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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Bareyo se integra en el proceso de tramitación ambiental de Planes 
Generales de Ordenación, en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 
de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
 
La redacción de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza como siguiente fase 
en la tramitación ambiental ya iniciada.  
 
Tras la presentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo sobre el Avance del 
PGOU por el promotor del Plan, en este caso el Ayuntamiento de Bareyo, basado en el 
Documento de Referencia de la Administración correspondiente, y el pertinente periodo 
de exposición pública, se elabora el presente Informe de Sostenibilidad Definitivo en base 
al Documento para la Aprobación Inicial del PGOU y al Informe de Observaciones y 
Sugerencias emitido por el órgano ambiental competente, en este caso la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística perteneciente a 
la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de 
Cantabria. 
 
Este documento que ahora se presenta contiene la información con la amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación señalado en el Documento de Referencia y en el 
Informe de Observaciones y Sugerencias. Asimismo, incluye el contenido mínimo señalado 
en el Anexo I de la Ley 9/2006, antes mencionada, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La Disposición Transitoria primera de la nueva Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
territorial y régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria establece en su párrafo 3, que los 
ayuntamientos con planeamiento en vigor adoptarán el mismo a la Ley 2/2001 en el plazo 
de cuatro años. De ahí que el municipio de Bareyo inició la adaptación de su instrumento 
de planeamiento urbanístico a dicha ley en el año 2005. 
 
El Expediente de Evaluación Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo 
fue iniciado el 1 de agosto de 2008 con la recepción en la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Obras 
Públicas, procedente del Ayuntamiento de Bareyo, de la Memoria Resumen del 
documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio con 
objeto de proceder a realizar las consultas previas. 
 
Con fecha 28 de octubre de 2008, como prevé el artículo 9 de la Ley 9/2006, se remitió la 
citada documentación de las Administraciones y Organismos previsiblemente afectados, 
solicitando sus sugerencias para la redacción del Documento de Referencia y del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 
 
A partir de esa Memoria Resumen se recibió, en enero de 2009, el Documento de 
Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación Urbana con las sugerencias remitidas por los agentes implicados. A partir de él 
se elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental previo, basado en el Avance del PGOU y 
remitido al órgano ambiental en marzo de 2009, para continuar la tramitación ambiental 
establecida por la legislación aplicable para los Planes Generales. 
 
Con fecha 27 de julio de 2009 se recibió el Informe de Observaciones y Sugerencias al 
Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo emitido por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, donde se estipulaba así 
mismo la necesidad de someter a Exposición pública previa, con anuncio en el Boletín 
oficial de Cantabria y en un periódico de difusión regional, dicho Informe de Sostenibilidad 
Ambiental Previo, conjuntamente con el Informe de Observaciones y Sugerencias y con el 
documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance) del Plan General 
de Ordenación Urbana aprobados por el pleno del Ayuntamiento, otorgando el plazo de 
un mes para examinar dichos documentos y realizar sugerencias y observaciones. 
 
Con fecha 26 de abril de 2010 se publica en el BOC (Nº 78) el anuncio de Información 
pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo por el plazo de dos meses. 
 
De esta forma, una vez finalizado el periodo de exposición pública, y recibido el Informe 
de Observaciones y Sugerencias al ISA Previo así como las sugerencias resultantes del 
periodo de exposición pública, se procede a elaborar el denominado Informe de 
Sostenibilidad Ambiental Definitivo del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo. 
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3. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental constituye un documento indispensable para la 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el que se reflejan todos los 
aspectos medioambientales que deben ser tenidos en cuenta durante la elaboración del 
PGOU así como la identificación y evaluación de los efectos sobre determinados 
elementos del medio ambiente existentes en el municipio de Bareyo, derivados de la 
aplicación del Plan General. 
 
Además, el Informe recoge las medidas correctoras de los impactos previstos para 
minimizar los efectos negativos que las distintas acciones propuestas pudieran ocasionar 
sobre el medio ambiente junto a una serie de indicadores útiles para evaluar la efectividad 
de las medidas correctoras. 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo se redacta respecto del PGOU 
en su fase de documento para la Aprobación Inicial y con relación al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental Previo ya presentado, sobre el cual se ha recibido el Informe de 
Observaciones y Sugerencias, así como las sugerencias resultantes de la exposición 
pública.  
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4. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
 
4.1. CONTENIDO MÍNIMO 
 
 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza en cumplimiento a las 
disposiciones relativas a los planes y programas que deben someterse al procedimiento de 
Evaluación Ambiental de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado. Igualmente cumple lo expuesto en la Ley estatal 9/2006, de 28 de 
abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. Esta última supone la transposición de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.   
 
En la Ley 17/2006, dentro del anexo B1, se especifica un listado de proyectos susceptibles 
de someterse al procedimiento de la Evaluación Ambiental según lo dispuesto en los 
artículos 25 y 27. Dentro de este listado, en el Grupo 2, se incluyen los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y sus modificaciones puntuales. Del mismo modo, el Artículo 3. Ámbito 
de aplicación de la Ley 9/2006 especifica que “serán objeto de evaluación ambiental, de 
acuerdo con esta ley, los planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. Se establece, en este sentido, que 
dentro de los planes con efectos sobre el medio quedan incluidos aquellos relativos a la 
ordenación del territorio urbano y rural y los que inciden sobre los usos del suelo.  
 
Con relación a los contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental, la Ley 17/2006, en el 
Capítulo I De la evaluación ambiental de planes y programas, artículo 25. Procedimiento 
de evaluación, regula dicha evaluación en sus contenidos “de acuerdo con lo previsto en 
la legislación estatal básica”. Así, y según lo previsto en el artículo 8 de la Ley 9/2006 
referido a los contenidos y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, se determina 
que “el órgano promotor deberá identificar, describir y evaluar los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, 
incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito 
territorial de aplicación del plan programa”.   
 
Según el Anexo I de dicha Ley 9/2006, la información que deberá contener el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental previsto en el artículo 8 será, como mínimo, la siguiente: 
 

a. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones 
con otros planes y programas conexos. 

 
b. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicar el plan o programa. 
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c. Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa. 

 
d. Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 

programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de 
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

 
e. Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera 
en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración. 

 
f. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como 

la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, 
el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

 
g. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la 
aplicación del plan o programa. 

 
h. Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades 
(como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran 
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. La selección 
de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del 
estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección respecto a las 
mejores técnicas disponibles en cada caso. 

 
i. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con 

el artículo 15. 
 

j. Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 
precedentes. 

 
k. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 

dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa. 
 
Este contenido debe entenderse como genérico, aplicable a todo tipo de actividades y 
proyectos susceptibles de Informe de Sostenibilidad Ambiental, de manera que el 
contenido concreto de este informe debe adaptarse a las características de la actividad 
que se evalúa, en este caso un Plan General de Ordenación Urbana.  
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4.2. EL DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
 
Con relación a los contenidos del presente documento se ha seguido lo estipulado en la 
Resolución de 8 de enero de 2009, por la que se formula el Documento de Referencia para 
la evaluación de los efectos en el medio ambiente del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bareyo. Este documento ha sido remitido por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística perteneciente a la Consejería 
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de Cantabria. En él se 
determina la amplitud y el nivel de detalle del ISA tras haber realizado las consultas a las 
Administraciones públicas y organismos afectados y al público interesado. Con ello se 
cumple lo estipulado en la legislación correspondiente:   
 

o Artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, que especifica que “la 
amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad 
ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado”. Con relación a este 
documento que nos ocupa se indica su obligatoriedad, con una amplitud y nivel 
de detalle que “se comunicará al órgano promotor mediante un documento de 
referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e indicadores 
de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada 
caso”. 

 
o Artículo 25 de la Ley de Cantabria 17/2006, de Control Ambiental Integrado, en el 

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

 
El Documento de Referencia se acompaña de una serie de observaciones y sugerencias 
remitidas por aquellas entidades públicas o privadas que así lo han considerado oportuno. 
El 28 de octubre de 2008 se inició la fase de consultas a aquellas Administraciones y 
Organismos afectados o interesados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Bareyo. Como resultado de esta fase de consultas se elaboró el Documento de Referencia 
definitivo. 
 
