Cuberris – Playa de Galizano 
Municipios: 

- Bareyo. 
- Ribamontán al Mar. 
 

Longitud: 
- 9.341 metros. 
 

Presupuesto estimado de ejecución: 
- 381.368,49 €. 

 

Patrimonio arqueológico:  
- Topónimo de El Castillo. 
- Cuberris 011.03.  
 

Puntos panorámicos: 
- Cabo Quintres. 
- Mirador de Brañas. 
- Alto de Galizano.  

 

Otros elementos de patrimonio: 
- Ermita de San Pantaleón.  
 

Lugares de interés natural: 
- Playa de Cuberris. 
- Playa de Antuerta. 
- Acantilados de Cabo Quintres. 
- Playa de Galizano.  

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 existente en Cantabria, señalizados o publicados por diferentes instituciones. 
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. 
 
En el PESC se definen un total de 52 Caminos Litorales, que en conjunto suman 276 
kilómetros. Ninguno de ellos transcurre por Bareyo.  

 
El trazado de los grandes recorridos definidos por el PESC a su paso por Bareyo queda 
recogido en el plano I.18.2.Infraestructuras. Red ciclable y peatonal del anejo 
cartográfico del presente documento.  
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 210 

as sendas, normalmente con un trazado paralelo a la costa o muy próximo a ella, han 
quedado englobadas  en la propuesta de clasificación del suelo del PGOU, dentro del 
suelo rústico de especial protección. Tan solo en aquellos tramos en donde se 
introducen en espacios edificados atraviesan suelo definido como urbano (barrio el 
Convento de Ajo, Urbanización la Sorrozuela y entorno edificado de la playa de 
Cuberris).   

 
El PESC incluye entre sus documentos una Normativa propia de obligado cumplimiento 
para el futuro desarrollo y puesta en valor de las sendas marcadas. Esta Normativa 
afecta a diversos aspectos tales como el diseño, la señalización, la pavimentación o el 
mobiliario a instalar. Igualmente establece unas normas de protección para el medio 
ambiente que deberán ser cumplidas en el caso de que se ejecuten los proyectos.  

 
En su artículo 6 el documento normativo recoge como el Plan Especial “prevalece 
sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipio a los que afecte, 
que deberán recogerlo en su primera revisión”. El nuevo PGOU de Bareyo recoge los 
preceptos introducidos por el PESC, considerando tanto el trazado de las sendas como 
la normativa asociada al Plan Especial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cartografía del PESC (www.territoriodecantabria.es) 

SENDAS Y CAMINOS DEL LITORAL EN BAREYO 
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9.2.6. ESPACIOS PROTEGIDOS: LA RED NATURA 2000 
 
 
9.2.6.1. Espacios de la Red Natura 2000 en Bareyo 
 
 
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestre, determina una política ambiental desde la Unión 
Europea destinada a mejorar la gestión de nuestro patrimonio natural. Esta política se 
fundamenta en la creación de una red europea de zonas especiales de conservación 
denominada Natura 2000. Dentro de esta red quedan incluidas: 
 

o Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) establecidas en la Directiva 
79/409/CEE (Directiva Aves). 

 
o Las Zonas de Especial Protección (ZECs) derivadas de la Directiva 92/43/CEE 

(Directiva Hábitats).  
 

 
Como paso previo a la designación de las ZECS, la Decisión 2004/813/CEE aprobó la lista 
de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) de la región biogeográfica atlántica en la 
que se incluye Cantabria. Esta lista, con los datos identificadores de cada LIC, está basada 
en los datos propuestos, transmitidos y validados por los Estados miembros. 
 
Dentro del municipio de Bareyo encontramos un lugar catalogado como ZEPA y otra zona 
delimitada como LIC según el último listado. 
 

o ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo (ES0000143): se extiende por 
todo el estuario que conforma la desembocadura del río Asón, incluyéndose 
igualmente la cercana ría de Ajo como elemento de gran valor para la estancia y 
cría de diversas especies de aves.  

 
o LIC Costa Central y Ría de Ajo (ES1300006): supone un ejemplo de lugar costero 

dominado por los altos acantilados, con una vegetación y fauna característica de 
estos hábitats. También incluye, rompiendo la línea acantilada, espacios más 
abiertos como la playa de Langre, la playa de Arena y pequeñas calas. 

 
Su descripción más detallada en cuanto a sus valores naturales y bióticos ha sido incluida 
en el presente documento dentro del anterior inventario ambiental. Por otra parte, la 
delimitación precisa de ambos espacios de la Red Natura 2000, según la cartografía 
proporcionada por los órganos competentes, queda recogida dentro del plano I.12. 
Figuras de protección del anejo cartográfico.  
 
Los datos relativos a la superficie total de ambos LICs y su desglose por municipios se 
recogen en la siguiente tabla adjunta. 
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ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 CON SUPERFICIE EN BAREYO 

EPACIO Superficie (m2) Municipios Ocupación (%) 

LIC Costa Central y Ría de Ajo 4.445.034,5 
Bareyo 
Arnuero 

Ribamontán al Mar 

54 
29 
17 

ZEPA Marismas de Santoña,  
Victoria, Joyel y ría de Ajo 

67.600.801,7 

Bareyo 
Escalante 

Bárcena de Cicero 
Santoña 

Voto 
Noja 

Arnuero 
Argoños 
Laredo 

Colindres 
Limpias 

Ampuero 

1 
17 
16 
16 
12 
10 
10 
9 
4 
3 
2 
1 

Fuente: Red Natura 2000 Cantabria. Gobierno de Cantabria.  

 
 
La Red Natura 2000 en Cantabria está regulada por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza, que determina la planificación de estos espacios por 
medio de planes de gestión a elaborar por el Gobierno de Cantabria. Igualmente, en su 
artículo 35, incorpora las medidas de conservación para la Red Ecológica Natura 2000, 
que básicamente se centran en la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental en 
cualquier plan o proyecto que pueda afectar a los espacios protegidos.   
 
A nivel estatal, los espacios pertenecientes a la Red Natura quedan regulados por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en su 
artículo 45 establece las medidas de conservación para los espacios definidos como LIC o 
ZEPA.  
 
 
9.2.6.2. Adecuación de la ordenación del PGOU al LIC 
 

A. ORDENACIÓN GENERAL 
 

El nuevo documento para la Aprobación Inicial del PGOU, clasifica en su totalidad al 
LIC Costa Central y Ría de Ajo en Bareyo como Suelo Rústico de Especial Protección. 
Esta clasificación asegura la correcta preservación de este espacio al quedar incluido, 
dada su localización litoral, dentro de las categorías de suelo rústico más restrictivas en 
relación a usos permitidos o compatibles, específicamente como Suelo Rústico de 
Especial Protección Costera, de Ríos y Ecológica.   
 
La superficie prácticamente íntegra del LIC Costa Central y Ría de Ajo, dentro del 
Término Municipal de Bareyo, ha quedado incluida en la categoría de Suelo Rústico de 
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Especial Protección Costera y de Ríos. No obstante, aparecen dos pequeñas 
excepciones a esta ordenación que serán expuestas en el siguiente apartado.    
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B. EXCEPCIONES A LA ORDENACIÓN 
 

La definición de todo el ámbito del LIC como suelo rústico de especial protección en el 
nuevo PGOU presenta dos excepciones, una localizada en el entorno de la playa de 
Cuberris y otra en el grupo residencial al norte de la urbanización La Sorrozuela, en 
Sotomio.   
 
En la playa de Cuberris, como se aprecia en la siguiente imagen adjunta, se ha 
definido el suelo urbano ajustándolo al ámbito urbanizado actualmente, usando como 
límite el eje viario que se extiende entorno a la playa, lo que ha conllevado que 
algunas franjas de los bordes urbanos asociados al LIC hayan sido englogados en 
dicha categoría. 
 
Cabe destacar que esta situación deriva principalmente de los desajustes 
cartográficos a la hora de delimitar el propio ámbito LIC. 
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En la zona residencial más septentrional del municipio, en el barrio de La Ojerada, se han 
ajustado los límites urbanos al parcelario edificado, como queda plasmado en la siguiente 
imagen, por lo que una franja del LIC ha sido considerada como suelo urbano 
consolidado.   
 
 

 
 
 
9.2.6.3. Adecuación de la ordenación del PGOU a la ZEPA 
 
A. ORDENACIÓN GENERAL 

 
En el caso de la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo, prácticamente 
la totalidad de su superficie ha quedado englobada en las categorías de Suelo Rústico 
de Especial Protección de Ríos y Ecológica, al extenderse a lo largo de dos elementos 
de alto valor ambiental como son la ría de Ajo y el encinar de La Arena.  
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B. EXCEPCIONES A LA ORDENACIÓN 

 
La definición de todo el ámbito de la ZEPA como suelo rústico de especial protección 
en la propuesta de clasificación del PGOU presenta dos excepciones, localizadas en la 
Urbanización La Sorrozuela y en el límite oriental del barrio El Convento de Ajo.  
 
En la Urbanización La Sorrozuela, emplazada justo en el extremo septentrional del área 
definida como ZEPA, se ha incorporado al suelo urbano consolidado un pequeño 
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ámbito que forma parte del conjunto residencial desde su desarrollo, correspondiente 
a su extremo más meridional. La delimitación de la ZEPA incluye fragmentos de estas 
parcelas a su superficie. 
 
La referencia para realizar la propuesta de clasificación del suelo del PGOU en este 
ámbito, ha sido la delimitación establecida por el Plan de Ordenación del Litoral de 
Cantabria, que define adecuadamente la urbanización dejando fuera de su 
ordenación todo el sector al considerarlo suelo urbano de manera íntegra. 
 

 
 
 

El segundo espacio considerado como suelo urbano, pese a estar incluido dentro de la 
superficie de la ZEPA se localiza en el barrio El Convento, justo en su extremo más 
oriental y próximo a la ría de Ajo.  
 
Como se aprecia en la siguiente imagen adjunta, se trata de una parcela actualmente 
edificada y ocupada por una vivienda unifamiliar que se ha anexionado en el Plan 
General al suelo urbano contiguo al estar integrada en la actual trama urbana.   
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9.2.6.4. Adecuación de la ordenación a otros espacios protegidos 
 
Pese a no englobarse en la Red Natura 2000, hay que destacar dentro del epígrafe de los 
espacios protegidos que el ámbito de Bareyo queda incluido dentro de un Área de Interés 
para las Aves (IBA), en concreto dentro del IBA Marismas de Santoña, que igualmente 
incluye la ría de Ajo.  
 
Su delimitación en lo que respecta al Término Municipal de Bareyo coincide plenamente 
con la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo. 
 
Por tanto, la coincidencia espacial de la IBA y la ZEPA hace que la adecuación de la 
nueva propuesta de clasificación y calificación del suelo del PGOU de Bareyo sea 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 219 

coincidente en ambas, pudiendo aplicarse para la IBA lo expuesto en el epígrafe anterior 
relativo a la ZEPA, incluyendo igualmente las dos excepciones a la ordenación.   
 
 
9.2.7. PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA DE CANTABRIA 
 
El Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) se encuentra actualmente en su fase 
inicial tras la elaboración y presentación de una versión preliminar del mismo tras la 
realización del preceptivo diagnóstico de la situación actual.  
 
Este Plan, enmarcado dentro de la Estrategia de Acción contra el Cambio Climático 
aprobada por el Gobierno de Cantabria en 2008, surge con el objetivo principal de invertir 
la tendencia al incremento del uso del automóvil en beneficio de la bicicleta. Para ello se 
plantea, básicamente, la definición y diseño de una red de infraestructuras ciclistas que 
garanticen la funcionalidad y seguridad de los desplazamientos. Esta acción principal 
debe ir acompañada de estrategias complementarias que promuevan su utilización.  
 
En el documento inicial del PMCC se incorpora una primera propuesta de la denominada 
Red de Vías Ciclistas de Cantabria, que será modificada en fases posteriores en función de 
las sugerencias recibidas tras la exposición pública del Plan. Para su elaboración se han 
considerado diversos factores clave y flujos existentes relativos a la movilidad cotidiana o 
prioritaria así como a los desplazamientos de ocio y turismo. La red presenta una clara 
jerarquía por tramos en función de los flujos: 
 

o Red de movilidad prioritaria, agrupada en 18 itinerarios o recorridos que unen los 
núcleos de población de más de 2.000 habitantes con los de más de 5.000 y de 
estos con los centros de actividad más importantes de la región. En conjunto 
suponen 203 km de longitud.   

 
o Red complementaria, con una doble finalidad turística y articuladora, que enlaza 

los núcleos de población o las vías de movilidad prioritaria con los puntos de interés 
turístico y cultural más destacados. Significan en total 644 km de longitud.    

 
En el caso del municipio de Bareyo el PMCC establece la inclusión dentro de la red 
complementaria de los itinerarios ciclistas existentes entre los municipios de Arnuero y 
Bareyo, conectando a su vez con el Camino de Santiago. Este último se ha considerado 
en su integridad dada su importancia como recurso cultural y turístico de primer orden así 
como elemento complementario y articulador de la Red de Vías Ciclistas de Cantabria al 
recorrer de este a oeste la región.  
 
Con estas premisas el Plan establece en Bareyo dos tramos básicos de itinerarios ciclistas:  
 

o El tramo que enlaza el municipio de Arnuero con  el núcleo de Ajo a través de la 
carretera CA-141 hasta el faro de Ajo. Este tramo se recoge bajo la denominación 
“5017. Bareyo-Faro de Ajo”, determinando para él una longitud de 6,2 km totales 
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de los cuales 3,9 km ya son existentes, en concreto el último tramo que lleva desde 
Ajo hasta el faro y la bifurcación hacia la playa de Cuberris. 

 
o El tramo del Camino de Santiago a su paso por el municipio, atravesando los 

núcleos de Bareyo y Güemes.  
 
Los tramos propuestos en Bareyo son los recogidos en la siguiente imagen extraída de la 
cartografía que acompaña al documento inicial del PMCC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PMCC recomienda en su contenido que los Planes Generales deben recoger propuestas 
sobre la red ciclable en los municipios y recoge otra serie de recomendaciones a 
considerar en la redacción de las figuras de planeamiento municipales.  
 
En la elaboración del nuevo PGOU de Bareyo se ha recogida la propuesta inicial 
contenida en este Plan, trasladándola a su cartografía y modificando su trazado solo en 
aquellos ámbitos coincidentes con los suelos urbanizables situados al este de Ajo que van 
a implicar la modificación y mejora de los viales existentes. Así, el trazado de la red 
propuesta en el PMCC se modifica en su entrada al núcleo de Ajo tras atravesar la mies, 
adaptando su recorrido al vial propuesto en el sector de suelo urbanizable SUDR 1.1 para, 
una vez atravesado, proseguir su trazado a través de los espacios ya edificados rumbo al 
faro y la playa de Cuberris.  

RED DE VÍAS CICLISTAS PROPUESTAS Y EXISTENTES EN BAREYO Y SU ENTORNO 
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La red ciclabe propuesta en Bareyo queda recogida en el plano del anejo cartográfico 
I.18.2.Infraestructuras. Red ciclable y peatonal. 
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9.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN GENERAL 
 
 
Los objetivos y criterios con los que ha partido el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana de Bareyo 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 Y CRITERIOS DE INTERVENCION 
 
 
Las propuestas que contiene el nuevo Plan General 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, el Plan General de Ordenación Urbana persigue: 
 

a. Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adaptado, en el campo 
legal, a la nueva Ley del Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, y 
adecuado a la dinámica de crecimiento del municipio. 

 
b. 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.). 

 
c. Proteger los valores ambientales más relevantes, tanto conjuntos de edificaciones 

como espacios naturales o yacimientos arqueológicos. 
 

d. Establecer un crecimiento residencial limitado, ajustado a unas necesidades 
cambiantes en las que la vivienda protegida pasa a tener un papel 
preponderante. 

 
e. Equilibrar la calidad de vida en los distintos núcleos que constituyen el sistema 

urbano del municipio. 
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9.3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS 
  
A. MODELO TERRITORIAL 
 

a. Objetivos: 
 

o Adecuar los límites del suelo urbano a la realidad física de los terrenos, 
completando la trama urbana, definiendo bordes precisos para el desarrollo de 
las actividades residenciales y productivas. 
 

o Trazar directrices precisas que orienten el desarrollo del suelo urbanizable de 
manera ordenada y coherente tanto en el tiempo como en el espacio. 
 

o 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.  
 

o Proteger las áreas de interés ambiental por la naturaleza de sus edificaciones, 
por sus características físicas o por su valor arqueológico. 
 

o 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. 

 
b. Criterios: 

 
o 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. 
 

o 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. 

 
o Considerar el resto del suelo municipal como suelo urbanizable tal como 

establece el artículo 103 de la Ley 2/2001. 
 

o Crear un área industrial que sirva de atracción a capitales externos al municipio 
considerados no sólo desde una perspectiva cuantitativa, sino también 
cualitativa.  
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B. MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍA URBANA 
 
a. Objetivos: 

 
o Dotar de mayor entidad el núcleo de Ajo, desarrollándose conjuntamente con 

el Barrio El Convento, creándose un área urbana continua.  
 

o 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 como consecuencia de la rehabilitación 
de edificaciones tradicionales. 
 

o Sin coartar la libertad proyectual, mantener o conseguir la coherencia 
tipológica de las diferentes áreas del municipio, de acuerdo con los criterios del 
POL.  
 

o Mejorar las pautas de la edificación, para que la arquitectura contribuya a 
mejorar la calidad urbana, favoreciendo la incorporación de nuevas 
tecnologías.  
 

o Evitar la destrucción del patrimonio inmobiliario, tanto edificios como conjuntos 
singulares. 

 
b. Criterios: 

 
o Ordenar el desarrollo sistemático del suelo urbano no consolidado, 

estableciendo desde el Plan General los ejes viarios y espacios dotacionales 
básicos de equipamientos y espacios libres que articulen morfológicamente los 
nuevos crecimientos y estableciendo las Ordenanzas concretas para ellos. 
 

o 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. 
 

o Revisar las actuales Ordenanzas reguladoras de la edificación. 
 

o Regulación más detallada y restrictiva de la autorización para el mantenimiento 
de preexistencias disconformes con la ordenanza (adosamientos, retranqueos, 
etc.). 
 

o Revisión de normas estéticas aplicables a las edificaciones. 
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o Proteger mediante ordenanzas específicas y adecuadas los edificios y 
conjuntos más significativos del municipio, estableciendo pautas estéticas de 
edificación en su entorno. 
 

o Posibilitar el mantenimiento de la edificación residencial tradicional histórica 
mediante ordenanzas que permitan su rehabilitación y conversión en vivienda 
colectiva. 
 

o Establecer áreas concretas para la implantación de actividades productivas 
con destino a usos industriales de almacenaje y terciarios. 
 

o Versatilidad en la regulación de las actividades económicas. La creciente 
tercialización de las actividades productivas induce a utilizar criterios de 
flexibilidad en la definición de los usos relativos a actividades económicas.  

 
C. MEDIOAMBIENTE 

 
Los objetivos específicos de protección ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana tienen que entenderse desde la existencia de un Plan Especial que, con rango 
de Ley, sobredetermina la actuación municipal en la materia, se señalan, no obstante, 
los siguientes: 

 
a. Objetivos: 

 
o Protección de todos los elementos significativos desde la óptica medio 

ambiental, por cuanto constituyen hitos caracterizadores del territorio 
municipal. 
 

o Garantizar una protección efectiva e integral de la costa y de los espacios 
naturales que se localizan en el municipio de Bareyo.  
 

o Conservación y creación de masas forestales y espacios verdes, con el objeto 
de mejorar la calidad del medio ambiente, en particular en las bandas limítrofes 
tanto con los desarrollos urbanos como con las infraestructuras. 

 
o Mejorar la calidad de las aguas, tanto continentales como oceánicas. 

 
b. Criterios: 

 
o 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.  
 

o 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. 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 226 

 
o Control y depuración de las aguas residuales de cualquier origen. 

 
D. SISTEMA DE DOTACIONES 
 

a. Objetivos: 
 

o Alcanzar, para el conjunto del territorio, los niveles señalados por la LOTRUSC en 
aquellas dotaciones actualmente deficitarias, mejorando los estándares del 
resto. 
 

o Equilibrar la distribución territorial de espacios libres y dotaciones en el conjunto 
de núcleos urbanos de Bareyo. 
 

o Posibilitar la implantación futura de nuevas dotaciones que coadyuven al 
desarrollo económico del municipio. 
 

o Incorporar el proyecto de campo de golf. 
 

b. Criterios: 
 

o 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. 

 
o Coordinar las acciones de los diversos estamentos municipales y 

supramunicipales. 
 

o Asignar la localización de equipamientos atendiendo, además de su necesidad 
local, a su poder de crear actividad urbana, y a la complementariedad de 
funciones. 

 
E. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 
 

a. Objetivos: 
 

o Establecer un nuevo esquema de red viaria,  que ayude a la diferenciación de 
tráficos urbanos e interurbanos.  
 

o Incrementar la accesibilidad interna del municipio. 
 

o Mejorar la red de alcantarillado, proporcionando al municipio un sistema de 
saneamiento integral. 
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o Adecuar los niveles de servicios infraestructurales a los estándares 
recomendados, evitando, en todo caso, que los nuevos crecimientos 
deterioren la calidad de los mismos. 
 

o Extender a los barrios tradicionales delimitados en el Plan General actual los 
servicios propios del medio urbano. 
 

o Prever y regular la implantación en el municipio de nuevas infraestructuras 
energéticas y de comunicaciones.  

 
b. Criterios: 

 
o Diseñar el trazado general de las nuevas redes de infraestructuras que se 

precisen en los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable. En 
particular establecer los requisitos exigibles para la incorporación al proceso 
urbanizador de los suelos urbanizables no delimitados.  
 

o Integrar en la ordenación y propuestas del Plan General los proyectos 
sectoriales en marcha 
 

o Garantizar la ejecución de las obras de urbanización de modo previo o 
simultáneo a la edificación. 
 

o Incorporar al planeamiento el trazado de la futura red de gas, el tratamiento 
controlado de residuos inertes y la regulación de las instalaciones de telefonía 
móvil. 

 
o Establecer reservas de suelo que permitan construir variantes de los núcleos, 

eliminando de su interior el tráfico de paso. 
 

o Generar una red de itinerarios peatonales y ciclistas. 
 
F. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
 

a. Objetivos: 
 

o Crear un marco normativo claro y preciso para la regulación de los procesos de 
desarrollo urbano.  
 

o Diseñar un Plan General de gestión sencilla y adecuada a cada espacio. 
 

o 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. 
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o Obtener recursos económicos y de suelo para poder llevar a cabo los 
programas públicos de desarrollo urbano que prevea el Plan General. 

 
b. Criterios: 

 
o Mejorar las actuales Normas Urbanísticas evitando solapes con normas 

sectoriales de aplicación directa y contradicciones internas. 
 

o 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. 
 

o Establecer formas de gestión que garanticen el reparto equitativo de las cargas 
y beneficios. 
 

o 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.   
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9.4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
La elaboración de un Plan General responde a un proceso continuo de cambios y 
modificaciones en la zonificación del suelo urbano, urbanizable y rústico a lo largo de toda 
su tramitación. Así pues, su diseño es un proceso dinámico caracterizado por la continua 
introducción de ajustes en la sectorización del municipio en función de las nuevas 
necesidades detectadas o las aportaciones de los diferentes agentes implicados en su 
redacción. Con ello se busca establecer la delimitación que mejor se adapte a las 
necesidades de conservación del entorno, al modelo de crecimiento propuesto y a las 
demandas de la población del municipio.     
 
En este proceso continuo que supone la tramitación del nuevo Plan General, la 
clasificación y ordenación del suelo se ha ido modificando, ofreciendo en este punto 
actual la posibilidad de analizar las diferentes alternativas presentadas hasta el momento. 
Así, tenemos las siguientes alternativas en función de la clasificación y ordenación del 
suelo presentada en cada documento: 
 

o Alternativa 0: Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes. 
 

o Alternativa 1: propuesta contenida en el documento de Avance del nuevo PGOU.  
 

o Alternativa 2: documento actual para la Aprobación Inicial. 
 
 
9.4.1. LA ALTERNATIVA CERO 
 
La alternativa 0 o alternativa de partida, se corresponde con el mantenimiento del modelo 
de crecimiento que establece el planeamiento vigente. Esta alternativa, atendiendo a la 
clasificación y ordenación del suelo actual, se caracteriza por centralizar el crecimiento en 
el suelo urbano delimitado en los diferentes núcleos de Bareyo. Estos suelos se encuentran 
prácticamente desarrollados, sobre todo aquellos localizados en Ajo. Por su parte, el 
crecimiento sobre suelo apto para urbanizar está muy limitado ya que algunos de los 
sectores, con la entrada en vigor del POL, fueron derogados por su ubicación muy próxima 
a la franja costera. Esta alternativa supondría impedir el crecimiento en Bareyo y, por 
tanto, se considera necesario emprender la redacción del nuevo Plan General.   
 
La alternativa 0 consiste en la no revisión del planeamiento urbanístico vigente, 
manteniendo las actuales Normas Subsidiarias de Bareyo aprobadas en 1990. Desde el 
punto de vista de la ordenación territorial, esta alternativa resulta inviable puesto que las 
actuales Normas Subsidiarias se encuentran obsoletas en relación a la nueva realidad 
municipal, tras una vigencia de 22 años. 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 aún no ejecutado. 
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La elección de esta alternativa de no intervención supondría, en función de los aspectos a 
analizar, una serie de repercusiones que bien pueden asumir un carácter negativo o 
positivo. 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, pues 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.           
 
Atendiendo a los posibles efectos sobre el medio ambiente que podría ocasionar la 
alternativa 0, la no aplicación de una nueva figura de planeamiento municipal significaría 
un desarrollo urbanístico no planificado que ocasionaría importantes impactos 
ambientales, sobre todo paisajísticos. Las consecuencias de un desarrollo difuso serían 
normalmente negativos: 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 Bareyo, como ya se ha descrito en el inventario, posee importantes valores 
ambientales, sobre todo ligados al sector costero. Con un relieve característico de La 
Marina, se configura como un territorio dominado por los terrenos llanos y de baja altitud, 
con sectores elevados hacia el interior a modo de elevaciones prelitorales. La franja 
costera es una sucesión de playas, acantilados y rías, prolongada hacia el interior 
mediante una amplia rasa litoral. La red hidrográfica está dominada por la presencia del 
río Campiazo, que marca el límite oriental del municipio y que en su tramo final da lugar a 
la ría de Ajo. En cuanto a la vegetación, encontramos un espacio con una acusada 
deforestación fruto de una actividad agroganadera secular, con un dominio en superficie 
de los prados y pastos. La vegetación autóctona de bosques mixtos de frondosas o 
encinares costeros sigue siendo relevante y los espacios forestales ocupan buena parte de 
la mitad meridional del municipio (plantaciones de eucalipto). En cuanto a la fauna 
encontramos especies reseñables de aves, anfibios, reptiles, moluscos, crustáceos y peces 
según las unidades ambientales.    
 
Con este computo de valores ambientales, encontramos un medio afectado y 
amenazado por varios procesos que confluyen: una importante presión urbanística, una 
amenaza por contaminación derivada de los vertidos en el río Campiazo en el municipio 
de Meruelo o una intensa explotación agroganadera y forestal. La situación es más 
preocupante en la franja costera, entorno al núcleo de Ajo y la ría del mismo nombre 
dado que son los espacios de mayores valores ambientales y sobre los que se somete 
mayor presión urbanística. Por tanto es necesario actuar de forma efectiva para minimizar 
los impactos y recuperar espacios degradados.    
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El desfase de las Normas Subsidiarias vigentes de Bareyo 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 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 aumento demográfico del 
municipio en los próximos años. Este aumento previsible, aunque moderado, no puede ser 
satisfecho 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. 
 
La actual clasificación del suelo según las Normas Subsidiarias de 1992 determina el 
desglose por superficies recogido en la siguiente tabla.  
 

SUPERFICIES APROXIMADAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS EN LA ALTERNATIVA 0 

Tipos de suelo Superficie 
Has % 

Suelo Urbano 148,3 4,6 
Suelo Apto para Urbanizar 88,1 2,8 
Suelo No Urbanizable 2.966,7 92,6 
Suelo No Urbanizable Sin Protección 390,1 12,2 

Núcleos Rurales 
Suelo No Urbanizable Simple 

57,2 
332,9 

1,8 
10,4 

Suelo No Urbanizable con Protección 2.576,6 80,4 
Total * 3.203,1 100,0 
* No incluye la zona intermareal de la ría de Ajo.  

 
A modo de síntesis, se puede especificar que el mantenimiento de las Normas Subsidiarias 
vigentes durante los próximos años tendría repercusiones negativas sobre el medio. Esta 
incidencia ambiental se resumiría en: 
 

o 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. 

 
o La colmatación de los suelos urbanos de las Normas Subsidiarias vigentes hace 

necesaria la delimitación de nuevas áreas destinadas a acoger los futuros 
crecimientos residenciales y productivos que posibiliten el desarrollo del municipio. 
El crecimiento demográfico previsto y la demanda de suelos industriales obligan a 
prever la necesidad de nuevos suelos para la expansión urbana.  
 

o La anulación con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 
Cantabria de algunos de los suelos urbanizables delimitados en las Normas 
Subsidiarias, a día de hoy sin desarrollar, ha derivado en una escasez de suelos 
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reservados para la expansión urbana, lo que hace preciso seleccionar nuevas 
áreas de crecimiento acordes a lo determinado por el POL.    

 
o Se ha posibilitado la construcción de promociones residenciales con unas tipologías 

quizás poco apropiadas para su integración en el entorno, algo que es preciso 
corregir por medio de una nueva normativa urbanística.  

 
o La expansión en los bordes urbanos por medio de la vivienda unifamiliar en 

agrupaciones individuales (urbanizaciones) ha incidido en la trama urbana, 
marcada por cierta irregularidad en algunas áreas que es preciso corregir en lo 
posible con los nuevos crecimientos propuestos, generando la máxima integración 
posible de todos los elementos del territorio.    

 
o El desarrollo urbanístico debe plantearse de modo más racional que el modelo 

vigente y a menor escala, permitiendo el relleno lógico de la trama urbana actual.   
 

o Es preciso definir nuevos suelos productivos y comerciales que eviten el 
estancamiento económico del municipio, posibilitando la llegada de nuevas 
empresas e industrias innovadoras que diversifiquen y modernicen la estructura 
productiva y que generen nuevo empleo. Actualmente hay una ausencia total de 
suelos reservados para usos productivos, lo que imposibilita la llegada e 
implantación de este tipo de actividades. 

 
o Se han producido fuertes transformaciones recientes en aquellos sectores con 

mayor plasmación espacial como son la actividad forestal y la agroganadera. Las 
variaciones de este sector primario se han manifestado sobre el territorio con 
cambios en las extensiones y localizaciones de las plantaciones forestales, los 
prados y los pastos, siendo precisa una nueva ordenación del suelo rústico 
adaptada a esta nueva realidad.  

 
o Se deben considerar las áreas afectadas por cualquier tipo de riesgo de carácter 

natural para preservarlas de los procesos urbanizadores debido al riesgo que 
conlleva su ocupación. 

 
o Es preciso actualizar la clasificación del suelo adaptándola a la diversa legislación y 

planes supramunicipales que han surgido en estos últimos 20 años, que introducen 
nuevas limitaciones para los usos del suelo en algunas zonas del municipio.   

 
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. 
 
La alternativa 0 queda recogida en este ISA dentro del anejo cartográfico en el plano O.1. 
Planeamiento vigente (NNSS). Alternativa 0. 
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9.4.2. LA ALTERNATIVA 1 
 
Con fecha de enero de 2010 se presentó el documento de Avance del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Bareyo, que junto con el Informe de Sostenibilidad 
Previo fueron expuestos a información pública en abril de 2010 por un periodo de dos 
meses (publicación en el BOC del 26 de abril de 2010).  
 
Este documento de Avance contenía una primera propuesta de ordenación y 
clasificación del suelo que había sido decidida tras barajar varias alternativas. La 
alternativa finalmente elegida se apoya  ba en los siguientes principios básicos:  
 

o En los núcleos situados al norte de la carretera de acceso a la playa, en la zona 
más costera, y de acuerdo con los criterios y con las protecciones del POL, limitar el 
crecimiento de dichos núcleos a la consolidación total de los mismos, sin delimitar 
nuevas zonas de crecimiento. 

 
o En el núcleo de Ajo, esta alternativa localiza el crecimiento urbanístico entre los 

distintos barrios (El Convento, La Peña, Otienes, etc.) apoyado en la definición de 
sectores urbanizables, con unos límites ajustados a la realidad física del terreno 
(caminos, límites de parcelas, etc.). En la zona norte de Ajo se ajustan los límites de 
las zonas denominadas como de “reordenación urbana”. Igualmente se localiza un 
suelo urbanizable industrial junto a la CA-141 para la implantación ordenada de 
actividades productivas varias.  

 
o En el núcleo de Bareyo se llega a la definición del suelo urbano como consolidado 

y no consolidado y se delimitan pequeños sectores de suelo urbanizable delimitado 
para albergar los posibles nuevos crecimientos residenciales.  

 
o En Güemes y los pequeños núcleos circundantes se definen como suelo urbano 

Güemes y el barrio de Quejigal, definiendo el resto de barrios como “barrios o 
agrupaciones tradicionales”. El crecimiento de los mismos se limita a la 
consolidación del suelo urbano existente. Sólo en Güemes se define un pequeño 
sector urbanizable delimitado.  

 
o El resto del territorio se define como suelo rústico, bien de especial protección 

cuando las zonas presentan valores para preservarlas de los procesos 
urbanizadores o bien de protección ordinaria cuando no los tienen.  

 
La alternativa 1 del presente ISA recoge en su integridad la propuesta contenida en el 
Avance del PGOU, sobre la que se han ido incorporando las modificaciones resultado del 
análisis urbanístico y ambiental del Plan así como las aportaciones y observaciones 
realizadas por las diferentes entidades y organismos implicados en la tramitación.  
 
La clasificación y ordenación del suelo se ajustaba a las determinaciones contenidas en la 
Ley 2/2001 del Suelo y en las Normas Urbanísticas Regionales. Todas las categorías 
propuestas eran:  
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a. Suelo Urbano, en el que se diferenciaban: 
 

o Consolidado, para todos aquellos suelos que cumplan los preceptos 
requeridos en Ley 2/2001 para ser definidos como tal. 
 

o No Consolidado, para el resto de suelo urbano.  
 

o Barrio Tradicional, para aquellas pequeñas agrupaciones espaciales de 
viviendas con rasgos de un poblamiento más tradicional. 
 

o Zona de reordenación urbana, para suelos en los que se han iniciado los 
trámites de desarrollo.  

 
b. Suelo Urbanizable Delimitado, dividiéndose en función de su orientación y grado de 

desarrollo en Suelo Urbanizable en Desarrollo, Suelo Urbanizable Delimitado 
Residencial y Suelo Urbanizable Delimitado Industrial. 

 
c. Suelo Urbanizable Residual, como reserva de suelo para un posible agotamiento 

del Suelo Urbanizable Delimitado. 
 

d. Suelo Rústico, dentro del que encontramos: 
 

o De Protección Ordinaria, para los terrenos que, no reuniendo valores para su 
especial protección, sea preciso preservar de las construcciones propias de 
las zonas urbanas.   

 
o De Especial Protección, que engloba las áreas a conservar por su riqueza 

forestal, su valor paisajístico y ambiental, la presencia de riesgos de 
inundación o hundimientos o por su alto potencial agrario. Así, aparecen 
definidas las siguientes categorías de protección: 

 
• Costera. 
• De ríos. 
• Ecológica. 
• Ambiental-Paisajística.  
• Agropecuaria. 
• De Riesgos. 

 
e. Sistemas Generales en Suelo Rústico, para las grandes superficies incluidas dentro 

de los sistemas generales del municipio (depósitos, depuradores, espacio reservado 
para una gasolinera, iglesias, etc.). Así pues se diferencian los Sistemas Generales 
de Espacios Libres y los Sistemas Generales de Equipamientos.  

 
La propuesta de clasificación y ordenación del suelo que contiene la alternativa 1 
(documento de Avance) difiere en gran medida de la presentada en el presente 
documento como alternativa 2 (documento para la Aprobación Inicial del PGOU) en 
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muchos aspectos básicos, habiéndose redefiniendo el modelo de crecimiento propuesto 
inicialmente en base a un planteamiento más racional y adecuado al actual crecimiento 
del municipio y a las perspectivas futuras.  
 
La división de superficies según las categorías del suelo en la alternativa 1 es la recogida en 
la siguiente tabla.  
 

SUPERFICIES SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO EN LA ALTERNATIVA 1 

Tipos de suelo Superficie 
Has % 

Suelo Urbano 245,5 7,6 
Consolidado 
No Consolidado 
Barrio Tradicional  
Zona de Reordenación Urbana 

202,2 
5,2 

14,5 
23,6 

6,2 
0,2 
0,5 
0,7 

Suelo Urbanizable 113,1 3,5 
Suelo Urbanizable Delimitado 101,3 3,1 

Residencial 
Industrial 
En Desarrollo 

81,1 
10,1 
10,1 

2,5 
0,3 
0,3 

Suelo Urbanizable Residual 11,8 0,4 
Suelo Rústico 2.878,2 88,9 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 169,3 5,2 
Suelo Rústico de Especial Protección 2.708,9 83,7 

Costera 
De Ríos 
Ecológica 
Agropecuaria 
Ambiental-Paisajística 
Riesgos 
Forestal 

636,1 
60,6 

346,0 
483,7 
363,8 
116,1 
702,6 

19,7 
1,9 

10,7 
14,9 
11,2 
3,6 

21,7 
Total * 3240,9 100,0 
* Superficie total incluyendo masas de agua recogidas en el SREP de Ríos. 

 
Según el desglose por superficies un 7,6% de la superficie municipal queda incluido dentro 
del suelo urbano, destacando el alto valor que alcanza el suelo urbano consolidado frente 
al resto de clases, que apenas son significativas. El suelo urbanizable supone un 3,5% del 
total dividido en varios sectores de diversas dimensiones. El suelo rústico en total representa 
casi el 89% del municipio, siendo especialmente significativo el peso que alcanza el de 
protección ordinaria (5%) con la definición de grandes aureolas entorno a los tres núcleos 
de población. En cuanto al rústico de especial protección (casi el 84% del municipio), la 
mayor relevancia la alcanza el forestal (21,7%) y el costero (19,7%), plasmando la realidad 
de un municipio con un fuerte peso de la actividad forestal y con una franja litoral de gran 
extensión.  
 
La propuesta de calificación y ordenación del suelo contenida en el Avance del Plan traza 
las pautas iniciales para la definición final de un modelo de crecimiento en el municipio y 
los criterios generales de la política urbana. Al tratarse de la fase inicial del PGOU la 
propuesta no va acompañada de unos datos específicos relativos a la definición de 
sectores concretos de suelo urbanizable delimitado y suelo urbano no consolidado así 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 236 

como el establecimiento de unos parámetros urbanísticos de desarrollo que den como 
resultado una previsión de viviendas a construir. Igualmente no se determinan unas 
superficies específicas para los sistemas generales de espacios libres y equipamientos.  
 
Finalmente esta alternativa se ha modificado con relación a la clasificación y calificación 
del suelo por diferentes motivos: 
 

o Dentro del suelo urbano se deben efectuar pequeños reajustes de calificación en 
algunas parcelas, para establecer una adecuada revisión de todos los bordes 
urbanos y conseguir así un ajuste de las edificaciones susceptibles de quedar 
incluidas dentro del propio suelo urbano (consolidado o no consolidado), del suelo 
rústico de protección ordinaria o del rústico de especial protección agropecuaria 
(explotaciones ganaderas situadas en los bordes urbanos).  

 
o Algunos de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables se extienden por 

zonas que se consideran poco apropiadas para la expansión urbana (áreas 
inundables, suelos de alta capacidad agrológica, zonas de topografía difícil, etc.) 
por lo que es preciso reestructurar su localización y/o extensión superficial.  

 
o Las previsiones de crecimiento del municipio relativas al volumen poblacional y la 

demanda de vivienda hace recomendable reducir la extensión de los suelos 
urbanizables delimitados residenciales para ajustarlos a las necesidades reales 
proyectadas. Igualmente es preciso realizar una adecuada redefinición de los 
sectores, estableciendo para ellos un tamaño apropiado, asegurando así su 
desarrollo y viabilidad teniendo en cuenta el contexto económico actual y la 
demanda existente.   

 
o Dada la morfología urbana existente en Bareyo y Güemes, con una trama urbana 

laxa basada en la vivienda unifamiliar, es preciso revisar los suelos urbanizables 
establecidos en ambos núcleos, de difícil desarrollo unitario dada la escasa 
demanda de vivienda actual, pareciendo más apropiado fomentar la ocupación 
de los vacíos urbanos en suelos definidos como urbanos.  

 
o Es preciso realizar diversos reajustes dentro del suelo rústico de especial protección, 

sobre todo en la mitad meridional del municipio y en el sector noroccidental, en 
donde la ordenación presentada en el Avance no se ajusta en algunos ámbitos a 
los usos del suelo presentes ni a los valores ambientales a proteger.    

 
o El Suelo Rústico de Protección Ordinaria propuesto, presenta unas extensiones 

excesivas en algunas zonas, sobre todo en la gran mancha que se extiende entre 
los distintos barrios del núcleo de Güemes y en la franja de gran extensión que 
bordea el sector suroccidental de Ajo, incluyendo en ambos casos espacios de 
importante valor agroganadero.  

 
La alternativa 1 queda recogida en este ISA dentro del anejo cartográfico en el plano O.2. 
Documento de Avance. Alternativa 1. 
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Por tanto, se presenta una nueva propuesta de clasificación y calificación del suelo, 
heredera de la alternativa 1 pero con pequeños reajustes que se consideran necesarios 
para dar coherencia a la ordenación del municipio. Las modificaciones introducidas 
quedan recogidas en el presente informe dentro del siguiente apartado bajo la 
denominación de alternativa 2.   
 
9.4.3. LA ALTERNATIVA 2 
 
A lo largo del proceso de tramitación del nuevo PGOU de Bareyo, se han ido 
introduciendo modificaciones en la propuesta establecida para la clasificación y 
ordenación del suelo. Las modificaciones se han ido introduciendo a partir de la 
ordenación establecida en el Avance (alternativa 1), que ha experimentado notables 
alteraciones en base a las observaciones y sugerencias recibidas tras la exposición pública 
y, a la valoración de las necesidades reales del municipio, detectadas tras elaborar los 
preceptivos análisis que conlleva la elaboración de un PGOU. 
 
Por los motivos expuestos en el apartado anterior, se ha optado por adaptarlo de modo 
más coherente tanto a la nueva legislación como a los objetivos propuestos en el Plan. Las 
modificaciones efectuadas son relevantes y afectan a la práctica totalidad de las 
categorías definidas. Por ello, es preciso analizar los cambios introducidos, tanto en las 
categorías definidas como en la zonificación de las mismas.  
 
La siguiente tabla muestra la superficie municipal en función de la clasificación del suelo 
propuesta en la Alternativa 2. 
 

SUPERFICIES SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO EN LA ALTERNATIVA 2 

Tipos de suelo Superficie 
Has % 

Suelo Urbano 257,6 8,0 
Consolidado 
No Consolidado 

247,7 
9,9 

7,6 
0,3 

Suelo Urbanizable 64,0 2,0 
Suelo Urbanizable Delimitado 58,4 1,8 

Residencial 
Productivo 
 

42,8 
6,0 

 

1,3 
0,2 

 
Suelo Urbanizable Residual 5,6 0,2 
Suelo Rústico 2948,4 91,0 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 170,6 5,3 

Genérica 
Camping 
Gasolinera 

152.3 
17,4 
0,8 

4,7 
0,5 

0,02 
Suelo Rústico de Especial Protección 2777,8 85,7 

Costera 
De Ríos 
Ecológica 
Agropecuaria 
Ambiental-Paisajística 
Riesgos 
Forestal 

540,9 
60.7 

244,9 
817,5 
198,8 
114,1 
790,9 

17,0 
1,9 
7,6 

25,2 
6,1 
3,5 

24,4 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 238 

Total * 3240,9 100,0 
* Superficie total incluyendo masas de agua recogidas en el SREP de Ríos. 

 
Los principales parámetros de desarrollo del Plan en esta nueva propuesta, son los 
recogidos en la siguiente tabla. 
 

PARÁMETROS DE DESARROLLO. ALTERNATIVA 2 
Suelo Urbanizable Delimitado Residencial (SUDR) 

Sectores 3 
Superficie (según Memoria) * 77,68 Has 
Nº máximo de viviendas  358 

Suelo Urbano No Consolidado Residencial (SUNCR) 
Sectores 3 
Superficie (según Memoria) 11,9 Has 
Nº máximo de viviendas 285 

Suelos Productivos (SUD) 
Sectores 1 
Superficie 32,89 

Superficie de Sistemas Generales (SG) y Locales (SL) 
SG de ELUP existente 83.080,6 m2 
SG de ELUP previstos 102.513,0 m2  
SG de Equipamientos existente 16.329,0 m2 
SG de Equipamientos previstos 1.110.215,0 m2 
SL de ELUP existentes 25.620,0 m2 
SL de ELUP previstos 42.544,1 m2 
SL de Equipamientos existentes 33.718,0 m2 
SL de Equipamientos previstos 19.461,8 m2 

* Superficie sin incluir el área en suelo rústico para el campo de golf.  
Fuente: Memoria del Documento para la Aprobación Inicial del PGOU. 

 
Según estos parámetros, el número máximo de viviendas a desarrollar sería de 643, de las 
cuales 358 se desarrollarían en suelo urbanizable y 285 en los suelos urbanos no 
consolidados.   
 
La alternativa 2 queda recogida en este ISA dentro del anejo cartográfico en los planos 
O.3. Documento Inicial. Alternativa 2. y O.4. Calificación y clasificación del suelo. 
Alternativa 2.  
 
La descripción de los objetivos y criterios de ordenación así como la justificación del 
modelo de crecimiento elegido y la clasificación del suelo propuesta se incluye dentro del 
presente documento en el siguiente apartado por lo que en este epígrafe tan solo 
destacaremos los cambios más significativos entre la alternativa 0 y la alternativa 1 y la 
alternativa finalmente elegida (alternativa 2). 
 
 
9.4.4. CAMBIOS ENTRE LA ALTERNATIVA CERO Y LA ALTERNATIVA 2 
 
La comparativa entre la distribución de las superficies entre la clasificación del suelo de las 
Normas Subsidiarias de 1990 (alternativa 0) y la nueva propuesta del PGOU incluida en el 
Documento para la Aprobación Inicial (alternativa 2) muestra importantes cambios que 
plasman las transformaciones acaecidas en el municipio en los últimos 20 años en cuanto 
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a la distribución de la edificación, los cambios de uso del suelo y los nuevos condicionantes 
introducidos por los planes supramunicipales, sobre todo el Plan de Ordenación del Litoral 
de Cantabria vigente desde el 2004. 
 
Igualmente se han modificado las categorías de la clasificación del suelo, adaptándose a 
lo determinado en la nueva legislación del suelo estatal y autonómica. Para la ordenación 
del suelo rústico, se han considerado las categorías propuestas en las Normas Urbanísticas 
Regionales, ampliando los criterios de protección por medio de un mayor desglose en el 
número de categorías propuestas. 
 
La comparativa en el cambio de superficies entre la alternativa cero y la alternativa 2 
según las categorías de clasificación y ordenación es la que se incluye en el siguiente 
cuadro.  
 

CAMBIOS SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO ENTRE LA ALTERNATIVA 0 Y LA ALTERNATIVA 2 

Tipos de suelo 
Superficie 

Alternativa 0 Alternativa 2 Variación 
(Has) Has % Has % 

Suelo Urbano 205,5(*) 4,6 262,5 8,10 +57 
Suelo Apto para Urbanizar 
Suelo Urbanizable 

88,1 2,8 30,1 0,9 -58,04 

Suelo No Urbanizable 
Suelo Rústico 

2.909,5 92,6 2948,4 91,0 38,9 

Suelo No Urbanizable Sin Protección 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

332,9 12,2 170,6 5,3 -162,3 

Suelo No Urbanizable Con Protección 
Suelo Rústico de Especial Protección 

2.576,6 80,4 2777,8 85,7 +201,2 

Total 3.203,1 100,0 3240,9(**) 100,0 +37,8 
* Suelo Urbano incluyendo el Suelo No Urbanizable Sin Protección – Núcleo Rural.  
** Superficie total incluyendo masas de agua de la ría de Cubas, sin clasificar en la alternativa 0. 