A continuación se sintetizan aquellas Administraciones y Organismos consultados así como 
sus respectivas observaciones y sugerencias.  
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ORGANISMOS CONSULTADOS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
Organismo Observaciones y sugerencias 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Delegación del Gobierno de 
Cantabria 

Contestación el 13/11/2008. 
Señala las principales administraciones afectadas a las que se 
debe solicitar el informe preceptivo. Igualmente se remarca la 
necesidad de cumplir con el art. 15.4 de la Ley 8/2007 del suelo 
que expone la obligación de incorporar una memoria de 
sostenibilidad económica dentro del instrumento de ordenación.  

Demarcación de Costas  en 
Cantabria 

Contestación el 4/11/2008. 
Realiza consideraciones a tener en cuenta en la redacción del 
PGOU: 
• Los Planos deberán contener la representación del deslinde 

vigente del dominio público marítimo-terrestre y el límite 
interior de las zonas de servidumbre de protección- 

• Normativa urbanística deberá contener un artículo de 
aplicación a todas las clases de suelo sobre limitaciones y 
regímenes de uso del dominio público marítimo terrestre, 
zonas de servidumbre y el régimen transitorio aplicable a las 
construcciones existentes. 

• Cambio en la clasificación de suelos urbanos consolidados 
sin edificar afectados por la servidumbre de protección del 
dominio público marítimo-terrestre en Ajo y Sotomio.  

• Cumplimiento de los requisitos sobre acceso público al mar 
(art. 28 de la Ley de Costas) del campo de golf. 

• Justificación de que los nuevos desarrollos en Suelo 
Urbanizable previstos en la zona de influencia cumplen con 
las condiciones sobre limitación de edificabilidad de la Ley 
de Costas. 

Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico 

Contestación el 10/11/2008. 
Comunica que el planeamiento propuesto afecta a zonas de 
dominio público y policía de cauces de los cursos de agua 
Campiazo, Bareyo, Rumiego, La Bandera y Viaña, por lo que se 
deberá tener en cuenta: 
• Se deben definir las zonas inundables y zonas de flujo 

preferente, proponiendo encauzamientos en suelos 
clasificados como urbanos. 

• Se deben concretar los recursos hídricos que se emplearán 
para el abastecimiento de agua de la población prevista, así 
como el tratamiento de aguas residuales. 

• Se debe respetar la zona de servidumbre.  
• La calidad de las aguas subterráneas es A2 y se deberán 

considerar en los elementos de depuración previos al vertido, 
que necesitarán autorización del organismo de cuenca. 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Secretaría General de Sanidad 
Contestación 1/12/2008. 
No realiza sugerencias, propuesta o consideración alguna.  

SG de la Consejería de Obras 
Públicas Sin contestación.  

SG de la Consejería de 
Presidencia y Justicia 

Contestación 10/11/2008. 
No se formulan observaciones ni sugerencias.  

SG de la Consejería de Industria 
y Desarrollo Tecnológico 

Contestación 5/11/2008, 
No se realiza ninguna sugerencia.  

SG de la Consejería de 
Educación 

Contestación 18/11/2008. 
No se formula ninguna observación.  
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ORGANISMOS CONSULTADOS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
Organismo Observaciones y sugerencias 
Dirección General de 
Ordenación del Territorio y EAU Sin contestación.  

Dirección General de 
Biodiversidad 

Contestación 1/12/2008. 
Realiza consideraciones generales para la redacción del nuevo 
Informe de Sostenibilidad Ambiental: 
• Incluye un pequeño esquema de los contenidos del 

documento.  
• Remarca la presencia de un LIC y ZEPA para los que la 

ordenación del Plan debe garantizar su adecuada 
conservación. 

• El ISA deberá contener las posibles afecciones a los hábitats 
presentes en la zona LIC.  

Dirección General de Cultura 

Contestación 11/11/2008. 
Se deberán incluir los yacimientos arqueológicos ubicados en 
Bareyo y que podrían verse afectados por futuros desarrollos 
urbanísticos así como un catálogo de los elementos integrantes 
del Patrimonio Cultural.  

Dirección General de Medio 
Ambiente 

Contestación 2/12/2008. 
• Se deberán incluir las alternativas de ubicación del campo 

de golf y las previsiones de desarrollo del proyecto. 
• Se debe valorar la previsión en los crecimientos de población 

para justificar los desarrollos propuestos en el Plan.  
• Se deberán delimitar corredores ecológicos. 
• Se valorarán los riesgos naturales existentes a fin de evitar los 

desarrollos urbanísticos en estas zonas. 
• Se deben garantizar los accesos y redes de comunicaciones 

y la suficiencia en las infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento. 

• Se deberán identificar y clasificar los impactos con sus 
correspondientes medidas preventivas y correctoras.  

• Se remarca la necesidad de cumplir con el art. 15.4 de la Ley 
8/2007 del suelo que expone la obligación de incorporar una 
memoria de sostenibilidad económica dentro del instrumento 
de ordenación. 

Dirección General de Obras 
hidráulicas y Ciclo Integral del 
Agua 

Contestación 10/11/2008. 
• Aporta información relativa a la disponibilidad de los recursos 

de agua y al sistema de abastecimiento, saneamiento y 
sistema hidrológico. 

• Propone que la aprobación del Plan esté condicionada a la 
separación de aguas blancas y de manantiales a red de 
alcantarillado y su conducción a cauces naturales de agua 
(red separativa). 

DG de Protección Civil Sin contestación. 
DG de Urbanismo Sin contestación. 
DG de Desarrollo Rural Sin contestación. 
DG de Coordinación y Política 
Educativa Sin Contestación. 

Dirección General de Empleo y 
Bienestar social 

Contestación 13/02/2008. 
No emite sugerencias ni propuestas respecto a los contenidos a 
incluir en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Dirección General de Sanidad 
Contestación 21/02/2008.  
• Se deberá asegurar el suministro de agua para consumo 

humano así como su adecuada gestión. 
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ORGANISMOS CONSULTADOS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
Organismo Observaciones y sugerencias 

• Se ha de asegurar el correcto tratamiento de las aguas 
residuales así como la posible ubicación de actividades 
ganaderas molestas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. AYUNTAMIENTOS AFECTADOS 
Ayuntamiento de Arnuero Sin contestación. 
Ayuntamiento de Meruelo Sin contestación. 
Ayunt. de Ribamontán al Monte Sin contestación. 
Ayunt. de Ribamontán al Mar Sin contestación. 
PÚBLICO INTERESADO 
ARCA Sin contestación. 
Ecologistas en Acción Sin contestación. 
SEO Birdlife Sin contestación.  
Acanto Sin contestación.  
Colegio de Arquitectos Sin contestación. 
Colegio de Geógrafos Sin contestación. 
Colegio Ingenieros de Caminos Sin contestación. 
Colegio de Ingenieros de Montes Sin contestación.  

Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos 

Contestación 14/11/2008. 
Realiza las siguientes observaciones y sugerencias: 
• Los cambios de uso y actuaciones se plantean en suelos de 

alta y muy alta capacidad agrológica.  
• Las mieses se clasifican como suelo urbanizable o de 

protección ordinaria, debiéndose proteger por su valor 
ganadero.  

• Se consideran exagerados los crecimientos al E y O de Ajo.  
• No se incluyen proyecciones de crecimiento y se consideran 

las infraestructuras insuficientes para soportar los 
crecimientos.  

• No se delimita el campo de golf. 
• No se especifican propuestas de conservación ambiental, 

recuperación de zonas degradadas o sendas litorales. 
• Se consideran insuficientes los suelos de especial protección 

por sus usos agropecuarios. 
• Existen suelos de alto valor no incluidos dentro del suelo no 

urbanizable ordinario. 
• Se deben autorizar los usos ligados a la producción agraria, 

ganadera y forestal en suelos de especial protección forestal, 
paisajística y de ribera. 

• Se aprecia una ocupación total en los valles de Ajo y 
Güemes.  

• Las propuestas de crecimiento deben ser acordes a la 
disponibilidad de infraestructuras. 

• Los crecimientos propuestos deberán ajustarse a las 
expectativas reales de población en Bareyo. 

• Se considera necesaria la revisión de las actuaciones sobre el 
suelo urbano, en especial sobre núcleos rurales poco 
alterados. 

• La unión de los núcleos del Convento, la playa y Ajo 
contradice el espíritu del POL. 

• El modelo urbanístico planteado es excesivamente 
desarrollista, lejos del concepto de desarrollo sostenible. 

• Los criterios e indicaciones ambientales y de clasificación 
deben atenerse a los recogidos en la Ley 8/2007 de Suelo.   
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ORGANISMOS CONSULTADOS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
Organismo Observaciones y sugerencias 
ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE GESTIONAN SERVICIOS PÚBLICOS 

E.ON Distribución SL 
Contestación 21/11/2008. 
No se realizan sugerencias.  

MARE Sin contestación. 
Empresa Municipal de Aguas Sin contestación. 

 
 
A lo largo del presente documento se intentará dar respuesta a todas las observaciones y 
sugerencias dentro de aquellos apartados que correspondan. 
 
En el Anejo II se recoge el Documento de Referencia íntegramente así como las 
observaciones y sugerencias recibidas. 
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4.3. EL INFORME DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
Así mismo, el presente documento también recoge las consideraciones incluidas en el 
Informe de Observaciones y Sugerencias emitidas por la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
 
Esta documentación se remite con el objeto de realizar las Observaciones y Sugerencias 
que resultan del análisis del ISA Previo y estudio de su adecuación a los contenidos 
establecidos tanto en el Anexo I de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, como los contenidos, 
consideraciones y requerimientos que se establecen en el Documento de Referencia (ver 
apartado anterior). 
 
A lo largo del presente documento se intentará dar respuesta a todas las observaciones y 
sugerencias señaladas en el citado Informe. 
 
En el Anejo II se recoge el Informe de Observaciones y Sugerencias de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
 
Además, en el citado Informe se señala que el procedimiento de evaluación ambiental 
del PGOU se seguirá, por parte del ayuntamiento de Bareyo, sometiendo a exposición 
pública previa, con anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en un periódico de tirada 
y amplia difusión regional, el Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo, conjuntamente 
con estas Observaciones y Sugerencias y el documento de avance del PGOU, por el plazo 
de un mes. 
 
Las Observaciones y Sugerencias resultantes de dicho periodo de información pública 
también deberán quedar recogidas en el ISA Definitivo, así como la contestación a las 
mismas y cómo se han tomado en consideración. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ASUMIDO POR EL PLAN 
 
 
La protección del medio ambiente es uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta 
Europa. El modelo de desarrollo no puede basarse en el agotamiento de los recursos 
naturales y el deterioro del medio ambiente, por lo que se está poniendo especial 
hincapié desde la Unión Europea en las políticas medioambientales, ya sean específicas o 
transversales. 
 
El planeamiento urbanístico municipal, pese a no ser la solución para los grandes 
problemas ambientales demandantes de una política integral, puede obtener un equilibrio 
dinámico del medio natural a escala de municipio, actuando sobre sus elementos 
constitutivos previamente identificados (suelo, aire, agua, etc.) y sometiendo a 
comportamientos normativos los diversos elementos agresores: vertidos controlados de 
residuos sólidos urbanos, depuración de aguas residuales, emisiones controladas de gases 
a la atmósfera, defensa y regeneración de los elementos del medio, recuperación de 
áreas degradadas, etc. 
 
Desde la Unión Europea, en una multitud de documentos, estrategias y legislación, 
establece objetivos y criterios ambientales para todos aquellos aspectos con incidencia 
sobre el medio natural. La preocupación por la conservación medioambiental se ha ido 
incorporando a los documentos urbanísticos estatales y autonómicos. El planeamiento 
urbanístico municipal, como elemento con incidencia ambiental, debe asumir los objetivos 
marcados en las políticas medioambientales europeas, nacionales y autonómicas. La 
introducción de la componente ambiental en el planeamiento se justifica en la necesidad 
de predecir, evaluar y corregir las consecuencias de la actividad del hombre sobre el 
entorno, derivadas de las nuevas clasificaciones urbanísticas y las actuaciones derivadas 
de ellas.  
 
En la actualidad, en el marco de la UE, se está desarrollando el VI Programa de Acción 
Comunitario en Materia de Medio Ambiente, recogido en la Posición Común (CE) Nº 
3/2002, aprobada por el Consejo el 27 de septiembre de 2001. En él se recogen las 
prioridades de actuación medioambiental para un periodo de 11 años (2001–2012) con el 
fin último de garantizar un elevado nivel de protección y lograr el desarrollo sostenible 
compatibilizando la conservación medioambiental y el crecimiento económico.  
 
Los objetivos genéricos del Programa son: 
 

o Hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío para 
el futuro y contribuir al objetivo a largo plazo de estabilizar las concentraciones en 
la atmósfera de gases de efecto invernadero.  

 
o Proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de los sistemas 

naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de detener 
la desertización y la pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de 
recursos genéticos. 
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o Contribuir a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, 

proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no 
tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y 
fomentando un desarrollo urbano sostenible. 

 
o Una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos y de los residuos 

para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, disociando así el 
uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de crecimiento 
económico, y para garantizar el consumo racional de los mismos. 

 
Estos cuatro objetivos básicos aparecen en otros documentos de referencia 
medioambiental de la UE. Así, la Estrategia Europea para un Desarrollo Sostenible recoge 
estos mismos objetivos genéricos. Esta estrategia combina las políticas para el desarrollo 
sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin a largo 
plazo de compatibilizar el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del 
medio ambiente. Sus documentos de referencia son la Comunicación COM (2001) 264, de 
Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la UE a favor del 
desarrollo sostenible, y su posterior revisión en la Comunicación COM (2005) 658.  Esta 
estrategia tiene su trasposición al ámbito nacional en la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, aprobada en el 2007.  
  
Los objetivos marcados por estos documentos, pese a establecer unas premisas, son 
demasiado generales y globales para la escala municipal. Por ello se han considerado los 
objetivos más concretos y específicos expuestos en las Normas Urbanísticas Regionales 
(NUR) de Cantabria. En el caso del medio ambiente las NUR establecen una serie de 
criterios orientativos aplicables en la elaboración de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana y que han sido consideradas para la elaboración de este documento. Estos 
criterios pueden dividirse en función del objetivo buscado. En líneas generales los objetivos 
y criterios definidos son: 
 

a. Protección del medio ambiente: 
 

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

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

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

o Escorrentía natural, con criterios basados en favorecer el mantenimiento de la 
porosidad y permeabilidad natural de los terrenos y la instalación de sistemas 
que faciliten la detención y retención de los flujos de escorrentía.  
 

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

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

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

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

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

 
b. Protección del entorno cultural: 

 
o Conservación y realce del patrimonio cultural, estableciéndose en el 

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

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

 
c. Protección del paisaje: 

 
o Elementos configuradores del paisaje, identificando en el planeamiento dichos 

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



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

Pla_02-05 19

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

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

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

 
Todos estos objetivos se han tenido en cuenta a la hora de establecer la clasificación del 
suelo y la ordenación del suelo rústico, dando máxima prioridad a la protección 
medioambiental, cultural y paisajística. Para ello se ha elaborado el inventario ambiental 
en el que se determinan todos aquellos elementos susceptibles de protección o aquellos 
sobre los que es necesario actuar para su rehabilitación.  
 
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo deterioro 
ambiental. Algunos de esos impactos podrán ser corregidos mediante la reconducción de 
la política urbanística expresada a través de este Plan, pero habrá otros muchos 
ocasionados por el mismo. Los nuevos usos, actividades e infraestructuras, se han de 
realizar dentro del mayor respeto al medio físico en el que se ubican, igual que debe 
preservar los conjuntos y elementos históricos y/o etnográficos. Al mismo tiempo, el 
documento de planeamiento debe conseguir solucionar problemas tales como la mejora 
del diseño urbano, facilitar el acceso a la vivienda, los servicios, los equipamientos, las 
infraestructuras, etc., dentro de una filosofía encaminada a la obtención del bienestar 
social y ambiental, y la conservación de los más importantes elementos y conjuntos 
naturales. 
 