 
Para una correcta comparativa hay que tener en cuenta una serie de consideraciones 
iniciales como son: 
 

o Parte del Suelo No Urbanizable Sin Protección vigente de las NNSS se corresponde 
con los núcleos rurales, que según la nueva legislación vigente en materia de suelo 
ha pasado a considerarse como suelo urbano, por lo que a efectos comparativos 
se ha sumado al total de superficie de este último.  
 

o La redefinición de estos núcleos rurales como áreas urbanas en la propuesta del 
nuevo PGOU, junto al amplio crecimiento urbanístico de algunos núcleos de 
población en la última década, hace que la superficie de Suelo Urbano aumente 
en 57 Has. 
 

o La superficie de suelo rústico se mantiene con similar extensión en ambos casos, 
restándose en la propuesta del PGOU la pérdida de suelo para usos urbanos pero 
ganando la zona de la ría de Ajo, en la que se establece clasificación del suelo ya  
que en las NNSS aparece fuera de ordenación. En este mismo sentido, dentro del 
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rústico se aprecia un claro paso del Suelo No Urbanizable Sin Protección de las 
NNSS a Suelo Rústico de Especial Protección en la propuesta del PGOU.   

 
Los cambios más significativos se centran en el considerable aumento del suelo urbano, 
adaptándose la actual clasificación del suelo a la realidad edificatoria del municipio. Tras 
estas consideraciones iniciales, de manera más específica, los principales cambios entre la 
alternativa cero y la alternativa 2 son los siguientes: 
 

o Buena parte del aumento del suelo urbano se debe a la definición como tal de 
espacios ya edificados que en las NNSS aparecen clasificados como Suelo Apto 
para Urbanizar (SAU) o Suelo No Urbanizable Sin Protección. En concreto los nuevos 
suelos urbanos son: 

 
• Parte del SAU 3 de Ajo, junto a la playa de Cuberris, desarrollado 

parcialmente y ocupado por la Urbanización La Playa. 
• El SAU 5, al este de Ajo, con Plan Parcial aprobado y ya urbanizado.  
• El SAU 9, en Güemes, ya desarrollado. 
• Suelo No Urbanizable Sin Protección en la periferia de los tres núcleos hoy 

ocupado básicamente con vivienda unifamiliar. 
 

o Se definen nuevos suelos urbanizables en los márgenes urbanos del núcleo de Ajo, 
dentro de aquellos ámbitos no condicionados por el Plan de Ordenación del Litoral, 
que coinciden con el actual Suelo No Urbanizable Sin Protección. En esta situación 
encontramos, al este de Ajo, los sectores SUDR 1.1 y SUDR 2.1,  junto a los 
subsectores que configuran el gran sistema general de equipamiento deportivo 
previsto (SUDR 2.2, SUDR 1.2 y SUDI 1.2); en el oeste de Ajo encontramos en la misma 
situación los sectores SUNC 3.1 y un pequeño fragmento del SUNC 2.1  junto a los 
SUDR 3.2, SUDI 1.3 y SUNC 2.2, destinados al sistema general de espacios libres.  

 
La definición de estos nuevos suelos urbanizables en el núcleo de mayor 
crecimiento del municipio, compensa la desaparición de diversos sectores de Suelo 
Apto para Urbanizar definidos en las NNSS, aun sin desarrollar y anulados tras la 
entrada en vigor del Plan de Ordenación del Litoral: el SAU 6 y parte del SAU 3, 
junto a la playa de Cuberris; el SAU 8, en la zona norte del cabo de Ajo; y el SAU 7, 
coincidente con el entorno de protección del BIC Iglesia de Santa María de 
Bareyo.  
 

o Se redefinen los sectores de Suelo No Urbanizable Sin Protección según las NNSS, 
situados al norte del municipio, acorde a su inclusión en el POL dentro del área de 
protección bajo la categoría de Protección Litoral. Destacan dos grandes áreas: el 
espacio entre la playa de Cuberris y el norte del núcleo central de Ajo y el sector 
oriental del grupo residencial junto al faro de Ajo. En ambos casos estas superficies 
pasan a ser considerada como Suelo Rústico de Especial Protección Costera 
dentro del PGOU. 
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o En Bareyo, con un crecimiento urbano difuso en sus bordes, se ha incluido dentro 
del suelo urbano consolidado vacíos en la trama urbana catalogados en las NNSS 
como Suelo No Urbanizable Sin Protección y hoy ocupados con edificación.    
 

o Igualmente se elimina buena parte de la mancha de Suelo No Urbanizable Sin 
Protección que en las NNSS rodeaba el núcleo de población. Este suelo pasa a ser 
considerado en el Plan General como Suelo Rústico de Especial Protección 
Agroganadera dados sus actuales usos.   

 
o En Güemes, los cambios se asemejan a los introducidos para Bareyo: por un lado, 

se considera como suelo urbano aquellas parcelas de borde hoy ocupadas por la 
edificación y que se extienden por todos los barrios que configuran el núcleo; por 
otro, se limita la gran superficie de Suelo No Urbanizable Sin Protección definido en 
las NNSS y que presentaba una superficie muy elevada en proporción a los 
espacios edificados. Parte de esta gran mancha se mantiene en el PGOU como 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria pero la gran mayoría pasa a engrosar el 
Suelo Rústico de Especial Protección, sobre todo por su uso agroganadero actual.  

 
o En cuanto al conjunto de campings, las NNSS incluye a tres de ellos dentro de su 

Suelo No Urbanizable Protegido, quedando el situado en el Cabo de Ajo 
englobado en Suelo No Urbanizable Simple. En la propuesta del PGOU, los tres 
campings costeros quedan incluidos dentro del suelo urbano al presentar todas las 
condiciones requeridas por la Ley 2/2001 para así ser considerados, mientras que el 
localizado más al interior, al sur de Bareyo, queda definido dentro del Suelo Rústico 
de Protección Ordinaria al no estar afectado por el POL.    

 
o En el tramo de la carretera CA-141 entre Ajo y Arnuero el PGOU define, por un lado, 

un área de suelo urbanizable industrial (delimitado y residual) y, por otro, una 
mancha de Suelo Rústico de Protección Ordinaria en donde se contempla la 
ubicación de una gasolinera. Todo este ámbito queda incluido en las NNSS dentro 
del Suelo No Urbanizable Protegido. En este caso, se aprovecha el margen de la 
carretera no afectado por el entorno de protección del BIC Iglesia de Santa María 
de Bareyo para localizar los futuros usos productivos a ubicar en el municipio, un 
espacio bien comunicado y actualmente ocupado parcialmente con algunas 
naves de carácter industrial.   

 
Los cambios en la clasificación del suelo entre la alternativa cero (NNSS vigentes) y la 
alternativa 2 (documento para la Aprobación Inicial del PGOU) quedan recogidos en el 
presente ISA dentro del anejo cartográfico en el plano O.6.1. Cambios en la clasificación 
entre las Normas Subsidiarias y la alternativa 2. 
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9.4.5. CAMBIOS ENTRE LA ALTERNATIVA 1 Y LA ALTERNATIVA 2 
 
Para la nueva propuesta se ha mantenido básicamente la categorización del suelo 
presente en la alternativa 1 (suelo urbano, urbanizable y rústico con sus respectivas 
subdivisiones), modificándose tan sólo la zonificación y clasificación de algunos espacios 
concretos. Sin embargo, y dentro del suelo rústico, se ha optado por introducir dos 
cambios en las categorías propuestas como son: 
 

o En el suelo urbano se suprime la categoría de Zona de Reordenación Urbana, 
utilizada en el Avance para definir todo el ámbito situado entre Ajo y El Convento. 
Finalmente se ha optado por clasificar el área como suelo rústico de protección 
ordinaria, impidiendo así su desarrollo y manteniendo el corredor ecológico 
existente entre ambos núcleos. Por su parte, la categoría de Barrio Tradicional se ha 
englobado dentro del Suelo Urbano Consolidado como una clase de zona dentro 
de este (Núcleo Rural Tradicional) con una ordenanza específica.   

 
o En el suelo rústico de protección ordinaria, se incorporan dos categorías 

individualizadas para tratar dos elementos determinados como son el camping de 
Bareyo y la futura gasolinera, estableciendo así una normativa específica 
diferenciada del resto de rústico ordinario. En concreto se han añadido las 
categorías de Suelo Rústico de Protección Ordinaria de Camping y Suelo Rústico 
de Protección Ordinaria de Gasolinera.      

   
Aparte de estas modificaciones en la categorización del suelo, al tratarse básicamente de 
cambios puntuales se opta por desglosarlos según el núcleo de población en el que se 
localiza el cambio, para poder apreciar de un modo adecuado las reclasificaciones 
efectuadas.   
 
Los cambios más significativos entre la alternativa 1 y la alternativa 2, en líneas generales, 
son: 
 
A. GENERALES 
 

o Se han reajustado parte de los bordes urbanos así como de un buen número de los 
sectores definidos como suelo urbanizable. En muchos casos estos bordes estaban 
mal grafiados en los planos recogidos como la alternativa 1. Ello ha derivado en un 
reajuste general de las alineaciones y los bordes exteriores, plasmándose de modo 
más adecuado la realidad espacial que presenta el municipio. Los ajustes se han 
realizado teniendo en cuenta elementos claramente diferenciados y con 
plasmación espacial como son el parcelario, los ejes viarios o la edificación 
preexistente.    

 
B. AJO 
 

o Se incorpora al Suelo Urbano Consolidado parcelas en los barrios de Cubillas y El 
Mazo, al sur de Ajo, al estar ocupadas por edificación con usos tradicionales.  
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o Se reduce sustancialmente el Suelo Urbanizable Delimitado Residencial. Si en el 

Avance este suelo constituía una gran aureola entorno al suelo urbano 
consolidado, la nueva propuesta suprime áreas de expansión hacia el norte, este y 
oeste del núcleo, cuyo desarrollo supondría un crecimiento desproporcionado en 
función de las necesidades actuales.  
 

o De esta manera, se impide la unión de la parte oeste y norte del núcleo de Ajo con 
los barrios de Otienes y El Convento respectivamente, a través de la clasificación 
de estas áreas como suelo rústico de protección ordinaria, ya que su desarrollo 
urbanístico supondría el desmantelamiento de los corredores ecológicos existentes 
en la actualidad.  
 

o El mismo cambio acontece en la zona oriental del núcleo, liberando de la 
expansión urbana gran parte de este sector a través de su clasificación como suelo 
rústico de protección ordinaria en las zonas más próximas al núcleo urbano y de 
suelo rústico de especial protección agropecuaria para el área englobada en la 
mies de Ajo, impidiendo la integración total del barrio de Cubillas en la trama 
urbana.  

 
o En el Avance se definía una gran mancha de Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

al sur de Ajo, incluyendo amplias franjas a ambos márgenes de la CA-141, y al 
oeste del barrio de Otienes. Esta superficie se ha reducido en gran medida en la 
nueva ordenación, pasando buena parte de ella a engrosar el Suelo Rústico de 
Especial Protección Agroganadera.  
 

o Los tres campings costeros se reclasifican dentro del Suelo Urbano Consolidado al 
cumplir todos los requisitos para ser considerados como tal. 
 

o En La Ojerada y en la urbanización del Faro se reajustan algunos límites urbanos, 
incluyendo en suelo urbano parcelas actualmente ya edificadas o el ámbito que 
debían ser el área de expansión natural del Barrio el Faro. 

 
o En el Barrio El Convento, también se determinan reajustes en el borde urbano, 

incorporando al Suelo Urbano Consolidado aquellas parcelas hoy ocupadas por 
viviendas unifamiliares.  
 

o Se establecen varios espacios incluidos en los sistemas generales previstos de 
equipamientos y espacios libres por medio de la definición de sectores de suelo 
urbanizable y urbano no consolidados que en el Avance constaban como Suelo 
Rústico de Especial Protección. En esta situación encontramos los sectores SUDR 1.3 
en El Convento, incluido en el sistema general de espacios libres, y el SUNC 1.2, 
destinado al aparcamiento en la playa. 
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C. BAREYO 
 

o Se realiza el preceptivo reajuste en los bordes urbanos, incorporando al suelo 
urbano parcelas con edificación preexistente que habían sido excluidas del mismo. 

 
o Se suprimen el sector de Suelo Urbanizable Delimitado definido en el Avance para 

el interior de la trama urbana. Este espacio, que aparece a modo de vacío entre la 
edificación preexistente, se incorpora al suelo urbano consolidado para facilitar el 
crecimiento del núcleo de eminente carácter rural.  
 

o Se define un sector suelo urbano no consolidado en el extremo occidental del 
núcleo, en el entorno de la CA-447, destinado al desarrollo de viviendas de 
protección oficial. 

 
o Se define un nuevo sector de suelo urbao no consolidado en la zona nooriental, 

ocupando un vacio de la trama urbana. 
 

o Se establece una franja de Suelo Rústico de Protección Ordinaria en el entorno 
norte, este y sur del núcleo, en un área que soporta un aprovechamiento 
agroganadero muy residual.  

 
o Se amplía la superficie de Suelo Rústico de Protección Ordinaria del camping Los 

Molinos para adaptarla a su extensión real sobre el terreno.     
 

o Se estable un nuevo sector de Suelo Rústico de Protección Ordinaria junto a la 
carretera CA-141, que engloba tanto las edificaciones existentes como la superficie 
propuesta en el Plan para localizar una gasolinera. Esta última ya aparecía en el 
Avance del Plan pero a desarrollar sobre SREP, algo poco apropiado para este tipo 
de uso.  

 
D. GÜEMES 
 

o Se definen nuevo suelo urbano, dentro de la categoría de Núcleo Tradicional, para 
un grupo de viviendas junto al barrio El Quejigal.  

 
o Se elimina el pequeño sector de Suelo Urbanizable Delimitado establecido en el 

barrio La Iglesia en el Avance que, al igual que en Bareyo, se pasa a considerar 
urbano consolidado para facilitar su desarrollo y ocupación. 

 
o Se elimina buena parte de la mancha de Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

que se extendía entre los diferentes barrios que componen el núcleo. En la nueva 
propuesta se ha liberado toda la parte central de esta mancha que pasa a 
considerarse Suelo Rústico de Especial Protección Agroganadera.     
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Los cambios en la clasificación del suelo entre la alternativa 1 (Avance del PGOU) y la 
alternativa 2 (documento para la Aprobación Inicial del PGOU) quedan recogidos en el 
presente ISA dentro del anejo cartográfico en el plano O.6.2. Cambios en la clasificación 
entre la alternativa 1y la alternativa 2. 
 
La comparativa en la distribución de la superficie entre la alternativa 1 y la alternativa 2 
según la clasificación del suelo propuesta es la recogida en la siguiente tabla.  
 

CAMBIOS SEGÚN CATEGORÍAS DEL SUELO ENTRE LA ALTERNATIVA 1 Y LA ALTERNATIVA 2 

Tipos de suelo 
Superficie 

Alternativa 1 Alternativa 2 Variación 
(Has) Has % Has % 

Suelo Urbano 245,5 7,6 262,5 8,1 +17,0 
Consolidado 
No Consolidado 
Barrio Tradicional  
Zona de Reordenación Urbana 

202,2 
5,2 

14,5 
23,6 

6,2 
0,2 
0,5 
0,7 

250,4 
12,0 

- 
- 

7,7 
0,4 

- 
- 

+45,5 
+4,7 

-14,5 
-23,6 

Suelo Urbanizable 113,1 3,5 30,1 0,9 -83,0 
Suelo Urbanizable Delimitado 101,3 3,1 24,5 0,8 -76,8 

Residencial 
Industrial / Productivo 
En Desarrollo 

81,1 
10,1 
10,1 

2,5 
0,3 
0,3 

17,1 
7,4 

- 

0,5 
0,2 

- 

-38,3 
-4,1 

- 
Suelo Urbanizable Residual 11,8 0,4 5,6 0,2 -6,2 
Suelo Rústico 2.878,2 88,9 2.948,4 91,0 +70,2 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 169,3 5,2 170,6 5,3 1,3 

Genérica 
Camping 
Gasolinera 

169,3 
- 
- 

5,2 
- 
- 

152.3 
17,4 
0,8 

4,7 
0,5 
0,0 

-17,0 
+17,4 
+0,8 

Suelo Rústico de Especial Protección 2.708,9 83,7 2777,8 85,7 +68,9 
Costera 
De Ríos 
Ecológica 
Agropecuaria 
Ambiental-Paisajística 
Riesgos 
Forestal 

636,1 
60,6 

346,0 
483,7 
363,8 
116,1 
702,6 

19,7 
1,9 

10,7 
14,9 
11,2 
3,6 

21,7 

540,9 
60,7 

244,9 
817,5 
198,8 
114,1 
790,9 

17,0 
1,9 
7,6 

25,2 
6,1 
3,5 

24,4 

-95,2 
+0,1 

-101,1 
+333,8 
-165,0 

-2,0 
88,2 

Total * 3.236,8 100,0 3240,9 100,0 +4,1 
* Superficie total incluyendo masas de agua recogidas en el SREP de Ríos. 
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9.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 
9.5.1. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO PROPUESTO 
 
 
A la luz de la actual situación y del nuevo paradigma urbanístico de las sostenibilidad, el 
Plan General de Ordenación Urbana propone apoyarse en tres conceptos básicos como 
son “proximidad”, “estructura” y “concentración” y ajustar de manera drástica las 
previsiones del Informe de Impacto Territorial.   
 
Con respecto al ámbito económico-productivo se propone tener en cuenta tanto la 
experiencia de desarrollo de las Normas Subsidiarias como los requerimientos vecinales y la 
actividad económica ligada al surf, alejándose del modelo vinculado exclusivamente a la 
construcción de vivienda (principalmente de segunda residencia) y de venta de suelo 
para edificación unifamiliar aislada.  
 
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 dos líneas de intervención que se sitúan en ámbitos igualmente 
distintos. 
 

a. Creación de un área de actividad económica destinada a usos industriales limpios 
y/o actividades terciarias, vinculadas a nuevos sectores. Al hablar de la localización 
de nuevas actividades económicas, la carretera autonómica CA-141 se articula 
como espacio potencial idóneo para los nuevos asentamientos industrial y terciario. 
 

b. Potenciación del papel de los campings como auténticos nichos de empleo en el 
municipio, razón por la cual se propone su mantenimiento y, en algún caso, su 
ampliación. Los tradicionalmente denostados campings se han revelado como la 
auténtica fábrica de Bareyo, favorecidos por la crisis y por el reciente fenómeno 
del surf (aprovechando el impulso de esta actividad en el municipio limítrofe de 
Ribamontán al Mar).  

 
c. El desarrollo de un campo de golf, situado en el Cabo de Ajo, ubicación a la que 

se llega después del análisis de tres alternativas, debe constituir el primer paso para 
poner en pie una industria vinculada al juego del golf, cuyo paradigma es la 
ciudad sudafricana de Sun City.   

 
El Plan General busca y propone alternativas al actual modelo productivo basado casi 
exclusivamente en la venta de suelo y la construcción de vivienda secundaria.  
 
Se han apuntado los conceptos de “proximidad”, “estructura” y “concentración”, que, 
tanto en lo relativo al desarrollo residencial como al productivo, apuntan a evitar el 
despilfarro de suelo y una cierta clarificación funcional, manteniendo el esquema de 
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asentamientos urbanos diferenciados, sin presentar propuestas que conecten núcleos hoy 
separados y reduciendo los suelos urbanizables previstos en las NNSS. 
 
La potenciación del espacio urbano de Ajo, en el que se concentra el suelo urbanizable 
delimitado residencial, el acabado del núcleo de Bareyo mediante la ejecución de 
viviendas de VPO y de un gran parque, y el remate y consolidación de los núcleos más 
rurales de Güemes, son las propuestas básicas que ilustran tales conceptos.  
 
Por último, este Plan General incorpora una serie de pequeños barrios tradicionales que 
completan el tejido urbano municipal. 
 
A las acciones descritas, se suman las propuestas de itinerarios y sendas peatonales y 
ciclables, que articulan el tejido más rural del municipio con el más urbano. 
 
Por otro lado, el modelo de crecimiento propuesto surge en consonancia con la 
preservación de los valores paisajísticos, ecológicos y agropecuarios del municipio. Desde 
un principio, se han protegido y preservado de los procesos urbanizadores aquellos 
espacios y enclaves que marcan los principales rasgos ambientales del municipio, 
incluyéndolos en amplias manchas de suelo rústico protegido que engloban los principales 
espacios agroganaderos del municipio y aquellos elementos de gran valor para su 
preservación: playas, rasa litoral, la costa acantilada, todo el ámbito de la ría de Ajo o las 
manchas de vegetación autóctonas (encinares, áreas de riberas fluviales, etc.). 
 
 
9.5.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO 
 
 
El modelo de crecimiento propuesto en el documento para la Aprobación Inicial del 
PGOU de Bareyo 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 
 
 
La clasificación del suelo recogida en el PGOU da cumplimiento a lo establecido en la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. En ella se especifica que el Plan General debe utilizar todas o alguna de las 
clases y categorías enumeradas en esta Ley. Estas categorías son: 
 

a. Suelo Urbano: terrenos ya urbanizados (accesos rodados, suministro de agua y 
electricidad y evacuación de aguas) o con edificación consolidada. Se 
diferencian: 
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o No Consolidado: sometidos a procesos de urbanización, de reforma interior o 
susceptibles de cambios en la ordenación. 

 
o Consolidado: el resto de suelo urbano. 

 
b. Suelo Urbanizable: terrenos que pueden ser objeto de transformación y que no 

sean ni urbanos ni rústicos. Se distinguen: 
 
o Delimitado: suelos de urbanización prioritaria para garantizar el desarrollo 

urbano. 
 
o Residual: el resto de suelo urbanizable.  

 
c. Suelo Rústico: terrenos susceptibles de ser protegidos. Encontramos: 

 
o De Especial Protección: terrenos sometidos a un régimen especial de 

protección por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos o por servidumbre de dominio 
público. Esta protección está definida en las figuras de planificación territorial, 
planificación ambiental, planeamiento municipal o legislación sectorial 
aplicable.   

 
o De Protección Ordinaria: el resto de suelo rústico, susceptible de ser protegido 

del desarrollo urbano por varios motivos (características físicas, tránsito entre 
suelo urbanizable y de especial protección o preservación de asentamientos no 
urbanos). 

 
Para el documento del PGOU de Bareyo se ha aplicado esta categorización siguiendo las 
directrices que marca la Ley 2/2001. Siguiendo dicha Ley se ha clasificado el suelo como 
urbano, urbanizable o rústico. Este último, dada su relevancia en el municipio, se ha 
desglosado en Suelo Rústico Ordinario y de Especial Protección. No obstante, el sujeto a 
protección, dada su diversidad e importancia, y con la entrada en vigor de figuras de 
ordenación y ambientales supramunicipales, se ha desglosado en una serie de categorías 
extraídas en su definición de las Normas Urbanísticas Regionales.  
 
Para el Suelo Urbano se han aplicado los criterios para su delimitación estipulados en la Ley 
de Cantabria 2/2001 dentro de su artículo 95. 
 
Así, para la delimitación del Suelo Urbano se ha tenido en cuenta, junto a los criterios 
anteriores, el tipo de morfología y trama de los núcleos de Bareyo. En general los 
asentamientos presentan una morfología concentrada, con una tendencia a la dispersión 
hacia los bordes. Su carácter rural y el escaso tamaño de muchos de ellos los convierte en 
agrupaciones residenciales de vivienda unifamiliar con una trama poco organizada, con 
parcelas internas sin construir y de escasa densidad edificatoria. Esto hace que en 
ocasiones sea difícil establecer límites concretos para el suelo urbano, pues el continuo 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 249 

edificatorio se extiende de modo laxo por los márgenes del núcleo central o bien en 
pequeñas agrupaciones residenciales aisladas a modo de barrios.    
 
Finalmente se han delimitado como Suelo Urbano Consolidado aquellos núcleos y barrios 
con un continuo edificatorio más denso, incluyendo vivienda colectiva o unifamiliar e 
intentando marcar unos bordes precisos. El Suelo Urbano No Consolidado ha quedado 
reducido a aquellos espacios sometidos a procesos de urbanización, situados junto al 
urbano consolidado, que posiblemente en un futuro próximo se incorporarán a la trama 
urbana consolidada. 
 
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. Por su parte el suelo urbano no consolidado deberá 
desarrollarse mediante planes parciales para lo que el Plan General define los límites de los 
Sectores de Planeamiento, como ámbito mínimo al que debe referirse el correspondiente 
planeamiento de desarrollo. 
 
El hecho de que los sectores comprendan, en algunos casos, ámbitos discontinuos y por 
tanto de una determinada superficie, cobra justificación en la necesidad de procurar la 
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. 
 
Por último se ha incorporado otra categoría dentro del suelo urbano: la de Barrio 
Tradicional. A pesar de no estar recogida en la Ley del Suelo, se ha aplicado para aquellas 
entidades de población habitadas que, por sus características de tamaño, funcionalidad, 
morfología y forma de implantación sobre el territorio, no son susceptibles de ser 
consideradas urbanas como tal. En esta situación encontramos pequeñas agrupaciones 
residenciales de menos de 40 viviendas. 
 
Para los suelos clasificados como Barrio Tradicional se aplicará lo estipulado en la Ley 
2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria en su artículo 48 (Régimen de los 
crecimientos urbanísticos en el Área de Modelo Tradicional), en el que se indican las 
opciones de crecimiento para los núcleos tradicionales de menos de 40 viviendas, bien a 
través del planeamiento o bien mediante vivienda unifamiliar en suelo rústico.  
 
En cuanto al Suelo Urbanizable Delimitado se ha diferenciado entre el residencial y el 
industrial en función del futuro uso al que se destinan: 
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o SUD Residencial: para su delimitación se han seguido los objetivos y criterios 
marcados para lograr el modelo de crecimiento propuesto, incluyendo espacios 
que den como resultado el “cierre urbano”. Se corresponden con suelos 
adyacentes al suelo urbano en donde se prevé un futuro crecimiento del núcleo 
de Ajo. En este sentido, al ser un núcleo de morfología irregular se pretende dar una 
mayor coherencia y unidad a la trama urbana. En total se han delimitado tres 
sectores SUD Residencial, localizados en Ajo en previsión de una mayor demanda 
de viviendas vinculada a la actividad turística, la segunda residencia y a un mayor 
crecimiento demográfico.   

 
o SUD Industrial: se ha delimitado un único sector para fines productivos, aislado 

respecto al suelo urbano junto a la carretera CA-141. Se ha aprovechado la leve 
ocupación actual de esta zona por naves industriales para intentar atraer nuevas 
empresas al municipio. Asociado a este sector se ha reservado una pequeña 
mancha de Suelo Urbanizable Residual, que queda como reserva en caso de que 
se colmate el SUD Industrial, no pudiéndose desarrollar antes que este.  

 
En el suelo urbanizable delimitado se definen Sectores de Planeamiento para su desarrollo 
mediante Planes Parciales, de acuerdo a los mismos criterios expresados en relación al 
suelo urbano no consolidado.  
 
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 requerirá el convenio o la expropiación de los terrenos correspondientes en suelo 
urbano consolidado y, la expropiación en suelo rústico, 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. 
 
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 siguiendo 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 
 
 
El nuevo Plan General pretende ser el vehículo por el cual se consiga una perfecta 
integración de los usos en la realidad física y natural del municipio. Por ello, las categorías 
del suelo rústico se han creado orientadas a dar un mayor grado de protección a aquellos 
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valores de mayor importancia y fragilidad y a permitir actividades y usos dentro de estas 
categorías que no sólo no alteren sino que ayuden a mantener o mejorar el estado de 
estas zonas.  
 
Como ya hemos mencionado el suelo rústico, siguiendo lo determinado en la Ley 2/2001 
(art. 108 y art. 109), se ha dividido en suelo rústico de protección ordinaria y suelo rústico de 
especial protección. Este último se ha subdividido en diferentes categorías atendiendo a 
los valores a preservar. Con ello se busca una adecuada ordenación del suelo rústico, 
determinando la normativa del Plan las preceptivas medidas de protección para cada 
categoría establecida.   
 
Para el suelo rústico de especial protección, dada su gran variedad, se ha optado por 
aplicar las categorías definidas en las Normas Urbanísticas Regionales dentro de su artículo 
22 de la Normativa. Dichas definiciones ya se expusieron en el apartado en el que se 
exponían los condicionantes de esta figura supramunicipal 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 documento para la 
Aprobación Inicial del PGOU son: 
 

o Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica, donde se han incluido aquellas 
áreas que aun conservan vegetación autóctona. Algunas de estas áreas ya están 
recogidas en el POL como espacios de protección ecológica, trasladándose la 
zonificación a los planos del Plan.  

 
Dentro de esta categoría se incluye la gran mancha de encinar costero presente 
en la margen izquierda de la ría de Ajo, junto con otro pequeño reducto de 
encinar ya dentro del núcleo de Ajo, ubicado entre el camping y los barrios de La 
Cardosa, Lurcia y Rivas.  
 
En cuanto a los bosques de ribera, el POL determina aquellas manchas de mayor 
relevancia que son las que se han trasladado al Plan. Por un lado se marcan 
reductos de bosque galería en la ría de Ajo, a la altura del núcleo de Bareyo; por 
otro, en arroyos interiores, se han determinado espacios protegidos en el arroyo de 
la Bandera, al oeste del municipio, y en el arroyos de Liermo, Runiego y Cabra al 
sur, afluentes del Campiazo. Por último, reseñar la gran mancha de protección 
ecológica ubicada en torno al núcleo de Güemes.  
 
La normativa asociada para esta clase de suelo rústico se caracteriza por ser 
altamente restrictiva en cuestión de usos, actividades y edificaciones atendiendo a 
los altos valores medioambientales de las zonas que engloba.  

 
o 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 
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práctica se ha determinado dentro de esta categoría toda la zona elevada al 
oeste del núcleo de Ajo, localizada entre el acceso al municipio por el vial CA-141 
y la rasa litoral. Es una zona de difícil orografía y visible desde múltiples puntos, lo 
que recomienda su protección por su relevancia para los valores paisajísticos. 

 
Más hacía el sur, y en continuidad con la gran mancha anterior, se ha incorporado 
a esta categoría la zona de prados rodeada por las repoblaciones forestales, entre 
el vial CA-141 y el núcleo de Güemes.     
 
En el caso de las zonas de protección paisajística, la normativa permite 
actuaciones orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales de una 
manera totalmente compatible con los valores paisajísticos preexistentes, 
garantizando la conservación de la superficie con vegetación natural y 
fomentando las actuaciones que supongan un aumento de la superficie y de la 
diversidad.  

 
o Suelo Rústico de Especial Protección de Ríos, coincidente con la ría de Ajo en todo 

su recorrido y adentrándose aguas arriba por el río Campiazo hasta el límite 
municipal de Bareyo con Meruelo, a la altura del núcleo de San Miguel de Meruelo. 

 
Dada su posición, estas zonas están afectadas en el aspecto normativo por la Ley 
de Costas, quedando muy limitados los usos permitidos o compatibles.   

  
o Suelo Rústico de Especial Protección Costera, que incluye toda la franja litoral, 

incorporando amplias áreas tierra adentro en la zona de rasa, sobre todo en la 
zona noreste entre el faro y el núcleo de Ajo.  

 
La normativa asociada para esta clase de suelo rústico se caracteriza por ser muy 
restrictiva en cuestión de usos, actividades y edificaciones atendiendo a los altos 
valores medioambientales presentes. 

 
o Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, para aquellas extensiones de 

prados con orientación ganadera que destacan por su mayor rendimiento 
económico. Abarca buena parte del sector central del municipio, en concreto la 
zona sureste del núcleo de Ajo y el entorno completo de Bareyo. También se ha 
incorporado a esta categoría toda la zona de terrazgo de Güemes, consistente en 
las áreas intersticiales entre los diferentes barrios que lo componen.  

 
Los usos permitidos en esta categoría serán todos aquellos que van encaminados a 
favorecer una agricultura y ganadería productiva a la vez que respetuosa con el 
medio, facilitando la creación de infraestructuras, dotaciones o instalaciones que 
tengan una clara relación con esta actividad.  

 
o Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, para aquellas zonas con mayores 

riesgos por hundimientos, inundación o deslizamientos de ladera. En el caso de los 
hundimientos por existencia de procesos kársticos se han determinado dos zonas 
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relevantes próximas a los asentamientos de población: al oeste del barrio de Rivas, 
en Ajo, y al sur del núcleo de Bareyo, hasta el límite municipal con Meruelo. En 
ambos casos sus características implican riesgo de hundimiento por lo que se 
desaconseja su urbanización. 
Al sur del municipio se han localizado pequeñas manchas correspondientes con 
laderas más o menos pronunciadas con riesgos de deslizamientos. Constituyen 
espacios enclavados entre las plantaciones de eucalipto.  

 
Igualmente se han protegido las áreas inundables de algunos cursos fluviales. Estas 
áreas inundables han sido excluidas del proceso urbanizador y sobre ellas solo se 
podrán implantar aquellos usos y actividades autorizados por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. 
  

o Suelo Rústico de Especial Protección Forestal, para aquellas zonas de la mitad 
meridional del municipio dominadas por las plantaciones de eucalipto y 
actualmente con valor productivo forestal.  

 
El resto de suelo rústico, no susceptible de especial protección, se ha clasificado como 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria. Se define como aquel suelo que no posee 
importantes valores para su conservación y presenta dificultades para el desarrollo urbano.  
 
El suelo rústico de protección ordinaria está constituido por el resto de suelo que no ha 
quedado incluido en las anteriores categorías de protección. Se localiza en los bordes de 
los núcleos de población, incluyendo espacios de mayor o menor entidad caracterizados 
por un mosaico de usos del suelo, con una sucesión de espacios ocupados por los prados, 
vivienda unifamiliar y vivienda asociada a explotaciones ganaderas.  
 
Para este tipo de suelo, el Plan incorpora una nueva normativa de protección en la que se 
recogen los criterios enunciados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Cantabria para la autorización de construcciones de 
instalaciones y viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y otras análogas 
en suelo rústico y los criterios enunciados por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda del propio Gobierno de Cantabria para la autorización de construcciones en el 
suelo rústico.  
 
9.5.2.3. Justificación de la estructura urbana propuesta 
 
Bareyo, como casi todos los municipios costeros cántabros, ha tenido históricamente un 
desarrollo de origen endógeno hasta la aparición de la segunda residencia y la cultura del 
binomio sol-playa. 
 
Usos residenciales y actividades agrícola-ganaderas han encontrado acomodo en el 
territorio, configurando un tejido que se caracteriza por un notable grado de ruralización. 
En ese tejido disperso y continuo a un tiempo, es posible distinguir dos ámbitos o realidades 
radicalmente distintos. 
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Por una parte Ajo, un ámbito notablemente denso en términos físicos que ha ido 
configurándose en torno al núcleo histórico y a sus barrios periféricos (Lurcia, Rivas y La 
Peña) y en el que aparecen las viviendas vinculadas a la costa (La Sorrozuela y todas las 
promociones del entorno de la playa). 
 
En medio de este crecimiento, el Barrio del Convento, que lucha por mantener su imagen 
y forma de vida, pero que irremediablemente se ha visto inmerso en la vorágine de 
comienzos del siglo. 
 
Al sur de la  CA-141 se desarrolla un entorno de marcado carácter rural, conformado por 
Bareyo y los diversos núcleos que configuran Güemes, que han conocido un proceso de 
urbanización progresiva, más o menos intenso, derivado de un desarrollo residencial 
extensivo que se apoya en tipologías de vivienda unifamiliar, a las que viene dirigiéndose 
la demanda desde hace años. 
 
La propuesta del Plan se plantea en distintos planos de intervención, tanto en lo relativo a 
usos residenciales como productivos (industriales y terciarios), y responde a un modelo 
territorial y urbano, que, como se ha apuntado, se apoya en los principios de estructura y 
concentración, modelo que vendría a corregir el modelo que subyace en el planeamiento 
vigente. 
 
A. USO RESIDENCIAL 
 

Se describe, en primer término, aquellas acciones que pasan por cierta transformación 
funcional y afectan, por lo mismo, tanto a usos residenciales como productivos, que se 
explican en el siguiente apartado. 

 
a. Finalización de áreas urbanas existentes 
 

El ámbito de las intervenciones viene a ser Ajo y Bareyo, en distinta magnitud y 
escala. Las actuaciones responden a la formulación de proyectos urbanos de  
finalización de la trama urbana. A continuación se desarrollan sucesivamente, sin 
que el orden signifique mayor o menor importancia o prevalencia dentro del Plan 
General. 
La actual estructura se mantiene en el presente Plan General, proponiéndose 
operaciones de finalización de la trama urbana, consistente en desarrollar las 
antiguas unidades de actuación situadas al oeste del núcleo. Igualmente se 
suturan las uniones de Rivas, La Peña y Lurcia. 
 
En Bareyo también se proponen actuaciones que tienen por finalidad acabar con 
la trama urbana originada como consecuencia del crecimiento turístico.    

 
b. Cualificación de áreas rurales tradicionales  
 

La identificación de aquellos ámbitos que en las áreas rurales pueden jugar el 
papel de centros urbanos, asociados a espacios libres o equipamientos, existentes 
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o futuros, permite dirigir a ellos un elemental desarrollo residencial que, en base a 
tipologías de baja densidad, venga a completar el tejido  preexistente. 
 
Esta propuesta supone una profundización de las pautas que han guiado hasta la 
fecha el desarrollo residencial extensivo, pues, sin cuestionar sus parámetros 
relativos a tipología y densidad, viene a orientarlos en el sentido de que los 
edificios resultantes en particular, aquellos que por exigencias legales deben 
destinarse a viviendas protegidas, contribuyan en su modo de disponerse, a 
configurar el espacio urbano, en beneficio de la Comunidad. En este sentido, se 
completan las tramas de Güemes y el barrio del Convento de Ajo. 

 
c. Puesta en el mercado de suelo municipal para viviendas de VPO 

 
El presente documento incorpora una nueva línea de acción urbanística como es 
la construcción de vivienda protegida, tanto de iniciativa pública como privada.  
Esta nueva línea se articula en base a las siguientes medidas: 

 
o Destinar suelo para viviendas protegidas en los sectores de suelo urbano no 

consolidado con un porcentaje del 30% de la superficie total construida en los 
sectores afectados. 
 

o Destinar a VPO el 30% de la superficie total a construir en los sectores 
urbanizables delimitados residenciales, que representa el 33,33% de la 
superficie a construir para uso residencial.  

 
d. Incorporación de los núcleos rurales tradicionales 

 
El PGOU incorpora en suelo urbano la categoría de Núcleo Rural Tradicional, que 
se ha aplicado para aquellas entidades de población habitadas que, por sus 
características de tamaño, funcionalidad, morfología y forma de implantación 
sobre el territorio, no reúnen todas las condiciones del suelo urbano legal, pero son 
susceptibles de ser consideradas urbanas como tal. En esta situación encontramos 
pequeñas agrupaciones residenciales de menos de 40 viviendas como son los 
núcleos del Mazo de Ajo, San Julián, y Gargollo en Güemes. 
 

B. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
De modo análogo a como se hace en materia residencial es preciso aprovechar el 
valor de posición y la demanda latente sobre el territorio para reconducir los procesos 
de asentamiento de usos y actividades no residenciales, sin otra limitación que la que 
se deriva de su correcta ordenación y la compatibilidad de tales usos con el tejido 
residencial y los valores ambientales y paisajísticos que todavía caracterizan al entorno 
rural. La propuesta incluye las siguientes actuaciones: 

 
a. Mantenimiento y ampliación de campings. 
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b. Creación de un polígono industrial. 
 

c. Construcción de un campo de golf. 
 
C. ORGANIZACIÓN NORMATIVA 

 
Las propuestas contenidas en el Plan serán por lo general objeto de desarrollo a través 
de normativa y figuras de planeamiento de distinta naturaleza asociadas a la clase de 
suelo en que se producen. 

 
 
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 a Bareyo. El objetivo es comprobar la coherencia entre lo planteado 
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 Bareyo.  
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En este sentido hay que aclarar que, al igual que Bareyo, algunos de estos municipios se 
encuentran en pleno proceso de revisión de su planeamiento vigente para adaptarlo a la 
nueva legislación por lo que lo aquí establecido es susceptible de modificaciones. No 
obstante es necesario especificar la situación actual para evitar posibles conflictos e 
incoherencias con el planeamiento de los municipios limítrofes. El término municipal de 
Bareyo colinda con cuatro municipios: al este Arnuero y Meruelo, al sur Ribamontán al 
Monte y al suroeste Ribamontán al Mar.  
 
A continuación se realiza una aproximación a la clasificación del suelo de las zonas 
limítrofes a Bareyo en dichos municipios, quedando plasmada en el plano O.5 del anejo 
cartográfico del presente documento.  
 
 
9.5.3.1. Revisión de las Normas Subsidiarias de Ribamontán al Monte 
 
 
A. ENCUADRE TERRITORIAL 
 

Ribamontán al Monte se extiende por 42,2 km2 en el interior de la comarca de 
Trasmiera. Limita con los municipios de Ribamontán al Mar y Bareyo al norte, Marina de 
Cudeyo al oeste, Entrambasaguas al sur y Solórzano, Hazas de Cesto y Meruelo al este. 
De orografía suave, su paisaje está dominado por las praderías, atravesadas por el río 
Pontones hasta su desembocadura en el río Miera.  
 
Presenta una población de 2.141 habitantes en 2011, distribuidos en los núcleos de 
población de Anero, Cubas, Liermo, Omoño, Las Pilas, Pontones, Villaverde de 
Pontones y la capital municipal Hoz de Anero. El municipio está marcado por su 
proximidad a los centros empresariales e industriales de la Bahía de Santander (El 
Astillero, Santander, Camargo y Medio Cudeyo), aunque desde el punto de vista 
económico el sector primario aun aglutina buena parte de la población activa. No 
obstante el mayor peso económico está en el sector terciario junto con un reciente 
auge de la industria gracias a que el municipio es atravesado por la autovía del 
Cantábrico.      

 
B. PLANEAMIENTO 
 

La Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que rigen 
actualmente Ribamontán al Monte se aprobaron por la Comisión Regional de 
Urbanismo en sesión de fecha 13 de octubre de 1993, con publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria del 2 de noviembre de 1993. 

 
En la clasificación del territorio se distinguen tres tipos de suelo: 

 
o Suelo Urbano. 
o Suelo Urbanizable (SAU). 
o Suelo No Urbanizable, que a su vez se desglosa en: 
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- Suelo No Urbanizable.  
- Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y Ganadero. 
- Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. 
- Suelo No Urbanizable de Interés Paisajístico – Ecológico. 
- Suelo No Urbanizable de Reserva Minera. 

 
En la zona limítrofe con Bareyo, las NNSS determinan que la totalidad del suelo sea 
Suelo No Urbanizable con diferente protección: por un lado SNU de Interés Forestal en 
la zona más oriental y por otra SNU de Interés Paisajístico-Ecológico en el área próxima 
al núcleo de Liermo.  
 
El SNU de Interés Ecológico-Paisajístico comprendería aquellas zonas que “por sus 
características de relieve, geología, vegetación, fauna, etc., y/o por la armonía con 
que integran el paisaje algunos valores, merecen particular protección”. Serían, pues, 
aquellas áreas de equilibrio frágil y alto valor paisajístico que constituyen una reserva 
natural a proteger. La Normativa Urbanística para este tipo de SNU especifica como 
uso permitido el aprovechamiento agrícola y forestal, quedando expresamente 
prohibidos otros usos tales como la edificación o aquellas concesiones que impliquen 
alteraciones importantes en los elementos que constituyen el medio (flora, fauna, 
orografía, etc.). 
 
El SNU de Interés Forestal incluye aquellas “áreas del territorio dedicadas a uso forestal y 
que merecen una especial protección bien por sus valores naturales o bien por su 
aprovechamiento económico actual”. La Normativa para este tipo de suelo determina 
como usos permitidos el forestal, las industrias propias de explotaciones forestales e 
instalaciones de uso público. En cuanto a la edificación queda permitida siempre que 
sean edificios destinados a la explotación y conservación de los usos forestales o bien 
viviendas unifamiliares para trabajadores relacionados con la explotación forestal y sus 
familias.    

 
La actual clasificación del suelo vigente en Ribamontán al Monte no entra en 
contradicción con la propuesta contenida en el PGOU de Bareyo. En dicha propuesta 
toda la zona contigua a Ribamontán al Monte queda incorporada dentro de la 
categoría de Suelo Rústico de Especial Protección Forestal al corresponderse con las 
grandes plantaciones de eucalipto presentes al sur de Bareyo. Esto da continuidad al 
denominado SNU de Interés Forestal de Ribamontán al Monte y no entra en conflicto 
con la pequeña zona al norte de Liermo determinada como SNU de Interés Ecológico-
Paisajístico.   
 
En la actualidad, el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte está en fase de 
tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, de manera que su 
planeamiento se adecue a la legislación vigente. Es por ello que se deberían tener en 
cuenta en fases posteriores del Plan posibles documentos emitidos en relación a este 
nuevo PGOU de tal manera que no surjan posibles incoherencias en la ordenación del 
suelo entre ambos municipios. 
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9.5.3.2. Las Normas Subsidiarias de Meruelo 
 
 

A. ENCUADRE TERRITORIAL 
 
El municipio de Meruelo, con una superficie de 16,4 km2, se ubica dentro de la 
comarca de Trasmiera, atravesado por el río Campiazo y dominado por un paisaje de 
llanuras y pequeñas lomas. Limita con los municipios de Bareyo al noroeste, Arnuero al 
noreste, Ribamontán al Monte al oeste, Hazas de Cesto al sur y Escalante al este.    
 
Meruelo presenta una población de 1.742 habitantes, distribuidos a su vez en tres 
núcleos de población: San Bartolomé de Meruelo, San Mamés de Meruelo y San Miguel 
de Meruelo, capital municipal y principal centro poblacional. Como en los municipios 
del entorno, el sector servicios se ha convertido en la principal fuente de empleos 
aunque la actividad agroganadera aun tiene un peso muy significativo.  

 
B. PLANEAMIENTO 
 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico (Texto Refundido) que rigen 
actualmente el municipio de Meruelo se aprobaron por la Comisión Regional de 
Urbanismo en sesión del 27 de mayo de 1999, con publicación en el BOC de fecha 18 
de agosto de 1999. Por tanto, es una figura reciente con una vigencia de menos de 10 
años. 
 
En la clasificación del territorio se distinguen estos tipos de suelo: 

 
o Suelo Urbano. 
o Suelo Industrial. 
o Suelo Urbanizable. 
o Suelo No Urbanizable (SNU), diferenciándose entre: 

 
- SNU Simple o Genérico. 
- SNU de Núcleo Rural. 
- SNU de Protección Forestal y Paisajística. 
- SNU de Protección para el Tratamiento y Eliminación de Residuos. 
- SNU de Protección de Actividades Extractivas.  

  
Por lo que respecta a toda la franja de Meruelo limítrofe con Bareyo hay que 
especificar que los planos de clasificación del suelo recogidos en las NNSS determinan 
dos categorías en esta zona: SNU Genérico en el entorno del núcleo de San Miguel de 
Meruelo y SNU de Protección Forestal y Paisajística en la zona que limita con el sector 
más meridional de Bareyo.  
 
El SNU Genérico se define como aquellas “zonas contiguas a los núcleos urbanos que 
tienen un uso agroganadero pero que por su integración en la urbanización no son 
susceptibles de una protección específica”. Básicamente constituyen espacios 
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agroganaderos medianamente productivos próximos a alguna entidad de población. 
Para esta categoría la Normativa Urbanística determina como usos compatibles, en 
líneas generales, el agrícola de carácter intensivo junto al residencial para vivienda 
unifamiliar vinculada a la explotación. 
 
El SNU de Protección Forestal y Paisajística recoge aquellas “zonas forestales 
comprendidas en los terrenos más accidentados del municipio que deben ser 
protegidas por sus valores forestales y paisajísticos”. Los usos permitidos, según la 
Normativa Urbanística, son las edificaciones para la explotación y conservación de los 
montes, la vivienda unifamiliar para obreros forestales y la industria vinculada a la 
explotación forestal.      
 
Según lo determinado en los planos de clasificación y ordenación del Documento para 
la Aprobación Inicial del PGOU de Bareyo, gran parte de la zona contigua a Meruelo 
queda incorporada al Suelo Rústico de Especial Protección Forestal al coincidir con las 
plantaciones de eucalipto que se extienden por todo el sector meridional del 
municipio. Esto da continuidad a lo determinado en las NNSS de Meruelo para esta 
zona, incluida dentro del SNU de Protección Forestal y Paisajística.  
 
El sector de Meruelo más septentrional limitante con Bareyo, en torno al barrio Solorga 
de San Miguel de Meruelo, está determinado como SNU Genérico. Esta zona limita 
directamente con Suelo Rústico de Especial Protección propuesto en el Plan General 
de Bareyo, algo que resta coherencia al planeamiento conjunto dado el carácter 
mucho más permisivo de cara a los usos permitidos sobre el SNU Genérico de Meruelo 
respecto al SNU de Especial Protección de Bareyo.  
 