Los objetivos específicos que se han aplicado a la hora de elaborar el documento para la 
Aprobación Inicial del Plan General se expondrán en el apartado correspondiente, en el 
que se analizará dicho documento de forma individualizada. 
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7. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
 
7.1. ENCUADRE TERRITORIAL 
 
 
El municipio de Bareyo presenta una superficie de 32,5 Km2, situándose en la costa oriental 
de Cantabria, entre la ría de Ajo y la antigua Junta de Ribamontán. La mayor parte de sus 
habitantes se concentran el la capital del municipio, Ajo, donde se sitúa el punto más 
septentrional de Cantabria, el Cabo de Ajo. Al este de la capital se encuentra la localidad 
de Bareyo y más al sur, tras los picos de Moros (219 m.) y el Cerco (223 m.), el valle y pueblo 
de Güemes. 
 
Limita con los municipios de Ribamontán al Mar al oeste, al sur con Ribamontán al Monte, y 
Meruelo, y al este con el municipio de Arnuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bareyo está distribuido en tres núcleos principales de población: Bareyo, Güemes y Ajo, 
siendo éste último la cabecera municipal, donde se concentran la mayor parte de los 
habitantes del municipio. Ajo presenta un total de 1.624 habitantes en 2011, seguido de 
Güemes con 288 habitantes y por último Bareyo, con 163. 
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Topográficamente se delimita hacia norte por el mar Cantábrico, con acantilados que en 
ocasiones superan los 130 metros de altura y destacando por su importancia regional el 
Cabo de Ajo, el punto más septentrional de la comunidad autónoma, superando los 43º 
30’. Al oeste se encuentra el denominado Alto de Ajo con alturas que superan los 150 
metros y que crea el límite natural entre los municipios de Bareyo y Ribamontán al Mar. Al 
este se asienta la Ría de Ajo, que ejerce también de límite natural entre Bareyo y el 
municipio de Arnuero, y donde desemboca el  Río Campiazo, que ejerce de límite con 
Meruelo. Por último, al sur limita con un frente semimontañoso, pudiéndose denominar 
sierras prelitorales, con alturas que superan ampliamente los 150 metros. Este frente, 
también actúa como límite municipal con Ribamontán al Monte y Meruelo. 
 
La calidad de este municipio destaca por los contrastes, por la mezcla de ecosistemas de 
mar y montaña, de manera que el paisaje presenta una gran riqueza al encontrar 
elementos de interés como la Ría de Ajo, declarada Lugar de Interés Comunitario y Zona 
de Especial Protección para las Aves, o las grandes plantaciones de eucalipto localizadas 
en las fuertes pendientes.  
 
En general podemos destacar del relieve la existencia de dos valles, sobre el que se 
asienta el núcleo de Ajo por un lado y el Valle de Güemes por otro, y las pendientes 
debido a los desniveles que salvan en pocos metros, como en el caso del Alto de Ajo.  
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7.2. FISIOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 
 
 
Los procesos que actúan sobre la superficie terrestre confieren a ésta una fisiografía 
particular (morfología) que vendrá condicionada no sólo por el proceso actuante sino 
también por las características propiamente derivadas de su historia geológica (litológicas 
y estructurales), climatología e incluso por el tipo de vegetación presente. El modelado 
actual de la superficie no es sólo el resultado de la actuación de los procesos 
contemporáneos que sobre ella inciden, sino también el resultado de la actuación de 
parecidos o diferentes procesos que sobre esta superficie han actuado en los pasados 
tiempos geológicos. 
 
La morfología de Bareyo está caracterizada por ser un área donde las altitudes no 
alcanzan gran vigorosidad, por lo que se trata de un espacio dominado por la baja altitud. 
La inexistencia de altitudes relativamente altas en el municipio provoca que no existan 
unidades muy diferenciadas dentro del territorio municipal, por lo que el paisaje tiende a 
reflejar una cierta homogeneidad. 
 
A pesar de ello, la existencia de relieves relativamente marcados en el límite sur, suroeste y 
sureste, a menudo calificados como sierras prelitorales y que escriben los límites con los 
municipios de Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte, sumado a la presencia de una 
elevación moderada en la parte central del municipio y a la presencia de los acantilados 
marinos, permiten distinguir tres unidades del relieve dentro del término municipal de 
Bareyo como son un sector costero, un sector interior y un sector montañoso. 
Primeramente, el sector costero, representado por los diferentes arenales y acantilados, 
comprende entre la desembocadura del río Campiazo en la Ría de Ajo en la zona oriental 
hasta los acantilados en el entorno del Cabo Quintres en su límite con el municipio de 
Ribamontán al Mar. Este sistema, calificado a menudo como un macrosistema general, 
está presente en toda la costa cantábrica, dominado por la presencia de la roca caliza, 
formado por la tremenda fuerza erosiva del mar debido al movimiento de las aguas que 
actúan sobre la costa: el flujo y reflujo de las mareas y las corrientes. 
 
En cuanto a las playas, en Bareyo aparecen dos subsistemas de playa existentes en el 
litoral: 
 

o Playa de Cuberris, con una longitud aproximada de 1.000 metros, orientada al norte, 
formada por sedimentación y atravesada por el Arroyo de La Bandera.  
 

o Playa de Antuerta, con una longitud aproximada de 500 metros y con un fuerte 
espaldón ya que se encuentra entre los acantilados y con un difícil acceso 

 
En segundo lugar encontramos un sector interior, que se caracteriza por ser una suave 
llanura de unos 50 metros de altura sobre el nivel del mar, en la que se asientan los campos 
de cultivo, praderías y espacio dedicado al asentamiento humano y funciones de 
carácter urbano. El origen de esta unidad está en el antiguo nivel del mar, muy por 
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encima del actual, quedando sumergidas estas áreas y que, debido a la erosión marina, 
fueron arrasadas, siendo posteriormente emergidas debido al descenso del nivel del mar. 
 
Por último, un sector montañoso, integrado por todas aquellas áreas de topografía más 
bien semimontañosa, donde el relieve no presenta grandes complicaciones, las 
denominadas sierras prelitorales. Se caracterizan por ser elevaciones de escasa altitud, con 
una media de unos 150 metros sobre el nivel del mar, que forman una especie de 
pequeño “cinturón” en el área sur del municipio y que dan lugar a una pequeña 
depresión en el área de Güemes, originada por procesos geomorfológicos.  
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7.3. CLIMATOLOGÍA 
 
 
A grandes rasgos Bareyo constituye un típico valle de la franja costera con un clima 
húmedo de tipo oceánico, con unos 1.500 mm. de precipitación anual y temperaturas 
bastante suaves, heladas escasas y veranos más bien frescos. 
 
El clima no es ajeno a la influencia del relieve pues sus características vienen determinadas 
por la orografía junto a la proximidad al mar. Este último factor, además de suavizar las 
temperaturas, proporciona al aire vapor de agua abundante, mientras que el relieve 
favorece los mecanismos que darán lugar a las precipitaciones.  
 
Las condiciones climatológicas del municipio se pueden adscribir al dominio oceánico, 
caracterizado generalmente por la suavidad de las temperaturas, tanto de valores 
máximos como de valores mínimos, por la abundante humedad y por la inestabilidad 
atmosférica dada la frecuencia de las perturbaciones del frente polar, que no 
desaparecen ni aún en la estación veraniega, así como por una elevada pluviosidad que 
se reparte a lo largo de todo el año. 
 
Su temperatura media anual llega a alcanzar los 14º C, con una temperatura media en los 
meses más fríos que oscila entre los 8º C y los 10º C, siendo el mes más frío enero. Por el 
contrario, los meses más cálidos (julio y agosto), fluctúan  en torno a los 18º C y los 19º C, 
habiéndose registrado máximas absolutas de 35º C en el mes de julio y mínimas absolutas 
de 8º C para el 30 de agosto y 7º C para el mes de septiembre. 
 