No obstante, hay que especificar que está zona, atravesada por el río Campiazo, está 
afectada por la protección del POL, con una ordenación a la que no están adaptadas 
las NNSS de Meruelo. Según el POL esta área entre el barrio Solorga y el río Campiazo 
está protegida, incluyendo los terrenos como protección de ribera para el río 
Campiazo, como protección ecológica para los bosques galería y como protección 
litoral para ambos márgenes del río. Así, las NNSS de Meruelo deberán adaptarse en un 
futuro a esta ordenación del POL y determinar este espacio ahora dentro de su SNU 
Genérico como espacio especialmente protegido en su figura de planeamiento 
municipal.       

   
 
9.5.3.3. Las Normas Subsidiarias de Arnuero 
 

 
A. ENCUADRE TERRITORIAL 

 
El municipio de Arnuero, con una superficie de 25 km2, se sitúa en la franja costera 
oriental de Cantabria, delimitado a ambos lados por dos elementos diferenciados 
como son la ría de Ajo al oeste y la ría de Cabo de Quejo al este. Limita con los 
municipios de Bareyo al oeste, Meruelo y Escalante al sur y Noja y Argoños al este.  
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Su población, en progresivo aumento, se sitúa en 2.101 habitantes en 2011 repartidos 
en cuatro núcleos de población: Arnuero, sobre el que recae la capitalidad, Castillo, 
Soano e Isla, principal centro turístico gracias a sus playas y entorno paisajístico. En un 
municipio básicamente turístico es el sector servicios el predominante junto con la 
construcción vinculada a la segunda residencia.   

 
B. PLANEAMIENTO 

 
El vigente instrumento de planeamiento en el municipio de Arnuero son las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, aprobadas por la Comisión Regional de 
Urbanismo en sesión de fecha 17 de noviembre de 1999, con publicación en el BOC de 
2 de agosto de 2000. En concreto, la aprobación definitiva sólo afecta al suelo urbano, 
habiendo quedado en suspenso la aprobación para los suelos aptos para urbanizar y 
no urbanizables hasta que su reubicación consiga una estimación de impacto 
ambiental favorable. Con todo, la figura de planeamiento vigente es el texto refundido 
parcial de las NNSS de Arnuero. 

 
El documento incluye tan sólo los planos referentes al suelo urbano hasta la 
aprobación definitiva de la clasificación y ordenación del resto del municipio (suelo 
apto para urbanizar y suelo no urbanizable). No obstante, en la descripción de la 
ordenación, se determina que “en cuanto al suelo no urbanizable, al haber quedado 
en suspenso su aprobación, quedan, a efectos del presente documento, sin valor 
específico las ordenanzas reguladoras de uso y la distinción de categorías, con 
excepción del suelo no urbanizable incluido en el ámbito del PORN y las corolas de 
influencia del suelo urbano”. Por último, se concluye que “fuera de estos ámbitos, el 
suelo no urbanizable pasará a constituir, junto con las áreas de reparto del suelo 
urbanizable tampoco aprobadas, una categoría genérica de suelo no urbanizable de 
protección, preservado de cualquier proceso urbanizador”.  
 
Así, tenemos que todo el suelo de Arnuero limitante con Bareyo actualmente está 
considerado como Suelo No Urbanizable de Protección. En la Normativa Urbanística, a 
la espera de la aprobación del resto de las NNSS, se añade la Disposición Transitoria 
Primera relativa al SNU que determina que durante el tiempo que transcurra hasta 
dicha aprobación se podrán tramitar las construcciones de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 16 del Real Decreto 1/92, de 26 de junio. 
 
A la espera de la nueva clasificación del suelo rústico propuesta en Arnuero, hay que 
especificar que el límite con Bareyo está determinado en su totalidad por la ría de Ajo, 
un espacio protegido íntegramente por varias figuras superpuestas. Por un lado 
encontramos el POL, que la incorpora en su área de protección, bien como protección 
intermareal para el ámbito acuífero, como protección ecológica para los encinares 
ubicados a ambos márgenes en la desembocadura o bien como protección litoral en 
las riberas aguas adentro; por otro lado esta zona aparece incluida dentro del LIC 
Costa Central y Ría de Ajo (ES1300006) y la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 
y Ría de Ajo (ES0000143).  
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En la clasificación y ordenación del suelo rústico propuesta en el PGOU de Bareyo la 
zona de la ría de Ajo queda incluida dentro del Suelo Rústico de Especial Protección 
de Ríos, Ecológica y Costera, trasladando para ello la zonificación recogida en los 
planos del POL. Por tanto, esto no entra en contradicción con lo estipulado en las NNSS 
de Arnuero, donde toda esta zona está considerada como SNU de Protección. En este 
sentido, dadas las figuras supramunicipales de protección para la ría de Ajo, las nuevas 
propuestas de clasificación del suelo para Arnuero incorporarán este espacio como 
área de protección, quedando así de modo coherente a lo propuesto para Bareyo.                       

 
 
9.5.3.4. Las Normas Subsidiarias de Ribamontán al Mar 

 
 

A. ENCUADRE TERRITORIAL 
 
El municipio de Ribamontán al Mar se extiende por 36 km2 dentro de la franja costera 
oriental de Cantabria, entre la bahía de Santander y el arroyo de Vioña ya en Bareyo. 
Presenta una orografía eminentemente llana propia de los municipios costeros, 
dominado por los amplios espacios centrales de prados y praderas. Limita con los 
municipios de Marina de Cudeyo al oeste, Ribamontán al Monte al sur y Bareyo al este. 
 
Presenta una población de 4.476 habitantes en 2011, distribuidos en siete núcleos de 
población: Carriazo, que actúa como capital municipal, Galizano, Suesa, Castanedo, 
Langre, Loredo y Somo, principal núcleo turístico y en número de habitantes. Al igual 
que Bareyo, al ser municipios con fuerte peso del turismo y de la segunda residencia, la 
economía se fundamenta en el sector terciario y en la construcción.  

 
B. PLANEAMIENTO 
 

El vigente instrumento de planeamiento en el municipio son las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el día 5 
de mayo de 1992 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 11 de febrero de 
1993. Por tanto han transcurrido más de 15 años desde su entrada en vigor. En 
diciembre de 2000 se redactó un Texto Refundido que actualiza las NNSS y recoge 
algunas de las modificaciones tramitadas. 
 
En relación a la clasificación del territorio, los planos y documentos de las NNSS 
distinguen tres tipos de suelo: 

 
o Suelo Urbano. 
o Suelo Apto para Urbanizar.  
o Suelo No Urbanizable (SNU), diferenciando entre: 

 
- SNU Común o Sin Protección, para los núcleos rurales que por sus 

características no pueden ser incluidos dentro del suelo urbano o para 
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aquellos espacios de carácter residual para la ordenación del municipio y sin 
valores especiales para su especial protección.  

 
- SNU Con Protección Ecológico-Paisajístico, que incluye la costa, la margen 

derecha de la Ría de Cubas y las manchas arboladas autóctonas. 
 

- SNU Con Protección Agrícola-Ganadera, para las áreas de pradera y 
producción agropecuaria de máxima rentabilidad. 

 
- SNU Con Protección Forestal, para laderas de fondo con explotaciones de 

eucalipto.  
 

En la actualidad Ribamontán al Mar está en plena redacción, al igual que Bareyo, de 
su nuevo PGOU que en estos momentos se encuentra en su fase de Aprobación Inicial. 
Por tanto la clasificación del suelo se verá modificada, aunque se unificará en gran 
medida con la propuesta de Bareyo puesto que se adaptará a la zonificación y 
categorización del suelo recogida en el POL.  
 
No obstante, considerando la actual clasificación y ordenación del suelo de 
Ribamontán al Mar, no encontramos grandes incoherencias con el Avance de Bareyo. 
La zona limítrofe con Bareyo, en su integridad, está incluida dentro del Suelo No 
Urbanizable. Así, coincidiría en categoría genérica con el actual Suelo Rústico de 
Especial Protección de la propuesta de Bareyo. Hay que tener en cuenta que este 
espacio fronterizo está ocupado, en gran parte, por las plantaciones de eucalipto, 
dando así cierta homogeneidad a la transición entre ambos municipios.      
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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 Bareyo 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. HIPÓTESIS DE DESARROLLO 
 
 
El nuevo documento para la Aprobación Inicial del nuevo PGOU de Bareyo incorpora una 
hipótesis de desarrollo compuesta por una estimación del parque de viviendas actual, una 
previsión de población y una proyección del parque de viviendas necesarias en base a la 
prognosis de crecimiento poblacional.  
 
En cuanto al parque de viviendas actual se estima que, para el año 2011, estaba 
compuesto de un total de 2.096 viviendas de las cuales 744 corresponden a viviendas 
principales (35,5% del total), 1.282 serían las viviendas secundarias (61,2%) y 70 las vacías.   
 
Por medio de las proyecciones demográficas, elaboradas en base a las tendencias 
recientes, se cuantifica el presumible crecimiento poblacional del municipio para el 
periodo horizonte de vigencia del nuevo Plan General. Partiendo del valor de la población 
actual a fecha de 2011 y una tasa de crecimiento media entre 1996 y 2011 del 1,35%, los 
datos que se obtienen son los recogidos en la siguiente tabla.   
 
 

PROGNOSIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Año Nº de habitantes 
Total Incremento respecto a 2011 

2011 2.075 - 
2016 2.216 141 
2021 2.356 281 
2026 2.497 422 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del INE e ICANE. 
 
 
Una vez obtenidos los valores estimados de población para los próximos años, se ha 
procedido a cuantificar a modo orientativo las necesidades futuras de vivienda, 
considerando las principales variables definitorias del parque de viviendas en relación a su 
utilización por parte de la población. Estas variables, serían el tamaño medio de los 
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hogares (2,6 personas/vivienda principal), el parque de viviendas actual estimado (2.181 
viviendas), las proyecciones demográficas y el porcentaje de vivienda principal respecto 
al total (35%). Bajo estos parámetros iniciales se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

PROYECCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDA 
Año Previsión de vivienda 

2016 
- Índice de Ocupación: 2,79 personas / vivienda principal (previsión) 
- Número de viviendas principales: 2.216 hab. / 2,79 = 794 viviendas 
- Número de viviendas totales (principales + secundarias): 827 / 0,35 = 2.263 viviendas 

2021 
- Índice de Ocupación: 2,7  personas / vivienda principal (previsión) 
- Número de viviendas principales: 2.356 hab. / 2,7 = 872 viviendas 
- Número de viviendas totales: 872 / 0,355 = 2.456 viviendas 

Número de viviendas a construir 

2011-2016 
Nº de viviendas totales (2016) – Parque de viviendas (2011) + reposición periodo 
Viviendas a construir: 2.236 – 2.096 + 50 = 190 viviendas 

2016-2021 
Nº de viviendas totales (2021) – Parque de viviendas (2016) + reposición periodo  
Viviendas a construir: 2.456 – 2.236 + 50 = 270 viviendas 

Total 460 viviendas 
 
 
El resultado final de la estimación de las necesidades de nuevas viviendas para el año 2021 
en base al presumible crecimiento de población asciende a 460 viviendas.   
 
 
9.6.3. ESTRUCTURA GENERAL Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
El Plan General propone la clasificación como suelo urbano de aquellos terrenos que poseen las 
condiciones objetivas requeridas por la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria para su clasificación como tal. La división de esta clase de suelo en no 
consolidado y consolidado viene determinada por la necesidad o no necesidad de procesos de 
urbanización, renovación o reforma interior. 
 
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. 

 
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 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 
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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, 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. 
 
El suelo urbano consolidado vacío puede ser desarrollado directamente, por cuanto el Plan 
General establece las determinaciones concretas que regirán las acciones de edificación, 
reforma o similares.   
 
El  suelo urbano no consolidado deberá desarrollarse mediante planes parciales. A tal fin, el Plan 
General define los límites de los Sectores de Planeamiento, 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. 
 
En el suelo urbanizable delimitado se delimitan Sectores de Planeamiento para su desarrollo 
mediante Planes Parciales. El tamaño de los Sectores cobra justificación en la necesidad de 
procurar una 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 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. 
 
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.  
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9.6.4. CAPACIDAD MÁXIMA DEL PLAN 
 
 
Conociendo el número de viviendas existentes y previstas en el Plan así como el volumen 
poblacional actual del municipio se puede realizar una aproximación a la capacidad 
máxima de acogida poblacional que contempla en Plan General en función de los 
crecimientos propuestos. Para el cálculo final de la máxima capacidad de acogida 
poblacional del Plan se ha tenido en cuenta una ocupación media de 3 habitantes para 
todas las viviendas previstas. 
 
 

POBLACIÓN MÁXIMA DEL PGOU 
Previsión de crecimiento Nº de viviendas Habitantes 
Viviendas existentes 
Viviendas ocupadas 774 2.075 
Viviendas vacías/secundarias 1.352 4.056 
Total existentes 2.096 6.131 
Viviendas previstas 
Crecimiento previsto en Suelo Urbano Consolidado 167 501 

Previsión en el PGOU 

En SUNC 285 855 
En SUD Residencial 358 1.074 
En S. Urbanizable en 
ejecución (SAU 10) 

50 150 

Total 695 2.085 
Total previstas 862 2.596 
Alojamientos 
Alojamientos existentes (plazas) 3.336 3.336 
Ampliación de alojamientos existentes (plazas) 400 400 
Total plazas de alojamiento 3.736 3.736 
Total horizonte del Plan 12.463 

 
 
En total se estima un parque de viviendas tope de 2.899 que albergaría una población 
máxima de 8.516 habitantes si estuviesen todas ellas ocupadas. A ello se suma la oferta de 
plazas hoteleras, que supondría un máximo de 3.736 visitantes con máxima ocupación.  
 
En total la población máxima que contempla el desarrollo del PGOU asciende a 12.287 
personas, incluyendo población residente y temporal.       
 
Por tanto, se propone crear un cierto colchón de 350 viviendas sobre el mínimo de 
viviendas necesario estimado (460). 
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9.6.5. SISTEMAS GENERALES DEL TERRITORIO 
 
A. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 
 

El sistema de comunicaciones ha constituido y seguirá constituyendo el factor 
estratégico de mayor relevancia para el desarrollo municipal. Está formado, 
fundamentalmente, por las vías autonómicas que atraviesan el municipio y conectan 
entre sí todos los pueblos del mismo.  
 
Las operaciones de desarrollo previstas sobre el tejido urbano actual, tienen como 
reflejo inmediato la modificación y extensión de la trama viaria sobre la que se 
soportan las actividades urbanas.  
 
El esquema de la nueva red viaria debe derivarse, por tanto, del desarrollo de la red 
viaria actual. El fundido entre la nueva estructura y la trama consolidada debe 
producirse del modo más natural posible, evitando discontinuidades y procurando la 
integración razonable del conjunto de los trazados viarios. Tal ha sido el criterio de 
trabajo en el que se ha apoyado la solución propuesta. 
 
Interesa mencionar en este apartado el problema de las insuficiencias en materia de 
aparcamientos en el núcleo de Ajo y en el entorno de la playa de Cuberris, cuya 
resolución dependerá de acciones de construcción de nuevas áreas de 
aparcamiento, destinados tanto a vehículos ligeros como a autocaravanas, 
construidos bien en superficie o subterráneos.   
 
En todo caso, cabe adelantar la conveniencia de prever la construcción de un 
aparcamiento para vehículos ligeros en la playa de Cuberris, así como otro para 
autocaravanas al sur de la citada playa.  
 
Además en la Ojerada se propone la construcción de un aparcamiento ecológico que 
permita disfrutar del futuro parque de la Ojerada.  
 
En otro orden de cosas, interesa mencionar también en este epígrafe la necesidad de 
garantizar la continuidad de la red viaria urbana e interurbana con la trama de pistas y 
caminos que estructura el territorio rural adyacente al núcleo urbano. Con relación a 
ello, este Plan complementa las previsiones de las NNSS en materia de red de caminos 
para ciclistas y peatones, proponiendo el trazado de recorridos que crean una trama 
de relación para el tráfico no motorizado entre aquellos espacios que presentan 
condiciones paisajísticas y medioambientales de cierta singularidad, incorporando el 
Plan Regional de Sendas.   
 
La red que se propone considera al propio tiempo la relación entre los distintos 
asentamientos urbanos y rurales, de modo que a su función prioritaria como espacios 
de uso lúdico deportivo, cabría añadir las posibilidades de utilización para el transporte 
cotidiano relativo a las actividades laborales y docentes. 
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A continuación se señalan todos los sistemas generales correlativamente: 
 

o Red Autonómica Primaria: 
  

• CA-141: El Astillero - Santoña  
 

o Red Autonómica Secundaria: 
 

• CA_443, Galizano-Güemes. 
• CA-444, Acceso a Güemes. 
• CA-445, Ajo - Güemes 
• CA-446, Ajo - Faro del Cabo de Ajo 
• CA-447, Bareyo - Güemes 
• CA-455, Meruelo - Villaverde de Pontones 

 
o Otros: 

 
• Ampliación del carril Bici. 
• Red de sendas del litoral. 
• Camino de Santiago. 

 
B. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
 

El sistema general de espacios libres de uso y dominio público está constituido por 
Parques Urbanos (PU), espacios de superficie superior a una hectárea situados en suelo 
urbano, y por Áreas Públicas (AP), espacios de gran extensión situados en suelo rústico. 
En estos momentos en el municipio existen los siguientes espacios libres: 

 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES Y PREVISTOS 

Sistema General de Espacios Libres existentes 
Nombre Tipo y denominación Localidad Superficie (m2) 
Playa de Cuberris Área Pública SG-1.1 Ajo 71.170,9 
Playa de Antuerta Área Pública SG-1.2 Ajo 11.909,7 
Total 83.080,6 

Sistema General de Espacios Libres previsto 
Nombre Tipo y denominación Localidad Superficie (m2) 
La Ojerada Área Pública SG-1.3 Ajo 38.091,9 
SUDR 1.3 Parque Urbano SG-1.4 Ajo 10.393,0 
SUNC 3 Parque Urbano SG-1.5 Bareyo 2.450,0 
SUNC 2.2 Parque Urbano SG-1.7 Ajo 17.505,0 
SUDR 3.2 Parque Urbano SG-1.8. Ajo 33.983,0 
Total 102.513,0 

 
Es decir, se proyecta añadir 10,25 Has de Sistema General de Espacios Libres a los 8,3 
Has ya existentes, con lo que se conseguirían más de 18,56 Has de espacios libres de 
carácter general.  
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 270 

En conjunto se propone la existencia de 64.421 m2 de parques urbanos y de 121.172,5 
m2 de áreas públicas. 

 

C. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 
 
Los sistemas generales de equipamiento existentes en el municipio de Bareyo se 
recogen en el siguiente cuadro. 
 
 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
Sistema General de Equipamientos existentes 

Nombre Denominación Localidad Superficie (m2) 
Equipamiento Público-Administrativo (PA) 
Ayuntamiento SG-2.1 Ajo 1.543,0 
Equipamiento Deportivo (D) 
Pabellón polideportivo SG-2.2 Ajo 4.144,4 
Equipamiento Educativo (E) 
Colegio Público Benedicto Ruiz SG-2.3 Ajo 3.516,6 
Guardería Infantil municipal SG-2.4 Ajo 630,5 
Equipamiento Sociocultural (SC) 
Centro de usos múltiples SG-2.5 Ajo 177,2 
Equipamiento Sanitario-asistencia (SA) 
Consultorio Médico SG-2.6 Ajo 138,3 
Equipamiento de Servicios Urbanos (SU) 
Cementerio SG-2.7 Ajo 1.990,1 
Cementerio SG-2.8 Ajo 1.814,0 
Cementerio SG-2.9 Bareyo 474,9 
Cementerio SG-2.10 Güemes 1.900,0 
Total 16.329,0 

 

Con el objetivo de disponer de los equipamientos de un municipio de 3.000 habitantes, 
por un lado, y de conseguir cubrir los déficits históricos por otro, se proponen las 
siguientes actuaciones: 

 
o Desarrollar el campo de Golf. 
o Dotar a Ajo de las instalaciones deportivas al aire libre de las que carece. 
o Dotar a Ajo de un nuevo centro escolar. 
o Prever la futura construcción de un nuevo Consultorio Médico. 
o Ejecutar una residencia geriátrica. 
o Definir nuevos aparcamientos en Ajo. 
o Convertir la finca del faro del Cabo de Ajo en museo de escultura al aire libre. 
o Buscar una ubicación para un depósito municipal de residuos inertes.  

 
Una parte de estos equipamientos se obtiene mediante el desarrollo de los futuros 
Planes Parciales llamados a desarrollar los sectores delimitados, destacando un área 
de equipamientos deportivos de carácter extensivo en Ajo, en la idea de dotar al 
núcleo de un equipamiento de carácter estructurante.  
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Otra parte, se obtiene por el desarrollo del suelo urbano no consolidado, como por 
ejemplo el aparcamiento de Cuberris.  
 
Los equipamientos previstos del Sistema General son los recogidos en la siguiente tabla. 

 
 
 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PREVISTOS 
Sistema General de Equipamientos previstos 

Nombre Denominación Localidad Superficie (m2) 
Equipamiento de Servicios Urbanos (SU) 
Aparcamiento La Ojerada SG-2.12 Ajo 3.532,2 
Aparcamiento Playa de Cuberris (SUNC 1.2) SG-2.13 Ajo 8.865,6 
Depósitos de Residuos Inertes SG-2.15 Ajo 30.815 
Equipamiento Deportivo (D) 
Equipamiento (SUDI 1.2 , SUDR 2.3 y SUDR 1.2) SG-2.14 Ajo 47.993 
Campo de golf – Cabo de Ajo (SURD) SG-2.16 Ajo 846.750 
Equipamiento Sanitario-asistencial (SA) 
Residencia geriátrica SG-2.17 Ajo 2.822 
Nuevo Consultorio Médico SG-2.18 Ajo 200,0 
Nuevo Centro Escolar SG-2.19 Ajo 5.000 
Total 945.978 

 
En total se añaden 94,6 Has por medio de los equipamientos previstos a las 1,63 Has del 
sistema general de equipamientos existentes. Evidentemente, la mayor parte del suelo se 
corresponde con el campo de golf. 
 
Es preciso señalar que como se explica más adelante, el campo de golf se clasifica como 
suelo urbanizable residual. 
 
 
El equipamiento deportivo previsto al este del núcleo de Ajo arranca de un intento de 
convenio urbanístico, que ahora se materializará mediante los mecanismos 
compensatorios previstos en la Ley del Suelo de Cantabria. Su gran extensión obliga a 
obtenerle en tres sectores diferentes. 
 
El Depósito de Residuos Inertes se pretende obtener por expropiación y su ubicación es 
una propuesta del presente PGOU, por lo que su aceptación por la Dirección General de 
Medio Ambiente es imprescindible para la inclusión definitiva del mismo en el documento 
final del Plan. 
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D. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
El sistema general de infraestructura consta de una serie de elementos integrantes de 
las distintas redes de infraestructura del municipio. Las redes son: 
 

o Red de abastecimiento: está constituido por los depósitos de agua tanto 
existentes como previstos, así como por la red que les une. 

 
o Red de saneamiento. 

 
o Red de energía eléctrica: está constituida por las líneas de Alta Tensión. 

 

 
 
9.6.6. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

 
A. LA RED DE ESPACIOS LIBRES 
 

Una de las principales estrategias del Plan General es incorporar nuevos espacios libres 
públicos de manera que todos los núcleos del Ayuntamiento, exista un espacio libre 
público. La estrategia para conseguirlo se basa en crear la red de sistemas generales, 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 el presente Plan se apuesta por una ordenación global en la que el elemento 
natural (ríos) se incorpore a la trama urbana y sea un organizador clave del municipio. 

 
Los espacios libres existentes de carácter local  se recogen en el cuadro siguiente: 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PREVISTA 
Sistema General de Infraestructura 

Nombre Denominación Localidad Superficie (m2) 
Red de abastecimiento 
Depósito Bareyo SG-IA-1 Bareyo 3.345,7 
Depósito Güemes SG-IA-2 Güemes 91,9 
Depósito Güemes SG-IA-3 Güemes 383,6 
Autovía del Agua SG-IA-4 Municipio - 
Red general SG-IA-5 Municipio - 
Red de saneamiento 
EDAR de Ajo SG-IS-1 Ajo 2.914,7 
Bombeo y tanque de tormenta de Ajo SG-IS-2 Ajo 2.423,8 
Red general de saneamiento SG-IS-3 Municipio - 
EDAR de Güemes SG-IS-4   
Red de energía eléctrica 
Red de Alta Tensión (LAT 12 Kv) SG-IE-1 Municipio - 
Red de Alta Tensión (LAT 12 Kv) SG-IE-2   
Total 9.159,6 
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ELUP EXISTENTES 
Denominación Localidad Nº Superficie (m2) 
ELUP Río Medio Ajo SL-1.1 3.359,3 
Parque Barrio El Convento Ajo SL-1.2 981,7 
Aparcamiento y paseo Playa de Cuberris Ajo SL-1.3 5.375,2 
Parque Playa de Cuberris Ajo SL-1.4 1.589,4 
Paseo Playa de Cuberris Ajo SL-1.5 2.002,7 
ELUP Iglesia de San Martín Ajo SL-1.6 408,2 
ELUP Ayuntamiento Ajo SL-1.7 2.228,5 
Parque frente al Ayuntamiento Ajo SL-1.8 1.643,0 
Parque La Campona Ajo SL-1.9 3.513,5 
ELUP Barrio San Antonio Güemes SL-1.10 4.518,5 
TOTAL  25.620,0 

 
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), 
valor que solo en el delimitado residencial asciende a 10.555 m2 y en delimitado 
productivo asciende a 4.290 m2  y del suelo urbano no consolidado, lo que permitirá 
incorporar 8.900 m2. 

 
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: 

 
ELUP PREVISTOS 

Denominación Localidad Nº Superficie (m2) 
ELUP Rucieras Ajo SL-1.11 1.061,7 
Parque Barrio La Maza Ajo SL-1.12 2.145,7 
Sector SAU 10 Ajo SL-1.13 3.242,0 
ELUP junto al colegio Ajo SL-1.14 2.931,8 
ELUP Francisco de la Riva-Agüero Ajo SL-1.15 5.089,1 
ELUP Arroyo Barrio San Antonio Güemes SL-1.17 3.382,3 
ELUP junto a Iglesia de San Vicente Güemes SL-1.18 966,5 
ELUP SUNC 1 Ajo  1.100,0 
ELUP SUNC 2 Ajo  6.290,0 
ELUP SUNC 3 Bareyo  2.000,0 
ELUP SUNC 4 Bareyo  3.000,0 
ELUP SUDR 1 Ajo  1100,0 
ELUP SUDR 2 Ajo  3040,0 
ELUP SUDR 3 Ajo  4340,0 
ELUP SUD I1 Ajo  4.290,0 
TOTAL 45.439,1 

 
  

Como se observa, el sistema local de espacios libres se incrementa en 4,54 Has de 
suelo. 
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B. 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 en Ajo, residencia geriátrica y Consultorio. 
 
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: 

 
o Nuevo Depósito de residuos inertes. 
o Nuevos aparcamientos. 

 
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 

 
EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

Denominación Tipo Localidad Nº Superficie (m2) 
Piscina La Sorrozuela Deportivo Ajo SL-2.1 2.429,5 
Club deportivo La Sorrozuela Deportivo Ajo SL-2.2 1.191,5 
Bolera de Rivas Deportivo Ajo SL-2.3 1.046,8 
Pistas de tenis y padel Deportivo Ajo SL-2.5 1.604,0 
Equipamiento  Sin uso Ajo SL-2.4 1.092,2 
Aparcamiento Aparcamiento Ajo SL-2.6 1.957,3 
Asociación de ganaderos Sociocultural Ajo SL-2.7 4.814,7 
Centro Cultural en El Convento Sociocultural Ajo SL-2.8 629,9 
Iglesia de San Martín Sociocultural Ajo SL-2.9 2.425,2 
Ermita de San Pedruco Sociocultural Ajo SL-2.10 2.185,1 
Pista polideportiva Deportivo Bareyo SL-2.11 1.467,4 
Bolera de la Torre Deportivo Bareyo SL-2.12 839,4 
Iglesia Santa María de Bareyo Sociocultural Bareyo SL-2.13 2.346,7 
Centro Cultural Sociocultural Bareyo SL-2.14 433,8 
Pista polideportiva Deportivo Güemes SL-2.15 1.944,8 
Pistas de pádel Deportivo Güemes SL-2.16 1.254,2 
Bolera del Cajigal Deportivo Güemes SL-2.17 1.158,8 
Centro Cultural Sociocultural Güemes SL-2.18 150,0 
Iglesia de San Vicente Sociocultural Güemes SL-2.19 3.522,1 
Ermita de San Julián Sociocultural Güemes SL-2.20 1.224,6 
TOTAL  33.718,0 
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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: 

 
 

EQUIPAMIENTOS PREVISTOS 
Tipo Tipo Localidad Nº Superficie (m2) 
Aparcamiento La Sorrozuela Aparcamiento Ajo SL-2.21 2.980,6 
Bolera Deportivo Ajo SL-2.22 799,1 
Sector SAU 10 Sin previsión Ajo SL-2.23 1.526,1 
Aparcamiento de Cuberris Aparcamiento Ajo SL-2.24 2.156,0 
 SUNC 1 Sin previsión Ajo  500,0 
 SUNC 2 Sin previsión Ajo  3.000,0 
 SUNC 3 Sin previsión Bareyo  1.000,0 
 SUNC 4 Sin previsión Bareyo  1.1000,0 
 SUDR 1 Sin previsión Ajo  1.750,0 
 SUDR 2 Sin previsión Ajo  1.500,0 
 SUDR 3 Sin previsión Ajo  2250,0 
 SUDI 1 Sin previsión Ajo  2.000,0 
TOTAL 20.561,8 

 
 

El sistema local de equipamientos se incrementa en 2,05 Has de suelo. 
 
9.6.7. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
A. EL SUELO URBANO 

 
El suelo urbano se divide en las categorías de suelo urbano no consolidado, cuando 
encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 96.1 de la Ley 2/2001, 
y en suelo urbano consolidado, que estará constituido por el restante suelo urbano no 
incluido en la primera categoría, tal y como establece el artículo 96.2. 
 
El Suelo Urbano Consolidado está constituido por todas aquellas áreas en las que está 
garantizada el abastecimiento, el acceso rodado y el suministro de energía a pie de 
parcela y se pueden conectar a la red general de saneamiento mediante 
actuaciones que no superen los 100 metros de longitud. 
 
Igualmente está considerado como suelo urbano consolidado aquellas parcelas que, 
cumpliendo con los criterios del artículo 95, se prevea la sustitución de edificación 
industrial abandonada por edificación residencial, por estimar que no se produce un 
proceso de renovación sino de simple sustitución de edificación. 
   
Así, para el suelo urbano consolidado se prevén actuaciones aisladas mediante la 
definición de áreas de normalización de fincas, en las que es preciso readaptar la 
configuración física de las parcelas afectadas conforme a las determinaciones del 
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Plan, no siendo preciso su sometimiento a procedimientos de equidistribución de 
beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 

 
En suelo urbano consolidado las intervenciones se producen en el ámbito de alguna 
de las Áreas Homogéneas que se han distinguido en el territorio, unas áreas definidas 
en función de cierto grado de homogeneidad funcional y/o formal que, en buena 
medida, aparecían contempladas ya como tales en el planeamiento anterior. Tales 
Áreas Homogéneas vienen a ser las siguientes: 

 
b. Residencial 

 
o Zonas o enclaves de vivienda colectiva, definida por bloque abierto. 
o Áreas de vivienda unifamiliar en alguno de los grados 1 y 2.  
o Núcleo Rural Tradicional. 
o Áreas de edificación con usos tradicionales. 

 
c. Productivo 

 
o Productivo. 
o Ordenanza especial de campings. 

 
d. Dotacional y espacios libres 

 
o Equipamiento y Servicios Públicos. 
o Espacios Libres de usos Públicos. 

 
e. Sectores con planeamiento en desarrollo 

 
Existen cinco sectores urbanizables delimitados residenciales con planes parciales 
aprobados definitivamente, espacios que el POL consideró como urbanos en el 
momento de su aprobación y que el presente PGOU considera como suelos urbanos 
(SAU 3, SAU 5, SAU 9 y SAU 10). 

 
En la normativa urbanística y ordenanzas se establecen condiciones que regularán las 
intervenciones en cada una de las áreas o supuestos tipológicos descritos, así como, 
por extensión, en las áreas análogas que resulten del desarrollo de suelos todavía no 
consolidados o urbanizables. 

 
Se considera Suelo Urbano No Consolidado a las áreas sometidas a procesos de 
apertura de nuevo viario y además sea preciso completar la urbanización perimétrica 
del área, por ser insuficientes los servicios existentes. Para el suelo urbano no 
consolidado se proponen actuaciones sistemáticas mediante la definición de sectores 
(SUNC), que se ordenarán mediante planes parciales.  

 
La nueva propuesta del PGOU incluye 4 sectores de suelo urbano no consolidado, uno 
en Ajo de importante extensión (SUNC 2), otro en el entorno de Cuberris (SUNC 1), el del 
núcleo de Bareyo que permite el desarrollo de VPO (SUNC 3) y por último el 
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correspondiente al del Barrio del Convento (SUNC 4) integrado en la red de Sistemas 
Generales para la creación de un parque de uso público. 

   
Para cada sector, dentro de la normativa correspondiente para cada uno, se definen 
sus determinaciones generales (superficie, usos, sistemas generales adscritos), sus 
determinaciones funcionales (tipologías y régimen de usos), unas determinaciones 
formales (alineaciones, rasantes, altura de la edificación y diferentes parámetros 
urbanísticos de desarrollo) y las determinaciones relativas a gestión y desarrollo. 
 
En suelo urbano no consolidado, al igual que en el urbanizable, las actuaciones se 
enmarcan en el ámbito de Sectores de Planeamiento, cuyo desarrollo exigirá la 
formulación del correspondiente Plan Parcial. El Plan General viene a establecer 
determinaciones funcionales, formales y de gestión llamadas a guiar la redacción de 
tales planes. 
 
El hecho de que los sectores comprendan 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. 

 
Con carácter general los sectores de suelo urbano no consolidado deben cumplir los 
estándares legales referentes a reservas y cesiones para equipamientos, espacios libres 
y plazas de aparcamiento contenidos en la Ley 2/2001. 

 
B. SUELO URBANIZABLE 

 
En el suelo urbanizable delimitado, constituido por los terrenos sobre los que el Plan 
General considera prioritaria la actuación para conformar el modelo de desarrollo 
elegido, 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.  
 
La definición de las distintas áreas (lugar y uso) se hace atendiendo a cuatro 
parámetros: la situación en relación al suelo urbano y a los ejes de comunicaciones 
(tanto locales como supramunicipales), adecuación del terreno para ser soporte de la 
nueva actividad (topografía, orientación, calidad del suelo, etc.), garantías de causar 
mínimo impacto sobre el medio natural (o sobre los principales valores 
medioambientales del municipio), y, por último, que su desarrollo posibilite la obtención 
de espacios libres públicos y equipamientos. 

 
La entrada en vigor, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, suprime la categoría 
de suelo urbanizable residual, ya que el suelo que no se prevea su paso a la situación 
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de suelo urbanizado ni esté ya urbanizado tiene el carácter de rural y no de 
urbanizable residual conforme señalaba la Ley 6/98. Sin embargo, para el suelo 
urbanizable industrial así como para el desarrollo del campo de golf se ha preferido 
incorporar la categoría de residual, dado que en tanto no se desarrolle el suelo 
delimitado industrial o aparezcan inversores privados que deseen construir el camp de 
golf, el régimen contributivo de estas parcelas es el de suelo rural. 
  
Para delimitar los sectores urbanizables es preciso estimar cual debe ser el tamaño, la 
dimensión, de los distintos sectores de suelo urbanizable, así como el número de los 
mismos.  
 
Para la primera de las cuestiones se atiende fundamentalmente a dos parámetros: 
crecimiento del municipio en el periodo de vigencia del actual Plan General y 
generación de un "colchón" suficiente que tanto permita absorber crecimientos 
inesperados como impedir el bloqueo total del mismo por la confluencia de 
circunstancias adversas (por ejemplo, incapacidad por parte de la propiedad para 
gestionar su suelo). 
 
Los límites elegidos para los sectores se han adoptado pensando en que éstos deben 
ser suficientemente grandes como para que las cesiones sean efectivas. Igualmente se 
ha atendido a marcar límites físicos reconocibles (caminos, límites de propiedad, 
arroyos, etc.) que permitan identificarlos fácilmente.  

 
A partir de los anteriores criterios se han clasificado 10,64 Has de suelo urbanizable 
delimitado residencial neto a las que habría que sumar las 6,35 Has pertenecientes a 
los sistemas generales asociados. La superficie total de los suelos urbanizables 
residenciales asciende, pues, a 17 Has en un total de 3 sectores.  

 
Además se han clasificado 4,35 Has de suelo urbanizable delimitado productivo neto a 
las que se suman 2,89 Has de sistemas generales asociados. La superficie total para 
nuevos usos productivos asciende a 7,24 Has divididas en un solo sector.  
 
En cuanto a la vivienda protegida, en todos los sectores de suelo urbanizable se 
establece un porcentaje mínimo del 30% de la edificabilidad total para viviendas 
sometidas a algún régimen de protección. 

 
En la fijación de la densidad y número máximo de viviendas de cada sector se han 
considerado tanto su situación relativa y condición territorial como las tipologías 
previsibles y, en particular la dominante.  
 
Además hay que señalar que se establece un valor del aprovechamiento medio de 
todo el suelo urbanizable, de modo que todos los propietarios de suelo de sectores 
urbanizables o de sistemas generales adscritos, tienen el miso derecho, a saber, el 85% 
del aprovechamiento medio, el cual tiene un valor de 0,225017 u/m2. 

 
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Pla_02-05 279 

 
C. SUELO RÚSTICO 

 
Las principales consideraciones relativas al suelo rústico y a su ordenación en el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo han quedado expuestas dentro del 
apartado 9.5.2.2 del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.  
 
Como ya se ha recogido con anterioridad su definición, desglose en categorías y 
plasmación espacial han seguido las premisas marcadas o impuestas por la Ley 2/2001, 
el Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas Regionales.   

 
A continuación se adjuntan las tablas que recogen los principales parámetros de 
desarrollo de todos los suelos urbanizables delimitados y de los suelos urbanos no 
consolidados definidos en la nueva propuesta del Plan General.  
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PARÁMETROS DE DESARROLLO EN LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL 

SECTOR ZONA 

SUPERFICIE TOTAL 

SISTEMAS 
GENERALES 

SISTEMAS 
GENERALES 

POL 

Vías y caminos sin 
aprovechamiento 

SUPERFICIE 
NETA (m2) DENSIDAD Nº VIVIENDAS   

/   nº sg 
COEF. 

DE EDIF. 
SUP. CONS. 
TOTAL (m2) 

SUP. CONS.  
residencial 

(m2) 

SUP. CONS. 
VPO (m2) 

SUP. CONS. 
comercial  y otros 

usos(m2) 

Aprov. 
Lucrativo Total 

(ua's) 

APROVEC. 
MEDIO 

Aprovecham. 
Particulares 

Aprov. 
Municipal 

ESPACIOS LIBRES LOCALES EQUIPAMIENTOS LOCALES 
SUP. CONS. 
MEDIA VIV. 

(m2) 

  

m2 Ha 10% 
superficie 

20m2/100 m2 
construidos Propuesto 12m2/100m2 

construidos Propuesto Tipología 

                                                    

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

  

 SUDR 1.1 33.928,00 3,39 Ha    33.928,00 30 viv/Ha 102 viv 0,35 11.874,80 10.093,58 3.562,44 1.781,22   6.564,85         

 SUDR 1.2 16.000,00 1,60 Ha 16.000,00     SG-2.14.3        3.095,90         

                          

SUDR 1 TOTAL 49.928,00 4,99 Ha 16.000,00 0,00  33.928,00 30 viv/Ha 102 viv 0,350 11.874,80 10.093,58 3.562,44 1.781,22 11.696,68 0,234271 9.660,75 2.035,93 3.392,80 2.374,96 3.400,00 1.424,98 1.750,00 99,17 bloque 
abierto 

 SUDR 2.1 30.389,00 3,04 Ha   1.288,00 29.101,00 30 viv/Ha 87 viv 0,35 10.185,35 8.657,55 3.055,61 1.527,80   5.630,86         

 SUDR 2.2 13.394,00 1,34 Ha 13.394,00     SG-2.14.1        2.591,65         

                          

SUDR 2 TOTAL 43.783,00 4,38 Ha 13.394,00 0,00 1.288,00 29.101,00 30 viv/Ha 87 viv 0,350 10.185,35 8.657,55 3.055,61 1.527,80 10.032,57 0,229143 8.222,51 1.810,06 3.038,90 2.037,07 3.040,00 1.222,24 1.500,00 99,17 bloque 
abierto 

 SUDR 3.1 44.030,00 4,40 Ha   634,00 43.396,00 25 viv/Ha 108 viv 0,35 15.188,60 12.910,31 4.556,58 2.278,29   8.396,85         

 SUDR 3.2 21.983,00 2,20 Ha 21.983,00     SG-1.8.1        4.253,57         

                          

SUDR 3 TOTAL 66.013,00 6,60 Ha 21.983,00 0,00 634,00 43.396,00 25 viv/Ha 108 viv 0,350 15.188,60 12.910,31 4.556,58 2.278,29 14.960,77 0,226634 12.650,42 2.310,35 4.339,60 3.037,72 4.340,00 1.822,63 2.250,00 119,00 edif 
unifam.ados 

 

 

TOTAL SUDR 159.724,00 15,97 Ha 51.377,00 0,00 1.922,00 106.425,00 27,96 298  37.248,75 31.661,44 11.174,63 5.587,31 36.690,02 0,229709 30.533,69 6.156,33 10.771,30 7.449,75 10.780,00 4.469,85 5.500,00   

 

 

PARÁMETROS DE DESARROLLO EN LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO PRODUCTIVO 

SECTOR ZONA 
SUPERFICIE TOTAL 

SISTEMAS 
GENERALES 

SISTEMAS 
GENERALES 

POL 

Vías y caminos sin 
aprovechamiento SUPERFICIE NETA (m2) USO 

 
COEF.DE 

EDIF. 
SUP. CONS. 
TOTAL (m2) 

Sup const 
indus 

Sup const 
hotelera 

Sup const 
comercial 

Aprov. 
Lucrativo 

Total (ua's) 

APROVEC. 
MEDIO 

Aprovecham. 
Particulares 

Aprov. 
Municipal 

ESPACIOS LIBRES LOCALES EQUIPAMIENTOS LOCALES 

m2 Ha nº sg 10% 
superficie 

20m2/100m2 
construidos Propuesto 4% superficie Propuesto 

                                               
USO CARACTERISTICO PRODUCTIVO 

                                               
 SUDI 1.1 44.955,0 4,50 Ha   1.474,00 43.481,00 Productivo  0,40 17.392,40 11.305,06 2608,86 3.478,48   8.413,30       

 SUDI 1.2 18.608,00 1,86 Ha 18.608,00    EQUIPAM. SG 2.14.2  0,00      3.600,53       

 SUDI 1.3 12.000,00 1,20 Ha 12.000,00    ELUP SG-1.8.2        2.321,92       

                        

SUD-I 1 TOTAL 75.563,00 7,56 Ha 30.608,00 0,00 1.474,00 43.481,00 Industrial  0,40 17.392,40 11.305,06 2608,86 3.478,48 16.870,63 0,259227 14.335,75 2.534,87 4.348,10 3.478,48 4.290,00 1.739,24 2.000,00 

                        

TOTAL SUDP 75.563,00 7,56 30.608,00 0,00 1.474,00 43.481,00    19.942,40 13.959,68 2608,86 3.478,48 16.870,63 0,259227 14.335,75 2.534,87 4.348,10 3.478,48 4.290,00 1.739,24 2.000,00 

 

PARÁMETROS TOTALES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIALES Y PRODUCTIVOS 

SECTOR ZONA 
SUPERFICIE TOTAL 

SISTEMAS 
GENERALES 

SISTEMAS 
GENERALES 

POL 

Vías y caminos sin 
aprovechamiento SUPERFICIE NETA (m2) USO 

 
COEF.DE 

EDIF. 
SUP. CONS. 
TOTAL (m2) 

Sup const 
indus 

Sup const 
hotelera 

Sup const 
comercial 

Aprov. 
Lucrativo 

Total (ua's) 

APROVEC. 
MEDIO 

Aprovecham. 
Particulares 

Aprov. 
Municipal 

ESPACIOS LIBRES LOCALES EQUIPAMIENTOS LOCALES 

m2 Ha nº sg 10% 
superficie 

20m2/100m2 
construidos Propuesto 4% superficie Propuesto 

 
TOTAL SUD 235.287,00 23,53 Ha 81.985,00 0,00 3.396,00 149.906,00    54.641,15   9.065,79 53.560,65 0,227640 44869,45 8691,20 15119,40 10928,23 15070,00 6209,09 7500,00 
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PARÁMETROS TOTALES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 

SECTOR ZONA 

SUPERFICIE TOTAL 
SISTEMAS 

GENERALES 
ADSCRITOS 

SISTEMAS 
GENERALES 
interiores 

Vias y caminos 
sin 

aprovechamiento 

SUPERFICIE NETA 
(m2) DENSIDAD 

Nº 
VIVIEND 
/ nº sg 

COEF. 
DE 

EDIF. 

SUP. 
CONS. 
TOTAL 
(m2) 

SUP. CONS.  
residencial 

(m2) 

SUP. 
CONS. 

VPO (m2) 

SUP. CONS. 
comercial  y 

otros 
usos(m2) 

Aprov. 
Lucrativo 

Total 
(ua's) 

APROV. 
MEDIO 

Aprovecham. 
Particulares 

Aprov. 
Municipal 

ESPACIOS LIBRES LOCALES EQUIPAMIENTOS 
LOCALES   

m2 Ha 10% 
superficie 

20m2/100m2 
construidos Propuesto 12m2/100m2 

construidos Propuesto Tipologia 

                                                  
USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL 

                                                  
  SUNC 1.1 10.278,00 1,03 Ha       10.278,00 20 viv/Ha 21 viv 0,35 3.597,30 3.237,57   359,73     1.723,70               
  SUNC 1.2 8.866,00 0,89 Ha 8.866,00         SG-2.13               1.486,89               

SUNC 1 TOTAL 19.144,00 1,91 Ha 8.866,00     10.278,00 20 viv/Ha 21 viv 0,35 3.597,30 3.237,57 0,00 359,73 3.777,17 0,197303 3.210,59 566,57 1.027,80 719,46 1.100,00 431,68 500,00 edif unif.ados 
  SUNC 2.1 62.903,00 6,29 Ha     1.288,00 56.615,00 40 viv/Ha 226 viv 0,40 22.646,00 20.381,40 6.793,80 2.264,60     11.687,67               
          5.000,00       SG 2.19               1.032,21               
  SUNC 2.2 17.505,00 1,75 Ha 17.505,00         SG-1.7               3.613,75               
  SUNC 2.3 10.392,80 1,04 Ha 10.392,80         SG-1.4               2.145,50               

SUNC 2 TOTAL 90.800,80 9,08 Ha 27.897,80 5.000,00 1.288,00 56.615,00 40 viv/Ha 226 viv 0,40 22.646,00 20.381,40 6.793,80 2.264,60 21.740,16 0,242872 18.479,14 3.261,02 5.790,30 4.529,20 5.800,00 2.717,52 3.000,00 bloque abierto 
  SUNC 3.1 20.291,00 2,03 Ha     280,00 15.018,50 30 viv/Ha 45 viv 0,35 5.256,48 4.730,83 2.628,24 525,65     3.160,92               
          2.500,00       SG-1.5               526,17               
          1.587,50 905,00     sgv               334,12             bloque abierto 

SUNC 3 TOTAL 20.291,00 2,03 Ha 0,00 4.087,50 1.185,00 15.018,50 30 viv/Ha 45 viv 0,35 5.256,48 4.730,83 2.628,24 525,65 4.730,83 0,247610 4.021,20 709,62 1.501,85 1.051,30 1.650,00 630,78 1.000,00 edif unif.ados 
  SUNC 4.1 27.991,50 2,80 Ha       27.991,50 20 viv/Ha 56 viv 0,25 6.997,88 6.298,09   699,79     6.245,60               
                                  0,00               

SUNC 4 TOTAL 27.991,50 2,80 Ha 0,00     27.991,50 20 viv/Ha 56 viv 0,25 6.997,88 6.298,09   699,79 7.347,77 0,262500 6.245,60 1.102,17 2.799,15 1.399,58 3.000,00 839,75 1.100,00 edif unif.ados 
                                                  

TOTAL SUNC 158.227,30 15,82 Ha 36.763,80 9.087,50 2.473,00 109.903,00 31,67 348  38.497,65 34.647,89 9.422,04 3.849,77 37.595,92  31.956,53 5.639,39 11.119,10 7.699,53 11.550,00 4.619,72 5.600,00  

                                                  
                                                  

             
Uso y 

Tipología Coeficientes                               
  

              unif aisl 1,20                                 

              unif ados 1,00                                 
              col libre 1,00                                 

              col vpo 0,70                                 

              hotelero 1,00                                 

              comercial 1,50                                 

              industrial 0,80                                 

              comerc PB 1,20                                 

              unif vpo 0,75                                 
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9.6.8. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Como se ha podido comprobar, el Plan General de Ordenación Urbana delimita tres 
sectores de suelo urbano no consolidado y cuatro sectores de suelo urbanizable 
delimitado. 
 