 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (ºC) 
Mes T TM Tm Máx. Absoluta Mín. Absoluta 
Enero 9,5 13,3 5,6 22,5 3,2 
Febrero 9,9 13,8 5,9 26,6 4 
Marzo 10,7 14,9 6,5 29 2 
Abril 12 15,9 8 29,4 1,2 
Mayo 14,6 18,5 10,7 34 3,6 
Junio 17,1 20,8 13,4 37,4 7,6 
Julio 19,4 23,1 15,6 37,2 8,6 
Agosto 19,9 23,7 16,1 35,2 9 
Septiembre 18,3 22,5 14,1 37,6 2,8 
Octubre 15,4 19,6 11,3 33,2 1,6 
Noviembre 12,2 16,1 8,2 28 2,3 
Diciembre 10,7 14,4 6,9 24,6 4 
Año 14,1 18,1 10,2  -  - 
- T = Temperatura media mensual/anual (ºC) 
- TM = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 
- Tm = Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 
Fuente: Elaborado a partir de datos obtenidos en el Instituto Nacional Meteorológico. Centro Meteorológico Territorial de 
Cantabria y Asturias. Datos de la Guía Resumida del Clima 1971-2001. Estación Parayas. Santander. 
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Atendiendo a los valores medios, unas y otras cifras ponen de manifiesto la existencia de 
amplitudes térmicas que no sobrepasan en ningún caso los 10º C. 

 
En cuanto a las precipitaciones, uno de los elementos más característicos y singulares del 
clima de Cantabria, éstas se distribuyen a lo largo de todo el año sin que llegue a existir un 
mes seco, aunque durante la estación veraniega se produce una disminución importante 
de las mismas. 
 
La media anual de las lluvias se sitúa alrededor de los 1.250 mm. La pluviosidad máxima se 
alcanza principalmente en noviembre, con un segundo punto álgido en enero y 
diciembre. El mes más seco es el de junio. 
 
 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA Y MEDIA ABSOLUTA (mm) 
Mes Media mes Máxima 24 h. Nº Días 
Enero 123 74 13 
Febrero 104 66 12 
Marzo 105 59 12 
Abril 125 83 13 
Mayo 89 62 11 
Junio 62 102 8 
Julio 52 45 7 
Agosto 72 134 7 
Septiembre 85 78 9 
Octubre 135 119 12 
Noviembre 146 71 13 
Diciembre 117 68 12 

Fuente: Elaborado a partir de datos obtenidos en el Instituto Nacional Meteorológico. Centro Meteorológico Territorial de 
Cantabria y Asturias. Datos de la Guía Resumida del Clima 1971-2001. Estación Aeropuerto de Parayas. Santander. 

 
 
En cuanto a los vientos dominantes, éstos son del nordeste, sur y noroeste: 
 

o El viento del noroeste, es el que aporta las lluvias, y entre los meses de abril-mayo y 
septiembre-octubre, puede alcanzar magnitudes de Galerna en la costa. 
 

o El viento noreste, típico del invierno, despeja los cielos y provoca fuertes bajadas de 
temperaturas. 
 

o El viento sur, debido al efecto Foehn que provoca la Cordillera Cantábrica, 
produce una disminución de la humedad relativa, ausencia de precipitaciones y 
un aumento de las temperaturas, siendo más frecuente en los meses de otoño e 
invierno. 

 
En resumen, Bareyo es un municipio que presenta un clima atlántico, de veranos cortos y 
húmedos e inviernos benignos, en el que las heladas son excepcionales aunque pueden 
llegar a producirse. 
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7.4. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
 
 
Desde el punto de vista geológico, y a nivel global, Cantabria está situada en una zona de 
borde de una extensa cuenca sedimentaria marina paleozoica centrada en la zona Astur-
leonesa. Por esta razón, los terrenos más antiguos aparecen en el margen suroeste de la 
región, fundamentalmente grandes masas de roca caliza que dan lugar a los aparatosos 
relieves de Los Picos de Europa y pizarras y areniscas carboníferas que aparecen en 
Liébana. Pero aparte de estos grandes aportes encontramos muchos otros por toda la 
comunidad, concretamente en el ayuntamiento que nos ocupa. 
 
La totalidad de los materiales que aparecen en el área de estudio son provenientes de la 
era Mesozoica y se pueden distinguir, a grandes rasgos, distintos tipos tanto por su 
composición como por los paisajes que sobre ellos se han desarrollado. 
 
Concretamente, se puede destacar que casi la totalidad de los materiales que afloran 
dentro del término municipal se insieren dentro del Cretácico Inferior, en lo que 
tradicionalmente se ha denominado Complejo Urgoniano (Aptiense y Albiense Inferior) y 
Complejo Supraurgoniano (Albiense-Cenomaniense Inferior), si bien la última fase de este 
periodo pertenece al Cretácico Superior. 
 
De esta forma, las verdes praderías se encuentran situadas preferentemente sobre los 
materiales del Complejo Supraurgoniano, que afloran en la mayor parte del término 
municipal, exceptuando el área del Cabo de Ajo, ocupada por materiales del Complejo 
Urgoniano. La mitad occidental de este área está representada por arenas y areniscas del 
Albiense Superior al Cenomaniense, mientras que  en la mitad oriental, y donde se asientan 
la mayor parte de los núcleos de población, como Ajo y Bareyo, está representada por 
margas grises del Albiense Superior. 
  
Las plantaciones de eucaliptales que aparecen en el área sur del municipio, también 
están englobadas dentro de las arenas y areniscas del complejo Supraurgoniano, 
concretamente en las sierras prelitorales de baja altura que circundan la pequeña 
depresión en la que se emplaza la localidad de Güemes. En esta depresión, aparecen los 
materiales más modernos, exceptuando los rellenos cuaternarios, que se corresponden 
con margas y calizas arcillosas, favorecida su aparición probablemente por la presencia 
de plegamientos de origen jurásico. 
 
Mientras, el área del Cabo de Ajo,  se encuentra dominada por materiales del Complejo 
Urgoniano. La aparición de materiales de diferentes épocas está motivada 
probablemente por una larga falla que atraviesa esta zona en sentido noroeste-sureste. En 
un sector de esta área siguen apareciendo las praderías, asentadas sobre las arcillas, 
areniscas y calizas del Albiense Inferior. Al este del citado sector, hasta la ría de Ajo, 
aparecen los materiales más antiguos del municipio, correspondientes a calizas  y dolomías 
del Aptiense, sobre las que se asientan una masa de encinas de pequeño porte, debido a 
la condición que tienen esta especies a acondicionarse en este tipo de sustratos dentro 
del dominio de la Cornisa Cantábrica. Sin embargo, al oeste del sector, aparecen una 
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serie de acantilados, formados por calizas, areniscas y margas del Albiense Medio. La 
erosión marina de estos materiales ha dado lugar a la playa que recibe el nombre de 
Cuberris, situada al este de estos acantilados. 
 
Por último, los materiales más modernos que aparecen en el área de estudio se 
corresponden a las marismas de la Ría de Ajo, donde se mezclan aportes externos (arenas 
introducidas por el oleaje y las mareas, y limos y arcillas provenientes de los ríos) con 
aportes internos (restos de conchas). 
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7.5. EDAFOLOGÍA 
 
El suelo, en sentido edafológico, es otro elemento del medio físico cuya consideración es 
imprescindible en un trabajo de ordenación del territorio ya que existe una relación directa 
entre la capacidad productiva de los terrenos y el estado de evolución de sus suelos.  
 
7.5.1. TIPOS DE SUELO 
 
 
El mapa de suelos representa las características y naturaleza de la cobertera más 
superficial del terreno, de un espesor que no suele sobrepasar los cincuenta centímetros y 
en la que encuentran su asiento las distintas especies vegetales. Los suelos son una parte 
integral de nuestro desarrollo, son cuerpos naturales producidos por la interacción del 
clima y vegetación sobre unos materiales geológicos dentro de una gran variedad de 
paisajes geomorfológicos, y constituyen la base sustentadora de la vida sobre las 
superficies emergidas. 
 
La información contenida en el mapa de suelos, combinada e integrada con la 
correspondiente a otros mapas temáticos, ayuda de forma importante a definir la 
capacidad del territorio para acoger diferentes actividades y constituye uno de los 
elementos del medio físico que hay que tener en cuenta en cualquier esquema de 
ordenación territorial. 
 
Este apartado trata de explicar de forma detallada las clases de suelo que se pueden 
encontrar dentro del término de Bareyo. Dada la superficie que ocupa el municipio y la 
multitud de clases de suelo que acoge se ha optado por analizar las más representativas. 
 
Edafológicamente encontramos principalmente tres tipos de suelo en todo el municipio: 
Complejos con Cambisol, Leptosoles y Luvisoles. En menor medida, aparecen suelos de 
Arenosol, Acrisol, Fluvisol, Podsol y Solochank 
La descripción de los tipos de suelos presentes en el municipio de Bareyo es la siguiente: 
 
A. CAMBISOLES 
 

Es un grupo de suelos, de gran extensión dentro de la región de Cantabria (quizá el de 
mayor representación en sus diversos tipos), que corresponde a la denominación de 
“tierra parda” en sus variedades de tierra parda caliza y tierra parda europea, y 
constituye el clímax edáfico o suelo maduro o evolucionado. 
 
Este horizonte llamado “cámbico” presente en estos suelos, representa y refleja las 
particularidades más manifiestas de este grupo de suelos. Es un horizonte de alteración 
o de cambio, lo que hace que las texturas sean normalmente intermedias y con un 
desarrollo de estructura bien distinta a la de las rocas u otros materiales de partida. En 
esta alteración se liberan óxidos de hierro que quedan en formas libres y que dan al 
horizonte un tinte pardo. Igualmente en esta alteración se forman arcillas silicatadas o 
arcillas de neoformación pero quedan restos de minerales primarios alterables como 
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feldespatos y micas, si el material de partida los tenía. No presenta este horizonte iluvial 
de arcilla ni de hierro ni de humus y por tanto, morfológicamente, no se observan 
cutanes o revestimientos en las unidades estructurales.  

 
En cuanto a la acidez y contenido en carbonato cálcico de este horizonte, los valores 
y porcentaje varían en función de una serie de factores tales como topografía, 
régimen climático y vegetación y tipo de material originario. El pH o medida de acidez 
oscila desde valores próximos a siete, a cifras francamente ácidas, inferiores a 5. Puede 
decirse que, en general, o al menos una gran mayoría son algo ácidos, con un pH 
próximo a seis. 
 
La mayor parte de la superficie municipal aparece colonizada por este tipo de suelo, 
dividido en varios subgrupos. Dentro de la variabilidad de este grupo de suelos, se 
destacan los siguientes: 

 
o Cambisol dístrico: los cambisoles dístricos se han generado sobre rocas blandas, 

cubriendo los sedimentos de arenas y areniscas depositados durante el Albiense 
Superior o Cenomaniense Inferior. Esta modalidad se caracteriza por ser un suelo 
ácido, pobre en sustancias nutritivas y con un bajo grado de saturación. Sin 
embargo es rico en materia orgánica, con un horizonte de humus de tipo mull. 
 
Respecto a esta formación edáfica, ésta se extiende en el sector sur del 
municipio, destacando el entorno del valle de Güemes, y todo el límite municipal 
oeste hasta la línea de costa. En la zona de menos pendiente este suelo es 
utilizado principalmente por praderías y pastizales, mientras que en las áreas de 
mayor inclinación son suelos colonizados por las distintas masas de arbolado. 

 
o Cambisol cromi-eútrico: esta asociación de suelos ocupa la otra gran superficie 

de suelo del municipio, principalmente en la zona del núcleo de Ajo. 
  
Los cambisoles eútricos se forman a partir de rocas ricas en bases. Se caracteriza 
por su reacción casi neutra y su gran contenido en reservas minerales. Los 
cambisoles crómicos son muy semejantes a los eutricos, de los que se diferencian 
por un color Munsell con un matiz más rojo. Es por ello que aparecen asociados a 
los eútricos. 
 
El horizonte de humus suele presentar espesor variable, dependiendo del tipo de 
vegetación que sobre él se asienta, aunque son suelos muy fértiles y, así, su 
aprovechamiento se corresponde con campos de cultivo y praderas, con un 
claro predominio de los primeros; quizás, ello también en relación con el hecho de 
ser esta área la zona más llana del municipio. Puntualizar, que generalmente es 
mull la forma en la que se presenta el humus y son suelos con buena estructura y 
aireación. 
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B. LEPTOSOLES 
 

Son suelos muy delgados (espesor < 30 cm.), limitados en profundidad por una roca 
dura, o capa cementada, o un material con más del 40% de CaCO3, o con menos del 
20% de tierra fina hasta los 75 cm. presentan muy poca evolución. 
 
En el municipio aparecen en la zona norte limitando con la parte final de la Ría de Ajo 
y en los acantilados. Aparecen varios leptosoles asociados entre sí, destacando los 
líticos asociados a rendsico y úmbrico presentes en menor porcentaje. 

 
o Leptosol lítico: limitados en profundidad por roca dura o por una capa 

cementada continua dentro de una profundidad de 10 cm. a partir de la 
superficie. 
 

o Leptosol Rendsicos: presentan un horizonte A móllico que contiene, o está situado 
inmediatamente encima del material calcáreo, con un contenido equivalente en 
CaCO3 mayor del 40%. 
 

o Leptosol Cmbrico: presentan un horizonte úmbrico. 
 
C. LUVISOLES 
 

En cuanto al Luvisol, son suelos con cierto lavado y caracterizados por un horizonte con 
arcilla iluvial, es decir, en el que las arcillas silicatadas, por un proceso mecánico de 
arrastre en ciertas condiciones, se han acumulado en cantidad significativa.  
 
Al hablar de cierto lavado en estos suelos, se hace referencia a la descarbonatación 
que es necesaria y previa al arrastre de la arcilla. Como es un lavado intenso, el pH 
tendrá valores más bajos que siete, pero próximos y solamente superarán esta cifra 
aquellos suelos que han experimentado una calcificación secundaria posterior al 
proceso de argilización o formación de horizonte. En general se puede decir que con 
suelos someros (< 25 cm de espesor) de tipo calizo. Aparecen en la zona alta del cabo 
de Ajo asociados a Leptosoles rendsicos. 

 
D. ACRISOLES 
 

Son suelos muy ácidos con baja saturación en bases, provocado por su fuerte 
alteración. Los acrisoles se desarrollan principalmente sobre  productos de alteración 
de rocas ácidas con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir 
posteriores degradaciones. Se encuentran en la zona del cabo de Ajo asociados a los 
Podsoles. 

 
E. PODSOLES 
 

Suelos de color gris o pardo oscuro, pobres para los cultivos. La acidez asociada a las 
abundantes lluvias provoca un lavado intenso, de manera que las bases (Ca, Mg, Na, 
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K) pueden pasar al nivel freático. Por otro lado el Fe y Al se unen a los ácidos del humus 
y son lavados hasta que precipitan a cierta profundidad. De esta forma se crea un 
Horizonte B rico en materia orgánica y un horizonte A pobre para el cultivo. Aparecen 
en la zona del Cabo de Ajo asociados a Leptosoles. 

 
F. ARENOSOLES 
 

Se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa, localmente 
calcáreos. Aparecen sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas. En 
Bareyo los encontramos en las playas de Antuerta y Cuberris. 

 
G. SOLONCHAK 
 

Suelos con un alto contenido en sales solubles. Aparecen localizados en zonas anexas 
a la Ría de Ajo. 