De acuerdo con el artículo 123 de la LOTRUSCA, se entiende por aprovechamiento 
urbanístico el conjunto de usos lucrativos, permitidos por el planeamiento, cuantificados en 
función del uso y la intensidad previstos por aquél. El aprovechamiento se expresará en 
metros cuadrados construidos del uso y la tipología edificatoria más característicos del 
ámbito de actuación, y el plan general debe fijar motivadamente los coeficientes de 
ponderación relativa entre dichos usos y tipologías y los demás del sector.  
 
Dado que el PGOU prevé la existencia de varios usos y tipologías diferentes, es preciso 
justificar los coeficientes de ponderación entre ellos en función a las características y 
rendimientos de cada uso y a las fluctuaciones del mercado inmobiliario.  
 
Por lo que se refiere a coeficientes de Homogeneización, como es sabido, constituyen 
valores relativos asociados a las características y rendimientos propios de cada uso y 
tipología, y necesariamente cambiante en función de las fluctuaciones del mercado 
inmobiliario. 
 
Se intenta conseguir que las diferentes tipologías o usos señalados en el planeamiento, a 
consecuencia del modelo de crecimiento elegido, no sean un factor de desequilibrio 
económico entre los propietarios del suelo, de tal forma que sea cual sea la tipología o el 
uso elegido, gracias a estos coeficientes, permita a los propietarios de ese suelo 
garantizarse un aprovechamiento sensiblemente uniforme. 
 
En el cuadro siguiente se recogen los coeficientes de ponderación de los usos 
característicos y las tipologías para los sectores o unidades residenciales que recoge el 
nuevo documento del PGOU de Bareyo. 
 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN SEGÚN USOS Y TIPOLOGÍAS PARA LOS SECTORES RESIDENCIALES 

Usos y tipologías Residencial Equip. Comer-
cial 

Hospe- 
daje Oficina Indus-

trial 

Suelo 
libre 

privado 
Unifamiliar aislada 1,20 - - - - - - 
Unifamiliar VPO 0,75 - - - - - - 
Colectiva libre medianera 0,90 - - - - - - 
Colectiva VPO-RE 0,40 - - - - - - 
Colectiva VPO-RG 0,60 - - - - - - 
Colectiva VPO-RA 0,80 - - - - - - 
Edificio exclusivo - 0,50 1,5 - - 0,75 - 
Planta baja - 0,50 1,2 - - 0,80 - 
Otra - 0,50 - 1 0,90 - 0,10 
VPO-RE: Vivienda Protección Oficial. Régimen Especial. 
VPO-RG: Vivienda Protección Oficial. Régimen General. 
VPO-RA: Vivienda Protección Oficial. Régimen Autonómico. 
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En el cuadro siguiente se recogen los coeficientes de ponderación de los usos 
característicos y las tipologías para los sectores o unidades productivas. 
 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN SEGÚN USOS Y TIPOLOGÍAS PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Usos y tipologías Edificio 
aislado 

Edificio entre 
medianera 

Edificio en 
esquina 

Planta 
baja Otra 

Industrial 1 0,9 0,95 0,9 - 
Almacén 0,8 0,7 0,75 0,7 - 
Exposición venta 1,2 1,1 1,15 1,1 - 
Equipamiento 0,5 0,5 0,50 0,5 - 
Comercial media / gran superficie 1,6 1,5 1,55 1,5 - 
Comercio no alimentario 1,4 1,3 1,35 1,3 - 
Hospedaje 1,2 1,2 1,2 1,2 - 
Oficinas 1,3 1,2 1,25 1,2 - 
Suelo libre privado - - - - 0,10 

 
 
9.6.9. RÉGIMEN DE USOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
La normativa del nuevo PGOU de Bareyo incorpora un régimen de usos según las 
categorías de suelo en que se zonifica el municipio. Este régimen hace mención a los usos 
presentes o a desarrollar sobre los suelos urbanos y urbanizables así como los usos 
característicos, compatibles y prohibidos para el suelo rústico.  
 
A. SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 
En el suelo urbano y urbanizable, para cada espacio edificable o no edificable, el Plan 
General asigna un uso global  que constituye el destino fundamental al que se orienta 
ese espacio. Estos usos generales se desglosan en usos pormenorizados, asignados a las 
parcelas vinculadas a los usos globales dentro del suelo urbano.  
 
Con estas premisas de partida, el Plan recoge como usos globales y pormenorizados 
existentes o a desarrollar en los suelos urbanos y urbanizables los recogidos en la 
siguiente tabla. 
 

 
USOS PARA LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES 

Uso global Uso pormenorizado 

Residencial 
• Vivienda. 
• Residencia comunitaria. 

Productivo 

• Industria. 
• Comercio. 
• Oficinas. 
• Hospedaje. 
• Salas de reunión. 
• Actividades agrarias. 

Equipamientos y servicios públicos 
• Educativo. 
• Socio-Cultural. 
• Sanitario-Asistencial. 
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USOS PARA LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES 
Uso global Uso pormenorizado 

• Deportivo. 
• Público-administrativo.   
• Servicios urbanos. 
• Servicios de infraestructura. 

Parques y jardines públicos 
• Parque urbano. 
• Área ajardinada. 
• Área de juego. 

Transporte y comunicaciones 
• Transporte terrestre. 
• Transporte por tubería. 
• Repetidores de telefonía móvil.  

 
 
B. SUELO RÚSTICO 
 

o Usos característicos 
 

Se consideran usos característicos de los suelos rústicos los siguientes: 
 

• Los que engloben actividades de producción agropecuaria o forestal, excepto 
las granjas de animales en las que se empleen especies que, en caso de 
escaparse, puedan poner en peligro a las especies características del ámbito. 

 
• La defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies que implican su 

conservación, su mejora y la formación de reservas naturales. 
 

o Usos compatibles 
 

• Son usos compatibles en el suelo rústico, los recogidos en los artículos 112 y 113 
de la Ley del Suelo 2/2001 sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la 
categoría del suelo de que se trate. 

 
o Usos prohibidos 

 
• Los demás usos y actividades no característicos o compatibles. 

 
o Edificaciones permitidas 

 
• Las construcciones permitidas en el suelo rústico son aquellas que recogen los 

artículos 112, 113 y 114 de la Ley  2/2001, de ordenación territorial y régimen 
urbanístico del suelo de Cantabria En los suelos rústicos, sin perjuicio de las 
limitaciones que se deriven de las categorías de suelo. 
 

• En todo caso, cuales quiera de las construcciones e instalaciones a que se 
refiere el presente artículo deberán vincularse a parcelas independientes que 
reúnan las condiciones fijadas en estas Normas Urbanísticas. 
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En cuanto a la regulación de usos según la categoría específica de ordenación, los 
usos característicos, compatibles y prohibidos en cada categoría de suelo los que se 
especifican en la tabla adjunta. 

 
 

REGULACIÓN DE USOS EN SUELO RÚSTICO 

Usos 

SR
PO

 

SR
EP
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SR
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C
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Agricultura a la intemperie �� � NO NO NO �� NO � 

Agricultura de invernadero � NO NO NO NO � NO NO 

Nuevas estabulaciones ganaderas � �(**) �(**) NO NO �� NO NO 

Ganadería extensiva �� � � NO NO �� � � 

Caza y pesca � �(**) �(**) NO �(**) �(**) �(**) �(**) 
Acuicultura / Piscicultura � �(**) �(**) �(**) �(**) �(**) NO �(**) 

Explotación maderera � � NO NO � � NO NO 
Defensa y mantenimiento del medio 
natural 

�� �� �� �� �� �� �� �� 

Actividades culturales y deportivas al 
aire libre � � NO NO NO � NO � 

Actividades de ocio al aire libre � � NO NO NO � NO NO 

Acampada � NO NO NO NO NO NO NO 

Vertido de residuos sólidos inertes NO NO NO NO NO NO NO NO 
Mantenimiento de servicios públicos e 
infraestructuras   � � NO NO NO � NO � 

Usos declarados de utilidad pública o 
interés social  � � � � � � � � 

Vivienda familiar  �(*) NO NO NO NO �(**) NO NO 
Instalaciones al servicio de las 
carreteras 

� � � NO NO � NO NO 

Actividades extractivas � NO NO NO NO NO NO NO 

Ocio en recintos cerrados � NO NO NO NO NO NO NO 
��   Uso característico    � Uso compatible NO  Uso prohibido   
(*)    Previo Informe de Impacto Ambiental                  (**) Previa Autorización Administrativa 
SRPO   Suelo Rústico de Protección Ordinaria 
SREP Suelo Rústico de  Especial Protección 
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9.6.1   0. NORMATIVA PRINCIPAL DE LOS CRECIMIENTOS DEL PGOU 
 
 
SUELO URBANO 
 
El documento normativo del Plan, dentro de su Título X, estable las condiciones particulares 
para las zonas urbanas a la que deben sujetarse los edificios en función de su localización. 
Estas condiciones serán de aplicación para todas aquellas actuaciones sujetas a licencia 
municipal, ya sean edificios de nueva planta u obras en edificios existentes.  
 
A efectos de la aplicación diferencial de las condiciones que establece el Plan General, se 
distinguen en suelo urbano tres clases de áreas: 
 

a. Área de Ordenación Directa para el suelo urbano consolidado en el que, por 
medio de la regulación establecida en la Normativa del PGOU (ordenanza 
específica y determinaciones generales), podría culminarse el proceso urbanístico. 
Estas áreas se dividen en 9 zonas, cada una con su ordenanza específica: 

 
o Ordenanza nº 1 - Bloque Abierto. 
o Ordenanza nº 2 - Edificación Unifamiliar 
o Ordenanza nº 3 - Áreas con Edificación de usos tradicionales. 
o Ordenanza nº 4 - Núcleo rural Tradicional. 
o Ordenanza nº 5 - Actividades Productivas. 
o Ordenanza nº 6 - Equipamiento y Servicios Públicos. 
o Ordenanza nº 7 - Espacios Libres de usos Públicos. 
o Ordenanza nº 8 - Ordenanza Especial de Campings. 
o Ordenanza nº 9 - Ordenación según Planeamiento de Desarrollo Aprobado.   

  
b. Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, para los que el PGOU establece una 

ficha con los parámetros de desarrollo.  
 

c. Unidades de Actuación, para áreas que desarrollan un determinado sector de 
suelo urbano no consolidado y en donde el PGOU actúa como Plan Parcial.   

 
A continuación se adjuntan las ordenanzas contenidas en la Normativa del Plan General 
para las diferentes zonas definidas de suelo urbano consolidado en los planos de 
calificación.  
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CAPITULO 2. ORDENANZA Nº 1: BLOQUE ABIERTO 
 
Artículo 325. Ámbito y tipología. 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en la serie de planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Responde a la tipología de edificación colectiva aislada, preferentemente sin patios interiores, 

retranqueada en todos sus lados respecto a la vía pública y todos sus linderos, y siempre con 
espacios libres propios urbanizados en torno a la edificación, siendo compatible la edificación 
unifamiliar existente en el momento de entrada en vigor del presente Plan General. 

 
SECCION 1ª. CONDICIONES DE USO 

 
Artículo 326. Uso característico. 
1. El uso característico es el uso residencial en edificación colectiva. 
2. Se prohíbe expresamente la instalación o mantenimiento de cualquier tipo de actividad 

agropecuaria 
 
Artículo 327. Usos compatibles. 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en 

situaciones específicas: 
a) Productivo:    

- Industrial en categoría I y situación A. 
- Comercial, todas las categorías en situación de planta baja, semisótano y primera. 
- Oficinas. 
- Hospedaje, en situación de planta baja y primera, y/o en régimen de edificio 

exclusivo. 
- Salas de Reunión en situación de planta baja, semisótano y en régimen de edificio 

exclusivo, excepto las discotecas que se dispondrán en edificio exclusivo. 
b) Equipamientos y Servicios Públicos: Los usos pormenorizados de educativo, socio-cultural, 

sanitario-asistencial y público-administrativo en situación de planta baja, primera y en 
régimen de edificio exclusivo. Se admite además el uso deportivo en planta baja. 

 
SECCION 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 

 
Artículo 328. Clasificación en grados. 
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona relativas a 

ocupación y edificabilidad, se distinguen 2 grados, que corresponden cada uno de ellos, a los 
terrenos señalados con su grafismo correspondiente en la serie de planos de Calificación del 
Suelo y Regulación de la Edificación. 

 
Artículo 329. Condiciones de la parcela. 
1. A efectos de segregación de parcelas, parcelaciones y  reparcelaciones, se entiende por 

parcela mínima, en ambos grados, la que tiene una superficie de 850 metros cuadrados y un 
lindero frontal mínimo de 20 metros.  

2. A efectos de edificación se entiende por parcela mínima la que tiene una superficie mínima 
de 600 m2. 

 
Artículo 330. Posición de la edificación en la parcela. 
1. La posición de la edificación se define en base a: 

a) La separación de linderos. 
b) La separación entre planos de fachada de edificios situados en una misma parcela. 

 
Artículo 331. Separación a linderos. 
1. La separación a cualquier lindero será igual  o superior a la mitad de la altura máxima de la 

edificación, con un mínimo de 5 metros.  
 
Artículo 332. Separación entre edificios. 
1. Cuando en una misma parcela se proyecten varios edificios que no guarden continuidad 

física entre sí como es el caso de los bloques en U, en L, etc. deberán respetar una separación 
entre sus planos de fachada igual o superior a la altura de cornisa del más alto, con un mínimo 
de 10 metros. 
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Artículo 333. Ocupación de la parcela. 
1. La edificación no podrá rebasar en plantas sobre rasante los coeficientes de ocupación neta 

asignados a cada grado: 
- Grado 1: la que resulte de las condiciones de retranqueo y separación entre edificios. 
- Grado 2: 35%. 

2. Las plantas bajo rasante no podrán rebasar, en ambos grados, un coeficiente de ocupación  
del 30% de la parcela bruta, sin superar en cualquier caso los retranqueos a los linderos. 

 
Artículo 334. Coeficiente de edificabilidad. 
1. El coeficiente de edificabilidad bruta máximo por parcela para cada grado es el siguiente: 

- Grado 1: La resultante de aplicar las condiciones de separación, retranqueos y alturas. 
- Grado 2: 1 m2/m2 de parcela. 

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye la totalidad de los espacios edificados 
sobre rasante, con independencia de su destino. 

 
Artículo 335. Profundidad y longitud máxima del edificio. 
1. A efectos de la aplicación de este artículo, se entiende por profundidad del edificio, la 

dimensión existente entre dos fachadas opuestas que formen entre sí un ángulo menor de 90 
grados sexagesimales. La medición de la profundidad se hará perpendicularmente a la 
fachada de mayor longitud, sin tomar en consideración los salientes o vuelos permitidos. 

2. La edificación se podrá inscribir en un círculo de 35 metros de diámetro. 
3. Cuando existan quiebros en la directriz longitudinal del bloque o solapes entre cuerpos de 

edificación, la profundidad edificada se medirá independiente-mente en cada uno de ellos, si 
la longitud del solape es inferior a la mitad (1/2) de la profundidad. Si la longitud de solape es 
superior a ese valor, la profundidad edificada, en el espacio de contacto entre cuerpos de 
edificación, no podrá rebasar los 22 metros. 

 
Artículo 336. Altura de la edificación. 
1. La altura de la edificación en número de plantas se establece para cada manzana en los 

planos, fijándose la máxima para cada uno de los grados, incluyendo la planta baja, en: 
- Grado 1: 2 plantas y aprovechamiento bajo cubierta. 
- Grado 2: 3 plantas y aprovechamiento bajo cubierta. 

2. La altura máxima de pisos será: 
- En planta baja: 350 centímetros. 
- En plantas piso: 290 centímetros. 
- La altura máxima entre la cara superior del forjado de techo de la última planta  piso y la 

cumbrera no podrá superar los 400 centímetros. 
3. La altura máxima al alero será: 

- En grado 1: 6,50 metros. 
- En grado 2: 9,50 metros. 

4. La altura máxima a la cumbrera será: 
- En grado 1: 10 metros. 
- En grado 2: 13 metros. 

 
Artículo 337. Plantaciones en los espacios libres de parcela. 
1. En todas las parcelas en que se efectúen obras de nueva planta, deberán realizarse 

plantaciones de especies arbóreas de porte medio, con un mínimo de 1 por cada 75 m2 de 
espacio libre. 
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CAPITULO 3. ORDENANZA Nº 2: EDIFICACION UNIFAMILIAR 
Artículo 338. Ámbito y tipología. 
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en la serie de planos de Calificación del 

Suelo y Regulación de la Edificación. 
2. Su tipología característica responde a la edificación unifamiliar aislada, pareada o en hilera. 
 

SECCIÓN 1ª. CONDICIONES DE USO 
 
Artículo 339. Uso característico. 
1. El uso característico es el de vivienda en edificación unifamiliar. 
2. En el ámbito de la ordenanza no se permiten la instalación de nuevas explotaciones 

agropecuarias. 
 
Artículo 340. Usos compatibles. 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en 

situaciones específicas: 
a) Residencial:  

- Edificación agrupada. 
- Residencia comunitaria. 

b) Productivo: 
- Industrial en categoría I o taller artesanal y situación B en todo su ámbito.  
- Comercial, categorías I y II y situación de planta baja, semisótano y en régimen de  

edificio exclusivo. 
- Oficinas. 
- Hospedaje en situación de planta baja y en régimen de edificio exclusivo. 

c) Equipamiento y Servicios Públicos: Todos sus usos  pormenorizados. 
 

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 
Artículo 341. Clasificación en grados. 
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona, se distinguen 2 

grados, que corresponden, cada uno de ellos, a los terrenos señalados con su grafismo 
correspondiente en la serie de planos de Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación. 

- El grado 1: terrenos edificados con la tipología de edificación unifamiliar aislada. 
- El grado 2: tipología de edificación unifamiliar Adosada o en hilera. 

 
Artículo 342. Condiciones de la parcela. 
1. A todos los efectos, se considerarán no edificables aquellas parcelas, existentes o de nueva 

creación, cuyo frente a vía pública sea inferior a 6 metros. 
2. De la anterior regla, se exceptúa el caso de crearse una servidumbre de paso rodado (6 

metros de anchura mínima) para dar acceso a una única parcela, en el que no será 
necesario cumplir con el precepto referente a la longitud mínima del lindero frontal, siendo 
suficiente garantizar un mínimo de 6 metros. 

3. No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones o divisiones horizontales de 
propiedad de las que resulten fincas que incumplan, para cada uno de los grados, las 
condiciones siguientes: 
a) Longitud mínima de lindero frontal: 

- Grado 1: 12 metros. 
- Grado 2: 6 metros. 

b) Superficie mínima de parcela (por unidad de vivienda, descontadas cesiones y viario): 
- Grado 1: 600 m2. 
- Grado 2: 300 m2, salvo para viviendas de promoción pública que será de 250 m2. 

c) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o  
superior a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal. 

d) En el caso de tratarse de una parcela catastral existente en el momento de aprobación 
del Plan General, de tamaño inferior a la mínima pero superior al 50% de la misma, solo se 
autoriza la edificación de una vivienda, sea cual sea el grado.   

4. El acceso a vía pública se  podrá conseguir por cualquiera de los medios siguientes: 
- Tener lindero frontal en contacto directo con dicha vía 
- Acceder a la misma a través de calle particular o servidumbre debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad, de anchura no inferior a 6 metros.  
5. Las edificaciones con uso hospedaje se realizarán sobre una parcela mínima de 2.000 m2. 
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CAPITULO 3. ORDENANZA Nº 2: EDIFICACION UNIFAMILIAR 
6. Las edificaciones para el uso productivo industrial se realizarán sobre una parcela mínima que 

será de 1.000 m2. 
 
Artículo 343. Posición de la edificación en la parcela. 
1. La línea frontal de la nueva edificación deberá, en todos los grados, retranquearse en relación 

a la alineación exterior un mínimo de 5 metros. No obstante, si alguna de las parcelas 
colindantes está construida, la nueva edificación, con informe favorable de los Técnicos 
Municipales, podrá adoptar como retranqueo el de la edificación existente en caso de ser 
menor, y cuando no existiera retranqueo, la nueva edificación podrá adosarse a la alineación 
exterior para ocultar medianerías o mantener la imagen actual de la calle, excepto que dé 
frente a una carretera autonómica, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Carreteras de Cantabria. 

2. La edificación residencial existente no quedará fuera de ordenación en el caso de no cumplir 
el retranqueo al lindero frontal. 

3. La separación de la línea de edificación a los linderos laterales y testero de la parcela será 
como mínimo de 5 metros en ambos grados. 

4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales o testero:  
- En grado 1 cuando la parcela está enclavada en una estructura parcelaria en que una 

de las construcciones colindantes sea ya medianera. 
- En los dos grados, cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas 

colindantes para adosarse a la medianera, aún no estando edificada alguna de ellas, 
debiendo inscribirse la servidumbre en el Registro de la Propiedad y será preceptiva la 
construcción simultánea a la constitución de la obligación de realizar la construcción de 
acuerdo con un proyecto unitario. 

5. En el grado 2 se admite un máximo de 5 viviendas adosadas. 
6. Igualmente se podrá disponer una barbacoa por parcela, de dimensión inferior a 2 metros de 

altura y un metro de anchura adosada a uno de los linderos laterales. 
 
Artículo 344. Separación entre edificios en una misma parcela 
1. La distancia entre edificaciones situadas en una misma parcela, medida en cualquier 

dirección, no   podrá ser inferior a: 
- Grado 1: 6 metros. 
- Grado 2: 9 metros. 

2. Esta norma no se aplicará cuando se coloquen casetas prefabricadas de madera de altura 
inferior a 2 metros e inferiores a 3 m2, las cuales no computarán a efectos de edificabilidad. 

 
Artículo 345. Ocupación de la parcela. 
1. Los coeficientes de ocupación neta asignados a cada grado son: 

- Grado 1: 30%. Salvo que se trate de una parcela  adosada a una medianera, en donde se 
permitirá cubrir la medianera existente, con un fondo igual al existente y como máximo de 
12 metros,  permitiéndose hasta una longitud máxima de fachada de 15 metros. 

- Grado 2: 40%. En el caso de destinarse a viviendas de promoción pública la ocupación 
podrá alcanzar el 60% de la superficie neta de la parcela. 

2. La limitación de ocupación afecta a las plantas sobre rasante. 
3. Las plantas bajo rasante no podrán rebasar, en todos los grados, un coeficiente de ocupación 

del 45% de la parcela bruta. 
 
Artículo 346. Coeficiente de edificabilidad. 
1. El coeficiente de edificabilidad bruta máximo por  parcela para cada grado es el siguiente: 

- Grado 1: 0,5 m2/m2 de parcela. 
- Grado 2: 0,60 m2/m2 de parcela. 

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye la totalidad de los espacios edificados 
sobre rasante. 

3. En el caso de tratarse de una edificación con uso  productivo el coeficiente de edificabilidad 
bruta máximo se fija para todos los grados en 1 m2/m2 de parcela. 

4. En el caso de tratarse de edificaciones destinadas a viviendas de promoción pública la 
edificabilidad del grado 2 será aumentada 0,10 m2/m2 de parcela. 

 
Artículo 347. Altura de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece, para todos los grados 

en dos (B+1) plantas y bajo cubierta, y una altura máxima de la edificación a la línea de 
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CAPITULO 3. ORDENANZA Nº 2: EDIFICACION UNIFAMILIAR 
cumbrera de 9 metros. 

2. La altura máxima de la edificación al alero será de 6 metros. 
3. La edificación existente no quedará fuera de ordenación aunque supere la altura máxima a 

cornisa o cumbrera.  
4. Las edificaciones para usos productivos se podrán realizar con 2 plantas como máximo y una 

altura máxima a la cornisa de 6,50 metros y una altura máxima a la cumbrera del edificio de 9 
metros. 

 
Artículo 348. Dimensión máxima de las edificaciones. 
1. La dimensión máxima de las nuevas edificaciones residenciales unifamiliares aisladas, medida 

en cualquier dirección, no podrá  superar los 26 metros. 
2. En el grado 2 la longitud máxima de la edificación será de 30 metros. 
3. La dimensión máxima de las nuevas edificaciones para usos hoteleros, medida en cualquier 

dirección, no podrá superar los 30 metros. 
4. La dimensión máxima de las nuevas edificaciones para usos productivos, medida en cualquier 

dirección, no podrá superar los 50 metros. 
 
Artículo 349. Plantaciones en los espacios libres de parcela. 
1. En todas las parcelas en las que se efectúen obras de nueva planta, deberán realizarse 

plantaciones de especies arbóreas de porte medio, con un mínimo de una por cada 75 m2 
del espacio libre de parcela. Así mismo no se pavimentará más del 60% del espacio libre de 
parcela. 

 
Artículo 350. Rehabilitación de edificación existente  
1. Se autoriza la rehabilitación de las edificaciones existentes, admitiéndose en este caso la 

vivienda familiar adosada, en los dos grados.   
2. Los retranqueos a los linderos serán los existentes y, en el caso de desear ampliar la 

edificación, por disponer de suelo y edificabilidad suficiente, las nuevas construcciones 
(adosadas o aisladas) deberán respetar lo indicado en los artículos 343, 344, 345 y 346. 

3. El número de plantas será el existente, admitiéndose alcanzar el señalado para cada grado 
siempre que se trate de edificación aislada. 

4. Se admite la transformación de los usos siempre que se encuentren entre los compatibles 
recogidos en el artículo 340. 

5. Caso de pretenderse transformar una edificación existente de cualquier uso y tipología, en 
edificación unifamiliar pareada o adosada, se deberá disponer la superficie mínima de 
parcela por cada una de las viviendas y el edificio en su conjunto deberá cumplir con las 
condiciones de ocupación de parcela. 

7. El resto de condiciones no señaladas se regularán por las particulares de cada grado de la 
presente ordenanza. 

8. En la edificación anterior a 1975 se permite la rehabilitación para uso de vivienda en 
edificación agrupada, siempre que se disponga de la superficie mínima de parcela por cada 
una de las viviendas, establecida en el grado en el que se encuentre la edificación y se 
disponga una vivienda por planta. 

 
Artículo 351. Condiciones estéticas. 
1. Las edificaciones situadas en el Barrio del Convento, Rivas y El Carre deberán cumplir con las 

condiciones del artículo 135 de las presentes Normas Urbanísticas.  
2. El cierre de las parcelas se podrá materializar en piedra de mampostería, en cuyo caso se 

podrá disponer una altura máxima ciega de 180 centímetros, medidos desde la rasante de la 
calzada del camino al que dé frente. 
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CAPITULO 4. ORDENANZA Nº 3: AREAS DE EDIFICACION DE USOS TRADICIONALES 
 
Artículo 352. Ámbito y tipología. 
1. Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en la serie de planos de Calificación del 

Suelo y Regulación de la Edificación. 
2. Su tipología característica responde a la edificación unifamiliar (aislada, pareada o en hilera), 

así como las vinculadas a usos ganaderos. 
 

SECCION 1ª. CONDICIONES DE USO 
 
Artículo 353. Uso característico. 
1. El uso característico es el de vivienda en edificación unifamiliar así como el agropecuario 

preexistente. 
2. En el ámbito de la ordenanza no se permiten nuevas estabulaciones de ganado, pero sí la 

conservación de las existentes. 
3. En la nueva edificación, no se permitirán los usos simultáneos de residencia y ganadería, 

tolerándose la coexistencia de ambos en la misma parcela, en edificios separados siempre 
que estén ligados a la explotación familiar,  pudiendo convertirse las instalaciones ganaderas 
en nuevas viviendas.  

 
Artículo 354. Usos compatibles. 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en 

situaciones específicas: 
a) Residencial:  

- Edificación agrupada. 
- Residencia comunitaria. 

b) Productivo: 
- Industrial en categoría I o taller artesanal y situaciones A y B. 
- Comercial, categorías I y II y situación de planta baja, semisótano y en régimen de  

edificio exclusivo. 
- Oficinas. 
- Hospedaje en situación de planta baja y en régimen de edificio exclusivo. 

c) Equipamiento y Servicios Públicos: Todos sus usos  pormenorizados. 
 

SECCION 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 
Artículo 355. Condiciones de la parcela. 
1. A todos los efectos, se considerarán inedificables aquellas parcelas, existentes o de nueva 

creación, cuyo frente a vía pública sea inferior a 6 metros. 
2. De la anterior regla, se exceptúa el caso de crearse una servidumbre de paso rodado (seis 

metros de anchura mínima) para dar acceso a una única parcela, en el que no será 
necesario cumplir con el precepto referente a la longitud mínima del lindero frontal, siendo 
suficiente garantizar un mínimo de 6 metros. 

3. No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones o divisiones horizontales de 
propiedad de las que resulten fincas que incumplan, para cada uno de los grados, las 
condiciones siguientes: 
a) Longitud mínima de lindero frontal: 12 metros 
b) Superficie mínima de parcela (por unidad de vivienda, descontadas cesiones y viario): 600 

m2. 
c) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o 

superior a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal. 
d) En el caso de tratarse de una parcela catastral existente en el momento de aprobación 

del Plan General, de tamaño inferior a la mínima pero superior al 50% de la misma, solo se 
autoriza la edificación de una vivienda, sea cual sea el grado.   

4. El acceso a vía pública se  podrá conseguir por cualquiera de los medios siguientes: 
- Tener lindero frontal en contacto directo con dicha vía 
- Acceder a la misma a través de calle particular o servidumbre debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad, de anchura no inferior a 6 metros.  
5. Las edificaciones con uso hospedaje se realizarán sobre una parcela mínima de 2.000 m2. 
6. Las edificaciones para el uso productivo industrial se realizarán sobre una parcela mínima que 

será de 1.000 m2. 
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CAPITULO 4. ORDENANZA Nº 3: AREAS DE EDIFICACION DE USOS TRADICIONALES 
Artículo 356. Posición de la edificación en la parcela. 
1. La línea frontal de la nueva edificación deberá retranquearse en relación a la alineación 

exterior un mínimo de 5 metros. No obstante, si alguna de las parcelas colindantes está 
construida, la nueva edificación, con informe favorable de los Técnicos Municipales, podrá 
adoptar como retranqueo el de la edificación existente en caso de ser menor, y cuando no 
existiera retranqueo, la nueva edificación podrá adosarse a la alineación exterior para ocultar 
medianerías o mantener la imagen actual de la calle, excepto que dé frente a una carretera 
autonómica, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras de Cantabria. 

2. La edificación residencial existente no quedará fuera de ordenación en el caso de no cumplir 
el retranqueo al lindero frontal. 

3. La separación de la línea de edificación a los linderos laterales y testero de la parcela será 
como mínimo de 5 metros. 
a) La edificación podrá adosarse a uno o los dos linderos laterales o testero:  
b) Cuando  se trate de edificaciones pareadas de proyecto unitario, o en hilera hasta un 

máximo de 3 viviendas. 
c) Cuando la parcela está enclavada en una estructura parcelaria en que una de las 

construcciones colindantes sea ya medianera. 
d) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas colindantes para adosarse a 

la medianera, aún no estando edificada alguna de ellas, debiendo inscribirse la 
servidumbre en el Registro de la Propiedad y será preceptiva la construcción simultánea a 
la constitución de la obligación de realizar la construcción de acuerdo con un proyecto 
unitario. 

4. Igualmente se podrá disponer una barbacoa por parcela, de dimensión inferior a 2 metros de 
altura y un metro de anchura adosada a uno de los linderos laterales. 

 
Artículo 357. Separación entre edificios en una misma parcela 
1. La distancia entre edificaciones situadas en una misma parcela, medida en cualquier 

dirección, no   podrá ser inferior a 9 metros. 
2. Esta norma no se aplicará cuando se coloquen casetas prefabricadas de madera de altura 

inferior a 2 metros y dimensiones inferiores a 3 metros cuadrados, las cuales no computarán a 
efectos de edificabilidad. 

 
Artículo 358. Ocupación de la parcela. 
1. El coeficiente de ocupación neta asignado es el  60%, salvo que se trate de una parcela 

situada entre medianeras (caso 1)  o adosada a una medianera (caso 2), en donde se 
permitirá cubrir las medianeras existentes, con un fondo igual al existente y como máximo de 
12 metros. En el caso 1, se permitirá una ocupación del 100% del fondo señalado. En el caso 2 
se permitirá hasta una longitud máxima de fachada de 15 metros. 

2. La limitación de ocupación afecta a las plantas sobre y bajo rasante. 
 
Artículo 359. Coeficiente de edificabilidad. 
1. El coeficiente de edificabilidad bruta máximo por  parcela es  de 0,50 m2/m2 de parcela, 

excepto en el caso de edificación de una parcela entre medianeras (caso 1), que se regirá 
por la ocupación y la altura máximas permitidas. 

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye la totalidad de los espacios edificados 
sobre rasante, pero no las edificaciones anejas con destino agropecuario. 

3. En el caso de tratarse de una edificación con uso  productivo el coeficiente de edificabilidad 
bruta máximo se fija para todos los grados en 1 m2/m2 de parcela. 

4. En el caso de tratarse de edificaciones destinadas a viviendas de promoción pública la 
edificabilidad  será aumentada en 0,20 m2/m2 de parcela. 

5. La ampliación o ampliaciones sucesivas de las instalaciones ganaderas preexistentes deberá 
cumplir con las condiciones recogidas en la presente ordenanza relativas a retranqueo a 
linderos, alturas máximas, distancia entre edificaciones en la misma parcela y ocupación 
máxima de parcela.   

 
Artículo 360. Altura de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece en dos (B+1) plantas y 

bajo cubierta, y una altura máxima de la edificación a la línea de cumbrera de 9 metros. 
2. La altura máxima de la edificación al alero será de 6 metros. 
3. La edificación existente no quedará fuera de ordenación aunque supere la altura máxima a 

cornisa o cumbrera.  
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CAPITULO 4. ORDENANZA Nº 3: AREAS DE EDIFICACION DE USOS TRADICIONALES 
4. Las edificaciones para usos productivos se podrán realizar con 2 plantas como máximo y una 

altura máxima a la cornisa de 6,50 metros y una altura máxima a la cumbrera del edificio de 
9,50 metros. 

 
Artículo 361. Dimensión máxima de las edificaciones. 
1. La dimensión máxima de las nuevas edificaciones residenciales, medida en cualquier 

dirección, no podrá  superar los 26 metros. 
2. La dimensión máxima de las nuevas edificaciones para usos productivos, medida en cualquier 

dirección, no podrá superar los 50 metros. 
 
Artículo 362. Plantaciones en los espacios libres de parcela. 
1. En todas las parcelas en las que se efectúen obras de nueva planta, deberán realizarse 

plantaciones de especies arbóreas de porte medio, con un mínimo de una por cada 75 m2 
del espacio libre de parcela.  

2. Así mismo no se pavimentará más del 60% del espacio libre de parcela. 
 
Artículo 363. Rehabilitación de edificación existente  
1. Se autoriza la rehabilitación de las edificaciones existentes, admitiéndose cualquier tipología 

de la vivienda unifamiliar.  
2. Los retranqueos a los linderos serán los existentes y, en el caso de desear ampliar la 

edificación, por disponer de suelo y edificabilidad suficiente, las nuevas construcciones 
(adosadas o aisladas) deberán respetar lo indicado en los artículos 356, 357, 358 y 359. 

3. El número de plantas será el existente, admitiéndose alcanzar el señalado para cada grado 
siempre que se trate de edificación aislada. 

4. Se admite la transformación de los usos siempre que se encuentren entre los compatibles 
recogidos en el artículo 354. 

5. Caso de pretenderse transformar una edificación existente de cualquier uso y tipología, en 
edificación unifamiliar pareada o adosada, se deberá disponer la superficie mínima de 
parcela por cada una de las viviendas y el edificio en su conjunto deberá cumplir con las 
condiciones de ocupación de parcela. 

6. El resto de condiciones no señaladas se regularán por las particulares de cada grado de la 
presente ordenanza. 

7. En la edificación anterior a 1975 se permite la rehabilitación para uso de vivienda en 
edificación agrupada, siempre que se disponga de la superficie mínima de parcela por cada 
una de las viviendas, establecida en el grado en el que se encuentre la edificación y se 
disponga una vivienda por planta. 

 
Artículo 364. Condiciones estéticas. 
1. Las edificaciones unifamiliares situadas cumplirán con las condiciones estéticas fijadas en el  

artículo 135 de las presentes Normas Urbanísticas. 
2. El cierre de las parcelas se podrá materializar en piedra de mampostería, en cuyo caso se 

podrá disponer una altura máxima ciega de 180 centímetros, medidos desde la rasante de la 
calzada del camino al que dé frente. 
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CAPITULO 5. ORDENANZA Nº 4: NUCLEO RURAL TRADICIONAL 
 

Artículo 365. Ámbito y tipología 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en la serie de planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Responde a la tipología de vivienda tradicional unifamiliar aislada, pareada o en hilera, según 

definición del artículo 171 de las presentes Normas, situada en los  núcleos señalados en los 
planos que se gestionan por el sistema de cesión de viales. 

 
SECCION 1ª: CONDICIONES DE USO 

 
Artículo 366. Uso característico 
El uso característico es el uso residencial en edificio unifamiliar aislado. 
 
Artículo 367. Usos compatibles 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación y, en determinados casos, en 

situaciones específicas: 
 

USO GLOBAL USOS PORMENORIZADOS SITUACIÓN 

Residencial Edificación unifamiliar existente Pareada o en hilera  
Residencia comunitaria Edificio exclusivo 

Productivo Comercial, categoría I En planta baja  
Hospedaje Edificio exclusivo 

Equipamientos Todos Cualquiera 
 
2. El uso ganadero existente en el momento de aprobación del PGOU se considera compatible. 
3. El resto de usos se consideran usos prohibidos, incluidos los apartamentos turísticos.  
 
Artículo 368. Condiciones de la edificación 
1. Las edificaciones permitidas en este suelo son las vinculadas a los usos permitidos. 
2. La parcela mínima a efectos de construcción y segregación de parcelas es de 1.000 m2.  
2. Se establece un coeficiente de edificabilidad de 0,30 m2/m2 de suelo y un coeficiente de 

ocupación neta de la parcela del 20% de la misma. 
3. La altura máxima de la edificación residencial se establece en 8 metros a la cumbre, 6 metros 

al alero y un máximo de 2 plantas. 
4. El cierre de las parcelas se establecerá como mínimo a 4 metros del eje del camino al que de 

frente. 
5. El cierre de las parcelas se podrá materializar en piedra de mampostería, en cuyo caso se 

podrá disponer una altura máxima ciega de 180 centímetros, medidos desde la rasante de la 
calzada del camino al que dé frente. 

6. En carreteras de dependencia estatal o autonómica los cierres se situarán fuera de la zona de 
servidumbre. 

7. Las edificaciones se dispondrán con los siguientes  retranqueos respecto a carreteras y 
caminos: 
a) En carreteras de dependencia autonómica regirán las establecidas en la Ley 5/96 de 

Carreteras, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria. 
b) En el resto de carreteras, caminos y sendas será de 10 metros al eje de los mismos. 
c) Las edificaciones y cerramientos de parcelas cumplirán las condiciones estéticas y 

paisajísticas establecidas en el artículo 135 de estas Normas urbanísticas. 
d) Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de 5 metros, pudiendo adosarse 

a uno de ellos con permiso del propietario de la parcela colindante. 
8. Las edificaciones y cerramientos de parcelas cumplirán las condiciones estéticas y paisajísticas 

establecidas en el artículo 135 de estas Normas urbanísticas. 
9. Las edificaciones se separarán de los linderos un mínimo de 5 metros, pudiendo adosarse a 

uno de ellos con permiso del propietario de la parcela colindante. 
10. Las edificaciones y cierres de piedra existentes no quedaran fuera de ordenación por 

incumplir los retranqueos anteriormente señalados. 
11. Las edificaciones con uso hospedaje se realizarán sobre una parcela mínima de 2.000 m2, con 

2 plantas como máximo, con una ocupación máxima sobre rasante del 30% y una altura 
máxima a la cornisa de 6,50 metros y una altura máxima a la cumbrera del edificio de 9 
metros. 
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CAPITULO 5. ORDENANZA Nº 4: NUCLEO RURAL TRADICIONAL 
12. Las edificaciones destinadas al uso ganadero podrán cambiar su uso por el residencial 

siempre que cumplan con las condiciones exigidas en los apartados anteriores.  
13. Las condiciones no establecidas en la presente ordenanza se regirán por las correspondientes 

a la Ordenanza Nº 2: Edificación unifamiliar.  
14. Se autoriza la rehabilitación de las edificaciones existentes, admitiéndose en este caso la 

vivienda unifamiliar pareada o en hilera.  
15. Los retranqueos a los linderos serán los existentes y, en el caso de desear ampliar la 

edificación, por disponer de suelo y edificabilidad suficiente, las nuevas construcciones 
(adosadas o aisladas) deberán respetar lo indicado en este apartado. 

16. Igualmente se podrá disponer una barbacoa por parcela de dimensión inferior a 2 metros de 
altura y un metro de anchura adosada a uno de los linderos laterales. 

17. Cuando en una misma parcela se proyecten varios edificios que no guarden continuidad 
física entre sí, deberán respetar una separación mínima entre sus planos de fachada de 12 
metros. 

18. En los barrios tradicionales se prohíbe la colocación de casetas prefabricadas. 
19. El número de plantas será el existente, admitiéndose alcanzar el señalado como máximo en 

esta ordenanza  siempre que se trate de edificación aislada. 
20. Se admite la transformación de los usos siempre que se encuentren entre los compatibles 

recogidos en el artículo 367. 
21. Caso de pretenderse transformar una edificación existente de cualquier uso y tipología, en 

edificación residencial unifamiliar, se deberá disponer la superficie mínima de parcela por 
cada una de las viviendas y el edificio en su conjunto deberá cumplir con las condiciones de 
ocupación de parcela. 
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CAPITULO 6. ORDENANZA Nº 5: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

Artículo 369. Ámbito y características. 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Los edificios responderán a la tipología edificatoria de edificación aislada. 
 

SECCION 1ª. CONDICIONES DE USO 
 
Artículo 370. Uso característico. 
1. El uso característico es el industrial, categorías I y III, situaciones A, B y C. 
 
Artículo 371. Usos compatibles. 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación, con las condiciones siguientes: 

a) Residencial: se admite un máximo de 1 vivienda, con una superficie máxima construida de 
150 m2. Dicha vivienda deberá estar vinculada a la actividad industrial. 

b) Productivo:  
- Oficinas. 
- Hospedaje, en edificio exclusivo. 
- Comercial. 

c) Equipamiento y Servicios Públicos: 
- Educativo 
- Deportivo. 
- Servicios Urbanos. 

 
SECCION 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 

 
Artículo 372. Condiciones de las parcelas. 
1. No cabrá efectuar parcelaciones o segregaciones de las que resulten parcelas con superficie 

inferior a 1.000 metros cuadrados siempre que la finca matriz tenga una superficie igual o 
inferior a 3.000 m2. Si ésta fuera superior a la superficie indicada (3.000 m2) se deberá redactar 
un Estudio de Detalle. 

2. Las parcelas deberán tener un lindero frontal mínimo de veinte 20 metros. 
 
Artículo 373. Posición de la edificación en la parcela. 
1. La separación de la línea de la edificación a cualquiera de los linderos será como mínimo de 5 

metros. 
 
Artículo 374. Ocupación de la parcela. 
1. La ocupación máxima no podrá rebasar un coeficiente de ocupación del 60% de la parcela, 

calculado sobre la superficie neta de la misma. 
 
Artículo 375. Coeficiente de edificabilidad. 
1. El coeficiente de edificabilidad neta máxima se establece en 3 m2/m2 de parcela. 
 
Artículo 376. Altura de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece en tres (B+2) plantas. 
2. La altura máxima total en metros se establece en 10 metros. Esta limitación de altura podrá ser 

superada por aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo del proceso productivo. 
 

SECCION 30. CONDICIONES ESTETICAS 
 
Artículo 377. Cerramientos de parcela. 
1. El cerramiento de la parcela podrá resolverse mediante los siguientes elementos: 

a) Con elementos ciegos de 50 centímetros de altura máxima, completados en su caso 
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o 
soluciones similares hasta una altura máxima de 200 centímetros. 

b) Mediante soluciones diáfanas de 200 centímetros de altura total. 
 
Artículo 378. Plantaciones en los espacios libres de parcela. 
1. La finca se arbolará perimetralmente con una distancia máxima entre árboles de 10 metros. 
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CAPITULO 7. ORDENANZA Nº 6: EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 

 
Artículo 379. Ámbito y características. 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en la serie de planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Incluye los terrenos y edificaciones que con carácter exclusivo se destinan a los usos de 

equipamiento y servicios públicos, tanto de propiedad pública como privada. 
 

SECCION 1ª. CONDICIONES DE USO 
 
Artículo 380. Uso característico. 
1. En los planos de Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación se señala el uso 

característico que corresponde a cada parcela con la siguiente simbología: 
- E: Educativo. 
- SC: Socio-cultural. 
- SA: Sanitario-asistencial. 
- D: Deportivo. 
- PA: Público-administrativo. 
- SU: Servicios urbanos. 
- SI: Servicios infraestructurales. 

 
Artículo 381. Usos compatibles. 
1. En las parcelas calificadas para uso de equipamiento y servicios públicos, además del uso 

característico señalado, podrá disponerse cualquier otro uso de equipamiento y servicios 
públicos que no interfiera el desarrollo de las actividades propias del uso característico. 

2. En todas las parcelas calificadas para uso de equipamiento y servicios públicos se considera 
compatible la vivienda de quien guarde la instalación. También se considera compatible la 
residencia comunitaria con el uso característico educativo o socio-cultural. 

3. También será compatible el viario tanto de uso interno a la parcela como conectado con el 
viario público del entorno, formando parte de la red local municipal.  

 
SECCION 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 

 
Artículo 382. Posición de la edificación. 
1. La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que: 

a) No queden medianeras al descubierto. 
b) Si las parcelas colindantes están calificadas con las Ordenanzas de Edificación Abierta o 

Unifamiliar, no presentando medianeras al descubierto, o bien están clasificadas como 
suelo urbanizable o no urbanizable, la edificación deberá separarse a los linderos laterales 
y testero una distancia igual o superior a la mitad (1/2) de la altura de la edificación, con 
un mínimo de 4 metros. 

 
Artículo 383. Coeficiente de edificabilidad. 
1. El coeficiente de edificabilidad neta por parcela se regula por la aplicación de los índices 

siguientes en función del uso característico: 
- Educativo: 0,50 m2/m2 de parcela. 
- Socio-cultural y Sanitario-asistencial: 1,00 m2/m2 de parcela. 
- Público-administrativo: 2 m2/m2 de parcela. 
- Deportivo y Servicios Infraestructurales: 0,30 m2/m2 de parcela. 

2. En cualquier caso, se mantienen las edificabilidades existentes en parcelas calificadas con 
esta Ordenanza, pudiendo aumentar un 20% las edificabilidades existentes en el momento de 
aprobación de las Normas Subsidiarias, siempre que se garantice el exacto cumplimiento de 
la normativa sectorial aplicable al uso propuesto. 

 
Artículo 384. Altura de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación se establece en tres (B+2) plantas y 10 metros a la altura de 

cornisa. 
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CAPITULO 8. ORDENANZA Nº 7: ESPACIOS LIBRES DE USOS PÚBLICOS 

 
Artículo 385. Ámbito y características 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en la serie de planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Incluye los terrenos y edificaciones que con carácter exclusivo se destinan a los usos de 

parques y jardines públicos.  
 
Artículo 386. Uso característico 
1. El uso característico es el de parques y jardines públicos. 
 
Artículo 387. Usos compatibles 
1. Es compatible el uso socio-cultural y deportivo. 
2. Se admite igualmente el uso recreativo y comercial correspondiente a pequeños quioscos o 

bares (superficie  inferior a 12 m2). 
 