 
H. FLUVISOLES 
 

Son suelos normalmente profundos, jóvenes, con perfiles muy homogéneos, en los que 
no existe diferenciación de horizontes son suelos permeables, con gran porosidad y 
buena actividad biológica, poco erosionables y que no presentan problemas 
importantes en cuanto a su aprovechamiento agrícola. Químicamente se trata de 
suelos pobres en sustancias nutritivas. Aparecen a lo largo del Río Campiazo, aunque 
sólo una pequeña parte está representada el municipio 

 
Los tipos de suelo presentes en Bareyo quedan reflejados en el plano I.03. Edafología 
dentro del anejo cartográfico del presente documento. 
 
 
7.5.2. LA CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 
 
 
La capacidad agrológica del un terreno específico determina la capacidad de un suelo 
para albergar diferentes usos según sus características. Por tanto, nos indica el número de 
posibles usos de suelo que puede albergar una unidad de suelos de manera sostenible, es 
decir, sin riesgo de pérdida del recurso. 
 
El mapa agrológico proporcionado por la Cartoteca Regional Agraria de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, zonifica las 
unidades de suelos en clases de calidad y, a su vez, divide esas unidades en subclases, 
según el factor del suelo que es limitante para el desarrollo de los usos propuestos. 
 
De esta forma, los grupos se han construido a partir de la agrupación de la leyenda de la 
FAO de suelos original y en la definición se ha tenido en cuenta la significación ecológica 
de los suelos. Así, se encuentran agrupados suelos que presentan características 
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funcionales y grado de evolución similar, separando los suelos poco desarrollados de los 
maduros y en equilibrio con sus condiciones de formación. 
 
De esta forma, podemos localizar dentro del municipio de Bareyo las clases de capacidad 
recogidas en la siguiente tabla.  
 
 

TIPOS DE SUELOS POR CAPACIDAD AGROLÓGICA 
Clases Descripción 

A Muy Alta capacidad de uso. 
B Alta capacidad de uso. 

Bq 
Alta capacidad de uso, pero presenta como factor limitante una facies 
química ácida. 

Bh 
Alta capacidad de uso, pero presenta como factor limitante un exceso de 
agua. 

C Moderada capacidad de uso. 

Cq 
Moderada capacidad de uso, presentando como factor limitante una facies 
química ácida. 

Ce Moderada capacidad de uso, presentando posibilidad de erosión. 

Cp 
Moderada capacidad de uso, presentando como factor limitante una 
profundidad limitada. 

Cqp 
Moderada capacidad de uso, presentando como factor limitante una facies 
química ácida y una profundidad limitada. 

De Baja capacidad de uso, presentando posibilidad de erosión. 

Dq 
Baja capacidad de uso, presentando como factor limitante una facies 
química ácida. 

E Muy Baja Capacidad de uso. 

Sin Capacidad 
Áreas no aprovechables debido a las características del terreno. Se trata de 
las zonas inundadas, como la Ría de Ajo, o las zonas de acantilados en la línea 
de costa. 

Urbano/Antrópico Áreas no aprovechables por estar destinadas a usos urbanos y antrópicos. 
 
 
Las superficies de cada una de las clases, agrupadas por grupos principales, presentes en 
Bareyo son las siguientes: 
 
 

SUPERFICIES SEGÚN CLASE DE SUELO POR CAPACIDAD AGROLÓGICA 
Clases Superficie (Has.) % 

A (Muy alta) 1,76 0,05 
B (Alta) 782,87 24,19 

C (Moderada) 1.145,60 35,39 
D (Baja) 907,02 28,02 

E (Muy baja) 349,49 10,80 
Sin Capacidad 34,99 1,08 

Urbano y Antrópico 14,98 0,46 
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Los suelos en función de su capacidad agrológica en el municipio presentan lo que se 
podría definir como una distribución en aureolas. En concreto se identifican dos núcleos 
centrales, coincidiendo con la rasa litoral de Ajo y el valle de Güemes. 
 
Como se puede observar, casi el 25% del suelo se encuentra clasificado como de muy alta 
o alta capacidad de uso. Estas zonas se localizan principalmente en el entorno de los 
núcleos de Ajo y Güemes, coincidiendo con las zonas llanas. Esto ha permitido que estas 
zonas alrededor de los núcleos urbanos se ubiquen tradicionalmente las mieses. 
 
En la siguiente corola aparecen los suelos con una capacidad moderada, localizados 
principalmente en las zonas de ladera que rodean el valle de Ajo y el valle de Güemes. 
Ocupan más del 35% del municipio siendo las zonas que tradicionalmente han sido 
utilizadas para los prados de siega y ganadería. 
 
Finalmente, un tercer grupo, formado por los suelos de Baja y Muy Baja capacidad, que 
representan aproximadamente el 38% de la superficie municipal. Los suelo de Baja 
capacidad coinciden con las zonas altas del municipio, y con mayor pendiente, 
dedicados principalmente con las áreas de las explotaciones forestales, tanto en el valle 
de Güemes con en el área de Ajo. Por último, las áreas de Muy Baja Capacidad coinciden 
básicamente con las zonas de acantilados y las playas. 
 
Atendiendo a la capacidad de cada clase de suelo, estos serán aptos para los diferentes 
usos potenciales en mayor o menor medida. A continuación se detallan en forma de 
matriz los usos potenciales para cada clase de suelo. 
 

USOS POTENCIALES SEGÚN LA CLASE DE SUELO 
Clase de suelo Usos potenciales 

A PB PE GE AGI FL AE F AIS AIR 

B PB PE GE AGI FL AE F AIS  

Bq PB PE GE AGI FL AE F AIS  

Bh PB PE GE AGI FL AE F AIS  

C PB PE GE AGI FL AE F   

Cq PB PE GE AGI FL AE F   

Ce PB PE GE AGI FL AE F   

Cp PB PE GE AGI FL AE F   

Cqp PB PE GE AGI FL AE    

Dq PB PE GE AGI FL     

De PB PE GE       

E PB PE GE       
 

USOS POTENCIALES: 
AIR: Agricultura Intensiva con Regadío 
AIS: Agricultura Intensiva de Secano 
AE: Agricultura extensiva 
AGI: Agroganadería Intensiva 

 

 

GE: Ganadería Extensiva 
F: Forestal Productivo 
FL: Forestal con Limitaciones 
PE: Protección contra la erosión 
PB: Protección de la Biodiversidad 
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La capacidad agrológica de los suelos en Bareyo queda representada en el plano I.08. 
Capacidad agrológica de los suelos dentro del anejo cartográfico del presente 
documento.  
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7.6. HIDROLOGÍA 
 
 
En este apartado se realiza un análisis de los recursos hídricos presentes en el municipio de 
Bareyo, tanto las aguas de escorrentía superficial como de subterráneo. Para este análisis 
la principales fuentes de información han sido por un lado el Plan de Investigación Integral 
para la Caracterización y Diagnóstico Ambiental de los Sistemas Acuáticos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria elaborado por la Universidad de Cantabria en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de llevar a cabo la 
implantación de la Directiva Marco del Agua (DMA, CE/2000/60) en Cantabria, y por otro 
lado, el Sistema de Información de Agua Subterránea (SIAS)del Instituto Geológico y 
Minero de España. 
 
 
7.6.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
 
La red hidrográfica de Cantabria se compone de 3 vertientes diferenciadas (cantábrica, 
atlántica y mediterránea) divididas a su vez en 12 cuencas, la mayor parte de ellas 
vertiendo sus aguas al Mar Cantábrico. Dentro de este contexto general, el municipio de 
Bareyo se engloba casi íntegramente en la cuenca del Campiazo.  
 
La principal característica respecto a este punto es que no existe como tal ningún río de 
entidad que atraviese el municipio, ya que en Bareyo se encuentra directamente la ría de 
desembocadura del río Campiazo, que además ejerce de límite municipal. Sin embargo, 
son numerosos los arroyos existentes en el municipio, destacando los presentes en el valle 
de Güemes, y que son afluentes del Campiazo. A continuación se realiza una breve 
descripción de su cuenca. 
 