Artículo 388. Posición de la edificación 
1. La posición de las pequeñas construcciones públicas al servicio del uso característico se 

retranquearán al menos cinco metros (5m) de las parcelas colindantes privadas. 
 
Artículo 389. Coeficiente de edificabilidad 
1. Las edificaciones tendrán una ocupación máxima del 10% y el coeficiente de edificabilidad 

neta por parcela es 0,10 m2/m2. 
 
Artículo 390. Altura de la edificación 
1. La altura máxima de la edificación será la altura media del árbol “porte tipo” de las especies 

próximas y, en ningún caso superior a seis metros. 
 
Artículo 391. Condiciones de urbanización 
1. En función de la tipología elegida: espacio verde, plaza o soluciones intermedias tendrá un 

tratamiento dominante de césped con flores, arbustos y arbolado o zonas pavimentadas con 
materiales duraderos. 

2. Si el diseño del espacio lo requiriese podrá existir una delimitación entre estos espacios y otro 
con diferente criterio urbanístico con cambios de pavimento, utilización de elementos de 
jardinería o cerramientos de albañilería y cerrajería. 

3. El mobiliario urbano y el alumbrado se adecuarán a la utilización de estos espacios. 
4. Todo espacio libre de superficie superior a 5000 m2 deberá disponer de un espacio 

pavimentado para bicicletas (pista o carril bici). 
 
Artículo 392. Otras condiciones de la edificación y de los usos 
1. Subsidiariamente serán de aplicación las señaladas en el Capítulo 5 del Título IX de este Plan 

General. 
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CAPITULO 9. ORDENANZA Nº 8: ORDENANZA ESPECIAL DE CAMPINGS 
 

Artículo 393. Ámbito y características. 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en los planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Los edificios responderán a la tipología edificatoria de edificación aislada. 
3. Será de aplicación la legislación sectorial para el uso de Campamento de Turismo aprobada 

por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
  

SECCION 1ª. CONDICIONES DE USO 
 
Artículo 394. Uso característico. 
1. El uso característico es el de acampada. 
 
Artículo 395. Usos compatibles. 
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación, con las condiciones siguientes: 

a) Residencial: Se admite un máximo de 1 vivienda, con una superficie máxima construida 
de 150 m2. Dicha vivienda deberá estar destinada al responsable del recinto de 
acampada. 

b) Productivo: Comercial en categoría I y situación de planta baja; Hospedaje.  
c) Equipamiento y Servicios Públicos: Deportivo y Servicios Urbanos. 

 
SECCION 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACION 

 
Artículo 396. Condiciones de las parcelas. 
1. La parcela mínima a efectos de construcción se establece en 20.000 m2.  
2. Las parcelas deberán tener un lindero frontal mínimo de  35 metros.   
3. Se prohíbe expresamente la segregación de parcelas de cualquier tamaño. 
 
Artículo 397. Posición de la edificación en la parcela. 
1. La separación del edificio de servicios comunes o cualquier otro edificio a cualquiera de los 

linderos será como mínimo de 5 metros. 
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de 

la finca una distancia mínima de 10 metros. 
 
Artículo 398. Ocupación de la parcela. 
1. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será superior al 80% de 

la misma. 
 
Artículo 399. Coeficiente de edificabilidad. 
1. Podrán construirse edificaciones fijas para acoger los servicios comunes con una edificabilidad 

máxima de 0,05 m2/m2 de parcela.  
 
Artículo 400. Altura de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación se establece en 2 plantas, sin bajo cubierta ni planta ático. 
2. La altura máxima total en metros se establece en 6 metros.  
 

SECCION 3ª. CONDICIONES ESTETICAS 
 
Artículo 401. Cerramientos de parcela. 
1. El cerramiento de la parcela podrá resolverse mediante los siguientes elementos: 

a) Con elementos ciegos de 50 centímetros de altura máxima, completados en su caso 
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o 
soluciones similares hasta una altura máxima de 200 centímetros. 

b) Mediante soluciones diáfanas de 200 centímetros de altura total. 
 
Artículo 402. Plantaciones en los espacios libres de parcela. 
1. La finca se arbolará perimetralmente con una distancia máxima entre árboles de 5 metros. 
2. Se plantarán un mínimo de 25 árboles por hectárea. 
 
 

 
CAPITULO 10. ORDENANZA Nº 9: ORDENACIÓN SEGÚN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO 
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CAPITULO 10. ORDENANZA Nº 9: ORDENACIÓN SEGÚN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO 
 
Artículo 403. Ámbito y características 
1. Su ámbito de aplicación es la zona delimitada en la serie de planos de Calificación del Suelo y 

Regulación de la Edificación. 
2. Incluye los terrenos y edificaciones comprendidos en el ámbito de los Sectores Urbanizables 

que se encuentran aprobados definitivamente y para los que el Plan General considera 
admisible que continúe el proceso de planeamiento y gestión urbanística de acuerdo con las 
especificaciones del correspondiente Plan Parcial. En concreto, se haya en tal circunstancia 
los sectores siguientes: 

- SAU-2. 
- SAU-5. 
- SAU-10.  

2. Las ordenanzas vigentes en estos sectores se incorporan al presente Plan General como 
anejos a la presente Normativa urbanística, modificadas de acuerdo con lo recogido en los 
artículos siguientes.   

 
Artículo 404. Condiciones de la edificación y de los usos 
1. Serán los señalados en los correspondientes Planes Parciales, salvo que en los Planos de 

Calificación del Suelo se especifiquen condiciones de uso o de ordenación diferentes. 
2. Subsidiariamente les será de aplicación la normativa recogida en el presente Plan General 

que corresponde a la edificación unifamiliar, en la tipología correspondiente a cada sector.  
3. Las dudas que pudieran surgir en la interpretación de la Normativa aplicable, se resolverán 

atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Prevalecerán las determinaciones contenidas en este Plan General, tanto en Planos como 

en cualquier otro documento vinculante del mismo, cuando se refieran de forma explícita 
a ámbitos regulados en los Planos de Calificación del Suelo con la clave PDA. 

b) En segundo lugar se tendrán en cuenta las determinaciones expresamente contenidas en 
el Plan Parcial correspondiente. 

c) Por último, las dudas no resueltas por aplicación de los criterios anteriores se dilucidarán a 
tenor de lo señalado con carácter general en estas Normas Urbanísticas para el Suelo 
Urbano.  

 
 

 
 
9.6.11. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUEOLÓGICO 
 
 
Entre los documentos exigibles a un Plan, figura el Catálogo de protección del patrimonio 
histórico-artístico, paisajístico y arqueológico. 
 
El Plan General incorpora un listado de edificios o elementos que, en virtud de su interés 
histórico-artístico, requieren una protección especial integral, estructural o ambiental, 
incluyendo la adscripción a un grado concreto de protección. Esta protección integral 
estructural o ambiental se establece mediante la definición del régimen de protección 
para cada grado, en distintas medidas llamadas a regular tanto el uso como las 
intervenciones sobre los bienes catalogados, medidas que resultan tanto más restrictivas 
cuanto mayor sea el valor de tales bienes y el grado de protección asignado. 
 
En base a estas consideraciones, y tal como exige la Ley, el catálogo, llamado a garantizar 
la permanencia del patrimonio arquitectónico y urbano singular, recoge cuantos edificios, 
elementos y espacios participan de valor relevante, y conforman la memoria histórica del 
municipio. 
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Por lo que se refiere al nivel de protección propugnado para cada uno de ellos se 
establece desde la óptica de que sólo habilitando la edificación a nuevos usos, lo que 
exige reformas interiores de cierta intensidad, es posible en muchas ocasiones asegurar su 
protección y permanencia. Se ha impuesto, por tanto, una idea de la protección no 
exclusivamente en términos de conservación histórica sino de revitalización funcional, 
asociando ese principio de protección a la política de equipamientos del municipio. 
 
A. GRADOS DE PROTECCIÓN 

 
En función del distinto interés que ofrezcan los elementos finalmente catalogados, se 
establecen tres grados de protección: integral, estructural y ambiental. 
 

a. Grado I. Protección Integral: se extiende a edificios y elementos que en función de 
su excepcional valor arquitectónico o histórico artístico, es preciso conservar en su 
integridad, evitando cualquier actuación que desvirtúe su valor. 

 
b. Grado II. Protección Estructural: se aplica a aquellos edificios que participen de 

valor arquitectónico en alguna de sus partes o elementos constitutivos, u ofrezcan 
soluciones constructivas, compositivas o tipológicas singulares. 

 
c. Grado III. Protección Ambiental: se aplica a cuantos edificios participan de las 

invariantes tipológicas, constructivas y materiales que caracterizan la arquitectura 
común de los núcleos, y contribuyen a conformar la escena y el ambiente urbano. 

 
B. ENCLAVES Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
 

Ante la ausencia de yacimientos arqueológicos dentro de la Carta Arqueológica de 
Cantabria o determinados como Bien de Interés Cultural, el Catálogo establece la 
necesidad de realizar un control sobre cualquier obra en relación a los posibles 
hallazgos accidentales.  

 
 
9.6.12. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 
Las principales actuaciones en materia de infraestructuras recogidas en el PGOU  son: 
 

a. Construcción de carriles bici en Ajo. 
 

b. Construcción de los siguientes ramales en la red de  abastecimiento de agua 
potable: 

 
o Ramal de diámetro 110 para distribución del SUDR 2.2. en Ajo 
o Ramal de diámetro 125 para distribución del SUDR 1.1, SUDR 2.1 y SUDR 3.1 en 

Ajo 
o Ramal de diámetro 150 para distirbución del SUDI 1 en Ajo. 
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c. Construcción de los siguientes tramos de colectores en la red de saneamiento: 
 

o Colectores del Saneamiento de la Cuenca baja del río Campiazo en Ajo. 
o Un colector de conexión para el SUDR 1.1, SUDR 2.1 y SUDR 3.1 en Ajo. 
o Colectores del Saneamiento de la Cuenca baja del río Campiazo en Bareyo. 
o Colectores del Saneamiento de la Cuenca baja del río Campiazo en Güemes. 
 

 
9.6.13. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN 
 
 
La nueva propuesta del PGOU incorpora entre sus documentos el denominado Estudio 
Económico Financiero, que contiene un programa de etapas de desarrollo del Plan junto 
con los costes necesarios para cumplir lo establecido en dicho Plan. 
 
El Estudio Económico Financiero, se articula en base al Programa de Actuación, cuyo 
contenido, en lo que aquí interesa, se desagrega en siete subprogramas: infraestructura 
viaria, medioambiente, equipamiento comunitario, urbanización de sistemas generales, 
infraestructura y adquisición suelo de sistemas generales por expropiación. 
 
La valoración económica se ajusta a la capacidad de inversión municipal en base a sus 
presupuestos anuales del Ayuntamiento y la proyección de los mismos en el periodo de 
vigencia del nuevo Plan, la previsión de recaudación según los sectores de suelo 
urbanizables contenidos en el PGOU a desarrollar y la capacidad de crédito. 
 
Con todo ello se obtiene que los recursos del Ayuntamiento de Bareyo para los próximos 12 
años (tres cuatrienios) se cifran en 8.472.874 €, todo ello sin incluir la capacidad de crédito 
del municipio. De esta cifra 4.632.409 € se corresponde a los recursos propios del 
Ayuntamiento y 3.840.465 € se estiman como recursos derivados del desarrollo sistemático 
del Plan General.    
 
Los costes estimados según los subprogramas del Programa de Actuaciones son: 
 

o Infraestructura viaria. Coste estimado: 1,45 millones de €.  
 

o Medio Ambiente. Coste estimado: 0,0555 millones de €. 
 

o Equipamiento comunitario. Coste estimado: 1,2 millones de €. 
 

o Urbanización de Sistemas Generales. Coste estimado: 0,61 millones de €. 
 

o Infraestructuras. Coste estimado: 1,15 millones de €. 
 

o Adquisición de suelo de sistemas generales por expropiación. Coste estimado: 0,26 
millones de €. 
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o Implantación y mantemiento de infraestructuras y servicios. Coste estimado: 0,055 
millones de €. 

 
El total de costes imputables al Ayuntamiento en el desarrollo del PGOU se  
estiman en la presente fase en 4.78 millones de euros, de los que 3,413 millones de 
euros, corresponden al conjunto de los dos primeros cuatrienios. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene como fin último prever la naturaleza y 
magnitud de los efectos originados por las propuestas del nuevo Plan General, de manera 
que sea posible aplicar las medidas oportunas para la correcta ejecución del mismo, y 
minimizar los posibles impactos negativos que pudiera ejercer sobre el medio.  
 
En este apartado se pretende identificar, describir y valorar los probables efectos 
significativos sobre el medioambiente derivados del desarrollo del PGOU. 
 
Teniendo en cuenta la diferente naturaleza de las propuestas del PGOU, se han analizado 
por separado, ya que presentan diferentes tipos de impactos y grados de afección. 
 
El proceso de diagnóstico de los impactos generados se divide básicamente en 3 etapas: 
 

a. Identificación de los impactos ambientales ya existentes en el municipio y de 
aquellas áreas susceptibles de recibir dicha afección. 

 
b. Identificación de las actuaciones previstas en el Plan susceptibles de generar 

impacto y de los factores del medio que pueden verse afectados. 
 

c. Identificación y valoración de los impactos. 
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10.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES 
 
 
Dentro del municipio de Bareyo se han localizado una serie de problemas que habrá que 
tener en cuenta, tanto para las propuestas de PGOU, como para el desarrollo del 
municipio en general, con el fin de encontrar las soluciones más adecuadas. Muchas de 
ellas son comunes a la mayoría de municipios del litoral cántabro. De esta forma, los 
principales problemas que encontramos en el municipio son: 

 
A. DEGRADACIÓN DE LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA 
  

El municipio de Bareyo presenta una importante degradación de la vegetación 
autóctona consistente en el encinar cantábrico y sus correspondientes asociaciones 
vegetales y matorral y vegetación de ribera.  
 
De esta forma, son pocas las áreas con vegetación autóctona dentro del municipio, 
sobre todo en las zonas circundantes  a los núcleos de población, donde ha sido 
eliminada mediante desmontes para usos agrarios y ganaderos por un lado, y para 
urbanización por otro. Así mismo, en las zonas altas y con pendiente la vegetación 
autóctona ha sido sustituida por plantaciones forestales de Eucalyptus globulus. Es por 
ello que se hace necesaria la protección de la vegetación autóctona existente y 
fomentar su recuperación. 

 
B. AFECCIONES A LA RÍA DE AJO 
 

Es un área que a pesar de su importante valor ambiental  ha recibido a lo largo del 
tiempo impactos derivados de las actividades asociadas al hombre, como son vertidos 
(EDAR de Meruelo), sobreexplotación del marisqueo, turismo, urbanización etc. 
 
Es por ello, que habría que ejecutar un control exhaustivo, con la posibilidad de  
mantener los usos existentes, como la pesca de moluscos y anélidos principalmente, el 
turismo, etc, pero regulados, vigilando de igual forma la calidad de las aguas e 
impidiendo todo tipo de vertidos impactantes, así como urbanizaciones no acordes 
con el medio. 
 
Así mismo hay que tener en cuenta las aguas que llegan a la Ría de Ajo. Se trata del 
tramo final del Río Campiazo y sus afluentes, en la zona alta del municipio (Güemes y 
Bareyo). Es en este tramo final donde el Río Campiazo recibe la mayor parte de sus 
impactos, asociados a los vertidos industriales (industria láctea) y la EDAR, ambas en el 
municipio limítrofe de Meruelo. 

 
 

C. ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS NO AGRARIOS 
 

Esta problemática se vincula con la presencia de asentamientos cuya finalidad no es 
la agraria que tienden a consolidarse como núcleos de población. Este hecho provoca 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 307 

problemas  a la hora de solucionar problemas de infraestructuras, servicios, espacios 
libres etc. ya que no se consideran núcleos de población propiamente dichos. Produce 
un aumento en los costes y en el consumo de recursos, ya que se pierde la eficiencia 
de la concentración de infraestructuras. 

 
D. PÉRDIDA DEL CARÁCTER AGRICOLA DE SUELOS PRÓXIMOS A ÁREAS URBANAS 

 
El problema detectado, común en muchas áreas costeras de Cantabria, es la 
presencia de asentamientos cercanos a los suelos urbanizables que pierden su 
carácter agrícola en espera de nuevos cambios.  

 
Son espacios que en la actualidad han perdido su función agrícola/ganadera, de 
manera que ya no se  ejerce sobre ellos el mantenimiento necesario. Esto provoca que 
puedan desarrollarse comunidades vegetales oportunistas o incluso invasoras, con los 
problemas derivados que presentan. Así mismo, se pierde su productividad económica, 
ya que por un lado no producen para el sector primario ni pueden ser aprovechados 
para el crecimiento urbanístico. 
 
También  se han localizado en alguna de estas áreas la presencia de vertederos 
incontrolados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                Vertedero incontrolado en Barrio de Rivas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                Vertedero incontrolado en Barrio de Rivas 
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Estos vertederos son utilizados para la acumulación de residuos (de construcción o de 
poda normalmente), pudiendo provocar serios impactos sobre el medio, como es la 
contaminación de suelos, afecciones a la vegetación y fauna así como incendios. Ni 
los suelos estás impermeabilizados, ni existe un control estricto sobre dichos puntos con 
el fin de poner fin a dicha situación. 

 
E. ALTA PRESIÓN TURÍSTICA Y URBANÍSTICA EN LA ZONA DE COSTA 
 

Son numerosas las construcciones existentes en la zona de costa (segunda residencia 
fundamentalmente), localizándose incluso al borde del cantil, de manera que se 
afecta tanto a los hábitats de acantilados como al paisaje de la zona, creando 
además una barrera. Es un problema que en la actualidad se ha visto solucionado 
mediante la aplicación del Plan de Ordenación Litoral de Cantabria por el que se 
regulan los usos en la zona del litoral cántabro, si bien, las construcciones ya existentes 
seguirán afectando al medio. 
 
Este problema se localiza en el núcleo de Ajo (único núcleo costero) y en concreto en 
los alrededores de las playas y en el Cabo de Ajo, donde la ocupación del suelo 
clasificado como urbano o urbanizable ha sido más intenso en los últimos años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Construcciones al borde del acantilado 
             Playa de Cuberris, Ajo 
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10.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AREAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO 
 
 
En base al Inventario realizado anteriormente cabe destacar cuáles son los enclaves que 
tienen mayor interés ambiental dentro del municipio debido a los valores de alta 
singularidad que pueden albergar o por el especial estado de conservación en el que se 
encuentran y que debería tenerse en cuenta a la hora de evitar cualquier actuación que 
les pudiera afectar. De esta forma las áreas identificadas en Bareyo y que presentan un 
especial valor son: 
 

o En general, todas las áreas incluidas dentro de el LIC Costa Central y Ría de Ajo, y la 
ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo. 

 
o Y en concreto: 

 
• La Ría de Ajo y espacios adyacentes, en toda su extensión. 
 
• Las playas de Cuberris y Antuerta. 

 
• Los acantilados de toda la costa del municipio y los espacios adyacentes. 

 
• Las áreas de vegetación autóctona, destacando los encinares cantábricos 

presentes en los bordes de la Ría de Ajo, los bosques mixtos presentes en el 
valle de Güemes y la vegetación de ribera de los arroyos. 

 
• Los arroyos del municipio, como son los arroyos de La Bandera, Vioña, Liermo, 

Rumiego y Cabra.  
 

• Las áreas con una capacidad agrológica alta o muy alta. 
 

• El BIC “Iglesia Santa María de Bareyo” y su entorno de protección. 
 

• El BIC de El Camino de Santiago y su entorno de protección. 
 

• El paisaje, destacando las áreas altas del municipio con una gran visibilidad 
desde los núcleos, y las características rurales de los mismos. 
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10.3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DEL PGOU SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO 
 
 
De forma general, se podría decir que el PGOU de Bareyo plantea el desarrollo de las 
áreas más urbanizadas, en este caso el núcleo de Ajo, aunque protegiendo aquellas áreas 
con mayor valor ambiental. Así mismo, el desarrollo urbano del resto de núcleos presenta 
un crecimiento menor, limitándose básicamente a cerrar el entramado urbano con la idea 
de preservar el carácter más rural o tradicional del municipio, y posibilitando su 
crecimiento a través del Suelo Rústico. 
 
Por otro lado, las categorías de ordenación del suelo rústico de especial protección están 
orientadas a la protección de aquellos valores de mayor importancia y fragilidad y a 
permitir actividades y usos dentro de estas categorías, que no sólo no alteren, sino que 
ayuden a mantener e incluso a mejorar el estado de estas zonas. 
 
En este análisis se han considerado como actuaciones que pueden producir impacto la 
reclasificación de suelos no urbanizables como urbanizables, los propios urbanizables, tanto 
residenciales como productivos, la delimitación de suelo urbano, y aquellas propuestas en 
suelo no urbanizable que con relación a las propuestas del plan pudieran afectar 
potencialmente al medioambiente. 
 
 

ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES 
Clasificación del suelo 

Suelo Rústico (SR) 
Delimitación de zonas de especial  protección (SR de Especial Protección) 
Creación de suelo rústico de protección ordinaria 

Suelo Urbanizable (SU) 
Creación de nuevos suelos industriales (SUD Industrial) 
Creación de nuevos suelos residenciales (SUD Residencial) 

Suelo Urbano 

Delimitación de Suelo Urbano No Consolidado 
Delimitación de Suelo Urbano Consolidado 
Definición de límites del Suelo Urbano 
Delimitación de Barrios Tradicionales 
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10.4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO 
 
 
En relación a las áreas susceptibles de impacto y los factores del medio con relevancia en 
el municipio de Bareyo, habrá que tener en cuenta en el análisis de impacto sobre los 
siguientes factores ambientes susceptibles de ser alterados por las acciones derivadas del 
Plan General de Ordenación Urbana:  
 

a. Medio físico: 
 

• Suelos. 
• Atmósfera. 
• Riesgos. 
• Hidrología. 

 
b. Medio biológico: 
 

• Espacios naturales protegidos. 
• Vegetación. 
• Fauna. 
• Paisaje. 

 
c. Medio socioeconómico: 
 

• Patrimonio cultural. 
• Calidad de vida. 
• Sostenibilidad urbana. 
• Demografía.  

 
Se entiende que un factor se verá afectado por una acción concreta cuando se 
produzcan los efectos recogidos en la siguiente tabla.  
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EFECTOS DE ALTERACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 
Suelo 

 Procesos de destrucción de rocas y arrastre del suelo, impermeabilización y compactación. 
 Pérdida de la capacidad agrológica, definida como la adaptación que presentan los suelos a 

determinar usos. Se verá afectada por los procesos físicos que disminuyen esa posibilidad de 
uso. 

Atmósfera 
 Presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo 

(contaminantes, ruido, vibraciones, contaminación lumínica). 
Riesgos 

 Afección sobre zonas donde se localizan riesgos (geológicos, inundabilidad, etc.) o posibilidad 
de generar un riesgo. 

Hidrología 
 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, así como un aumento del 
consumo que pueda afectar a los caudales mínimos ecológicos necesarios o la generación de 
aguas residuales, así como las áreas de protección de los cauces fluviales (Zona de Dominio 
Público Hidráulico y Zonas de Policía) 

Espacios Naturales Protegidos 
 Afección a los Espacios Naturales Protegidos o con elevado valor natural. En este caso con 

especial atención al LIC y la ZEPA presentes en Bareyo, o a las categorías de protección del 
Plan de Ordenación del Litoral. 

Vegetación 
 Procesos físicos y biológicos, que normalmente por la acción del hombre, directa o 

indirectamente, degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal de entidad. 
Fauna 

 Procesos físicos y biológicos, que normalmente por la acción del hombre, directa o 
indirectamente, degradan, transforman o destruyen la comunidad faunística o sus 
desplazamientos. 

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. 

Patrimonio Cultural 
 Degradación o destrucción de elementos del patrimonio arqueológico, religioso, edificado o 

industrial, con especial relevancia de los Bienes de Interés Cultural. 
Calidad de Vida 

 Calidad de vida social, que se refiere a la mejora de empleo, de infraestructuras, economía del 
municipio y de la creación de equipamientos y espacios libres... 

 Calidad de vida ambiental, derivada de las mejoras que un medio ambiente agradable 
produce sobre la sociedad, como la salud, bienestar... 

Productividad económica 
 Afección a la capacidad de producción de capital mediante la explotación de los recursos del 

municipio (suelos, turismo, industria,...). 
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... 
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10.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
 
10.5.1. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología empleada para la realización del presente Informe de Sostenibilidad 
Ambiental se encuadra dentro de la establecida por la legislación vigente (Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto 1302/1986), las premisas de desarrollo marcadas por el Documento de 
Referencia emitido por el órgano ambiental para este Plan y las pautas para este tipo de 
estudio contenidas en bibliografía especializada. 
 
Una vez realizada la fase inicial, consistente en la identificación de las acciones y factores 
del medio que podrán verse afectados, se realiza un análisis preliminar de los posibles 
impactos producidos por cada acción atendiendo al grado de impacto inicial 
considerado (Poco Significativo, Significativo y Muy Significativo). Para ello se ha procedido 
a la obtención de una matriz de doble entrada para la confrontación sistemática de los 
factores ambientales (medio físico, biótico y social) y las acciones derivadas del proyecto. 
 
Posteriormente a la identificación de impactos se procede a valorar aquellos que se 
determinan como Significativos y Muy Significativos de acuerdo con las definiciones dadas 
en el Anejo I del Real Decreto 1131/1998, donde se califican los impactos como 
Compatibles, Moderados, Severos o Críticos. Reseñar que no se valoran aquellos impactos 
considerados positivos, identificándolos únicamente como Significativos o Muy 
Significativos. 
 
La valoración de los impactos se realiza 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 valora 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 la siguiente: 
 

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, 
pudiendo ser: 

 
o Positivo: 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. 
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o Negativo: se considera impacto negativo aquél que se traduce en pérdida de 
valor natural, 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. 

 
b. Intensidad: 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. Por tanto la intensidad podría ser baja, media, 
alta, muy alta y total.  

 
c. Extensión: se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto. Podría ser: 
 
o Puntual: si la acción produce un efecto muy localizado. 
 
o Parcial: el efecto es localizado y extenso.  

 
o Extenso: el efecto no está perfectamente ubicado y es extenso.  

 
o Total: si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él.  
 

Si el efecto se produce en un lugar crítico (curso alto de agua, espacio protegido, 
etc.) se debe atribuir un valor más alto al que le corresponde en función de la 
extensión en que se manifieste.   
 

d. Efecto: describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos 
o características ambientales. Se distinguen:  

 
o Directo: el que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
  
o Indirecto: 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: 

 
o Fugaz: la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 1 año.  
 
o Temporal: el efecto dura entre 1 y 10 años. 

 
o Permanente: el efecto tiene una duración mayor de 10 años. 
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f. Momento: se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina 
efecto a corto, medio y largo plazo aquél cuya incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de 
cinco años o un periodo superior. 

 
Si se diese alguna circunstancia que hiciera crítico el momento del impacto se le 
atribuirá un valor más alto por encima del correspondiente al momento concreto.  
 

g. Frecuencia: se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Puede ser: 
 

o Periódico: se manifiesta de forma cíclica o recurrente. 
 
o Irregular: se manifiesta de forma impredecible. 

 
o Continua: la manifestación es constante en el tiempo. 

 
h. Acumulación: alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor. En 

este caso se habla de impactos:  
 

o Simples: 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. 
 

o Acumulativos: 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. 
 

o Sinérgicos: 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. 

 
i. Riesgos: La posibilidad que presenta un efecto de ocasionar riesgos sobre la salud 

de las personas. En este caso los impactos pueden ser: 
 
o Nulo: no ocasiona riesgo alguno. 
 
o Bajo, Medio o Alto: en función de la posibilidad de ocurrencia y la peligrosidad 

del riesgo. 
 

j. Reversibilidad: posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez se deja de actuar sobre 
el medio. Puede ser: 

 
o Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales a corto o medio 

plazo. 
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o Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy 
largo plazo.  

 
k. 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: 

 
o Recuperable: aquel que puede eliminarse o remplazarse por la acción 

antrópica de manera inmediata o a medio plazo.  
 

o Mitigable: efecto recuperable parcialmente. 
 

o Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse o que la alteración es imposible 
de restaurar o mejorar por la acción humana. 

 
l. Medidas correctoras: se refiere a la posibilidad o no de aplicación de medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias que pueden mitigar el impacto 
negativo o potenciar el impacto positivo. 

 
Cada variable se caracteriza por una serie de valores que se muestran en la siguiente 
tabla adjunta. 
 

CRITERIOS USADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 
Atributos Características Puntuación Atributos Características Puntuación 

Naturaleza (±) 
Positivo 
Negativo 

+ 
- 

Riesgos (R) 

Nulo 
Bajo 
Medio 
Alto 

0 
1 
2 
4 

Intensidad ( I ) 

Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 

1 
2 
4 
8 

Reversibilidad (RV) 
Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Extensión (EX) 

Puntual 
Parcial 
Extensa 
Total 

1 
2 
4 
8 

Recuperabilidad (RC) 

Inmediata 
Medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Efecto (EF) 
Indirecto 
Directo 

1 
4 

Frecuencia (F) 
Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Duración (DU) 
Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Acumulación (AC) 
Simple 
Acumulativo 
Sinérgico 

1 
2 
4 

Momento (MO) 
Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

1 
2 
4 

Medidas Correctoras 
Sí 
No 

 

Fuente: Tabla de Importancia del Impacto (diferentes fuentes de bibliografía especializada). 
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Finalmente, mediante la integración de los diferentes atributos para cada efecto, se 
obtiene la importancia del impacto. La importancia de la afección se refiere al valor 
natural del factor ambiental alterado. Para su valoración se tienen en cuenta las 
consideraciones del inventario ambiental. La importancia del impacto se establece 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 

Importancia del Impacto = ± (I+EF+DU+FR+AC+RI+EX+RV+RC) 
 
 
Atendiendo a la fórmula para valorar la importancia del impacto y las puntuaciones 
máximas y mínimas en cada uno de los 12 atributos definidos, y con el fin de simplificar la 
valoración, se obtienen finalmente porcentajes. En función a estos valores límite para la 
importancia del impacto se han definido cuatro rangos para catalogar la gravedad del 
impacto. Así, en función del valor de importancia obtenido para cada factor ambiental en 
cada una de las acciones, se definirá la gravedad del impacto según los intervalos 
recogidos a continuación.  
 
Se toma como Compatible todo aquello que esté por debajo del 25% y Crítico por encima 
de 75%, tal y como se recoge en la tabla siguiente. 
 
 

RANGOS PARA LA CATALOGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Impactos negativos 

Gravedad del impacto Valor de importancia 
Compatible < 25% 
Moderado 25% - 49,9% 
Severo 50% - 75% 
Critico > 75% 
 
 
Así, y según las definiciones contenidas en el Real Decreto 1131/1988, los impactos 
negativos podrán ser: 
 

a. Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 
no precisa prácticas protectoras o correctoras.  

 
b. Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo.  

 
c. Severo: aquel en la que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en que el que, aun con esas 
medidas, aquellas recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.  
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d. Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.  

 
 
10.5.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
 
A continuación, se realiza la identificación y descripción de los impactos de las 
actuaciones contempladas en el PGOU de Bareyo. Para su exposición, se realiza una 
descripción de cada una de las actuaciones, primero las que afecten al municipio en su 
conjunto, como es la delimitación del Suelo Rústico, y después para cada uno de los 
Suelos Urbanizables y Urbanos delimitados. Este análisis irá acompañado de una 
caracterización de los impactos según los factores ambientales afectados, su magnitud o 
tipología, como Poco Significativos, Significativos  o Muy Significativos, de acuerdo con la 
legislación vigente al respecto. 
 
 
10.5.2.1. Suelo rústico 
 
 
A. 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. Estos suelos están protegidos por sus valores ambientales, productivos, 
paisajísticos, culturales, etc. 
 
Es por ello que se han delimitado diferentes categorías en función de los valores del 
medio objeto de protección. Más del 85% del suelo de Bareyo se encuentra en una de 
estas categorías. 

 
a. Suelo Rústico de Especial Protección Costera  

 
Gran parte del área de protección delimitada por el POL ha sdo incorporada 
dentro del Suelo Rústico de Especial Protección como Protección Costera Así 
mismo, en estas zonas queda integrado el LIC 1300006 Costa Central y Ría de Ajo (a 
excepción del área ocupada por la Ría de Ajo, que está incluida en otra categoría 
de protección). Engloba toda la zona costera del municipio (playas, acantilados y 
rasa litoral), ocupando una superficie de 540,9 Ha, el 17 % de la superficie 
municipal. 
 
Estas zonas quedan totalmente protegidas de usos no adecuados en relación a su 
capacidad de acogida debido a figuras supramunicipales vigentes como el POL 
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Se considera que la clasificación del suelo dentro de esta categoría de protección 
presenta impactos positivos Muy Significativos en los suelos, atmósfera (favorece la 
calidad del aire, quedan protegidos de ruidos, vibraciones y contaminación 
lumínica), se protege la calidad de las aguas, el mantenimiento de la vegetación 
autóctona, se limita la afección de riesgos a la población y se favorece la 
sostenibilidad urbana mediante la conservación de uno de los recursos naturales 
del municipio más importantes y eje del motor turístico de la zona. 
 

b. Suelo Rústico de Especial Protección Ríos 
 

Este suelo engloba principalmente la Ría de Ajo y, por tanto,  parte del LIC y la 
ZEPA, quedando ambos debidamente protegidos. 
 
La importancia de la ría de Ajo a nivel ambiental, no sólo a nivel municipal sino 
incluso regional, es inestimable. Es por ello que además de las diversas figuras de 
protección supramunicipales presentes, debe quedar correctamente integrado en 
la ordenación municipal. Ocupa una superficie aproximada de 60,7 Has., el 1,9% de 
la superficie municipal. 

 
c. Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica 
 

Esta categoría de suelo abarca las zonas con especiales valores ambientales, 
principalmente la vegetación autóctona, actualmente reducida a meras manchas 
debido a la explotación a la que han sido sometidas durante décadas, 
transformándose para el uso forestal, agrícola –ganadero y urbano. 
 
Destacan sectores con encinar cantábrico (Quercus ilex), bosques mixtos y 
vegetación de ribera. Estas unidades presentan no sólo una importante calidad 
ambiental, sino también paisajística, siendo pruebas de la rica vegetación existente 
en épocas pasadas y, por ello, zonas que gozan de una estricta protección. 
Ocupan una superficie total de 244,9 Has., un 7,6% de la superficie municipal. 
Destaca la protección del encinar cantábrico de la Ría de Ajo, así como la 
vegetación de ribera de los arroyos del valle de Güemes. 
 
Se considera que la clasificación del suelo dentro de esta categoría de protección 
presenta impactos positivos Muy Significativos en los suelos, atmósfera (favorece la 
calidad del aire, quedan protegidos de ruidos, vibraciones y de la contaminación 
lumínica), se protege la calidad de las aguas, se favorece el mantenimiento de la 
vegetación autóctona y de la fauna asociada, se favorece el paisaje natural de la 
zona, así como el patrimonio cultural (se mantiene la relación del patrimonio con su 
entorno natural), y se favorece la sostenibilidad urbana mediante la conservación 
de unos recursos naturales del municipio importantes y escasos, con el fin de que 
puedan ser disfrutados de generaciones futuras. 
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d. Suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria 
 
Bareyo se ha caracterizado por presentar una excelente aptitud para la 
explotación tradicional agropecuaria, favorecida por la combinación de espacios 
llanos cercanos a los núcleos de población con suelos altamente aptos para ello, 
como se ha expuesto en el Inventario Ambiental. 
 
Es por ello que, el mantenimiento y conservación de estas formas tradicionales de 
desarrollo económico, que han sabido adaptarse a la evolución de la sociedad, 
incorporando tecnología y mejorando las producciones, pueden ser uno de los 
pilares para alcanzar un desarrollo ambientalmente sostenible del territorio. 

 
Engloba los terrenos que tradicionalmente han sido utilizados para la explotación 
ganadera y agrícola y que además, presentan cualidades agrológicas 
adecuadas. Son zonas donde la capacidad agrológica de los suelos es de tipo A y 
B, es decir, Muy Alta y Alta Capacidad de Uso, de manera que los terrenos con 
mejor vocación agropecuaria quedan protegidos. Estas áreas están localizadas 
principalmente en la mies de Ajo y en el fondo de valle de Güemes. Ocupa una 
superficie de 817,5 Has., más de 25% de la superficie municipal. 
 
La delimitación de esta categoría de suelo asegura la posibilidad de mantener esta 
forma de vida tradicional, evitando la implantación de otros usos, que aunque en 
ocasiones mucho más rentables, son menos acordes con las necesidades del 
municipio y la protección del medio. Se favorece el mantenimiento del paisaje 
rural, así como el patrimonio cultural, que en muchos casos depende de su entorno 
directo.  
 
Es por ello que se identifican impactos de carácter positivo Muy Significativos, sobre 
los suelos, la hidrología, el paisaje y el patrimonio cultural del municipio, entre otros. 

 
e. Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística 
 

Esta categoría de suelo protege las áreas que destacan principalmente por ser los 
hitos visuales del municipio. Así mismo, actúan como nexo de unión entre otras 
unidades ambientales. 
 
Son las zonas localizadas en la zona occidental del municipio, en el área del alto 
de Ajo, donde domina la cuenca visual de Ajo, así como la de los municipios 
colindantes (Municipio de Arnuero). Son ámbitos en su mayoría destinados a las 
explotaciones forestales y praderías, hecho que ha marcado el paisaje de Bareyo 
en los últimos años. Ocupan una superficie de 199 Has., aproximadamente el 6% de 
la superficie municipal. 
 
Esta clasificación permite actuaciones orientadas al aprovechamiento de los 
recursos naturales de una manera totalmente compatible con los valores 
paisajísticos preexistentes, garantizando la conservación de la superficie con la 
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vegetación natural y fomentando las actuaciones que supongan un aumento de 
la superficie y la diversidad de la misma. 
 
Es por ello que se identifican impactos positivos Muy Significativos sobre el paisaje y 
la vegetación y fauna, entre otros. 

 
f. Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos 

 
Se han identificado dentro del municipio tres tipos principales de riesgos, asociados 
a los hundimientos por procesos kársticos, a los deslizamientos de ladera y a las 
zonas inundables. Sin embargo, no todos ellos han sido incluidos en esta categoría, 
quedando el territorio igualmente protegido de usos no acordes (por ejemplo el 
encinar de la Ría de Ajo, afectado por hundimientos por procesos kársticos, queda 
incluido en Protección Ecológica). 
 
Es por ello que  engloba principalmente los riesgos por hundimientos (en el entorno 
de Bareyo y el núcleo de Ajo) y los deslizamientos de ladera en el entorno del valle 
de Güemes. Ocupa una superficie de 114 Has., el 3,5% de la superficie municipal.  
 
Los beneficios de esta categoría de protección, residen en limitar que la 
ciudadanía se vea expuesta a afecciones de este tipo, mejorando así la calidad 
de vida. 
 

g. Suelo Rústico de Especial Protección Forestal 
 

Se ha limitado a las zonas actualmente destinadas a la explotación del eucalipto 
(Eucalyptus globulus), con gran presencia en el municipio.  
 
La progresiva desaparición del bosque autóctono, forzada inicialmente por la 
ganadería y posteriormente la actividad forestal, ha provocado la modificación del 
paisaje del área occidental del municipio. Se propone ahora la definición de esta 
área para controlar los efectos de estas actividades sobre el medioambiente, 
limitando su expansión, pero protegiendo las ya existentes. Ocupa una superficie 
de 791 Has, siendo un 24,4 % de la superficie municipal. 
 

Como conclusión en relación a la clasificación del Suelo Rústico de Especial 
Protección, se puede afirmar que dentro de esta categoría han quedado incluidos 
todos los valores ambientales de importancia del municipio identificadas en el punto 
relativo a las Áreas Susceptibles de Impacto, como los Espacios Naturales Protegidos, 
las zonas de riesgo, suelos para el desarrollo de actividades agroganaderas, las playas 
y acantilados, o la vegetación autóctona de entidad, entre otros. En definitiva, todos 
aquellos factores del medio merecedores de un tratamiento especial debido a sus 
características. En total ocupan una superficie de 2.781 Has (aproximadamente un 86% 
del total municipal). 
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Es por ello que la delimitación de los Suelos Rústicos de Especial Protección conlleva la 
protección de los valores naturales de estas zonas, su conservación y la prevención de 
posibles riesgos naturales, de manera que los impactos a los factores del medio físico y 
biológico son claramente positivos, con una valoración de Muy Significativos. 
 
La calidad de vida se verá claramente beneficiada, sobre todo lo que respecta a la 
variable ambiental, ya que disponer de un entorno natural agradable favorece el 
estado de bienestar, actuando estas áreas además de lugares de esparcimiento de la 
población. Respecto a la sostenibilidad urbana, el disponer de áreas naturales a la vez 
que se pueda desarrollar el municipio, lo convierte en un aspecto manifiestamente 
positivo. Por tanto, estos dos factores se consideran un impacto Significativo. 
 
Cabe 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 vivir, siendo la calidad ambiental un factor muy 
importante. 
  
En relación a la Productividad Económica, existen dos puntos de vistas. Por un lado, el 
más desarrollista, donde se considera que sufrirá un impacto negativo, aunque Poco 
Significativo, debido a que la protección de estas áreas limita los usos que puede 
soportar el territorio, imposibilitando la implantación de actividades mucho más 
rentables pero menos acordes con el medio. Por otro, la visión más proteccionista, 
considerando un Impacto positivo debido a la protección de los diferentes factor del 
medio, aunque también Poco Significativo por el momento.  
 
Hay que destacar que la conservación de estos espacios naturales los convierte 
también en nuevos activos para el municipio, posibilitando la redirección de la 
economía hacia otras fuentes. 
 
Uno de los grandes motores económicos del municipio y, de la región costera en 
general, se basa en el turismo dirigido en un pasado al modelo “sol y playa”, el cual ha 
emprendido en los últimos años un cambio de rumbo en búsqueda de paisajes rurales 
de calidad y entornos ambientalmente sostenibles. Son numerosos los ejemplos, 
destacando la cercanía del Ecoparque de Trasmiera en el municipio vecino de 
Arnuero, donde la protección y puesta en valor de sus recursos naturales y culturales 
han redireccionado el sector turístico de la zona, como avalan además los numerosos 
premios que han recibido a nivel nacional e internacional. Es por ello que la protección 
de estas áreas lo puede convertir en un impacto positivo sobre la productividad 
económica. 
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B. DELIMITACIÓN DE SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 
 

La clasificación de un suelo como Suelo Rústico de Protección Ordinaria posibilita su 
evolución y desarrollo pero, con limitaciones tanto en las densidades y tipologías como 
en los usos permitidos, de manera que queden protegidas de desarrollos desacordes 
con el medio en el que se ubican. 

 
Se han establecido tres tipos de Suelo Rústico de Protección Ordinaria con el fin de dar 
sentido y solución a algunas situaciones urbanísticas, sin perder la protección del 
medio. 

 
a. Suelo Rústico de Protección Ordinaria Genérica 

 
Son terrenos comprendidos dentro de la unidad ambiental y paisajística 
correspondiente al espacio ganadero del interior del municipio, que por su 
proximidad a los núcleos urbanos constituyen espacios más humanizados y/o de 
menor valor. 

 
b. Suelo Rústico de Protección Ordinaria- Camping 

 
Son terrenos comprendidos dentro de la unidad ambiental y paisajística 
correspondiente al espacio ganadero del interior del municipio en los que se 
encuentra el camping de Los Molinos de Bareyo. 

 
c. Suelo Rústico de Protección Ordinaria- Gasolinera  

 
Son terrenos comprendidos dentro de la unidad ambiental y paisajística 
correspondiente al espacio ganadero del interior del municipio en los que se 
pretende construir una gasolinera. 

 
En general, los elementos del medio que se pueden ver afectados por esta 
delimitación de suelo se consideran positivos, teniendo en cuenta que su objetivo es 
inicialmente la protección del medio, aunque se posibilite el desarrollo de diferentes 
actividades. En general, se protege de posibles desarrollos urbanísticos incompatibles 
con el medio, controlando la densidad y la tipología de las posibles edificaciones. Al 
mismo tiempo, se favorece la calidad de vida y la sostenibilidad urbana creando zonas 
que conserven el carácter rural del municipio pero permitiendo un cierto desarrollo del 
mismo. Así mismo, las diferentes categorías de Suelo Rústico Ordinario posibilitan el 
desarrollo económico de estas áreas. 
 
Sin embargo, sí que se observan posibles impactos dependiendo del tipo de SRPO. En 
concreto, el suelo destinado a gasolinera deberá de analizarse el impacto paisajístico, 
así como la posible afección al entorno de protección del Bien de Interés Cultural de la 
Iglesia de Santa María de Bareyo. Este impacto se considera Significativo. 

 
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 325

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS RELATIVOS A LA DELIMITACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  
DE IMPACTOS 

ACCIONES 

Delimitación de Suelo Rústico de Especial Protección (SREP) 
Delimitación de Suelo Rústico de 

Protección Ordinaria 
SREP 

Costera 
SREP  

De Ríos 
SREP 

Ecológica 
SREP 

Agropecuaria 
SREP 

Paisajística 
SREP  

Riesgos 
SREP  

Forestal 
SRPO 

Genérica 
SRPO 

Camping 
SRPO 

Gasolinera 

FA
C

TO
RE

S 

M
ed

io
 

Fí
sic

o 

Capacidad 
agrológica 

  
Poco 

Significativa 
Muy  

Significativo 
  Significativo Significativo 

Poco 
Significativo 

Poco 
Significativo 

Ocupación suelo Significativa   Significativo  Significativo   Significativo  

Atmósfera  Significativo Significativa Significativo   Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 

Riesgos Significativo Significativo Significativa   
Muy 

Significativo 
    

Hidrología superfic. 
y subterránea 

 
Muy 

Significativo 
Significativa   Significativo     

M
ed

io
 

Bi
ol

óg
ic

o 

Espacios naturales 
protegidos 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativa 

 
Muy 

Significativo 
     

Vegetación y fauna Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativa 

Significativo Significativo Significativo Significativo    

Paisaje Muy 
Significativo 

Muy 
Significativo 

Muy 
Significativa 

Muy  
Significativo 

Muy 
Significativo 

Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo 

M
ed

io
 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o Patrimonio cultural    Significativo 

Muy 
Significativo 

    Significativo 

Calidad de vida Muy 
Significativo 

Significativo Significativa Significativo Significativo 
Muy 

Significativo 
 Significativo  

Muy 
Significativo 

Productividad 
económica 

  
Poco 

Significativa 
Poco 

Significativo 
Poco 

Significativo 
 Significativo Significativo Significativo 

Muy 
Significativo 

Demografía        
Poco 

Significativo 
  

 
 
 

Positivo 
Negativo 
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10.5.2.2. Suelo Urbanizable 
 
A. DELIMITACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL 
 

Se han delimitado 3 sectores de Suelo Urbanizable Delimitado Residencial (SUDR), 
localizados todo ellos en el núcleo de Ajo, con más carácter urbano del municipio. 
Destacar que no se ha localizado ningún SUDR aislado. Todos ellos quedan anexos al 
Suelo Urbano o incluido dentro de la trama, con el fin de fomentar los crecimientos 
ordenados y evitar la aparición de urbanizaciones desligadas del modelo vigente. 
 
De manera general, los impactos identificados como Significativos producidos por los 
Suelos Urbanizables Residenciales son los relacionados con su ubicación (suelos, riesgos, 
hidrología, vegetación y fauna, paisaje), que son inherentes a cada sector. No se han 
detectado afecciones al patrimonio cultural, destacando la creación del Catálogo de 
Elementos Protegidos. 
 
Por otra parte, existen impactos que de manera individualizada (por cada sector de 
SUD) no suponen un impacto significativo, pero sí de manera conjunta. Es el caso del 
consumo de recursos (abastecimiento, saneamiento, etc.), de afecciones a la 
atmósfera, demografía o productividad económica. Es por ello que se han 
considerado en general Significativos, para posteriormente hacer una valoración en 
conjunto. 
 
Las características de los sectores clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado 
Residencial en el nuevo PGOU son los recogidos en la siguiente tabla.  

 
Los SUDR-1 y SUDR-2  se emplazan en límite oriental del Suelo Urbano del núcleo de Ajo. 
Se trata de un área  de mieses, dominada por prados y cultivos, con una capacidad 
agrológica alta y donde no se localizan cursos de agua. Ambos sectores tienen 
asociados suelos destinados para el establecimiento de Equipamientos y Espacios 
Libres en otras áreas del núcleo de Ajo, donde su ubicación es más necesaria y/o 
coherente. 
 
El SUDR-3 se localiza en el Bº El Carre, anexo a Suelo Urbano. Es importante poner en 
relieve que este sector forma parte de un gran paquete de suelo propicio para el 
crecimiento del núcleo, en el que se integra también el SUNC-2 (como se verá en el 

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DEL PGOU  
Sector Superficie (Ha) Núcleo Unidad Ambiental Homogénea 

SUDR 1 
SUDR-1.1 3.39 

Ajo 
Mieses Campos Cerrados 

SUDR-1.2 1,07 Mieses Campos Cerrados 
Golf-1 18 Terrazgo de monte 

SUDR 2 
SUDR-2.1 3,04 

Ajo 
Mieses Campos Cerrados 

SUDR-2.3 1,64 Mieses Campos Cerrados 
Golf-2 17,50 Terrazgo de monte 

SUDR 3 
SUDR-3.1 4,40 

Ajo 
Mieses Campos Cerrados 

SUDR-3.2 2,60 Mieses Campos Cerrados 
Golf-3 25 Terrazgo de monte 
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siguiente apartado). Su objetivo es dar sentido a la trama urbana, uniendo el barrio del 
Carre con el núcleo principal de Ajo. Se trata de una zona llana de prados, con una 
capacidad agrológica alta y donde no se localizan cursos de agua. 
 
Así mismo, a través del desarrollo de estos SUD se consigue una compensación de 8,3 
Has, superficie que queda destinada a Sistemas Generales de Equipamientos y 
Espacios Libres, lo que supondrá un impacto claramente positivo sobre la calidad de 
vida del municipio. En concreto, los equipamientos y espacios libres definidos de los 
sistemas generales ligados al desarrollo de estos SUDs son los recogidos en la siguiente 
tabla. 

 
Como conclusión, de forma general, los SUDR se han localizado en las zonas de 
carácter más urbano, con más servicios y con las infraestructuras necesarias, como es 
el núcleo Ajo, buscando aquellas áreas donde es conveniente cerrar la trama urbana. 
Así, las nuevas zonas de crecimiento residencial se sitúan a oriente y occidente del 
suelo urbano, ensanchando el núcleo de Ajo y evitando los crecimientos hacia la 
costa, o bien, cerrando la trama urbana apoyado por la creación de Espacios Libres 
en el interior del núcleo. 
 
Las características ambientales de estos ámbitos se caracterizan principalmente por ser 
zonas de prados de siega, no localizándose afecciones a manchas de vegetación con 
entidad. Destacar la posible problemática generada en los corredores ecológicos, 
debido al cierre de la trama urbana y la creación un continuo edificatorio. En relación 
a la capacidad agrológica, inevitablemente se asientan sobre suelos con alta 
capacidad, ya que todo el núcleo de Ajo y una importante área periférica del mismo 
poseen estas características. Es por ello que se considera un impacto Significativo. 
 
En relación a la hidrología superficial, ninguno del los SUDR se localizan junto a los ríos y 
arroyos existentes, como tampoco están expuestos a riesgos por inundación. Será el 
aumento del consumo de recursos (abastecimiento y saneamiento), lo que supondrá 
un impacto Significativo teniendo en cuenta que el desarrollo en su totalidad de los 
Suelos Urbanizables, supone la construcción de 358 viviendas. 
Atendiendo al paisaje, se detectan posibles alteraciones debido al cambio de uso en 
el suelo y, en algunos casos, a su cercanía a una de las principales carreteras del 

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (SSGG) PREVISTOS EN SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES 
Sistema General de Espacios Libres previsto 

Nombre Sector Tipo y denominación Localidad Superficie (Ha) 
ELUP SUDR 3.2 Parque Urbano SG-1.8. Ajo 3,4 
Total 3,4 

Sistema General de Equipamientos previstos 
Nombre Sector Tipo y Denominación Localidad Superficie (Ha) 
Equip. deportivo SUDR 2.3 Deportivo SG-2.14.1 Ajo 1.67 
Equip. deportivo SUDR 1.2 Deportivo SG-2.14.3 Ajo 1,09 
Total 2,76 
Total Sistemas Generales 6,16 
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municipio, creando un continuo urbano. Es por ello que se consideran impactos 
Significativos y Muy Significativos. 
 
No se localizan impactos directos sobre el patrimonio cultural. 
 

 
B. DELIMITACIÓN SUELO URBANIZABLE PRODUCTIVO 

 
Se han delimitado un área de SUD de carácter productivo. El SUD Industrial (SUDI 1.1), 
localizado en la CA-141, en el límite este de Ajo. 
 
Esta zona coincide con la Unidad Ambiental Homogénea de Mieses de Campos 
Abiertos. Es un área llana, dominada en la actualidad por prados y cultivos, donde ya 
se localizan naves de carácter industrial, con una capacidad agrológica alta.  Se 
localiza cerca el arroyo de Los Pozos, curso de escasa entidad pero que puede 
suponer un riesgo por inundación. 

 
En relación al paisaje, se emplaza junto a la CA-141, con una alta visibilidad. Cabe 
destacar que parte del ámbito queda incluido dentro del límite norte del entorno de 
protección del BIC de la Iglesia Santa María de Bareyo. 
 
El desarrollo de este sector lleva asociado una compensación (SUDI 1.2) destinada al 
Sistema General de Equipamientos, con una superficie total de 2,1 Has y anexa a la 
zona de la Iglesia de San Martín. Forma parte del gran paquete destinado a 
equipamiento deportivo junto al SUDR 2.3 y 1.2. Se trata de un área llana, que soporta 
en la actualidad un paisaje dominado por los prados y cultivos, con una capacidad 
agrológica alta. Es importante resaltar que limita con suelo urbano. 

 
C. DELIMITACIÓN SUELO URBANIZABLE RESIDUAL 
 

Se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable Residual con carácter productivo, 
anexa al SUD Industrial anteriormente descrito y donde ya se encuentran dos naves 
industriales. También pertenece a la Unidad Ambiental Homogénea de Mieses en 
Campos Abiertos y por lo tanto presenta sus mismas características. 
 
El propósito de la delimitación de este suelo urbanizable residual es reservar un espacio 
que su desarrollo estará condicionado por el éxito del SUD Industrial planificado. 
 
Además se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable Residual con carácter 
deportivo  destinado al emplazamiento de un campo de golf, que computará dentro 
del Sistema General de Equipamientos. 

 
La entrada en vigor, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, suprime la categoría 
de suelo urbanizable residual, ya que el suelo que no se prevea su paso a la situación 
de suelo urbanizado ni esté ya urbanizado tiene el carácter de rural y no de 
urbanizable residual conforme señalaba la Ley 6/98. Sin embargo, para el suelo 
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urbanizable industrial así como para el desarrollo del campo de golf se ha preferido 
incorporar la categoría de residual, dado que en tanto no se desarrolle el suelo 
delimitado industrial o aparezcan inversores privados que deseen construir el campo 
de golf, el régimen contributivo de estas parcelas es el de suelo rural. 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS RELATIVOS A LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
ACCIONES 

Delimitación de sectores de Suelo Urbanizable Delimitado 
SUDR-1 SUDR-2 SUDR-3 SUDI-1 SUDI-Residual SUR-D 

FA
C

TO
RE

S 

M
ed

io
 

 F
ísi

co
 

Capacidad agrológica Significativo Significativo Significativo Poco Significativo Significativo Poco sinificativo 

Tipo de suelo Significativo Significativo Significativo Poco Significativo Significativo Poco sinificativo 

Atmósfera Significativo Significativo Significativo Muy Significativo Muy Significativa No Significativo 

Geología - - - - - - 

Riesgos - - - Significativo Significativo Poco sinificativo 

Hidrología Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo Poco sinificativo 

M
ed

io
 

 
Bi

ol
óg

ic
o Espacios naturales - - - - - - 

Vegetación y fauna Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo 

Paisaje Significativo Significativo Significativo Muy Significativo Muy Significativo Poco Significativo 

M
ed

io
  

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

Patrimonio cultural - - - Significativo Poco Significativo - 

Calidad de vida Significativo Significativo Significativo Muy Significativo Muy Significativo Poco Significativo 

Demografía Significativo Significativo Significativo Poco  Significativo Poco Significativo No Significativo 

Productividad económica Significativo Significativo Significativo Muy Significativo Muy Significativo Significativo 

Positivo 
Negativo 
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10.5.2.3. Suelo Urbano 
 
 
o DELIMITACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 
 

El nuevo Plan General delimita un total de 4  sectores de Suelo Urbano No Consolidado 
orientados a uso residencial, recogidos en la siguiente tabla. 

 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL PGOU 
Sector Superficie (Ha) Núcleo Unidad Ambiental Homogénea 

SUNC 1 
SUNC 1.1 1,03 

Cuberris- Ajo 
Terrazgo de monte 

SUNC 1.2 0,88 Terrazgo de monte 

SUNC 2 
SUNC 2.1 6,29 

Ajo 
Mieses Campos Cerrados 

SUNC 2.2 1,75 Mieses Campos Cerrados 
SUNC 3 SUNC 3 2,03 Bareyo Mieses Campos Cerrados 
SUNC 4 SUNC 4 1,04 Ajo Mieses Campos Cerrados 

 
 

Los Suelo Urbanos No Consolidados quedan englobados, principalmente, en las  zonas 
urbanas o periurbanas, completando el entramado urbano.  
 
En menor medida ocupan áreas anteriormente clasificadas como Suelo No 
Urbanizable debido a su valor agrícola-ganadero, donde la capacidad agrológica del 
terreno es alta. Se trata de zonas limítrofes al perímetro urbano y que engloban 
principalmente aquellas áreas sometidas a procesos de apertura de nuevo viario, 
donde es preciso completar la urbanización por ser insuficientes los servicios existentes.  
 
El SUNC-1, se encuentra en el núcleo de Ajo, en la zona de la playa de Cuberris, 
completando el entramado urbano de la urbanización “Playa de Ajo”. Lleva asociado 
un Sistema General de Equipamientos (SG- 2.13) en la zona de la playa destinado a 
ampliar el aparcamiento ya existente, y eliminar así la problemática creada en época 
estival.  Se intenta de esta forma regularizar correctamente este espacio añadiéndolo 
a los Sistemas Generales municipales. 

 
El SUNC- 2  se encuentra en el núcleo de Ajo, completando la trama urbana entre el Bº 
El Carre y el centro del núcleo. Es un área formada por prados dispersos que han 
perdido su función agropecuaria y han quedado de forma residual entre suelos 
urbanos. De esta forma se crea un gran paquete de SUNC junto a suelo destinado a 
SUD (como se ha comentado en al apartado correspondiente) y en compensación, la 
aparición de una gran área destinada a Sistemas Generales de Espacios Libres (SG-1.7) 
que se une a los ELUP de compensación de los SUD-R 3.2 y SUD-I 1.3 (SG- 1.8.1 y SG-
1.8.2). Se consigue así completar la trama urbana del núcleo mediante la integración 
de espacios libres. 
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El SUNC-3 se emplaza en límite oeste urbano del núcleo de Bareyo, y se propone con el 
propósito de cerrar la trama urbana del propio núcleo. 
 
En general, se considera que los suelos delimitados como SUNC residenciales generan 
impactos Poco Significativos en relación con la calidad ambiental de sus áreas, 
completando únicamente el entramado urbano. 
 
Así mismo, se detectan posibles impactos Significativos de su desarrollo en conjunto 
sobre la hidrología (abastecimiento y saneamiento), teniendo en cuenta que el 
desarrollo completo supone la construcción de 285 viviendas.  
 
Se identifican además impactos Significativos en el paisaje o la calidad de vida, entre 
otros, como se puede observar en la matriz de identificación. 
 
Por último, destacar que en el caso del SUNC 1, afecta a áreas protección del POL,  en 
concreto a la categoría de protección litoral, tal y como se expone en el apartado 
correspondiente, por lo que se considera un impacto Significativo sobre los espacios 
naturales protegidos.  
 
También se detectan impactos positivos Significativos en relación con calidad de vida, 
la productividad económica y la demografía, debido a la posibilidad de desarrollo, 
tanto para usos residenciales como la creación de equipamientos y espacios libres. 
 
Como ya se ha comentado, el desarrollo de los SUNC supone la creación de las 
siguientes áreas destinadas a Sistemas Generales de Equipamientos y Espacios Libres. 

 
 

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (SSGG) PREVISTOS EN SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS 
Sistema General de Equipamientos previstos 

Nombre SUNC Tipo y Denominación Localidad Superficie (Ha) 
Aparcamiento Playa SUNC 1.2 Aparcamiento SG-2.13 Ajo 0’89 
Total 0,89 

Sistema General de Espacios Libres previstos 
Nombre SUNC Tipo y Denominación Localidad Superficie (Ha) 

ELUP  SUNC 2.2 Parque Urbano SG-1.7 Ajo 1,75 
ELUP SUNC 4.1 Parque Urbano SG-2.16 Ajo 1,04 
Total 1,75 
Total Sistemas Generales 2,79 

 
 
o ADECUACIÓN DE LÍMITES DE PERÍMETRO URBANO 
 

Las actuaciones sobre el suelo urbano consolidado 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. 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 333 

A nivel de de detalle los ajustes de los límites urbanos se han realizado atendiendo a la 
actual edificación y a la distribución del parcelario.  
 
A estos ajustes hay que sumar la incorporación de aquellos sectores clasificados como 
Suelo Apto para Urbanizar (SAU) en las Normas Subsidiarias vigentes, y que cuentan 
con Plan Parcial aprobado y en desarrollo 
 
Los SAU delimitados se encuentran anexos a Suelo Urbano y ocupan las zonas lógicas 
de crecimiento, de manera que completan la trama y en algún caso dan sentido a la 
delimitación de los Suelos Urbanizables Residenciales anteriormente descritos. En esta 
situación encontramos los siguientes sectores: 
 
o Parte del SAU 3 de Ajo, junto a la playa de Cuberris, desarrollado parcialmente y 

ocupado por la Urbanización La Playa. 
 
o El SAU 10, que enlaza la trama urbana del Barrio Lurcia al noroeste del núcleo de 

Ajo con el suelo urbano propuesto para las edificaciones y el camping Las Arenas 
en el Barrio Rivas y La Ventosa. 
 

o El SAU 5, que se encuentra ya urbanizado, cierra la trama del núcleo de Ajo por su 
parte noreste y servirá de apoyo para el desarrollo del los SUDR 1,1 y SUDR 1.2  
propuestos. 
 

o El área septentrional del SAU 1, en el Barrio El Convento 
 

o EL SAU 9, en el núcleo de Güemes, ya desarrollado y anexo al suelo urbano del 
Barrio La Taberna 
 

Por tanto, la adecuación del perímetro urbano de los SAU junto a las pequeñas franjas 
residuales pertenecientes a zonas de protección del POL, como protección costera y 
litoral, hace que se considere un impacto Significativo. 
 

o DELIMITACIÓN DE BARRIOS TRADICIONALES 
 

Se han definido como Barrios Tradicionales una serie de áreas en Ajo, Bareyo y 
Güemes. Se corresponden con los barrios periféricos de los núcleos. 
 
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. Por lo que los impactos se consideran No Significativos o Poco Significativos. 
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  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS RELATIVOS A LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  
DE IMPACTOS 

 ACCIONES 
Delimitación de sectores  

de Suelo Urbano No Consolidado 
Otras 

SUNC 1 SUNC 2 SUNC 3 SUNC 4 
Adecuación límites  

Suelo Urbano 
Delimitación  

Barrios Tradicionales 

FA
C

TO
RE

S 

M
ed

io
 

 F
ísi

co
 

Capacidad agrológica No significativo Significativo No significativo Significativo No Significativo Poco Significativo 

Ocupación de suelo Poco Significativo Significativo Poco Significativo No significativo Significativo Poco Significativo 

Atmósfera Significativo Significativo Significativo No significativo No Significativo No Significativo 

Riesgos - - - Poco Significativo - - 

Hidrología Significativo Significativo Poco Significativo No significativo No Significativo No Significativo 

M
ed

io
 

 B
io

ló
gi

co
 

Espacios naturales 
protegidos 

Significativo - - No significativo Significativo Significativo 

Vegetación y fauna No Significativo - - Significativo No Significativo No Significativo 

Paisaje Poco Significativo Poco Significativo Poco Significativo No Significativo No Significativo Muy Significativo 

M
ed

io
  

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o Patrimonio cultural - - -  - Muy Significativo 

Calidad de vida Significativo Significativo Significativo Significativo Muy Significativo Significativo 

Productividad económica Significativo Significativo Significativo Poco Significativo No Significativo No Significativo 

Demografía Significativo Significativo Significativo No Significativo No Significativo No Significativo 

Positivo 
Negativo 
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10.5.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Una vez identificados y caracterizados los posibles impactos se realiza una valoración más 
detallada de aquellos identificados como negativos Significativos o Muy Significativos, 
atendiendo a los factores que pueden verse afectados. La valoración se ha realizado 
mediante la clasificación de los mismos como Compatible, Moderado, Severo o Crítico. 
 
Como ya se ha comentado, a la escala y detalle de un Plan General, los impactos más 
típicos  fácilmente valorables serán aquellos que tienen su causa en la localización. Los 
impactos derivados de la posible emisión de contaminantes, vertidos, sobreexplotación de 
recursos naturales, etc. son difícilmente predecibles a este nivel puesto que dependerán 
de la forma en que posteriormente  se conciban y ejecuten los respectivos proyectos. Así 
todo, se ha incluido una descripción de los mismos a fin de poder dar una valoración 
inicial. 
 
Es por ello que los suelos susceptibles de producir impactos Significativos o Muy 
Significativos que se han identificado corresponden principalmente con los SUD y SUNC, 
donde la clasificación del suelo ha supuesto en ocasiones la transformación de Suelo No 
Urbanizable protegido.  
 
Finalmente, existen una serie de impactos que deben analizarse en el conjunto del plan, 
como es la hidrología, desde el punto de vista del consumo y el saneamiento, o la 
contaminación atmosférica, entre otros, siendo aspectos que aunque de forma individual 
no ocasionan grandes impactos, de manera conjunta si pueden ser relevantes. 
 
10.5.3.1. Afecciones a suelos de alto valor agrológico 
 
La topografía del municipio de Bareyo ha derivado en un alto predominio de los suelos 
con una alta o muy alta capacidad agrológica. En total, aproximadamente el 22% de la 
superficie municipal presenta esta categorización, que coincide con las zonas de menor 
altitud del valle de Güemes y las zonas llanas del núcleo de Ajo, siendo las principales 
áreas urbanas y periurbanas, estableciendo un conflicto entre el crecimiento urbano y el 
mantenimiento de actividades agropecuarias.  
 
Es por ello que, desde la perspectiva de las posibles afecciones ambientales, las acciones 
con una mayor repercusión sobre los suelos serán aquellas que impliquen cualquier tipo 
de cambio de uso, que podrían significar la ocupación del suelo en un futuro para un 
nuevo aprovechamiento y la merma en la capacidad agrológica del mismo. 
 
Serán los cambios de uso ligados a los nuevos crecimientos residenciales e industriales 
aquellos que conllevarán un mayor impacto sobre el suelo, ya que su urbanización y 
edificación supondrá acciones altamente impactantes sobre el factor suelo (movimientos 
de tierra, rellenos, impermeabilización, etc.).  
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Con todo ello, tenemos que la acción del PGOU con mayor impacto sobre los suelos con 
alta o muy alta capacidad agrológica será la definición de las nuevas áreas para la 
expansión urbana, es decir, la delimitación de los suelos urbanizables y la definición de 
Suelo Urbano.   
 
Para identificar la presencia de posibles impactos sobre los suelos de alto valor, se han 
superpuesto el plano con los SUD y SUNC propuestos en el nuevo Plan General sobre la 
cartografía que recoge los suelos de muy alta y alta capacidad agrológica 
proporcionada por el Gobierno de Cantabria. El resultado se recoge en el plano adjunto.  
 
Hay que especificar, que la citada información geográfica del Gobierno de Cantabria 
representa la zonificación del suelo según su capacidad agrológica en el municipio de 
Bareyo, incorpora suelos ya edificados y consolidados dentro de la trama urbana como de 
alta y muy alta capacidad (ver plano I.8. Capacidad agrológica del los suelos del anejo 
cartográfico). Este hecho ha incidido a la hora de elaborar la ordenación propuesta por el 
PGOU, ya que muchos de estos suelos, atendiendo a su realidad actual, han quedado 
englobados dentro del suelo urbano, urbanizable o rústico de protección ordinaria.   
 
En términos generales, los diferentes suelos municipales según su capacidad agrológica 
han sido incluidos en las diferentes categorías de la clasificación del suelo del nuevo PGOU 
según las superficies recogidas en la siguiente tabla adjunta.  
 

CAPACIDAD AGROLÓGICA DEL SUELO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PGOU 

Clase 
(*) 

Clasificación del suelo 
Suelo 

Urbano 
SUNC SUD SUR SRPO SREP Total 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 
A - - - - - - - - - - 1,8 100,0 1,8 

B 156,2 19,8 8,2 1,0 24,4 3,1 5,6 0,7 113,1 14,4 479,9 60,9 787,5 

C 49,0 4,3 3,1 0,3 0,4 0,04 - - 57 5 1036 90,4 1145,5 

D 2,3 0,3 - - - - - - - - 904,7 99,7 907,0 

E 29,3 8,4 0,8 0,2 - - - - 0,2 0,1 318,3 91,3 348,6 

U 13,4 89,7 - - - - - - - - 1,5 10,3 15,0 

Sin 
clase 

0,2 0,4 - - - -   - - 34,8 99,6 35,0 

 

(*)   Categorías de capacidad agrológica:    
A. Muy alta. 
B. Alta. 
C. Moderada. 
D. Baja. 
E. Muy baja. 
U. Urbano y antrópico 

 
En el siguiente plano, se muestran aquellos suelos con una capacidad agrológica alta y 
muy alta sobre los nuevos suelos delimitados para constatar el grado de afección de las 
nuevas zonas propuestas para el crecimiento urbano sobre los suelos más productivos del 
municipio.  
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A la vista del plano, hay que destacar previamente que más del 60% de los suelos de muy 
alta y alta capacidad agrológica quedan incluidos en la clasificación del suelo del PGOU 
dentro del Suelo Rústico de Especial Protección, destacando el SREP Agropecuaria (los 
suelos de Muy Alta capacidad están incluidos al 100% debido a su reducida superficie). 
Este hecho es reseñable en las manchas de los entornos de los núcleos de Ajo y Güemes 
correspondiente al suelo de alta capacidad agrológica.  
 
Sin embargo, algunas manchas de suelo de alta capacidad agrológica situadas en 
ámbitos más periféricos o en las proximidades de los núcleos de población consolidados, 
han quedado definidas dentro de diversas categorías en la clasificación del suelo debido 
a sus propias características intrínsecas. Muchas de ellas están ocupadas en la actualidad 
por edificación residencial sin carácter agrario o ganadero, por lo que se ajustan más a la 
definición de suelo urbano o han quedado incorporadas a bolsas de Suelo Rústico de 
Protección Ordinaria entorno a los asentamientos consolidados.   
 
En cuanto a la delimitación de los Suelos Urbanizables Delimitados (SUD) y Suelos Urbanos 
No Consolidados (SUNC) en la propuesta del PGOU y, su incidencia sobre los suelos de alta 
capacidad, el plano refleja que algunos de ellos se desarrollan sobre estos últimos. De 
modo más específico, encontramos los siguientes casos concretos a lo largo del ámbito 
municipal:  
 

o Suelo Urbanizable Residual Productivo (Ajo): se trata de un espacio junto a la CA-
141, emplazado en la entrada oriental del núcleo de Ajo, destinado a usos 
industriales, donde ya se encuentran naves en activo desde hace varios años.  
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Es un área dominada por los prados, lo que denota su tradicional uso 
agroganadero. En la actualidad este uso es muy residual, no localizándose ninguna 
explotación agraria o ganadera relevante en su interior.  Su localización, acceso y 
usos actuales convierten a esta área en un espacio lógico para una posible 
expansión de la trama urbana industrial. 
 
Se trata de dos sectores diferenciados, a pesar de poseer ambos una vocación 
productiva, uno con carácter urbanizable delimitado y otro urbanizable residual. La 
imagen mostrada anteriormente, indica que los suelos con una capacidad 
agrológica alta se asientan principalmente sobre el sector más al oeste, con 
carácter urbanizable residual y, por lo tanto, su desarrollo supondrá un impacto a 
más largo plazo sobre los suelos con mayor capacidad agrológica. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la potencialidad de los suelos y los usos 
industriales presentes y futuros, debería de establecerse una serie de medidas con 
carácter preventivo para evitar en lo posible las potenciales afecciones a los 
suelos. 

 
o SUDR 1.1 y SUDR 2.1 (Ajo): El modelo de crecimiento que prevén las NNSS vigentes 

para el núcleo de Ajo, se basa principalmente en la ampliación del mismo hacia el 
norte, proponiendo desarrollos en dirección a la zona de la playa y la unión con el 
Barrio el Convento a través de los sectores urbanizables SAU 2 y SAU 4. 
 
Sin embargo, en la propuesta del nuevo PGOU se opta por la supresión de éstos, 
siguiendo los criterios establecidos por el POL en su sentido más riguroso, al eliminar 
todo crecimiento en dirección a la costa y suprimir la posible unión con el Barrio El 
Convento, manteniendo un corredor ecológico entre la zona de la Mies de Ajo y la 
Zona de Cuberris. 
 
Así, la supresión del crecimiento del núcleo por su zona norte se compensa 
parcialmente con la definición de dos nuevos sectores urbanizables que, 
apoyándose en la estructura viaria ya existente, completan el núcleo por oriente, 
asentándose sobre suelos con una capacidad agrológica alta. 
 
Es un sector colindante a las áreas residenciales del este de Ajo, que muestra un 
grado considerable de transformación y donde los usos tradicionales 
agroganaderos muestran un carácter residual. 
 
 

o SUDR 1.2, SUDR 2.3 Y SUDI 1.2 (Ajo): Se trata de un ámbito destinado a la instalación 
de un equipamiento deportivo, a través de las cesiones de los subsectores que 
soportarán la carga constructiva, emplazándose en un área con una capacidad 
agrológica alta. Destacar que construir unas instalaciones de este nivel, en un área 
próxima al núcleo y que facilite su accesibilidad, hace difícil su ubicación en otra 
área. Además, el sector SUDI 1.2 se encuentra ya en una situación de alteración al 
haberse convertido en una zona de extracción y depósito de tierras. 
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o SUDR 3, SUDR 1.3, y SUNC 2: esta bolsa de suelo se propone con la tarea de cerrar la 
trama urbana entre el Barrio de La Peña y el centro de Ajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta como un vacío rodeado por la trama urbana de Ajo, posicionándose 
como el área lógica de crecimiento del núcleo. Como todo el núcleo de Ajo y un 
gran área periférica del mismo, son suelos con una alta capacidad agrológica, 
estando los más cercanos a la trama urbana expuestos inevitablemente a su 
ocupación. 
 
Destacar el gran paquete formado por el SUDR 3.2, SUDI 1.3 y SUNC 2.2, 
integrándose todos ellos dentro del Sistema General de Espacios Libres y 
Equipamientos, de manera que en cierto modo se protege el suelo de la 
urbanización. 
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o SUNC 4.1 (Barrio El Convento): este pequeño sector, que linda con la gran mancha 
de encinar al norte y el suelo urbano del Barrio El Convento al sur, se reserva como 
espacio libre integrado dentro del Sistema General de Espacios Libres del 
municipio. Teniendo en cuenta su función, no se considera que vaya a generar una 
grave incidencia sobre la capacidad agrológica del suelo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión, sobre el impacto en los suelos de alta capacidad agrológica por su 
transformación con nuevos usos y actividades, hay que tener en cuenta los siguientes 
condicionantes propios del municipio de Bareyo: 
 

o El 25% de la superficie municipal se identifica con suelos de alta y muy alta 
capacidad agrológica, coincidiendo con las áreas más llanas donde se sitúan los 
núcleos de población y no dando opciones a la búsqueda de posibles alternativas 
para la localización de los crecimientos urbanos.  
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o El 60% de la superficie clasificada como alta o muy alta se encuentra en Suelos 
Rústico de Especial Protección, destacando el Suelo Rústico de Especial Protección 
Agroganadera, siendo esta categoría la que más peso alcanza dentro del total 
municipal. 

 
Bajo estas determinaciones, se considera que los nuevos suelos propuestos en el Plan 
General responden a los criterios más lógicos y adecuados de ubicación. Como se ha 
expuesto con anterioridad, pese a que la mayoría de estos sectores se extiendan sobre 
suelos de alta capacidad agrológica, su ubicación es la más apropiada para dar una 
continuidad lógica al entramado urbano, teniendo en cuenta que todo el núcleo urbano 
se sitúa sobre Alta capacidad y no siendo posible su relocalización en otro ámbito que 
presente una capacidad agrológica más baja.  
 
Pese a ello, los crecimientos a efectuar en estos sectores deberán poner especial énfasis 
en la aplicación de las pertinentes medidas correctoras y preventivas relativas al suelo 
para mitigar o reducir en el mayor grado posible el impacto negativo sobre este factor 
ambiental.  
 
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LA CAPACIDAD AGROLÓGICA 
Atributos Capacidad Agrológica 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Alta 4 
Efecto Directo 4 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Continua 4 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Inmediato 4 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Irreversible 4 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 57,7% - SEVERO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias MODERADO 

 
 
10.5.3.2. Afecciones a la atmósfera 
 
 
Los impactos identificados sobre la atmósfera son difícilmente predecibles al nivel de 
planeamiento. Será posteriormente, una vez que se conciba el modo concreto de 
desarrollo urbanístico del Plan, cuando deberán valorarse detalladamente en los 
respectivos proyectos y donde deberán aplicarse las medidas preventivas y correctoras 
adecuadas, basándose en las mejores técnicas disponibles. 
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Sin embargo, lo que está claro es que un aumento aproximado de 1.000 viviendas en el 
horizonte del PGOU supondrá afecciones a la atmósfera, tanto por un aumento de los 
contaminantes emitidos, consumo de recursos, aumento de ruidos y aumento del 
alumbrado, así como otros de carácter indirecto, como el aumento de vehículos 
asociados a los crecimientos residenciales. 
 
Es por ello, que la valoración inicial de los impactos en relación a la atmósfera son los 
siguientes: 
 

a. Calidad del aire: el aumento de contaminantes atmosféricos asociado al consumo 
de energía, tráfico y actividades, tanto de las áreas destinadas a desarrollos 
residenciales, como las propias de las industrias a instalar,  destacando el CO2. No 
se puede cuantificar debido a la falta de datos, principalmente respecto al tipo de 
industria o actividades a implantar. Así todo, teniendo en cuenta los datos actuales 
de la calidad atmosférica del municipio, se considera Compatible atendiendo al 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisiones y mejores técnicas 
disponibles para los desarrollos. 

 
b. Contaminación acústica: impacto negativo provocado por el aumento del ruido y 

vibraciones debido a los nuevos crecimientos, si bien son aspectos que deberán ser 
controlados y corregidos con la legislación vigente en materia de ruidos.  
 
Como ya se ha comentado, todos los Espacios Naturales que requieren una 
especial protección quedan protegidas de esta posible afección teniendo en 
cuenta que los desarrollos se localizan en los núcleos urbanos y lejanos a estas 
áreas. 
 
Se considera un impacto Compatible, atendiendo a la situación actual, a la 
legislación vigente y a las medidas correctoras aplicable. 
 

c. Contaminación lumínica: impacto negativo por el aumento de alumbrado con 
relación a los crecimientos residenciales y productivos.  

 
Teniendo en cuenta que estas zonas se encuentran anexas o completan el 
entramado urbano y que deberán de aplicarse las determinaciones recogidas en 
la Ley de Cantabria 6/2006 de Contaminación Lumínica y reglamento de 
desarrollo, se considera Compatible en relación a los desarrollos residenciales. 
 
Todos los Espacios Naturales que requieren de una especial protección quedan 
preservados de afecciones lumínicas al estar alejados de las principales zonas de 
crecimiento. 
 
En el caso de los desarrollos industriales, dependerá del tipo de industria a instalar y 
a sus necesidades, por lo que se ha considerado un impacto Moderado. 
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VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

Atributos 
Contaminación 

atmosférica 
Contaminación  

acústica 
Contaminación  

lumínica 
Naturaleza Negativa - Negativo - Negativo - 

Intensidad Baja 1 Baja 1 Baja 1 

Efecto Directo 4 Directo 4 Directo 4 

Duración Fugaz 1 Temporal 2 Fugaz 1 

Frecuencia Continuo 2 Irregular 1 Periódico 2 

Acumulación Acumulativo 2 Acumulativo 2 Acumulativo 2 

Riesgos Bajo 1 Bajo 1 Nulo 0 

Momento Medio plazo 2 Inmediato 4 Inmediato 4 

Extensión Puntual 1 Puntual 1 Parcial 2 

Reversibilidad Corto plazo 1 Corto plazo 1 Corto plazo 1 

Recuperabilidad Inmediata 1 Inmediata 1 Inmediata 1 

Medidas 
Correctoras 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Carácter del impacto 
38,5% - 

MODERADO 
Carácter del 
impacto 

34.6% - 
MODERADO 

Carácter del 
impacto 

34,6% - 
MODERADO 

Medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias 

COMPATIBL
E 

Medidas 
preventivas, 
correctoras y 
compensatorias 

COMPATIBLE 

Medidas 
preventivas, 
correctoras y 
compensatorias 

COMPATIBLE 

 
 
10.5.3.3. Afecciones a las áreas de riesgo 
 
 
Se han identificado impactos Significativos en relación a riesgos por ocupación de las 
áreas inundables y sujetas a hundimientos por procesos kársticos, que son los que afectan 
directamente a suelos urbanos y suelos urbanizables propuestos en el Plan General.  
 
A. IMPACTOS POR ÁREAS INUNDABLES 

 
Para determinar el riesgo de inundación en los diversos cauces del municipio se han 
analizado las áreas inundables de los ríos y arroyos principales de Bareyo, localizándose 
conflicto con la zona de inundación en el arroyo Los Pozos (Ajo) y en el arroyo La 
Lastría (Güemes). 

 
Desde la perspectiva de valorar posibles afecciones sobre las áreas inundables, no hay 
que obviar que parte del recorrido de algunos de estos arroyos discurre por suelos 
urbanos ya edificados, con el riesgo material y humano que ello conlleva. Es preciso, 
pues, evitar una mayor ocupación de las áreas inundables con nuevas construcciones 
o desarrollos urbanísticos.  Como ya se ha comentado en el apartado correspondiente, 
no se disponen de líneas de inundación T500 debido a la baja entidad de los citados 
arroyos. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LAS ÁREAS INUNDABLES 

Clasificación 
Superficie 

m2 % 
Suelo Urbano - - 
Suelo Urbano No Consolidado - - 
Suelo Urbanizable Delimitado 39.674,2 7,1 
Suelo Urbanizable Residual 8480,9 1,5 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 2.867 0,5 
Suelo Rústico de Especial Protección 509.226 90,9 
Total 560.248,1 100,0 

 
 

Como se puede apreciar, las áreas inundables no afectan a los Suelos Urbanos, 
quedando en su mayoría incluidas en las diferentes categorías de Suelo Rústico de 
Especial Protección. Únicamente afecta parcialmente a dos sectores de Suelo 
Urbanizable y a una pequeña zona de Suelo Rústico Ordinario. 
 
Para valorar la adecuada preservación de los procesos urbanizadores que pueden 
afectar a las áreas inundables, es preciso superponer cartográficamente la 
clasificación del suelo propuesta en el PGOU sobre los resultados obtenidos en los 
estudios de inundabilidad de los principales ríos y arroyos del municipio. Con ello, se 
apreciará si alguna de estas áreas con riesgo de inundación ha quedado incorporada 
a algún tipo de categoría del suelo urbanizable, que serán los que marquen el futuro 
crecimiento urbanístico en Bareyo.  
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A continuación se realiza un análisis pormenorizado de aquellas zonas que podrían 
presentar una mayor incidencia de inundabilidad. 

 
o Arroyo de Los Pozos: este arroyo transcurre por la mies de Ajo, desembocando en la 

Ría de Ajo. Es un arroyo de escasa entidad, que discurre canalizado de forma 
natural la mayor parte de su recorrido. 
 
La zona inundable, debido a la pendiente del área, afecta al espacio reservado 
para la implantación de usos productivos, en concreto el sector de Suelo 
Urbanizable Residual y al Suelo Urbanizable Delimitado Industrial SUDRI 1.1 contiguo. 
Es este último el más afectado ya que queda casi íntegramente incluido en el área 
inundable. En el caso del SURI, son las construcciones ya existentes (nave industrial y 
viviendas unifamiliares) las afectadas.  
 
Por tanto y a pesar de que el arroyo en este tramo apenas presenta caudal, esta 
afección deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar los correspondientes 
proyectos de desarrollo del sector. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Arroyo de La Lastría 
 

El arroyo de la Lastría discurre por el área sur del núcleo de Güemes, perteneciendo 
al sistema del arroyo de la Cabra. Sus afluentes, pequeños canales de escasa 
entidad, atraviesan también el núcleo.  

 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 349 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El área inundable de este arroyo queda próxima a suelo urbano y es coincidente con 
una pequeña franja de suelo rústico de protección ordinaria. 
 
Como ha quedado expuesto en el presente apartado, a la hora de establecer la 
clasificación del suelo del PGOU se han considerado las áreas inundables, quedando 
prácticamente integradas en el Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos.  

 
Destaca que ninguno de los arroyos de entidad del municipio afecta directamente a 
los suelos urbanos o urbanizables delimitados. Son las áreas inundables las que afectan 
al SUR-Industrial en Ajo, en las zonas que actualmente se encuentran edificadas y a 
una pequeña porción de Suelo Rústico Ordinario en Güemes. Es por ello que se 
deberán de tomar las medidas preventivas y correctoras pertinentes con el fin de 
minimizar los posibles riesgos por inundación. 
 
Con estas previsiones, se considera que los riesgos son Compatibles en relación a la 
afección del Plan General de Ordenación Urbana sobre las áreas inundables de los 
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cursos fluviales del municipio, teniendo en cuenta que se han aplicado los criterios 
necesarios para minimizar los efectos sobre los desarrollos urbanísticos. 
 
La valoración de las posibles afecciones según los atributos a valorar se recoge en la 
siguiente tabla adjunta.  

 
VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Atributos Riesgo de inundación 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Directo 4 
Duración Fugaz 1 
Frecuencia Irregular 1 
Acumulación Acumulativo 2 
Riesgos Medio 2 
Momento Medio plazo 2 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Corto plazo 1 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 36,5% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
 
B. IMPACTOS POR RIESGO DE HUNDIMIENTOS KARSTICOS 

 
Debido a las características geológicas y geomorfológicas del municipio, existen 
numerosas zonas que presentan riesgos por procesos de hundimientos kársticos tal y 
como se ha expuesto en el Inventario Ambiental. 
 
Para valorar la adecuada preservación de los procesos urbanizadores de estas zonas, 
se ha superpuesto el plano de riesgos, donde vienen definidos los hundimientos 
kársticos, con el plano de clasificación del PGOU.  
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La importante presencia de estos procesos geomorfológicos en el municipio junto con 
el modelo urbanizador que ha reinado en épocas pasadas, con construcciones incluso 
al borde del cantil, ha dado como resultado que parte del suelo urbano del municipio 
esté afectado por este tipo de riesgo. Sin embargo, destaca que más del 85% de la 
superficie afectada se encuentra dentro del Suelo Rústico de Especial Protección. 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LAS ÁREAS DE RIESGO POR HUNDIMIENTOS 

Tipo de suelo 
Superficie 

m2 % 
Suelo Urbano Consolidado 706.085,7 15,4 
Suelo Urbano No Consolidado 20.095,7 1,1 
Suelo Urbanizable Delimitado - - 
Suelo Urbanizable Residual - - 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 11.108,2 0,2 
Suelo Rústico de Especial Protección 4.179.344,8 85,2 
Total 4.904.416,9 100,0 

 
A la vista del plano anterior, puede apreciarse como las principales áreas afectadas 
por riesgo de hundimientos son los suelos urbanos ya consolidados, donde la toma de 
medidas preventivas se hace ya difícil. De modo específico, se exponen a 
continuación las áreas afectadas por este riesgo incluidas dentro de los suelos 
urbanizables, sobre los que habrá que tomar las medidas oportunas para su posible 
desarrollo.  

 
o SUNC 1.2 (Barrio La Playa de Ajo) 
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SUNC 4.1 (Barrio El Convento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación a los Suelos Urbanos No Consolidados, aparecen dos sectores afectados 
por este tipo de riesgo. 
 
Por un lado, el SUNC 1.2, en la zona de la Playa, destinado a Sistema General de 
Equipamientos, con el objetivo de regularizar un aparcamiento ya existente que ayude 
a minimizar la problemática de aforo en la época estival. 
 
Por otro, destacar la afección que se produce sobre el sector SUNC 4.1, en el Barrio de 
El Convento, destinado al Sistema General de Espacios Libres. 

 
A tenor de las posibles problemáticas identificadas, la valoración del impacto se 
considera como SEVERO. Será por ello necesario la aplicación de medidas preventivas 
y correctoras en los correspondientes proyectos de desarrollo, a fin de minimizar la 
posible problemática ocasionada por los procesos de Hundimientos Kársticos 
existentes. 
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VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE EL RIESGO DE HUNDIMIENTOS 

Atributos Riesgo por Hundimientos Kársticos  
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Media 2 
Efecto Directo 4 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Irregular 1 
Acumulación Acumulativo 2 
Riesgos Alto 4 
Momento Largo plazo 1 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Irreversible 4 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 52% - SEVERO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias MODERADO 

 
 
 
10.5.3.4. Afecciones a la hidrología; consumos de agua y aguas residuales 
 
 
Los crecimientos en los SUD y en los SUNC supondrán un impacto sobre el ciclo del agua, 
teniendo en cuenta el crecimiento del consumo, el aumento de las aguas residuales o la 
ocupación de zonas de las zonas de policía de los ríos y arroyos del municipio. 
 
A. CONSUMOS DE AGUA 

 
Según informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, 
el consumo correspondiente al valor medio de los máximos consumidos en el verano 
de 2007 aportado por el Plan Noja al municipio de Bareyo fue de 2.348 m3/día (27,18 
m/s).  
 
Se estima que las nuevas infraestructuras y recursos pueden asumir un caudal de 
suministro de 54,35 l/s para el año horizonte 2032, lo cual representa duplicar el caudal 
actual en un horizonte de 25 años, si bien, este caudal queda supeditado a la 
ejecución de nuevas infraestructuras para su distribución. 
 
En este caso se considera que las necesidades de agua para abastecimiento en caso 
de desarrollo completo del Plan propuesto quedan cubiertas, mediante el caudal 
proporcionado por el Plan Noja y el apoyo del Plan Asón, así como las previsiones de 
infraestructuras futuras. 
 
Así todo, es necesario que el desarrollo y crecimiento de las demandas de agua sean 
acordes a la disponibilidad real del recurso. Para ello el PGOU deberá prever los 
mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en virtud de lo establecido en 
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el Art. 6 del POL, con el objeto de que el desarrollo de los sectores SUD se realicen en 
función de las previsiones reales de la Autovía de Agua. En este sentido, se deberá 
condicionar en el tiempo el desarrollo de los sectores de SUNC y SUD que dependan 
de dicha previsión. 
 
Es por ello, que una vez aplicadas las medidas correspondientes, se considera que el 
impacto es Compatible. 

 
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 
Atributos Consumo de agua 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Directo 4 
Duración Fugaz 1 
Frecuencia Irregular 1 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Largo plazo 1 
Extensión Parcial 2 
Reversibilidad Corto plazo 1 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 30,8% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
 

B. GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
La población estimada del municipio en función de las viviendas existentes, las 
previstas en el horizonte del Plan y la población estival, es aproximadamente de 14.251 
habitantes, según los cálculos realizados.  
 
Considerando que la población diseño para las EDAR del municipio es de 7.000 hab-
eq., y sobre todo la existencia del proyecto Saneamiento de la Cuenca Baja del 
Campiazo y las mejoras en infraestructuras de saneamiento previstas en el municipio,  
parece que la capacidad de la infraestructura prevista es suficiente para los desarrollos 
propuestos, si bien se carecen de datos en relación a los posibles vertidos asociados a 
cabezas de ganado y desarrollos industriales.  
 
De esta forma, resultará necesario que en el Plan se condicione la ejecución de los 
sectores de Suelo Urbanizable en todos aquellos casos en que la infraestructura 
existente no tenga la capacidad suficiente para satisfacer la nueva demanda 
generada, y prever los mecanismos necesarios de coordinación administrativa, en 
virtud de los establecido en el artículo 6 del POL, con el objeto que el desarrollo de 
dichos sectores se realice en función de la ejecución de la infraestructura necesaria. 
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Es por ello que la generación de aguas residuales se considera un impacto de carácter 
Compatible con el modelo de desarrollo previsto. 
 
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 
Atributos Aguas residuales 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Directo 4 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Irregular 1 
Acumulación Acumulativo 2 
Riesgos Nulo 0 
Momento Largo plazo 1 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Corto plazo 1 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 36,5% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
 
 
10.5.3.5. Afecciones a la zona de dominio público y policía de los cauces 

 
 

El Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, modificado por el 
Real Decreto 606/2003 y el Real Decreto 9/2008) establece básicamente tres zonas en 
relación con los cursos fluviales, en los que la Administración ejerce sus competencias con 
ciertas restricciones de usos. Estas tres zonas son: 
 

o El cauce de dominio público hidráulico, que son la mayoría de los cursos fluviales 
naturales. El cauce público es la fracción del ámbito del espacio fluvial que 
concentra las avenidas ordinarias. Comprende la franja del terreno que la Ley de 
Aguas denomina dominio público hidráulico. La delimitación del dominio público 
hidráulico de cauces se lleva a cabo mediante el procedimiento de deslinde o 
amojonamiento. En general, la línea de dominio público debería contarse desde la 
parte superior del talud de los márgenes, debiendo ampliarse si la línea de máxima 
crecida ordinaria (que coincide aproximadamente con el periodo de retorno de 
2,33 años) supera esta línea. 

 
o La zona de servidumbre, una franja a lado y lado del cauce, en terrenos privados, 

que tiene ciertas servidumbres de paso, pero también de usos atendiendo a 
aspectos hidráulicos, de protección civil y ambientales. Esta franja es de 5 metros 
de anchura a cada lado de los márgenes del cauce público.  
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o La zona de policía, una franja aún más amplia a cado lado del cauce, con ciertas 
restricciones, principalmente hidráulicas. Esta zona supone una franja de 100 metros 
de anchura ambos lados del cauce público.  

 
Como ya se ha mencionado, en el municipio de Bareyo los cauces son de escasa entidad 
salvo el caso del río Campiazo, que al coincidir con la zona de desembocadura, la Ría de 
Ajo, queda afectado por la Ley de Costas y condicionado por el deslinde del dominio 
público marítimo-terrestre al considerarse un espacio de ría. Los arroyos interiores son de 
escaso caudal y reducido cauce, lo que no debe derivar en la falta de consideración 
desde la perspectiva de los riesgos de inundación y la ocupación de terrenos de carácter 
público.  

 
La zonas de dominio público y de servidumbre de los diferentes arroyos municipales, 
atendiendo a la definición anterior, se limita básicamente al cauce por el que discurre el 
curso de agua y su franja más próxima en ambos márgenes. Estas zonas, incluidos dichos 
márgenes, han quedado adecuadamente protegidos en la propuesta de clasificación del 
Plan General al haber sido traspuestas a la ordenación las áreas inundables de los 
principales cursos fluviales.  
 
En cuanto a la zona de policía, mucho más amplia, prevalece su definición como suelo 
rústico de especial protección dentro del PGOU salvo en aquellas zonas en donde los 
pequeños cursos de agua se adentran sobre suelos urbanos. La plasmación de la zona de 
policía (franja de 100 metros a ambos márgenes) de los arroyos de Bareyo con la 
clasificación del suelo asignada a dichas zonas en el Plan General queda recogida en el 
siguiente plano.   
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A la vista del plano, el desglose de superficies de la zona de policía de los principales 
cauces del interior del municipio según la clasificación del suelo asignada en el PGOU 
para esa franja es la que se recoge en la siguiente tabla.  
 
 

ZONA POLICÍA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PGOU 

Zona policía  
(ríos y arroyos) 

Clasificación del suelo 
Suelo Urbano S. Urbanizable SRPO SREP 

m2 % m2 % m2 % m2 % 
La Bandera 66.774 2,75 49.316 2 - - 2.304.967 95,2 

La Vioña - - - - - - 125.051 100 

Los Pozos 41.541 8,5 22.028 4,5 62.150 12,7 362.780 74,3 

Río Negro 7.272 1,6 - - - - 443.631 98,4 

Sistema La Cabra, 
Liermo, Reniego, 
Lastria y Calderas 

200.809 3,9 - - 133.702 2,6 4.754.221 93,5 

TOTAL 316.396 3,7 71.344 0,8 195.851 2,3 7.990.650 93,2 

 
 
Gran parte de la superficie afectada por la zona de policía queda incluida dentro de dos 
categorías de suelo: en suelo urbano para aquellos tramos en donde el curso de agua 
discurre entre edificaciones y en suelo rústico de especial protección para el resto de su 
recorrido 
 
A tenor de estos valores iniciales, puede resultar un parámetro más indicativo de la posible 
afección a la zona de policía de la clasificación del suelo propuesta en el PGOU, el 
cálculo del porcentaje de superficie de cada área que ha quedado incluida dentro del 
suelo rústico de especial protección, la clasificación apropiada para estos espacios con el 
fin de asegurar su preservación de los procesos urbanizadores. Este valor es el recogido en 
la siguiente tabla.  
 
 

ZONA POLICÍA INCLUIDA EN SREP EN EL PGOU 
Zona policía 
(ríos y arroyos) 

Superficie total Superficie catalogada como SREP 
m2 m2 % respecto al total 

La Bandera 2.421.057,5 2.304.967,2 95,2 
Vioña 125.050,5 125.050,5 100,0 
Los Pozos 488.498,9 362.780,4 74,3 
Negro 450.902,3 443.630,6 98,4 
Cabra, Reniego, Lastria, Liermo, Calderas 5.088.731,5 4.754.220,8 93,5 
TOTAL 8.574.240,7 7.990.649,5 93,2 

 
 
En conjunto, de los más de 850 Ha que supone la zona de policía (franja de 100 metros) de 
los principales cauces, más del 93% de la superficie queda incluida dentro del suelo rústico 
de especial protección en diferentes categorías de ordenación.  
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En cuanto a la previsión de ocupación de estos espacios entorno a los ríos y arroyos por 
nuevos desarrollos urbanísticos (SUD y SUNC), la superposición de los planos muestra las 
siguientes interacciones:  
 
A. ARROYO DE LA BANDERA 
 

La zona policía del arroyo de la Bandera, en su tramo final de desembocadura hacía 
la playa de Cuberris, afecta íntegramente al SUNC 1.2 en el barrio de la Playa. Hay que 
reseñar que este sector está destinado a la ampliación del aparcamiento de la playa 
de Cuberris y por lo tanto a integrarse al Sistema General de Equipamientos del 
municipio.  
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B. ARROYO DE LOS POZOS 

 
El arroyo de Los Pozos configura un cauce de pequeña envergadura que nace en el 
sector oriental de Ajo y discurre a través de la mies hasta desembocar en la ría de Ajo. 
En este trayecto y, considerando su zona policía, atraviesa próximo a dos áreas 
definidas en la propuesta de clasificación como suelo urbanizable. Parte del SUDI 1.2 
quedaría incluido en esta área, pero hay que considerar que este sector se reserva 
para equipamientos y no para un desarrollo urbano por medio de vivienda.  
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Un poco más hacia el sudeste, el sector de suelo urbanizable productivo SUDI-1.1 
también se ve afectado por la zona de policía tanto del citado arroyo como de un 
pequeño regato afluente del mismo, siendo ambos cursos de muy escasa entidad 
dado su escaso caudal y su reducido lecho. 

 
El resto de sectores de SUD y SUNC propuestos en el PGOU no afectan a la zona de policía 
de los diferentes cursos de agua.  
 
A la vista de los resultados deberán de aplicarse las medidas preventivas correspondientes 
para evitar las posibles afecciones a la zona de policía de los cauces en aquellos sectores 
mencionados anteriormente.  
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LOS CAUCES 
Atributos Zonas de DPH y Policía 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Directo 4 
Duración Fugaz 1 
Frecuencia Irregular 1 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 363 

Acumulación Simple 1 
Riesgos Bajo 1 
Momento Largo plazo 1 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Irreversible 4 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 36,5% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
10.5.3.6. Afecciones a los Espacios Naturales Protegidos: Red Natura 2000 
 
 
Como ya ha quedado plasmado en los apartados correspondientes relativos a la Red 
Natura 2000 dentro del inventario ambiental y a la adaptación del planeamiento a la 
legislación de rango superior, dentro de Bareyo encontramos un Lugares de Interés 
Comunitaria como es el LIC ES1300006 Costa Central y Ría de Ajo y la Zona de Especial 
Protección para la Aves ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo.  
 
Cabe destacar que ambos espacios son coincidentes en la Ría de Ajo, lo que hay que 
tener en consideración con el fin de evitar duplicidades. 
 
De las aproximadamente 3.637 Has del término municipal, unas 221 Has (6% del total) se 
encuentran incluidas en terrenos de la Red Natura 2000, en concreto 221 Has en el LIC y 80 
Has de la ZEPA (recordar que son coincidentes en el espacio de la Ría de Ajo). Esta 
superficie, como parte de importante del municipio de Bareyo, ha sido sometida a 
ordenación en la nueva propuesta del Plan General que aquí se valora.    
 
Para valorar las posibles afecciones sobre el LIC y la ZEPA se ha procedido a superponer los 
diferentes planos de clasificación y ordenación del nuevo PGOU con los límites 
establecidos para dichos espacios de la Red Natura 2000.  
 
Las acciones del proyecto que supondría un impacto negativo sobre la Red Natura 2000 
son, básicamente, dos:  
 

o La inclusión de algún sector del LIC o ZEPA dentro del suelo urbano, urbanizable o 
rústico ordinario que abriese la posibilidad de un cambio de uso.  

 
o La definición de algún equipamiento o eje viario cuyo futuro desarrollo supusiese un 

prejuicio para los valores naturales de la zona.  
 
La superposición cartográfica de planos, en concreto los proporcionados por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la Red Natura 2000 y el plano de 
clasificación y ordenación del suelo del documento para la Aprobación Inicial del PGOU 
de Bareyo, ha servido para realizar una aproximación a los posibles impactos que podría 
generar el nuevo Plan sobre los espacios naturales del municipio. 
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SUPERFICIE DEL LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Clasificación 
LIC ZEPA 

m2 % m2 % 
Suelo Urbano 5776,3 0,3 4.902 0,6 
Suelo Urbano No Consolidado - - - - 
Suelo Urbanizable Delimitado - - - - 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria - - - - 
Suelo Rústico de Especial Protección 2.178.474,2 99,7 789.987,7 99,4 
TOTAL 2.184.250,5 100,0 794.889,7 100,0 

 
En una primera valoración, se puede apreciar como la práctica totalidad de la superficie 
incluida dentro del LIC y la ZEPA ha quedado incorporada al Suelo Rústico de Especial 
Protección (SREP) en el nuevo PGOU, concretamente dentro de las categorías de SREP 
Costera y SREP de Ríos.  
  
Tras esta primera valoración, se deduce que los posibles impactos sobre los espacios de la 
Red Natura 2000 derivan de los ajustes de los límites del perímetro urbano, ya que al 
abarcar un espacio costero de playas y acantilados limita directamente con espacios 
edificados. 
 
Las zonas de afección por la inclusión dentro del suelo urbano de pequeñas áreas 
pertenecientes al LIC y la ZEPA han sido desglosadas y grafiados en el apartado del 
presente informe relativo a la adecuación del PGOU a los planes de superior rango, y en 
concreto a los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000. En ese epígrafe, se 
hace mención a todos aquellos espacios incluidos en LIC o ZEPA que, dado su carácter o 
localización, han sido incluidos dentro del suelo urbano del Plan General. Estos espacios se 
localizan en: 
 

o Reajustes en los bordes urbanos: la correcta definición del suelo urbano en algunos 
grupos residenciales localizados en el sector septentrional del municipio, ajustándolo 
a las actuales zonas construidas siguiendo el parcelario vigente, ha derivado en la 
inclusión en suelo edificado de pequeñas franjas incluidas en tanto en LIC o ZEPA. 
Superficialmente son cambios poco significativos, dándose en varios ámbitos de los 
grupos residenciales que limitan con el estos espacios naturales de protegidos:    

 
• Entorno de la playa de Cuberris y edificaciones al borde de la misma.  
• Barrio La Orajeda 
• Urbanización La Sorrozuela.  
• Barrio El Convento 

  
Las superficies afectadas son de muy escasa entidad y apenas perceptibles al ser 
grafiadas en un plano, respondiendo únicamente a un adecuado reajuste del borde 
urbano al parcelario.  
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o Playa de Cuberris: se ha definido el suelo urbano ajustándolo al ámbito urbanizado 
actualmente, usando como límite el eje viario que se extiende entorno a la playa. 
Esto ha derivado en que pequeños espacios de borde incluidos en el LIC se 
consideren como suelo urbano, si bien este hecho deriva en mayor grado de los 
desajustes cartográficos para la delimitación externa del propio LIC. 

 
o Barrio La Ojerada: la parcela más septentrional del grupo residencial localizado junto 

a la Ojerada ha sido incluida en el suelo urbano al estar ya edificada. Esta parcela, 
a su vez, está incluida dentro del LIC. 

 
o Urbanización La Sorrozuela: la parcela más al sur de esta urbanización, pese a estar 

incluida en la ZEPA, se incluye en el suelo urbano ya que forma parte de este 
complejo residencial como queda plasmado en el Plan de Ordenación del Litoral, 
que define esta parcela dentro de las zonas urbanas.  

 
o Barrio El Convento: en el límite oriental del barrio El Convento, se anexiona al suelo 

urbano una parcela actualmente ocupada por una vivienda unifamiliar pese a estar 
incluida dentro de la ZEPA dada su proximidad a la ría de Ajo.  
 

 
VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

Atributos Red Natura 2000 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Indirecto 1 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Continua 4 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Inmediato 4 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Irreversibilidad 4 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 48% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
10.5.3.7. Afecciones al Plan de Ordenación del Litoral 
 
 
En relación a las afecciones que la propuesta de clasificación y calificación del suelo del 
Plan General suponen para la zonificación establecida en el Plan de Ordenación del 
Litoral hay que reseñar, en una primera aproximación, que son mínimas si consideramos la 
superficie afectada. Tal como se puede observar en la siguiente tabla, Un 97.5% de la 
extensión definida en el POL como Área de Protección ha quedado incluida en el PGOU 
dentro del suelo rústico de especial protección, asegurando así su adecuada preservación 
de los procesos constructivos.  
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SUPERFICIE DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL POL SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL PGOU 

Clasificación 
Área de Protección del POL 
m2 % 

Suelo Urbano 185.800,9 2,2 
Suelo Urbano No Consolidado 18.975,6 0,2 
Suelo Urbanizable Delimitado 8.917,9 0,1 
Suelo Urbanizable Residual - - 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 1.112,7 0,01 
Suelo Rústico de Especial Protección 8.365.703,9 97,5 
TOTAL 8.580.52,0 100,0 

 
 
La delimitación establecida para los SUD, los SUNC y los perímetros de Suelo Urbano en el 
Plan General, supone en ocasiones la ocupación de algunas zonas de protección del Plan 
de Ordenación del Litoral, tal y como se ha expuesto en el apartado correspondiente a la 
adecuación del PGOU al POL. En concreto estas afecciones son las siguientes: 
 

a. Suelo Urbano incluido en Protección Litoral: en esta situación encontramos varias 
áreas como son los tres campings localizados en el sector costero del municipio, los 
límites del suelo urbano en el entorno de la playa de Cuberris, los sectores de suelo 
urbano no consolidad SUNC 1.1 y SUNC 1.2 así como algunos bordes de los espacios 
edificados situados en el barrio del Faro, la urbanización La Sorrozuela o el barrio El 
Convento. Constituyen espacios protegidos por el POL bajo la categoría de 
Protección Litoral y que en el Documento Inicial presentado se delimitan como Suelo 
Urbano, bien consolidado o no consolidado.  

 
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, algunos de estos espacios se encuentran ya 
edificados parcial o totalmente por medio de vivienda unifamiliar aislada, 
quedando integrados en la malla urbana.  

 
Por su parte, los tres campings, debido a que reúnen todos los servicios básicos 
requeridos por la Ley 2/2001, se han englobado dentro del suelo urbano.  

 
b. Suelo Urbano incluido en Protección Costera: en esta situación tan solo encontramos 

pequeñas franjas de las parcelas edificadas al borde del acantilado que da a la 
playa de Cuberris. Su definición como suelo urbano responde tan solo a un correcto 
ajuste de los bordes edificados al parcelario existente.  
 

c. Suelo Urbano incluido en Protección Intermareal: apenas es significativo en 
extensión, respondiendo a la inclusión en suelo urbano de la acera peatonal y parte 
del paseo marítimo que se extiende junto a la playa de Cuberris, un espacio ya 
construido y adaptado que en el POL queda dentro de la Protección Intermareal 
ligada a la desembocadura del arroyo de la Bandera.  
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d. Suelo Urbano incluido en Protección Ecológica: el POL define la mancha de encinar 
costero situada en el margen de la ría de Ajo como Protección Ecológica. El PGOU 
ha respetado esta categorización incluyéndolo dentro de su suelo rústico de 
especial protección. No obstante, algunos bordes urbanos de los espacios 
edificados contiguos al encinar (urbanización La Sorrozuela y barrio El Convento) no 
están bien definidos en el POL por lo que en el Plan se ha procedido a realizar un 
adecuado reajuste de los márgenes urbanos. Ello ha supuesto la inclusión en suelo 
urbano de pequeñas superficies protegidas en el POL correspondiente a fracciones 
de parcelas ya edificadas.    
 

e. Suelo urbanizable en Protección Ecológica: al igual que en el caso anterior, al norte 
del barrio El Convento en Plan establece el sector de suelo urbanizable SUDR 1.3 
incluido dentro de los sistemas generales de espacios libres (SG-1.4). Por tanto, pese 
a su definición como suelo urbanizable, su desarrollo no conllevará una ocupación 
del suelo por parte de usos residenciales o productivos, quedando reservado como 
espacio libre para el disfrute de la población.  
 

f. Suelo Urbanizable Residual Deportivo en Protección Litoral 
 

Se ha delimitado un sector de Suelo Urbanizable Residual con carácter deportivo 
destinado al emplazamiento de un campo de golf, que computará dentro del Sistema 
General de Equipamientos. 
 
La ubicación del mismo ha sido determinada después del análisis de tres alternativas, 
quedando emplazado en su totalidad en la categoría de Protección Litoral del POL, tal 
como muestra la siguiente imagen, uso autorizado en esta categoría de protección, 
según el artículo 34.e de la Ley 2/2004: 
 
  “e) Instalaciones deportivas descubiertas y sus construcciones asociadas, que deberán 
ubicarse apoyándose en edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible adecuación a 
estos nuevos usos. Si la instalación deportiva se extendiera hasta la zona de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá dejarse tanto una franja libre paralela 
como corredores transversales a la costa con anchura suficiente para permitir el tránsito 
peatonal, de acuerdo con lo establecido en la normativa de supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas y de las determinaciones establecidas en el Plan Especial de la 
Red de Sendas y Caminos del Litoral.” 
 
La entrada en vigor, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, suprime la categoría 
de suelo urbanizable residual, ya que el suelo que no se prevea su paso a la situación 
de suelo urbanizado ni esté ya urbanizado tiene el carácter de rural y no de 
urbanizable residual conforme señalaba la Ley 6/98. Sin embargo, para el suelo 
urbanizable industrial así como para el desarrollo del campo de golf se ha preferido 
incorporar la categoría de residual, dado que en tanto no se desarrolle el suelo 
delimitado industrial o aparezcan inversores privados que deseen construir el campo 
de golf, el régimen contributivo de estas parcelas es el de suelo rural. 
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Es muy importante señalar que el desarrollo de este equipamiento no supondrá la 
contrucción de ningún tipo de edificación anexa al mismo, ya que en en caso 
necesario de las mismas, se procederá a la rehabilitación de las ya existentes en su 
entorno. 
 
 

Estas afecciones generales al Área de Protección del POL como consecuencia de la 
clasificación del suelo del PGOU, quedan localizadas en el siguiente plano adjunto de 
manera general, aunque ya se han valorado individualmente en el apartado del 
presente estudio relativo a la adecuación del Plan General a otros planes de rango 
superior, y en concreto al Plan de Ordenación del Litoral.  
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En conclusión, teniendo en cuenta las justificaciones que se han dado para la clasificación 
de los suelos, y que en su mayoría se trata de dar continuidad a la trama urbana evitando 
incoherencias o la incorporación de Sistemas Generales de Equipamientos y Espacios 
Libres, se considera que el impacto es Moderado. 
 
Será mediante la aplicación de medidas correctoras, preventivas o compensatorias que 
garanticen la preservación de los valores del medio donde el impacto se podrá considerar 
Compatible. 
 
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 
Atributos Área de Protección del POL 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Indirecto 1 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Continua 4 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Largo plazo 1 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Irreversible 4 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 40,38% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
 
 
10.5.3.8. Afecciones a la flora, fauna y hábitats de valor 
 
 
La fauna y flora de interés presente en Bareyo, como ha quedado expuesto en el 
inventario ambiental, está focalizada en la franja litoral, donde encontramos las especies 
de mayor relevancia florística y faunística ligadas a ecosistemas marinos, fluviales y de 
costa. Hacia el interior del municipio, la sucesión de espacios urbanizados, prados y 
repoblaciones de eucalipto hace que la riqueza y diversidad biótica disminuya, si bien 
encontramos enclaves de interés a modo de encinares aislados y riberas fluviales.  
 
Con este punto de partida, y según los resultados del análisis de fauna y flora del presente 
estudio, los elementos de mayor relevancia a proteger son: 
 

o Flora: aquella vegetación ligada a la zona de marisma (Ría de Ajo), las riberas de 
los arroyos, los acantilados, junto a las manchas de encinar y bosque mixto. 

 
o Fauna: aquella cuyos ecosistemas pertenezcan a los hábitats anteriores.  

 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 371 

En cuanto a las especies amenazadas presentes en el municipio, según el Catálogo 
Regional (Decreto 120/2008, de 4 de diciembre), sólo destacan las especies vulnerables de 
fauna. Su localización se centra en la franja costera (especies marinas), zonas húmedas 
(Ranita de San Antonio) y aquellos enclaves (cuevas, etc.) propicios para los murciélagos. 
 
Por tanto, varias de las especies marinas localizadas como vulnerables quedan fuera del 
alcance del PGOU. El resto de especies con vulnerabilidad, como anfibios o murciélagos y 
sus posibles localizaciones quedarían incluidas en Suelo Rústico de Especial Protección. Así 
todo, deberán de establecerse en las medidas preventivas la protección de las mismas, 
constituyendo los espacios prioritarios a preservar de posibles alteraciones antrópicas.  
 
Por último, añadir los hábitats y taxones protegidos incluidos en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE entre los cuales encontramos: 
 

o Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas, que se extienden 
desde prácticamente la playa de Cuberris hasta la urbanización la Sorrozuela a lo 
largo de todo el cabo de Ajo. 

 
o Brezales secos europeos en la zona acantilada y rasa litoral a lo largo de toda la 

franja costera entre el límite con Ribamontán al Mar y el cabo de Ajo.  
 
Con todo lo anterior tenemos unas zonas claramente diferenciadas por su interés en la 
vegetación y fauna que deben ser preservadas. Estas zonas son las representadas en el 
siguiente plano sobre las que se ha superpuesto la clasificación y ordenación propuesta en 
el PGOU para constatar su adecuación en parámetros de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE BAREYO

TÍTULO DEL PLANO:

DOCUMENTO: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
FECHA:   FEBRERO DE 2014

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Avda. Reina Victoria 21 -39004- Santander - Cantabria

ESCALA:   1/25.000

NCLASIFICACIÓN DEL SUELO 0 200 400 600100 Metros

Hábitats de Valor

SOBRE LOS HÁBITATS DE VALOR

Clasificación del Suelo
Brezal - Acantilado
Encinar
Playa
Ribera fluvial
Ría de Ajo

Suelo Rústico de Especial Protección

Suelo Rústico de Protección Ordinaria

Suelo Urbano y Urbanizable



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 373 

Como se puede apreciar en el plano anterior, prácticamente la totalidad de hábitats 
considerados de interés por su fauna y flora en Bareyo quedan incluidos dentro del Suelo 
Rústico de Especial Protección en la actual propuesta del PGOU. 
 
En una primera valoración global, los diferentes hábitats de valor del municipio, con su 
fauna y flora asociada, han quedado incluidos en las diferentes categorías de clasificación 
del PGOU según los datos contenidos en la siguiente tabla. 
 
 

HÁBITATS DE VALOR SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PGOU 

Hábitat 
Clasificación del suelo 

Suelo Urbano Suelo Urbanizable SRPO SREP 
Ha % Ha % Ha % Ha % 

Brezales y Acantilados 2,2 2,1 - - - - 100,1 97,9 
Encinar - - - - - - 134,8 100,0 
Playas - - - - - - 9,8 100,0 
Ría de Ajo - - - - - - 58,7 100,0 
Riberas fluviales - - - -   37,8 100,0 
Total 2,2 2,1 - - - - 341,2 99,3 

 
 
A tenor de estos valores iniciales, resulta un parámetro más indicativo de la posible 
afección a los hábitats de valor por parte de la clasificación del suelo propuesta en el 
PGOU, el cálculo del porcentaje de superficie de cada hábitat que ha quedado incluido 
dentro del suelo rústico de especial protección, siendo esta la clasificación apropiada 
para estos espacios con el fin de asegurar su conservación y perdurabilidad en el tiempo. 
Este valor es el recogido en la siguiente tabla.  
 

HÁBITATS DE VALOR INCLUIDOS EN EL SREP DEL PGOU 

Hábitat 
Superficie total Superficie catalogada como SREP 

m2 m2 % respecto al total 
Brezales y acantilados 1.022.686,9 1.000.778,7 97,9 
Encinar 1.349.834,4 1.349.834,4 100,0 
Playas 97.644,8 97.644,8 100,0 
Ría de Ajo 587.042,2 587.042,2 100,0 
Riberas fluviales 377.981,4 377.981,4 100,0 
Total 3.435.189,7 3.413.281,5 99,4 

 
 
Como se puede apreciar en las tablas, solamente se localiza una excepción de hábitat de 
valor incluido en Suelo Urbano. Se trata de una zona definida como brezal junto a la playa 
de Cuberris (ver siguiente imagen), hoy ocupada por un conjunto de edificaciones 
residenciales. En el Plan General ha sido incluida dentro del suelo urbano plasmando su 
actual uso, algo que también refleja el Plan de Ordenación del Litoral.  
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Por tanto, el 99,4% de los espacios considerados como hábitats de valor incorporados al 
suelo rústico de especial protección dentro de diferentes categorías de ordenación. Tan 
solo una pequeña zona de brezal ha sido catalogada como Suelo Urbano, teniendo en 
cuenta la situación actual de ámbito, situación que además ha quedado recogida en el 
POL.   
 
Como conclusión, la afección sobre los hábitats de interés del municipio, que son los 
contenedores de las especies vegetales y faunísticas de mayor relevancia, quedan 
correctamente preservados al quedar incluidos dentro del suelo rústico con especial 
protección, en categorías muy restrictivas respecto a los usos permitidos y compatibles. 
Con ellos se asegura su correcta protección con vistas a largo plazo, preservándolas de 
futuros procesos urbanizadores.  
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VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE LOS HÁBITATS NATURALES 
Atributos Vegetación y fauna de interés 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Indirecto 1 
Duración Fugaz 1 
Frecuencia Irregular 1 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Inmediato 4 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Corto plazo 1 
Recuperabilidad Medio plazo 2 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto COMPATIBLE 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 

 
10.5.3.9. Afecciones al paisaje 
 
 
A. POSIBLES AFECCIONES GENERALES AL PAISAJE 
 

Las actuaciones derivadas del PGOU de Bareyo pueden desencadenar una 
transformación del paisaje, alterando de manera directa sus principales componentes. 
Esta alteración está motivada por la introducción de elementos artificiales, 
modificación de texturas y colores, eliminación de determinados elementos u 
ocultación de los mismos.  
 
Una de las actuaciones que presumiblemente presentará mayores afecciones al 
paisaje será la actividad urbanizadora. Pero tampoco hay que olvidar las 
modificaciones por infraestructuras, como los tendidos eléctricos o las carreteras, lo 
cuales se consideran elementos negativos en tanto que constituyen elementos 
artificiales que restan calidad al paisaje. 
 
Las principales alteraciones paisajísticas que introducirán las actuaciones contenidas 
en el nuevo Plan General se pueden agrupar en dos tipos de afecciones: modificación 
de los elementos visuales y alteraciones en los contenidos paisajísticos.  

 
a. Afecciones sobre los elementos visuales  
 

Determinadas actuaciones pueden ser susceptibles de producir alteraciones en el 
paisaje. Aparecerán, por tanto, nuevos elementos visuales: 

 
o Colores: es la principal propiedad visual de una superficie. Determinadas 

actuaciones introducirán cambios en cuanto a colores se refiere: 
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• Los viales introducirán colores oscuros y brillos metálicos debidos a la 
señalización. 

• Las edificaciones introducirán colores dependiendo de las fachadas, pero 
distinguibles de los elementos naturales. 

 
o Formas: superficies o volúmenes delimitados para adquirir unicidad. Mediante la 

introducción de edificaciones, complejos fabriles, equipamientos, casas rurales, 
etc., surgirán nuevas formas geométricas, que se introducirán en el paisaje. 
 

o Líneas: bodes o fronteras percibidos cuando existen diferencias de color o 
textura. Especial configuración, mediante la introducción de nuevas 
infraestructuras viales (carreteras, autovías, etc.), que se plasman en el trazado 
de líneas rectas y horizontales, e infraestructuras eléctricas (como los tendidos 
eléctricos), que destacan más debido a su mayor visibilidad ya que se 
encuentran en el plano vertical. 
 

o Textura: agregación de pequeñas mezclas de formas y colores en una 
configuración superficial continúa. Según las infraestructuras, la textura será 
fina, media o gruesa, por lo que pueden aparecer densidades irregulares y un 
elevado contraste interno debido a determinadas actuaciones de planificación 
territorial y urbanística. 

 
o Escala: teniendo en cuenta, que la escala es la relación existente entre un 

objeto y el área en la que se sitúa, determinadas actuaciones pueden producir 
un mayor o menor contraste con la composición paisajística del entorno, 
dependiendo de las mismas. 
 

o Espacio: caracterizado por la composición espacial que da lugar a paisajes 
panorámicos, cerrados, focalizados, etc. Según las actuaciones el paisaje se 
mostrará visible o no (cerrado o abierto) a los observadores externos, desde los 
puntos de observación, como las carreteras. 

 
b. Posibles afecciones sobre los contenidos paisajísticos 
 

Determinadas actuaciones sobre el medio podrían causar modificaciones en la 
fisiografía de la zona y por tanto importantes riesgos de impacto ambiental, en 
menor o mayor medida, dependiendo del área escogida y de la actuación que se 
vaya a cometer. 
 
En cuanto a la modificación de superficies ocupadas por parcelas de cultivos, la 
edificación del sector modificará muchas rutas con modernos viales, para el 
emplazamiento de nuevas estructuras artificiales, que originarían una gran pérdida 
de identidad, de naturalidad, etc. 
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Estas actuaciones artificiales llevarán consigo, además de unas infraestructuras 
viarias, infraestructuras eléctricas, con un importante efecto visual en el paisaje, 
como es la iluminación de la zona en horas de penumbra. 
 
No obstante determinadas actuaciones sobre el paisaje pueden tener un carácter 
positivo, pero siempre implican modificaciones respecto del punto de vista del 
contenido visual, que se ve alterado, en mayor o menor medida, dependiendo de 
la actuación de que se trate. 

 
 
B. IMPACTOS GENERADOS POR LOS NUEVOS CRECIMIENTOS URBANOS 
 

El análisis de la visibilidad elaborado en el inventario ambiental dentro del epígrafe 
relativo al paisaje valoraba el grado de exposición de la superficie municipal desde los 
diversos puntos de acceso e hitos visuales seleccionados. Estos puntos de acceso se 
corresponden con aquellos lugares de Bareyo desde los que se percibe principalmente 
el paisaje teniendo en cuenta la afluencia de observadores potenciales (nivel de 
frecuentación de personas). Con esta premisa, de partida los puntos de observación 
seleccionados han sido:  

 
o Las playas y la ría de Ajo como lugares de gran trasiego de personas, sobre todo en 

época estival, y espacios de alto valor ambiental.  
 

o Los miradores y la costa acantilada como lugares privilegiados para visiones 
panorámicas del paisaje.  

 
o Los elementos declarados Bien de Interés Cultural presentes en el municipio.  

 
o Las principales carreteras que discurren por el municipio, que suponen ejes de visión 

secuencial del paisaje aunque con una acusada limitación temporal al estar el 
observador potencial en continuo tránsito o movimiento.     

 
El resultado obtenido muestra las áreas de Bareyo más expuestas visualmente desde 
dichos puntos de observación, convirtiéndose en lugares de mayor fragilidad a la hora 
de plantear posibles actuaciones sobre ellos. 
 
Teniendo en cuenta que, las unidades paisajísticas que presentan una mayor fragilidad 
visual están preservadas del proceso urbanizador al coincidir con áreas de alto valor 
ambiental incluidas dentro del suelo rústico de especial protección (ría de Ajo, 
acantilados, playas, encinares, espacios semimontañosos) no es preciso elaborar 
ningún análisis específico sobre los posibles impactos generados por los nuevos 
crecimientos urbanísticos sobre ellos. Las alteraciones paisajísticas sobre estas unidades 
se ceñirán a modificaciones en las vistas generales sobre ellas desde puntos de 
observación localizados en otras unidades de paisaje.   
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Los crecimientos urbanísticos, determinados en el PGOU a través de la delimitación de 
los suelos urbanos no consolidados y urbanizables, se localizan en las unidades de 
paisaje con una menor fragilidad visual y con unos valores ambientales menos 
sobresalientes: unidades de paisaje urbano, rural, urbanizaciones y campings y 
agroganadero.   
 
A tenor de los resultados obtenidos en el inventario ambiental relativos a la visibilidad 
desde los puntos de acceso al territorio, a continuación se valora la visibilidad de los 
suelos urbanizables y suelos urbanos no consolidados propuestos en el PGOU desde los 
puntos de observación más destacados y con mayor frecuencia de personas: las 
playas y la carretera autonómica primaria CA-141. Para ello, se superponen los planos 
obtenidos en relación a la visibilidad del territorio municipal desde estos puntos con la 
delimitación de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados propuestos en el Plan 
General de Ordenación Urbana.   
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Los resultados permiten extraer diferentes conclusiones sobre el grado de visibilidad 
existente de los puntos de observación a los suelos aptos para acoger nuevos 
crecimientos 

 
a. Visibilidad de los SUD y SUNC desde la carretera CA-141: la visibilidad a los suelos 

urbanizables y urbanos no consolidados desde la carretera autonómica primaria 
CA-141 que atraviesa el municipio está condicionada por diversos factores: 

 
o El trazado del vial, que atraviesa el municipio de este a oeste pasando junto al 

núcleo de Ajo. 
 

o mLa posición sobreelevada del eje viario sobre el fondo de valle de Ajo, lo que 
hace muy visible el fondo de valle y todo su entorno semimontañoso desde 
diversos puntos del trazado.    
 

o La propia posición del los sectores de SUD y SUNC y la orografía del terreno 
sobre el que se asientan. 
 

o Otros condicionantes para la visibilidad como son la presencia de barreras 
visuales naturales (vegetación, elevaciones del terreno) y antrópicas 
(edificación, ostros elementos constructivos) o la longitud del tramo de 
carretera desde los que los sectores son visibles.  

 
Así, la mayoría de los SURB y SUNC no presentan una gran exposición visual desde el 
eje viario valorado, más a tenor de la no consideración en los planos de las 
barreras visuales existentes.  

 
Los que presentan una mayor incidencia visual son el SUDR 1.1 y SUDR 2.1, 
destinados a la expansión del núcleo de Ajo hacia el este y localizados a menor 
altitud que el trazado de la carretera en su tramo más próximo al municipio de 
Arnuero. También destacan los SUD Industrial y el SUD Residual. Así mismo, debido a 
su posición también son bastante visibles los sectores SUDR 1.2, SUDR 2.3, SUDI 1.2,  si 
bien todos ellos están incluidos dentro de los sistemas generales de espacios libres y 
equipamientos.  
 
La menor exposición visual desde la CA-141 la encontramos en aquellos sectores o 
subsectores afectados por tramos reducidos de la carretera, los que se encuentran 
más alejados de las carreteras principales (SUNC 1) o los ocultos por un relieve 
ondulado (SUDR 3.1 y SUDR 3.2). 
 
En una posición intermedia encontramos el SUNC 2, que dada su amplitud e 
irregular orografía alterna zonas bastante visibles desde la carretera y otras ocultas.   

 
b. Visibilidad de los SUD y SUNC desde las playas: la visibilidad de los suelos 

urbanizables y urbanos no consolidados desde el conjunto de playas del municipio, 
distribuidas a lo largo de toda la línea de costa, es muy reducida.  
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Las dos playas, sobre todo en el caso de la de Antuerta, se encuentran 
resguardadas visualmente por su posición periférica, por la orografía ondulada del 
terreno y por las barreras visuales dispuestas hacia el interior del municipio. 
 
No aparece ningún sector de SUD o SUNC altamente visibles desde ellas, siendo el 
SUNC 1.2 el más expuesto a una observación directa desde la playa de Cuberris 
dada su ubicación próxima a ella. Este subsector, destinado a la ampliación del 
aparcamiento ya existente, sería el más visible por su localización en el acceso a la 
playa.  
 
El resto de sectores apenas serían apreciables desde las playas debido a la 
situación de resguardo de la playa de Antuerta y de la ocupación de su borde por 
la edificación, que actúa a modo de barrera visual, en la playa de Cuberris.   

 
Pese a la ausencia de una afección significativa, respecto a la visibilidad de los nuevos 
suelos urbanizables propuestos en el PGOU desde los principales puntos de acceso al 
territorio del municipio, será preciso aplicar las pertinentes medidas preventivas y 
correctoras para eliminar o mitigar los posibles impactos sobre el paisaje en el 
desarrollo urbanístico de los suelos.  
 
Estas medidas deberán considerarse y aplicarse de manera más estricta en los sectores 
de suelo urbanizable SUDR 1.1, SUDR 2.1, SUDR 1.2, SUDR 2.3 Y SUDI 1.2, que a tenor de 
las valoraciones serán los que presenten una mayor incidencia visual en su desarrollo 
urbanístico.  

 
C. DIRECTRICES GENERALES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 

Ante la ausencia de legislación específica vigente para el paisaje a nivel estatal y para 
la Comunidad de Cantabria, se toma en cuenta lo establecido en la Ley 4/2004, de 30 
de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje de la Generalitat 
Valenciana, que incluye una serie de normas de aplicación para el planeamiento con 
el fin de una correcta integración paisajística de las actuaciones, y que serán de 
aplicación salvo en casos en que existan acreditadas razones de interés público. Los 
criterios y normas son los siguientes:    

 
o Los crecimientos urbanísticos y los proyectos con incidencia territorial significativa 

deberán definirse bajo los criterios de generación del menor impacto sobre el 
territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de relevancia 
presentes en el territorio. 

 
o Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o a 

formaciones vegetales de interés, deberá compatibilizar su presencia con el 
desarrollo previsto, integrándolas en los espacios libres y zonas verdes establecidos 
por el plan. Cuando ello no fuera posible, deberá reponerlas en su ámbito en 
idéntica proporción, con las mismas especies, y con análogo porte y 
características. 
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o Adecuación a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el 
menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía del terreno, tanto 
del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de las 
infraestructuras lineales. 

 
o Impedir la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de las 

montañas, bordes de acantilados y cúspide del terreno, salvo las obras de 
infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas 
localizaciones. 

 
o Incorporación de los elementos topográficos significativos como condicionante de 

proyecto, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, muros, 
bancales, caminos tradicionales y otros análogos, proponiendo las acciones de 
integración necesarias para no deteriorar la calidad paisajística. 

 
o Integración de la vegetación y del arbolado preexistente y, en caso de 

desaparición, establecimiento de las medidas compensatorias que permitan 
conservar la textura y la escala de compartimentación original de los terrenos. 

 
o Preservación de los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y 

reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como 
espacios de disfrute escenográfico. 

 
o Mantenimiento del paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios 

rurales por su contribución a la variedad del paisaje e integración en él de las áreas 
urbanizables previstas. 

 
o Mantenimiento del paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, de las 

perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales, y 
del entorno de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no admitiendo la 
construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o 
dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas. 

 
o Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y 

con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno. 
Además deberán de tener todos sus parámetros exteriores y cubiertas terminadas, 
empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

 
Es por ello que, a tenor del análisis paisajístico realizado y de las directrices de integración 
paisajística que se deberán aplicar, el impacto generado se considera Moderado. 
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VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Atributos Paisaje 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Media 2 
Efecto Directo 4 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Continua 4 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Inmediato 4 
Extensión Parcial 2 
Reversibilidad Medio plazo 2 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 51,9% - SEVERO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias MODERADO 

 
 
 
10.5.3.10. Afecciones sobre el patrimonio cultural 
 
 
El municipio de Bareyo cuenta con variados elementos patrimoniales merecedores de 
protección con vistas a garantizar su preservación para el disfrute de las generaciones 
futuras. Este objetivo es recogido en el nuevo Plan General, que afronta su adecuada 
protección por medio de dos instrumentos básicos:  
 

o La clasificación del suelo, preservando de la ocupación urbana el entorno de 
protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) protegidos. En el municipio 
encontramos tres elementos catalogados como BIC de los cuales para solo uno de 
ellos se ha definido su entorno de protección: la Iglesia de Santa María de Bareyo.   

 
o El Catálogo de elementos protegidos del PGOU, que recoge aquellos elementos 

arqueológicos, edificios de interés o elementos singulares que constituyen la parte 
esencial del patrimonio cultural del municipio.    

 
A continuación se expone, de modo detallado para los dos aspectos anteriores, la 
adecuada protección que el nuevo PGOU ofrece sobre los diversos elementos del 
patrimonio cultural de Bareyo.  
 
A. BIC IGLESÍA DE SANTA MARÍA DE BAREYO 
 

La iglesia de Santa María de Bareyo fue declarada Bien de Interés Cultural con la 
categoría de monumento histórico-artístico el 1 de agosto de 1978.  
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Por medio del Decreto 59/2002 de 30 de mayo (BOC del 14 de junio de 2002) se 
declaró su entorno de protección con el objeto “de proteger y mantener la 
vinculación histórica existente entre el monumento y el entorno natural y paisajístico en 
el que se ubica”. La preservación de su entorno inmediato así como la franja de 
terreno paralela a la carretera CA-141 busca controlar la primera línea de edificación, 
el tratamiento del arbolado que hace fachada con el entorno y el mantenimiento de 
la percepción visual del monumento.   

 
A la hora de definir la nueva clasificación del suelo y la ordenación del suelo rústico del 
Plan General se ha tenido en cuenta el entorno de protección de este BIC según su 
definición en el Decreto 59/2002.  
 
El entorno de protección del BIC Iglesia de Santa María de Bareyo presenta una amplia 
superficie de aproximadamente 490.000 m2. Esta superficie engloba ambos márgenes 
de la CA-141, ocupadas actualmente por diversa edificación dispersa (naves, 
restaurantes y viviendas unifamiliares), y el sector más septentrional del núcleo de 
Bareyo.  
 
Con esta premisa, de inicio gran parte del entorno de protección del BIC ha quedado 
incluido dentro del suelo rústico de especial protección, en concreto por sus valores 
agropecuarios. La zona del margen de la CA-141 ocupada por viviendas y un 
restaurante, se ha definido dentro del suelo rústico de protección ordinaria dada su 
actual ocupación, reservando frente a él una pequeña superficie destinada a la 
implantación de una gasolinera, un servicio del que actualmente carece Bareyo. 
Igualmente, el sector que limita con el suelo urbano de Bareyo se ha catalogado 
como suelo rústico de protección ordinaria siguiendo el criterio de dejar una pequeña 
banda de este suelo entorno al espacio actualmente edificado.  
 
Por último, hay que reseñar la aparición en el extremo noroccidental del entorno de 
protección de una pequeña banda incluida dentro del suelo urbanizable, en concreto 
dentro del sector industrial SUDI 1.1 y una mancha contigua de suelo urbanizable 
residual. Este ámbito, actualmente ocupado por alguna nave de carácter industrial, se 
considera la zona más adecuada para la ubicación de un pequeño espacio industrial 
en el municipio al localizarse junto al principal eje de acceso a Bareyo (CA-141) y estar 
ya ocupado parcialmente por instalaciones de este tipo. 

 
A continuación, se adjunta la imagen del ámbito del entorno de protección del BIC y 
la clasificación y ordenación del suelo para él propuesta en el nuevo Plan General.  
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Como queda reflejado el entorno más próximo a la iglesia queda preservado de los 
procesos urbanísticos por medio de su inclusión en el suelo rústico de especial 
protección. La definición de suelo urbanizable y rústico de protección ordinaria se 
produce en algunos márgenes del entorno aprovechando la edificación existente. No 
obstante, las actuaciones a llevar a cabo en este ámbito (SUDI 1.1 y gasolinera) 
deberán ir acompañadas de unas adecuadas medidas preventivas y correctoras de 
las posibles afecciones sobre el entorno visual en el que se integrarán y del que forma 
parte la iglesia de Santa María de Bareyo.  

 
B. CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 

 
El Catálogo de Edificios y Elementos protegidos que incorpora el PGOU da 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 2/2001, de Ordenación Territorio 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que determina que los Planes Generales 
deben contener “un catálogo de elementos arquitectónicos o naturales que deben 
ser conservados e identificación de las medidas de protección que procedan”.  
 
En el Catálogo se establecen tres niveles de protección para los elementos incluidos 
(monumental, integral y ambiental) a los que quedan adscritos los elementos 
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catalogados en función de las cualidades que presenten sus valores a conservar. En 
dichos niveles quedan integrados tanto los edificios como los elementos no edificados.  
 
Igualmente, en el Catálogo se determina con carácter general el régimen de 
intervención, usos y obras admisibles en los elementos incluidos en cada nivel de 
protección a lo que se añaden las consideraciones particulares para cada elemento 
catalogado.  
 
Los niveles de protección considerados y la regulación de las obras permitidas en los 
elementos según dicho nivel son: 

 
o Protección integral: afecta al conjunto de edificios y elementos cuya 

conservación desde el planeamiento urbanístico deba ser máxima en función de 
su interés histórico-artístico y sus valores etnográficos.  

 
Las obras admisibles son aquellas ligadas a la restauración, conservación y 
consolidación así como acondicionamientos parciales que no afecten a los 
elementos arquitectónicos, escultóricos o decorativos más significativos.  Se 
prohíben las obras de ampliación, sustitución y nueva edificación, afectando la 
protección a toda la parcela y los elementos que contenga (arbolado y 
jardinería).  

 
o Protección estructural: se asigna a aquellos edificios de interés que participan de 

especial valor arquitectónico en alguna de sus partes o elementos constitutivos u 
ofrecen soluciones constructivas, compositivas o tipológicas singulares.  

 
Las obras admitidas en este nivel son la restauración, la reposición de elementos, 
cambios de tabiquería interior y la modernización de instalaciones. Se prohíben las 
obras de añadido al edificio original o el vaciado interior, pudiéndose autorizar 
diversas obras de rehabilitación mientras no afecten a elementos de valor.  

 
o Protección ambiental: incluye los edificios que presentan valores tipológicos y/o 

arquitectónicos de interés, no suficientemente importantes para hacerlos 
merecedores de una protección superior pero que destacan por su integración 
ambiental con su entorno, representando las agrupaciones urbanas tradicionales.  

 
Dentro de este nivel se establecen dos grados de protección en función de la 
visibilidad desde la vía pública y su papel configurador en el paisaje urbano: en 
los de grado 1 se podrán ejecutar obras de restauración, conservación y 
consolidación en las fachadas visibles desde la vía pública; en los de grado 2 se 
permiten las obras de restauración, conservación y consolidación junto a las de 
ampliación. 

 
Los elementos incluidos dentro del Catálogo son los que se adjuntan en la siguiente tabla.  
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ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DEL PGOU 
Código Elemento Emplazamiento Nivel protección 

EP-1 Iglesia de Santa María de Bareyo Bareyo Integral 
EP-2 Casa Agraria Bareyo Estructural 
EP-3 Casa en La Venera Bareyo Estructural 
EP-4 Molino de La Venera Bareyo Integral 
EP-5 Puente de La Venera Bareyo Integral 
EP-6 Iglesia de San Vicente Mártir Güemes Integral 
EP-7 Casa Indiana Güemes Estructural 
EP-8 Conjunto de casas del Barrio Gargollo Güemes Integral 
EP-9 Casa Gótica del Barrio Gargollo Güemes Integral 
EP-10 Casa Güemes Estructural 
EP-11 Escuelas Güemes Integral 
EP-12 Posada el Ángel de la Guarda Güemes Ambiental 
EP-13 Casa Güemes Estructural 
EP-14 Conjunto de casas en La Bárcena Güemes Ambiental 
EP-15 Casa en el Barrio La Bárcena, Sitio del Conde Güemes Estructural 
EP-16 Casa Güemes Estructural 
EP-17 Casa en Los Tojos Güemes Ambiental 
EP-18 Ermita de San Julián Güemes Integral 
EP-19 Casa en San Julián Güemes Estructural 
EP-20 El Palacio Güemes Estructural 
EP-21 Humilladero Güemes Integral 
EP-22 Casa en el Barrio La Taberna Güemes Estructural 
EP-23 Faro Cabo de Ajo Ajo Integral 
EP-24 Convento de San Idefonso Ajo Integral 
EP-25 Casa García Sainz de Camino Ajo Estructural 
EP-26 Casa y Ermita Ajo Estructural 
EP-27 San Pedruco Ajo Integral 
EP-28 Casa en La Cardosa Ajo Estructural 
EP-29 El Pamental Ajo Integral 
EP-30 Casa en el Barrio de Rivas Ajo Estructural 
EP-31 Casa y Cierre Ajo Estructural 
EP-32 Casa del Inquisidor Llavad Camino Ajo Estructural 
EP-33 Ermita de San Juan Ajo Integral 
EP-34 Casa en Lurcia Ajo Estructural 
EP-35 Casa de Cuesta Ajo Estructural 
EP-36 Casa de Camino Ajo Integral 
EP-37 Casa en Barrio El Carré Ajo Integral/Estructural 
EP-38 Casa en Barrio La Peña Ajo Ambiental 
EP-39 Casa en Barrio La Peña Ajo Estructural 
EP-40 Hotel Ajo Integral 
EP-41 Casa en Barrio La Peña Ajo Integral 
EP-42 Ermita de San Roque Ajo Integral 
EP-43 Iglesia de San Martín de Tours Ajo Integral 
EP-44 Casa de Cubillas Ajo Integral 
EP-45 Casa de Villanueva Ajo Integral 
EP-46 Casa en Barrio Ajo Ajo Integral 
EP-47 La Mozuca Ajo Estructural 
EP-48 Casa de Cubillas y Vélez de Hontanilla Ajo Integral 
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En total han sido catalogados 48 elementos repartidos por todo el municipio, de los que 
una gran mayoría se corresponden con patrimonio arquitectónico civil (viviendas, 
conjuntos de viviendas, conjuntos arquitectónicos u otros edificios de valor reconvertidos 
en equipamientos o posadas). Por detrás encontramos el patrimonio arquitectónico 
religioso y el patrimonio de obra pública. 
 
La definición de todos estos elementos arquitectónicos en el Catálogo del PGOU asegura 
su adecuada protección a medio y largo plazo. Su inclusión en los distintos niveles de 
protección establecidos imposibilita su demolición y sustitución por otra edificación a la 
par que pretende fomentar la rehabilitación de las edificaciones en peor estado de 
conservación. 
 
En este mismo sentido, la determinación de unos usos admisibles consistentes básicamente 
en la restauración, conservación y consolidación de los elementos preexistentes introduce 
una normativa estricta para estas construcciones de alto valor en cuanto constituyen el 
principal patrimonio cultural y etnográfico del municipio, contribuyendo a mantener en el 
tiempo las tipologías constructivas tradicionales que son parte importante de la seña de 
identidad de los espacios rurales.  
 
Con la inclusión de los principales elementos patrimoniales en el Catálogo del PGOU se 
asegura su perdurabilidad en el tiempo, eliminando así los posibles impactos negativos 
sobre el patrimonio cultural de Bareyo que el crecimiento urbano pudiese ocasionar.    
 
 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
Atributos Patrimonio cultural 
Naturaleza Negativo - 
Intensidad Baja 1 
Efecto Indirecto 1 
Duración Permanente 4 
Frecuencia Continua 4 
Acumulación Simple 1 
Riesgos Nulo 0 
Momento Inmediato 4 
Extensión Puntual 1 
Reversibilidad Medio plazo 2 
Recuperabilidad Mitigable 4 
Medidas correctoras Sí Sí 
Carácter del impacto 42,3% - MODERADO 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias COMPATIBLE 
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10.5.5. IMPACTOS RESIDUALES Y VALORACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL 
 
 
Una vez realizada la valoración de los posibles impactos generados por el desarrollo del 
PGOU del municipio de Bareyo, el resumen de los mismos se detalla en la siguiente tabla. 
 
 

VALORACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS 

Impacto 
Valoración 

del 
impacto 

Posibilidad de 
medidas 

preventivas 
y/o 

correctoras 

Impacto 
residual 

Afección a la Capacidad Agrológica Severo Sí Moderado 

Afección a la 
Atmósfera 

Contaminación atmosférica Moderado Sí Compatible 

Contaminación acústica Moderado Sí Compatible 

Contaminación atmosférica Moderado Sí Compatible 

Afección por Riesgos 
Riesgos por Inundabilidad Moderado Sí Compatible 

Riesgo de hundimiento kárstico Severo Sí Moderado 

Afección a la 
Hidrología 

Consumo de agua Moderado Sí Compatible 

Saneamiento Moderado Sí Compatible 

Zonas de DPH y Policía Moderado Sí Compatible 

Afección a Espacios 
Naturales Protegidos 

Red Natura 2000 Moderado Sí Compatible 

POL Moderado Sí Compatible 

Afección a Hábitats Vegetación y fauna de interés Compatible Sí Compatible 

Afección al Paisaje Severo Sí Moderado 

Afección al Patrimonio Cultural Moderado Sí Compatible 

 
 
Los principales impactos residuales que se estiman una vez desarrollado el Plan, serán los 
relativos a la capacidad agrológica, el riesgo por hundimientos kársticos y el paisaje. Son 
impactos directos, difícilmente recuperables o mitigables, más si cabe una vez sean 
producidos. Sin embargo, el establecimiento de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, tanto las ya aplicadas en las fase de planeamiento, como las aplicadas a 
posteriori en los diferentes desarrollos, hacen que el impacto sobre estos dos factores sean 
mínimos y puntuales, por lo que la valoración general del impacto para ellos puede llegar 
a ser MODERADO. 
 
El resto de impactos, mediante la aplicación de las medidas correspondientes, las figuras 
de protección y la delimitación del Suelo Rústico de Especial Protección se considera que 
son COMPATIBLES 
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Los principales recursos naturales del municipio quedan preservados de la actividad 
urbanizadora por medio de la clasificación del Suelo Rústico de Especial Protección, como 
ya se ha expuesto. 
 
La aplicación de criterios ambientales para la localización de los SUD y los SUNC han 
propiciado que estos se emplazan, bien en el límite del suelo urbano o bien cerrando la 
trama urbana, siempre procurando que se respeten los factores ambientales relevantes 
del medio. 
 
El abastecimiento y el saneamiento se han justificado para el horizonte del Plan así como el 
resto de infraestructuras necesarias, supeditando los crecimientos a la creación de las 
mismas. 
 
Es por ello que se considera que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Bareyo es COMPATIBLE en relación a los impactos que se pudieran producir en el medio, 
siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
necesarias, tal y como se contempla en el siguiente apartado. 
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
 
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: 
 

o Planos de Clasificación del Suelo y usos Globales. 
 

o Normativa urbanística. 
 

o Catálogo de Edificios Protegidos. 
 
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. 
 
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 
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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: 
 

o Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al objeto de 
evitar un posible impacto ambiental. 

 
o 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: 
 

o Suprimir o eliminar la alteración que pueda producir una actuación. 
 

o Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la 
acción que los provoca. 

 
o 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. 
 

o Incrementar los efectos positivos. 
 

Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos son los 
siguientes: 
 

o Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 
 

o Actuaciones en el diseño y la localización de las actividades urbanísticas 
(edificatorias, infraestructurales). 
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11.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA TODO EL ÁMBITO ORDENADO 
 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en la 
Normativa y Ordenanzas del propio Plan General y de las consideraciones establecidas en 
la legislación vigente de obligado cumplimiento, para prevenir determinados impactos 
ambientales previsibles se establecen las siguientes medias complementarias: 
 
A. CALIDAD DEL AIRE 
 

o Se aplicará la Ley 38/1972 de protección de Ambiente Atmosférico de 22 de 
diciembre de 1972 y las O.M subsiguientes dictadas en desarrollo de la citada Ley 
(Decreto 833/1475 y O.M de 10 de agosto y 18 de Octubre de 1976). 
 

o 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. 
 

o 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. 
 

o 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. 
 

o Se utilizarán tecnologías de baja y nula emisión de residuos, fundamentalmente en 
las zonas de Suelo Urbanizable Productivo. 
 

o Se aplicarán programas de reducción de la contaminación derivada de las 
industrias instaladas. 
 

o Establecimiento de Programas de control y vigilancia de la calidad del aire. 
 
B. RUIDO 

 
o Se aplicarán las directrices de la Ley 37/2003 de Ruido y normativa de desarrollo. 

 
o Se planificará adecuadamente el tráfico en las áreas donde se prevé realizar suelo 

urbanizable productivo o industrial. 
 

o Creación de cinturones verdes (setos o plantaciones vegetales) alrededor del suelo 
productivo y urbano de nueva creación. 
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o Utilización de pavimentos que reduzcan la emisión de ruidos en los puntos que se 
considere pertinente. 

 
o 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. 

 
o En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido permitidos, deberán 

instalarse pantallas antirruido en todo el perímetro de afección. 
 
C. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 
o Se aplicarán las directrices marcadas por la Ley 6/2006 de Prevención de la 

Contaminación Lumínica. 
 

o 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 

 
o 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. 
 

o 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. 

 
D. CALIDAD DEL AGUA 

 
o Se respetarán en todo momento las prescripciones establecidas por la Ley 22/1988 

de Costas y su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1112/1992), con especial 
atención a las zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre. Los usos se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 
22/1988 de Costas. 

 
o Se aplicarán las directrices de la Ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral. 

 
o 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: 
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- 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. 
Oxígeno disuelto >   3 p.p.m.    
NH4    < 15 p.p.m. 
P    <   6 p.p.m 
 

Para preservar la calidad de las aguas superficiales y proteger los márgenes de los ríos 
se propone: 

 
o En los cauces naturales se prohíbe toda actividad que suponga una modificación 

de las condiciones naturales de los cauces de los ríos, tales como cambios de 
curso, rasantes, arbolado o vegetación natural o similares. 

 
o No obstante y previos los informes favorables del órgano competente en la 

materia, se permiten las instalaciones necesarias para el mantenimiento de las 
condiciones naturales del río. 
 

o Zonas de servidumbre. Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se 
limitarán a los siguientes:  

 
• Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce. 

 
• Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

 
• Paso para el salvamento de personas o bienes. 

 
• Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 

necesidad. 
 

o Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y 
plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el 
apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización 
pertinente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
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o En la zona de policía de los cauces, de cien metros de anchura medidos 
horizontalmente a partir del cauce, y con el fin de proteger el dominio público 
hidráulico y el régimen de corrientes, quedan sometidos a autorización del 
Organismo de Cuenca las siguientes actividades y usos del suelo: 

 
• Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

 
• Las extracciones de áridos. 

 
• Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

 
• Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del 
dominio público hidráulico. 
 

• La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces 
precisará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca. Dicha 
autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada 
por los distintos órganos de las administraciones públicas. 

 
o Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización del 

Organismo de Cuenca. En todo caso, no podrá edificarse en las zonas de policía 
inundables en zona urbana o urbanizable, en tanto no se apruebe un Plan de 
Encauzamiento del río aprobado por el Ayuntamiento y el Organismo de Cuenca. 

 
o En zona rural podrá autorizarse la edificación en las zonas de policía inundables, 

cuando con pendientes del río de 1, 2 ó 3 ó más por mil, los calados de agua sean 
inferiores a 1,00, 0,75 y 0,25 m. respectivamente, y la edificación en el sentido 
transversal a la corriente ocluya un área mojada no mayor que la que resulta del 
producto de la anchura de la superficie libre por una altura de 15 cm. En el caso de 
haber más de una edificación, el área mojada ocluida se entenderá que es la 
producida por el conjunto de edificios situados en una misma sección transversal. 

 
o Las infraestructuras de defensa de las zonas urbanas o urbanizables deben 

diseñarse para que no haya inundaciones con la avenida de T=500 años. Las 
defensas de zonas rurales se dimensionarán como máximo para la avenida de 
T=100 años. Las defensas de viviendas en el medio rural podrán dimensionarse con 
el mismo período de retorno que el de las zonas urbanas. 

 
o En cuanto a los vertidos a los cauces se deberán promover acciones para 

concienciar a la población de: 
 

• Reducir la carga contaminante de los vertidos. 
 

• Separación de vertidos en origen. 
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• Fomentar la recirculación de aguas usadas. 
 

• Eliminación de vertidos accidentales o incontrolados y descargas bruscas. 
 

o 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.  

 
E. EDAFOLOGÍA 
 

o En la manera de lo posible, se dará prioridad a la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico existente y a la reutilización de suelos ya desarrollados, sobre la 
urbanización del suelo sobre el que no se haya efectuado ningún desarrollo (suelos 
vírgenes o poco inventariados). 
 

o Se realizará incorporación progresiva de suelo vegetal en las zonas donde se ha 
cesado la actividad que degradaba el suelo. 
 

o Conservar y proteger el suelo de las áreas que no vayan a ser ocupadas por las 
edificaciones y/o viales (zonas verdes). 
 

o 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. 

 
La presencia de los suelos erosionados requiere medidas protectoras y efectivas contra 
el aumento de la erosión y pérdida del suelo tales como: 
 

o Se debe controlar, por parte del Ayuntamiento, cualquier actividad de mejora 
que conlleve una acción erosiva sobre el suelo. 
 

o Se procurará la conservación de matorral y arbolado, y de terrazas y bancales, así 
como la recuperación de la vegetación autóctona, fomento de cultivos 
protectores en los suelos con alto grado de erosión, reforestaciones selectivas con 
vegetación autóctona en los suelos más afectados. 
 

o Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación y crecimiento de 
cárcavas y barrancos. 
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F. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

o Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones vegetales y redes 
metálicas. 

 
o Se establecerán áreas de depósito de materiales procedentes de los movimientos 

de tierras. 
 
G. VEGETACIÓN 

 
En el caso de obras que afectan directa o indirectamente a la vegetación, es preciso 
tomar medidas que eviten o minimicen el impacto que pueda producirse. De este 
modo se deberá: 

 
o Protección, en la manera de lo posible, de todas aquellas formaciones arbóreas y 

arbustivas autóctonas existentes dentro del perímetro del suelo urbano o 
urbanizable delimitado. 

 
o Más en concreto, en todos aquellos espacios calificados como Sistema General de 

Espacios Libres, se deberá tratar de proteger todas aquellas 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. 

 
o Efectuar plantaciones o siembras en las zonas denudadas. 

 
o Respetar los pies arbóreos de los ejemplares singulares en las actuaciones 

urbanísticas que se ejecuten en zonas donde exista alguna vegetación. En el caso 
de ser necesaria la tala de algún ejemplar o más se procederá a la plantación de 
tantos ejemplares de la misma especie como años tuviese el árbol eliminado. 

 
o Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos críticos 

donde se localice la vegetación natural con especies singulares, endemismos o 
especies protegidas. 

 
o Se deberán establecer medidas de protección contra incendios en áreas forestales 

por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitarlos. 
 

o 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. 

 
o Las especies ornamentales recomendadas para su plantación en zonas verdes 

urbanas son:  
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• Especies arbóreas ornamentales recomendadas: Arce, Roble, Albizzia julibrissin, 
Carpe, Cercis siliquastrum, Encina, Ginkgo biloba, Chaecyparis nootkatensis 
péndula, Lagestroemia indica, Manzanos y Cerezos de flor, Sophora japónica, 
Morera, Serbal, Tejo, Thuja occidentalis piramidal, Ligustrum Japónica bola, etc. 

 
• Géneros arbustivos recomendados para arriates y setos de pequeña altura: 

Abelia, Cotoneaster, Hebe, Pittosporum, Leptospernum, Lavanda, Lonicera, 
Teucrim, Retama, Santolina, Euvonimus, Lantana, Escalonia, Hortensia, Romero y 
Jara. 
 

• Géneros recomendados para setos y cierres de porte alto: Cupressocyparis, 
Leylandii, Ligustrum, Laurus nobilis, Thuyas, etc. 
 

• Géneros recomendados para trepadoras y tapizantes: Hedera, Parthenocissus, 
Bouganvillea, Glicinia, etc. 

 
o No se emplearán especies de carácter invasor, como plumero (Cortaderia 

selloana), lila de verano (Buddleja davidii), uña de gato (Carpobrotus sp.), 
senecio (Senecia mikanioides) o tritonia (Croscomia x crosccomiiflora). 

 
o En particular, se protegerán las masas forestales y/o singularidad arbóreas 

pertenecientes a especies consideradas como autóctonas, según la Ley 6/1984   
de 29 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre Protección y 
Fomento de las Especies Forestales Autóctonas. 

 
o Se protegerán las especies incluidas en el Decreto 120/2008 del Catálogo regional 

de Especies Amenazadas y en concreto las poblaciones de Hibiscus palustres, 
Medicago maritima y Rumex hydrolapathum. 

 
H. FAUNA 
 

o Evitar durante la época de reproducción voladuras, ruidos y vibraciones en las 
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados. 

 
o Vigilar e impedir el vertido incontrolado. 

 
o Vigilar y perseguir el furtivismo principalmente de especies protegidas, instalando 

sistemas de vigilancia adecuados. 
 

o 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. 

 
o Control y mantenimiento de las pistas y caminos forestales, evitando la dispersión 

y la creación de nuevas vías. 
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o Establecimiento de indicaciones o barreras entorno al suelo productivo de nueva 
creación, con el objeto de evitar paso de animales hacia el interior de estos 
sectores. 

 
o Los cerramientos en Suelo Rústico deberán permitir el paso de la fauna silvestre. 

 
o Si las redes de energía eléctrica a instalar son aéreas se podría evitar la colisión de 

aves mediante salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para hacerlos 
más visibles), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de 
líneas con aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo que los aisladores 
rígidos. 

 
o Se fomentará la protección de todas aquellas especies incluidas en el Decreto 

120/2008, Catálogo Regional de Especias Amenazadas de Cantabria. 
 
I. PAISAJE 

 
o 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 el Real 
Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 
o Precisarán de licencia municipal, además de las construcciones autorizadas en la 

normativa del PGOU, los movimientos de tierras y la tala de árboles cuando 
constituyan elementos aislados de alto interés o masas arbóreas de cierta 
significación. 

 
o Adaptación a las formas del medio. 

 
o Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las 

actuaciones resulten integradas en el entorno. 
 

o Intercalar las edificaciones en la topografía del medio, sobre todo las que se 
producen en el espacio rural, respetando en lo posible las tipologías constructivas 
tradicionales. 

 
o Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales 

en los desmontes para que se pueda plantar vegetación. 
 

o Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje 
existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y 
plantaciones en general con bordes difusos. 
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o Conservación de 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. 

 
o De manera general se instalarán barreras vegetales que actúen de pantalla visual 

como medida de integración visual, para la cual deberán de presentar el tamaño 
y porte adecuado y situarse frente a los edificios que se pretenden integrar. 

 
o 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. 

 
o Establecimiento de medidas relacionadas con el diseño urbanístico y 

arquitectónico. 
 

• Las características constructivas de las edificaciones deberán ser acordes con 
las características del entorno, de forma que armonicen con el medio, de 
acuerdo a lo contemplado en el artículo 34 de la Ley 2/2002 de 25 de junio de 
Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así 
como todos los criterios definidos en las ordenanzas. 
 

• La tipología de las construcciones será similar a la tradicional de la zona, 
empleando preferentemente teja árabe o similar en la cubierta, y parámetros 
exteriores revocados en blanco o colores neutros. Se distinguirán entre zona 
rural y urbana. 
 

• El diseño arquitectónico industrial deberá tener características similares al 
preexistente, o que no rompa la unidad paisajística. 
 

• Se evitarán estructuras repetitivas, generadoras de un impacto paisajístico 
significativo al introducir un  número considerable de viviendas con diseño 
exterior idéntico, lo que supone la pérdida de diversidad paisajística. Es por ello 
que sería conveniente diseñar distintos modelos de viviendas, alternando los 
mismos sobre el terreno. 
 

• Adecuar las edificaciones y viales futuros a la topografía, en la medida de lo 
posible, para reducir el impacto visual. 
 

• Se deberá incluir en los futuros desarrollos, un estudio de integración paisajística. 
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J. PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

o 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. 

 
o 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. 
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11.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS A APLICAR EN SUELO RÚSTICO 
 
 
Como medidas protectoras a aplicar dentro del suelo clasificado como rústico se 
establecen las siguientes: 
 

o Se prohíbe la instalación de publicidad estática que por sus dimensiones, 
localización o colorido sea discordante en lugares de paisaje abierto y natural o en 
las perspectivas que ofrezcan los núcleos rurales de interés, y en las inmediaciones 
de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco.  

 
o 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 las 
bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje natural o rural, o desfiguren la 
perspectiva propia del mismo. 

 
o Los movimientos de tierras que resulten necesarios para la implantación de una 

actividad o construcción, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

• En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior 
a 3 metros. 
 

• En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones 
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 
10%. 
 

• Toda construcción deberá separarse de la base o coronación de un desmonte 
o terraplén una distancia mínima de 3 metros. 
 

• Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los 
desniveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención, 
estableciendo taludes de transición no superiores al 50% de pendiente. 
 

• Los movimientos de tierra deberán resolver, dentro del propio terreno, la 
circulación de las aguas superficiales procedentes de la lluvia. 
 

• Los movimientos de tierra necesarios para las instalaciones o construcciones 
deberán detallarse en el oportuno proyecto, con el fin de permitir evaluar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación o planeamiento vigentes que 
resulten de aplicación. 

 
o No se permiten nuevas actividades extractivas y las explotaciones autorizadas 

deberán realizarse mediante métodos racionales que produzcan el menor impacto 
posible sobre el paisaje, facilitando la restauración progresiva y continuada hacia 
el destino futuro del suelo para actividades forestales o agropecuarias. 
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o Los proyectos de apertura de nuevas pistas o caminos, roturación y 
abancalamientos, además de las condiciones particulares establecidas para los 
movimientos de tierras, deberán incorporar un estudio hidrogeológico que 
garantice el mantenimiento de los cauces de agua y los drenajes naturales del 
territorio. 
 

o Las conexiones de la red eléctrica y telefónica necesarias para las nuevas 
construcciones o actividades deberán ser subterráneas, salvo que se demuestre la 
inexistencia de impactos visuales o paisajísticos de magnitud. En todo caso la 
longitud máxima de las nuevas conexiones aéreas no será superior a 500 metros. 
 

o Se permitirá la utilización de generadores o energías alternativas siempre que no se 
generen impactos visuales o sonoros de magnitud. 
 

o Se prohíbe la instalación de antenas parabólicas y de radiofonía, a excepción de 
los lugares que el Ayuntamiento establezca al efecto a fin de dar satisfacción a las 
necesidades de índole pública. 
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11.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
 
Además de las medidas protectoras y correctoras definidas en los apartados anteriores, se 
establecen las siguientes: 
 

o Debido a la existencia de zonas de hundimiento en el suelo urbano consolidado se 
realizará un informe geológico – geotécnico conjuntamente con el proyecto 
constructivo de la edificación. En este informe particular para cada edificación se 
realizarán observaciones específicas a cerca de la conveniencia o no de edificar, 
las condiciones particulares de cimentación y los riesgos de subsidencia y asientos. 
 

o En las obras que se pudieren desarrollar en las cercanías de los Lugares de Interés 
Comunitario o Zona de Especial Protección para la Aves, como en este caso la Ría 
de Ajo, y en general todos aquellos lugares ambientalmente destacables 
identificados en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, los Servicios 
Técnicos Municipales velaran por la vigilancia ambiental de las obras y por el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, con el fin de prevenir vertidos de 
residuos, escombros o efluentes a estos lugares.  

 
o Por otra parte y con la finalidad de mantener y mejorar los entornos de los lugares 

ecológicamente más destacados, el municipio realizará al menos una campaña 
anual de limpieza y recogida de residuos en las márgenes de la Ría de Ajo, en el 
entorno de las playas de Antuerta y Cuberris, así como en las áreas de acantilado 
con afluencia de turismo, como es la zona de La Ojerada, así como en todos 
aquellos lugares de destacado interés ambiental identificados en el presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

o El Ayuntamiento velará por el control de los vertederos no controlados localizados 
en el municipio, intentando evitar su creación y expansión y velando por el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
 

o El Ayuntamiento fomentará una campaña destinada al control de la expansión y la 
erradicación de las especies invasoras en las zonas de valor ambiental (marismas, 
encinares, zonas húmedas). Las principales especies exóticas invasoras sobre las 
que se centrará esta campaña son los plumeros o hierba de la pampa (Cortadeira 
selloane) la Cotula coronopifolia, planta africana cada vez más abundante que 
contribuye a deteriorar la calidad biológica y la Paspalum vaginatum de origen 
americano.  
 

o Las tierras excedentes procedentes de obras se utilizarán, siempre que sea 
administrativamente posible, en el relleno, regeneración de las pendientes 
naturales del terreno y la restauración ambiental de zonas degradadas por 
actividades extractivas que actualmente se encuentran en estado de abandono.  
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11.4. MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
A continuación se exponen una serie de medidas correctoras que deberán tenerse en 
cuenta en los correspondientes proyectos de construcción derivados del desarrollo del 
presente Plan General de Ordenación Urbana, con el fin de eliminar o minimizar los 
posibles impactos en esta fase. 
 
A. EDAFOLOGÍA 
 

o El horizonte fértil afectado por las distintas acciones derivadas del PGOU, deberá 
de conservarse en montones trapezoidales, de altura 1,5-2 metros, en superficies 
llanas previamente drenadas. Esta tierra vegetal se destinará a las labores de 
restauración paisajística que se deben aplicar al Sector, y deberá ser 
convenientemente mantenida mediante técnicas agronómicas que sean de 
aplicación, como riegos periódicos, empleo de fertilizantes...que garanticen la 
conservación de su estructura y del banco de semillas y microfauna que contienen, 
para su posterior utilización de labores de integración paisajística, zonas de 
espacios libres, jardines, y cualquier actuación que suponga la necesidad de tierra 
vegetal. 

 
o Minimizar la compactación del suelo por las obras, reduciendo a lo imprescindible 

el tráfico y estacionamiento de maquinaria, zonas de acopios de materiales,... en 
las zonas que, posteriormente, no vayan a ser pavimentadas. 

 
o Delimitación de espacios específicos para la maquinaria y las acumulaciones de 

tierras. Esta área debe garantizar que en caso de vertido accidental no se 
producirá contaminación del subsuelo y los cauces próximos, impermeabilizando 
las zonas de reparación y cambios de aceite de maquinaria. 

 
B. PAISAJE 
 

o Ubicación de las obras de manera que no se sitúen en el cono visual de vistas 
naturales o arquitectónicas de alto interés. 

 
o Al final de la fase constructiva deberán ser restaurados paisajísticamente todos 

aquellos terrenos que se hayan podido ver afectados por la ocupación temporal 
de instalaciones auxiliares, viales, extracción de préstamos y vertederos.  

 
C. RUIDO 

 
o A efectos de mitigar el ruido durante la ejecución de las obras de urbanización, se 

deberá de mantener en perfecto estado lo equipos y maquinaria empleados. 
Deberán de disponer del correspondiente certificado CE o ITV en vigor. Deberá 
cumplir las determinaciones de la ley de protección del ambiente atmosférico y 
resto de normativa que resulte de aplicación en materia de ruidos y vibraciones. 
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Además, esta maquinaria se deberá usar adecuadamente con el fin de reducir al 
máximo los niveles sonoros. 

 
o Minimizar la cantidad de equipos necesarios para completar eficientemente la 

obra. 
 

o Las emisiones de ruido se ajustarán a las directrices de la ley 37/2003 de ruido, a los 
umbrales máximos  recogidos en el Anexo II del Real Decreto 1367/2007 que 
desarrolla la Ley 37/2003 y las del Decreto 212/2002 por el que se regulan las 
emisiones sonoras al entorno producidas por la maquinaria al aire libre, así como en 
su caso, lo establecido en las ordenanzas municipales al respecto. 

 
o El horario de obras en áreas residenciales será diurno de lunes a viernes, 

excluyendo fines de semana y festivos. 
 
D. CALIDAD ATMÓSFERICA 
 

o Durante la fase de ejecución de las obras de edificación, urbanización, etc. 
permitidas por el planeamiento, y debido principalmente a los movimientos de 
tierra que se deban acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación 
de la atmósfera por acción de partículas de polvo. Para ello se deberán regar 
todas aquellas zonas de obra donde se produzca un importante movimiento de 
maquinaria pesada, así como dotar de los correspondientes mecanismos 
aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen importantes cantidades 
de polvo. 
 

o Los acúmulos de tierra se localizarán en áreas resguardadas, con riegos periódicos, 
para limitar el aumento de las partículas en suspensión en situaciones 
desfavorables. 
 

o Se establecerá un sistema de lavado de ruedas para los camiones de las obras, de 
manera que se evite la dispersión de polvo y suciedad por el núcleo. Con este 
objetivo, se utilizarán también toldos en aquellos camiones que puedan transportar 
materiales volátiles. 

 
o Las emisiones a la atmósfera deberán mantenerse dentro de los límites establecidos 

por el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 
protección del medio ambiente atmosférico.  

 
E. VERTIDOS 
 

o Las aguas residuales que se generen en las instalaciones temporales destinadas al 
personal, conducirán preferentemente a la red general de saneamiento, o en caso 
de no ser posible, se depurarán mediante fosa séptica adecuadamente 
dimensionada, con el fin de no afectar a los suelos y aguas subterráneas. 
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o Delimitación de espacios específicos para la maquinaria y acumulaciones de 
tierras correctamente impermeabilizadas, a fin de garantizar que en caso de 
vertido accidental no se produzca contaminación del suelo o aguas subterráneas. 

 
o Se prohíben los cambios de aceite de la maquinaria sobre el terreno y los vertidos 

accidentales de aceites y carburantes de la maquinaria y camiones que puedan 
dañar la calidad de las aguas de algún cauce al suelo. 

 
o Se establecerá un sistema de limpieza de cubas en zonas correctamente 

señalizadas e impermeabilizadas, de manera que se evitan vertidos incontrolados. 
 

F. RESIDUOS 
 
o Se habilitarán medidas para la correcta gestión de los residuos inertes que se 

puedan generar durante las obras de urbanización, que permitan su 
almacenamiento, recogida y transporte a gestor autorizado. 

 
o La gestión de aceites usados de la maquinaria se realizará a través de un gestor 

autorizado. 
 

o Se cumplirán las disposiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y del Decreto 72/2010, de 28 
de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
G. VEGETACIÓN 

 
o Para proteger la vegetación de entidad se procederá a la señalización de las 

zonas de actuación de manera adecuada. 
 

o Restitución de la capa vegetal en todas las áreas tras el fin de las obras de 
urbanización en suelos urbanizables y urbanos. En caso de tratarse de formaciones 
arbóreas o arbustivas se tratará que sean originales o en su defecto autóctonas. 

 
o Se realizarán los controles necesarios durante toda la fase de obras para detectar 

la presencia de especies alóctonas de carácter invasor. En caso de detectar su 
presencia, los ejemplares serán inmediatamente destoconados mediante métodos 
manuales o mecánicos. 

 
o Normas de protección del arbolado a observar en cualquier obra de construcción 

o edificación:  
 

• Cuando se realicen obras en terreno próximo a una plantación de arbolado, o 
los vehículos o máquinas utilizados por la empresa constructora hubieran de 
circular o emplazarse en dicho lugar, previamente al comienzo de los trabajos 
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deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y hasta una altura no 
inferior a tres metros medidos desde el suelo, con tablones ligados con alambre 
o en cualquier otra forma que indique el correspondiente Servicio Técnico 
Municipal. 
 

• Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de 
arbolado, la excavación no deberá acercarse al pie de los árboles a mayor 
distancia que la correspondiente a cinco veces el diámetro del tronco del 
árbol. En cualquier caso esta distancia será siempre superior a medio metro. Si 
por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta 
Norma, el correspondiente Servicio Técnico del Ayuntamiento, previa visita de 
inspección, determinará antes de comenzar la excavación, la solución a 
adoptar para la protección de arbolado que pueda resultar afectado. 

 
Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de 
grueso superior a cinco centímetros, éstas deberán cortarse con hacha 
dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán con cualquier cicatrizante de los 
existentes en el mercado. 

 
Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, 
coincida con la época de reposo vegetal. 
 

• Cuando en una excavación de cualquier tipo, resultasen afectadas raíces de 
arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde 
la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 
 

• Queda prohibido: 
 

- Depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques de 
arbolado. 
 

- Verter ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos para el 
arbolado, en los alcorques o en las cercanías de estos. 
 

- Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o cualquier otra 
finalidad análoga de la que pueda resultar perjuicio para aquél. 
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12. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
El artículo 15 de la Ley 9/2006 establece la necesidad de determinar un seguimiento para 
el desarrollo de un Plan General, especificando que “los órganos promotores deberán 
realizar 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”.   
 
El objeto del Programa de Vigilancia Ambiental es, por una parte, comprobar el grado de 
cumplimiento de las previsiones ambientales del proyecto, y en particular de las medidas 
de corrección, y por otro lado, detectar a tiempo posibles deficiencias de las mismas, así 
como, cualquier tipo de deterioro del medio no previsto.  Para ello se necesita contar con 
unos recursos técnicos y humanos mínimos que puedan realizar los controles de campo 
necesarios mediante inspecciones visuales periódicas y pruebas técnicas que se 
determinen. 
 
Esta propuesta de programa de seguimiento ambiental deberá concretarse, desarrollando 
el diseño en detalle de las actuaciones y métodos de control y vigilancia, ampliándose y 
modificándose si es necesario para recoger las condiciones y medidas adicionales que, 
eventualmente, pueda fijar la memoria ambiental de la propuesta. Este desarrollo del 
programa de seguimiento deberá incluir los indicadores apropiados para verificar el 
cumplimiento de los objetivos ambientales previstos. 
 
Para el diseño del Plan de Vigilancia Ambiental se ha procedido a: 
 

o Definir los objetivos de control. 
 
o Identificar los aspectos que deben ser controlados. 

 
o Definir los indicadores o mecanismos operativos de control o vigilancia. 

 
o Establecer los umbrales. 

 
o Identificar los organismos implicados en la vigilancia, evaluación y/o toma de 

decisiones sobre los resultados del seguimiento. 
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12.1. DEFINCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL 
 
 
El Programa de Seguimiento constituye un conjunto de acciones orientadas a verificar la 
eficacia de las medidas anteriormente descritas, destinadas a prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los efectos del PGOU de Bareyo. 
 
El objetivo general del Programa de Seguimiento es garantizar la preservación de la 
calidad ambiental, que puede verse afectada por el desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbana. Es por ello que los objetivos de control del Plan de Seguimiento que 
podemos definir son, básicamente: 
 

o Seguimiento del desarrollo del modelo territorial expresado en el Plan General de 
Bareyo 

 
o Controlar el correcto desarrollo del PGOU de acuerdo con todos los condicionantes 

ambientales que sean de aplicación. 
 

o Controlar  la correcta ejecución de las medidas ambientales establecidas. 
 

o Detectar posibles deficiencias de las medidas realmente ejecutadas y en caso 
necesario subsanarlas con nuevas medidas o cambiando la priorización de las 
mismas. 

 
o Detectar impactos no previstos en la evaluación ambiental proponiendo las 

medidas oportunas si fuera necesario. 
 

o Conservar y proteger los elementos y recursos del medio de alto valor ambiental. 
 

o Obtención de una base documental que pueda servir para formar parte de un 
banco de datos para conocer: 

 
 El grado de calidad de vida del municipio. 

 
 El grado de eficacia de la legislación de evaluación ambiental de planes 

urbanísticos, conjuntamente con datos de otros municipios. 
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12.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO 
 
 
Para la identificación de los aspectos y variables a tener en cuenta en la fase de 
seguimiento se han  establecido tres ámbitos a vigilar de forma diferenciada: 
 

o El medio urbano, en referencia a la evolución del Suelo Urbano y Suelo Urbanizable 
en las variables establecidas. 
 

o El medio natural, en referencia a la evolución del Suelo Rústico de Especial 
Protección. 
 

o El medio socioeconómico, en referencia a la evolución del municipio derivado de 
la aplicación del PGOU. 

 
De esta forma, los aspectos objeto de control y vigilancia identificados y los objetivos a 
evaluar son los recogidos en la siguiente tabla.  
 
 

ASPECTOS OBJETO DE CONTROL Y VIGILANCIA 
Aspectos 
1. Desarrollo urbano 
2. Suelo rústico de especial protección 
3. Vegetación y fauna 
4. Paisaje 

5. Medio socioeconómico 
5.1. Demografía 
5.2. Desarrollo económico 

 
 
12.3. SISTEMA DE INDICADORES 
 
 
Con relación a los aspectos y variables que deben ser objeto de seguimiento, se han 
determinado una serie de indicadores con el fin de obtener resultados objetivos del 
funcionamiento de las medidas adoptadas para minimizar impactos y la evolución de los 
distintos factores del medio afectados.  
 
Hay que resaltar que el programa de seguimiento se debe contemplar como un sistema 
abierto, susceptible de modificarse en función de las necesidades y plazos del desarrollo 
urbanístico, por lo que se podrán incluir o eliminar indicadores en función de las 
necesidades. 
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12.4. LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO 
 
 
La verificación de la eficacia  se llevará a cabo por medio de la elaboración de informes 
de seguimiento periódicos que serán: 
 

a. Informes ordinarios 
 

Con carácter periódico donde se recogerán incidencias, observaciones y eficacia 
de las medidas propuestas 
 

b. Informes finales 
 

A presentar a la finalización de las distintas actuaciones y donde se recogerá lo 
relativo a las actuaciones ejecutadas, cómo se han llevado a cabo, resultados 
obtenidos, actuaciones pendientes y propuestas de mejora. 

 
c. Informes especiales  
 

Se emitirán siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de 
carácter negativo y que precise una medida de actuación para ser evitada o 
corregida o cuando los impactos generados sean superiores a los esperados. 

 

Estos informes tendrán dos aspectos a constatar: 
 
a. Seguimiento general del PGOU  
 

Se comprobara el cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del 
Plan General sobre la base de una serie de indicadores establecidos y 
observaciones directas. 

 
b. Medidas correctoras  
 

En los informes se constatará la eficacia de las medidas correctoras y su grado de 
implantación. En el caso de verificar la ineficacia de algunas de las medidas 
propuestas o la generación de nuevos impactos imprevistos se deberán proponerse 
nuevas medidas a aplicar. 

 
El informe contendrá el documento definitivo de las conclusiones de seguimiento, control y 
verificación, que permitirá dar a conocer el estado general del municipio a lo largo del 
año, y la redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental, consistente en el 
planteamiento de nuevas medidas necesarias para el año siguiente. 
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12.5. RESPONSABILIDAD DEL PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
 
Respecto a la responsabilidad de la ejecución de la vigilancia ambiental, el Real Decreto 
1.131/88 establece en su Capítulo IV Vigilancia y Responsabilidad: 
 

“Artículo 25. Órganos que deben hacerla. 
 

1. Corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados 
para el otorgamiento de la autorización del proyecto, el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto 
Ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano administrativo de medio ambiente 
podrá recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias para su cumplimiento. 

 
2. El seguimiento y vigilancia por los órganos que tengan competencia sustantiva 

deben hacer posible y eficaz los que ejerzan los órganos administrativos de 
medio ambiente, que podrán alegar en todo momento el necesario auxilio 
administrativo, tanto para recabar información como para efectuar las 
comprobaciones que considere necesarias.” 

 
El órgano competente por razón de la materia, facultado para el otorgamiento de la 
autorización del proyecto en el caso que nos ocupa, es el Ayuntamiento de Bareyo. Es 
decir, corresponde al Ayuntamiento de Bareyo la ejecución de los controles de 
comprobación del cumplimiento y eficacia de las medidas de corrección del impacto. 
 
En cuanto al órgano administrativo de medio ambiente, el Real Decreto 1.131/88 
establece en su Capítulo Primero Disposiciones Generales: 
 

“Artículo 4: Órgano administrativo de medio ambiente. A los efectos del presente 
Reglamento, se considera órgano administrativo de medio ambiente el que 
ejerce estas funciones en la Administración Pública donde resida la competencia 
sustantiva para la realización o autorización del Proyecto.” 

 
El órgano administrativo de medio ambiente es la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
 
Según lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Bareyo, bien con medios propios o 
ajenos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las medidas preventivas y correctoras 
previstas en el presente documento, comprobar la eficacia de las medidas correctoras y el 
alcance de los impactos, y facilitar, a la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística, sus labores de vigilancia y control así como proveer de 
toda documentación que esta pudiera solicitar. 
 
En definitiva, el control ambiental lo deberá llevar directamente el Ayuntamiento de 
Bareyo, mediante un técnico especialista en materia de medio ambiente, pero con la 
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participación de la sección correspondiente de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 
 
Se nombrará un Responsable Técnico Ambiental, como encargado de la aplicación de las 
medidas correctoras incluidas en este documento y de la adecuada aplicación del 
Programa de Vigilancia Ambiental 
 
En caso de que el Ayuntamiento no disponga de recursos humanos adecuados el control 
se realizará mediante una asesoría cualificada. 
 
Por último, los promotores de los diferentes proyectos derivados del Plan serán los 
encargados de que se ejecuten las medidas. Estarán obligados a elaborar y ejecutar los 
proyectos correspondientes de acuerdo con las condiciones ambientales establecidas 
para el desarrollo del sector, cumpliendo además, toda la normativa sectorial que le sea 
de aplicación. Deberán colaborar con el responsable del Ayuntamiento de Bareyo, 
permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y la documentación 
necesarias para comprobar el cumplimiento del condicionado ambiental.  
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12.6. EL PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
 
Una vez definidos los parámetros fundamentales del Plan de Seguimiento, se han 
determinado los condicionantes para cada Aspecto, de manera que se pueda mantener 
un seguimiento adecuado de los mismos. 
 
A. DESARROLLO URBANO 

 

ASPECTO 
Desarrollo urbano 
OBJETIVO 
Grado de ejecución del desarrollo urbano contenido en el PGOU como expresión de 
la política municipal. 
SISTEMA DE INDICADORES 
Grado de desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables; evolución temporal. 
Grado de cumplimiento del desarrollo de infraestructuras planificadas y ejecución de 
actuaciones sobre los el arroyo Castanedo y los ríos Herrera y Negro para evitar el 
riesgo de inundación sobre los suelos adyacentes que garanticen la posibilidad de 
desarrollo urbano y objetivos del PGOU. 
Incumplimientos, denuncias, demandas... con motivo del desarrollo de los suelos 
urbanos  y urbanizables y en general, de la aplicación del PGOU. 
ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 
Ayuntamiento de Bareyo. 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 
REDACCIÓN DEL INFORME 
Fechas de inicio y finalización de las obras relacionadas con el desarrollo de los 
sectores de suelo urbano y con el de los sectores de suelo urbanizable (programado y 
residual). 
Obras de infraestructuras que se realicen. 
Síntesis de las denuncias, demandas, incumplimientos de normativa, etc. 
Evaluación de las ordenanzas: análisis de fortalezas y debilidades 
Cambios producidos en el PGOU como consecuencia de modificaciones o 
correcciones. 
AUTORÍA 
La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, que 
contará con la ayuda de la CROTU. 
PLAZOS 
Cada 3 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 
CONTINGENCIAS 
En caso de incumplimientos y desvíos de los propuestos en el PGOU será de aplicación 
lo previsto en la legislación a iniciativa de las administraciones responsables del 
seguimiento ambiental. 
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B. SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

 

ASPECTO 

Suelo Rústico de Especial Protección 

OBJETIVO 

Grado de cumplimiento de los suelos de especial protección según lo dispuesto en el 
Plan General de Ordenación Urbana.  

SISTEMA DE INDICADORES 

Comprobación de las delimitaciones hechas y usos permitidos según tipología 
clasificatoria del suelo definido en el PGOU. 

Incumplimientos, denuncias, demandas, etc. con motivo de los usos autorizados según 
el PGOU en este tipo de suelos. 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 

Ayuntamiento de Bareyo. 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.  

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

Consejería de Medio Ambiente. 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Registro de todas las actuaciones y usos que se realicen en los suelos rústicos de 
especial protección. 

Anotación de cualquier incidencia relacionada. 

AUTORÍA 

La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, con la 
ayuda necesaria de las restantes administraciones implicadas. 

PLAZOS 

Cada 4 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 

CONTINGENCIAS 

En caso necesario, y según el resultado de los informes obtenidos se podrán acometer 
las medidas correctoras necesarias para la conservación de los valores intrínsecos de 
este tipo de suelos. 
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C. VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
 
ASPECTO 

Vegetación y Fauna 

OBJETIVO 

Preservación de la fauna y flora salvaje y su control en el municipio de Bareyo. 

SISTEMA DE INDICADORES 

Grado de desarrollo y cumplimiento de la legislación sectorial y de las Ordenanzas del 
PGOU propuesto en relación con la conservación de flora y fauna. 

Grado de efectividad de los pasillos y conectividad territorial. 

Presencia y desarrollo de vegetación y fauna salvaje alóctona, evidencia de mermas 
en poblaciones naturales autóctonas. 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 

Ayuntamiento de Bareyo. 

Consejería de Medio Ambiente. 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Registro de todas las incidencias al respecto (número de de atropellos por especies, 
estadísticas de su evolución temporal, causas, ubicación de la presencia y riesgo de 
expansión de flora y fauna alóctona, etc.). 

Testificación del cumplimiento de la legislación sectorial en la materia 

AUTORÍA 

La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, con la 
ayuda necesaria de las restantes administraciones implicadas. 

PLAZOS 

Cada 5 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU 

CONTINGENCIAS 

En función de la evolución de los resultados del seguimiento, se decidirá el 
mantenimiento de las medidas adoptadas por el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
o bien su reforzamiento. En tal caso, se deberá informar a la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y a la de Medio Ambiente sobre la presencia 
y evolución de especies foráneas. 
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D. PAISAJE 

 

ASPECTO 

Paisaje 

OBJETIVO 

Evolución de los valores del paisaje en el municipio de Bareyo. 

SISTEMA DE INDICADORES 

Carácter rural de los núcleos existentes en el municipio. 

Afecciones al Patrimonio arquitectónico. 

Cumplimiento de las Ordenanzas previstas en el PGOU. 

Grado de cumplimiento de la legislación sectorial en la materia y en la protección del 
patrimonio cultural y arquitectónico. 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 

Ayuntamiento de Bareyo. 

Consejería de Medio Ambiente. 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Desviación de los criterios y su justificación, sobre los elementos que caracterizan a los 
núcleos rurales. 

Incidencias producidas sobre el Patrimonio Arquitectónico. 

Incumplimientos, denuncias...relacionadas con la aplicación de la ordenanza prevista 
en el PGOU sobre los aspectos relacionados con el paisaje. 

Testificación del cumplimiento de la legislación sectorial en la materia. 

AUTORÍA 

La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, con la 
ayuda necesaria de las restantes administraciones implicadas. 

PLAZOS 

Cada 5 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU 

CONTINGENCIAS 

En función de la evolución de los resultados del seguimiento, se decidirán las medidas 
adecuadas a tomar, bien para asegurar el cumplimiento de las Ordenanzas del 
PGOU, bien para su modificación.  

 

 

 
 
 
 
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 421 

E. DEMOGRAFÍA 
 
 

ASPECTO 

Demografía 

OBJETIVO 

Seguimiento de la evolución de la población del municipio. 

SISTEMA DE INDICADORES 

La población (habitantes de hecho y de derecho). 

La estructura de la población (evolución de la pirámide por edades). 

Tasa de crecimiento de la población. 

Índice de juventud. 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 

Ayuntamiento de Bareyo 

Instituto de Estadística del Gobierno de Cantabria (ICENE). 

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Reflejar la estadística de la evolución de la población del municipio, teniendo en 
cuenta los indicadores considerados y el grado de cumplimiento de lo previsto en el 
PGOU en cuanto a potenciación de los sectores económicos y su repercusión en la 
demografía del municipio. 

AUTORÍA 

La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, con la 
ayuda necesaria de las restantes administraciones implicadas. 

PLAZOS 

Cada 2 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 

CONTINGENCIAS 

En caso de desvío respecto a lo esperado en el PGOU, revisión del mismo y de las 
posibles razones justificativas, para, en caso necesario, emprender las políticas activas 
necesarias. 
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F. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
ASPECTO 

Desarrollo económico 

OBJETIVO 

Seguimiento de la evolución activa del municipio, así como de la evolución de los 
sectores secundarios y terciario y del mantenimiento de las actividades tradicionales. 

SISTEMA DE INDICADORES 

Población ocupada según situación profesional. 

Tasa de actividad y de paro. 

Superficie total de las explotaciones agrícolas-ganaderas. 

Nº de licencias empresariales relacionadas con los sectores secundario y terciario. 

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 

Ayuntamiento de Bareyo. 

Instituto de Estadística del Gobierno de Cantabria (ICANE). 

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico. 

Consejería de Empleo y Bienestar Social. 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Reflejar la estadística de la evolución de la población activa y en paro. 

Grado de cumplimiento de lo previsto en el PGOU en cuanto al mantenimiento de las 
actividades tradicionales del municipio y a la potenciación de los sectores 
económicos y su repercusión en las tasas de actividad y de paro y su relación con los 
nuevos recursos a explotar en el municipio. 

AUTORÍA 

La redacción del Informe será responsabilidad del Ayuntamiento de Bareyo, con la 
ayuda necesaria de las restantes administraciones implicadas. 

PLAZOS 

Cada 2 años a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 

CONTINGENCIAS 

En caso de desvío respecto a lo esperado en el PGOU, revisión del mismo y de las 
posibles razones justificativas, para, en caso necesario, emprender las políticas activas 
necesarias. 
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Así mismo, periódicamente, las autoridades municipales realizaran: 
 

o Controles visuales y analíticos del correcto funcionamiento de la red de 
saneamiento y de aguas residuales, así como, la identificación de posibles vertidos 
ilegales producidos al alcantarillado que puedan repercutir en el producto final de 
la estación depuradora. 
 

o Controles periódicos de la contaminación atmosférica y correcta utilización de 
filtros utilizados en fábricas. 

 
o Controles periódicos del nivel de ruido, que de momento no sobrepasa niveles 

excesivos, pero que hay que controlar. 
 

o Controles visuales periódicos sobre las nuevas construcciones para evitar formas 
que rompan con el paisaje. 

 
o Controles que garanticen la no proliferación de focos de vertidos ilegales, basuras, 

escombros, residuos industriales, etc. 
 
 

 
12.7. EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
 
 
Para la fase de construcción de los proyectos derivados del Plan, se tendrá en cuenta lo 
determinado en la legislación vigente en materia medioambiental para la tramitación de 
planes y proyectos. Hay que considerar que los diferentes instrumentos que servirán para 
desarrollar las actuaciones propuestas en el Plan General deberán ser acompañados de 
su propia tramitación ambiental en una profundidad o nivel de detalle acorde a los 
listados de planes y actuaciones recogidos en los anexos de la Ley 17/2006, de Control 
Ambiental Integrado de Cantabria, así como en el RDL 1/2008, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
 
Las medidas correctoras concretas de cada actuación quedarán definidas en los ISA o 
Informes Ambientales de cada plan o proyecto, determinando la legislación aplicable que 
cada estudio ambiental debe contener su propio Plan de Vigilancia Ambiental.  
 
En todo caso, dicho Programa de Vigilancia Ambiental deberá garantizar la correcta 
aplicación de las diferentes normativas municipales, autonómicas y estatales, debiendo 
cumplir los siguientes objetivos: 
 

o Corroborar la correcta ejecución de las medidas correctoras y preventivas. 
 

o Confirmar la efectividad de las medidas planteadas y ejecutadas. 
 



Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
TOMO I: MEMORIA - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Pla_02-05 424 

o Comprobar los impactos generados y compararlos con los impactos previstos en el 
ISA o Informe Ambiental.  

 
o Identificar otros impactos no previstos derivados de la ejecución del proyecto.  
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