 
7.6.1.1. Cuenca del Río Campiazo 
 
 
La cuenca hidrográfica del río Campiazo abarca una superficie de 75.7 Km2. Nace en las 
estribaciones del Pico Regolfo, en el municipio de Solórzano, a una altitud de unos 100 
metros, presentando una longitud es de unos 22 Km. hasta su desembocadura al mar a 
través de la  Ría de Ajo. 
 
En la parte baja de la cuenca, donde se ubica el municipio de Bareyo, recibe por su 
margen izquierda la incorporación del arroyo Liermo, el afluente de mayor longitud, 
formado a su vez por los arroyos Rumiego, arroyo de Cabra y arroyo de Las Calderas, que 
drenan la cuenca vertiente  interior de una buena parte del valle de Güemes. Se trata de 
cursos de agua poco jerarquizados y de muy corto desarrollo debido a la proximidad que 
hay desde la cabecera hasta la desembocadura de los mismos. Durante la época estival, 
todos estos arroyos se ven así mismo afectados por el periodo de estiaje. 
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La cuenca baja del Campiazo, hasta su desembocadura, donde se encuentra el 
municipio de Bareyo, no destaca en cuanto a presiones se refiere, ni en número ni en 
magnitud, aunque puede mencionarse la existencia de un azud (barrera para elevar el 
caudal del río con el fin de derivar sus aguas a acequias u otros usos) que se estima con 
grado de afección alta, y la presencia de la industria láctea Celta en el municipio de 
Meruelo.  Sin dudas, lo más significativo es el vertido procedente de la EDAR, también 
ubicada en Meruelo, aunque cabe destacar que se produce en las proximidades del 
estuario, y por lo tanto, su efecto se deja sentir más en éste.  
 
En general, y en relación a la calidad de las aguas de la Cuenca del Campiazo, donde se 
encuentra el municipio de Bareyo, no existe ninguna Estación Automática de Alerta de la 
Red Integrada de Calidad de las Aguas de la Cuenca Hidrográfica Norte que pueda 
precisar la calidad de las aguas, debido al reducido tamaño de la cuenca. Así todo, la 
calidad de las Aguas Superficiales de la zona es, en la propuesta del Plan Hidrológico 
Norte II, A2 en su aptitud para consumo humano y apta para salmónidos en cuanto a su 
vida piscícola. 
 
 
 
 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CAMPIAZO 
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7.6.1.2. Otros flujos superficiales 
 
 
Cabe destacar que a pesar de no identificarse flujos de entidad dentro del municipio, son 
numerosos los arroyos que discurren por el municipio de Bareyo, en algunos casos de flujo 
intermitente y de corto recorrido. Dentro de todos ellos, destacan el Arroyo de La Bandera, 
que desemboca en la Playa de Cuberris dividiéndola en dos, el arroyo de Vioña, que 
ejerce de límite con el municipio de Ribamontán al Mar, y el Arroyo de los Pozos, que 
recorre la zona de la mies de Ajo, hasta llegar a la ría de Ajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Arroyo de la Bandera 
 
 
 
 
 
 
7.6.2. HIDROLOGÍA DE ESTUARIO 
 
 
La ría de Ajo es un estuario de configuración lineal, con orientación norte-sur, que ocupa 
una extensión de 102 Has y tiene un perímetro de 13 Km. Presenta un área intermareal de 
unas 85 Has, lo que supone el 84% de su superficie. Sus principales aportes de agua dulce 
provienen del río Campiazo, cuyo caudal medio anual es de 1,5 m3/s.  
 
Se puede realizar una sectorización del estuario diferenciando 2 zonas en función de sus 
características: 
 

o Sector 1: se trata de la zona interna de la ría de Ajo que incluye tanto la canal 
principal como las zonas de páramos intermareales donde se concentra la mayor 
parte de la vegetación típica de la marisma de Ajo. Ocupa una superficie 
aproximada de 78 Has (el 77% del estuario). 
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o Sector 2: se trata de la zona exterior, prácticamente carente de vegetación, de 
margen rocoso escarpado. Ocupa una superficie de 24 Has (un 23% del total). 

 
La delimitación de los dos sectores queda plasmada en la siguiente imagen adjunta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de presiones e impactos que soporta este sistema, identifica como fuentes de 
contaminación puntual las aguas residuales urbanas (EDAR de Meruelo), no localizándose 
vertidos industriales directos en la zona de estuario, ni aguas residuales de la acuicultura. 
Podemos identificar también alteraciones hidrodinámicas producidas por cuatro diques, 
dos molinos de mareas y un puente. No se han identificado alteraciones morfológicas. 
 

Fuente: www.dmacantabria.es 

SECTORIZACIÓN DE LA RÍA DE AJO 
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7.6.3. HIDROLOGÍA MARINA 
 
 
Bareyo se encuentra bañado principalmente por una masa de agua costera denominada 
A2-Santander. Se trata de una masa de agua de fondo arenoso estrechamente ligado a 
los aportes sedimentarios del estuario de la Bahía de Santander y que, además, presenta 
extensos bancos de arena asociados a las playas de Langre y Galizano (Ribamontán al 
Mar) y Antuerta y Cuberris (Bareyo).  
 
Se extiende a lo largo de 34,8 Km. desde Punta Vergajo en Santander hasta las 
proximidades del faro de Ajo, abarcado una superficie total de 7.526 Has. La profundidad 
media de la masa de agua es de 29,1 metros y alcanza una profundidad máxima de 69,1 
metros. Contienen un 17,9% de sustrato rocoso distribuido principalmente en torno a las 
Islas de Mouro y Santa Marina, y en dos grandes zonas frente a las puntas de Langre y 
Cabo Quintres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mayores presiones humanas de esta masa de agua se deben a los frentes urbanos de 
Santander, Somo y Loredo, mientras que las fuentes de contaminación se limitan a los 
aportes procedentes del estuario de Santander, muy reducidas tras la entrada en 
funcionamiento del Sistema de Saneamiento Integral de la Bahía de Santander y a las 
pérdidas durante el traslado de los materiales de dragado que se vierte frente al Cabo de 
Ajo. 
La valoración global del estado de la masa de agua costera A2-Santander se define 
como moderada debido a las presiones contaminantes procedentes, en gran medida, del 
entorno de  Santander. 
 

PROFUNDIDADES DE LA MASA DE AGUA A2-SANTANDER 

Fuente: Directiva Marco del Agua Cantabria (www.dmacantabria.com) 
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7.6.4. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
 
El conocimiento del comportamiento hidrogeológico de los materiales del área de estudio 
ayuda a controlar el factor contaminación de los acuíferos subterráneos. Tomando como 
fuente de información principal el Sistema de Información del Agua Subterránea (SIAS) del 
Instituto Geológico y Minero de España, se han obtenido los datos referentes a la 
hidrogeología y permeabilidad del municipio de Bareyo. 
 
 
7.6.4.1. Unidades Hidrogeológicas 
 
 
Se entiende por unidad hidrogeológica uno o varios acuíferos que se agrupan a efectos 
de conseguir una administración del agua racional y eficaz. La definición de estas 
unidades se realizó en los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC) en cumplimiento a lo 
indicado en artículo 2.2 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según las disposiciones y planos incluidos en el Plan Hidrológico de Cuenca – Norte III, 
aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, Bareyo queda englobado dentro 
de la Unidad 01.09. Castro Urdiales – Ajo. Esta unidad está delimitada al norte por el Mar 
Cantábrico, al sur por la Unidad Hidrogeológica 01.10 Alisas – Ramales, al oeste por la 
Unidad 01.11 Santander – Camargo y al este por la unidad perteneciente al País Vasco.  
 

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA DE BAREYO 

Fuente: SIAS, IGME. 
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Los materiales acuíferos principales de esta Unidad Hidrogeológica 01.09 son calizas 
arrecifales, calizas microcristalinas y calcarenitas de edad Aptiense-Albiense además de 
las calizas y calcarenitas del Cenomaniense medio. La serie calcárea se encuentra muy 
karstificada. Los parámetros hidráulicos permeabilidad y transmisividad presentan un 
amplio rango, como es característico de los acuíferos kársticos, si bien, en general, 
alcanzan valores altos. En conjunto se trata de una serie de acuíferos aislados, de 
dimensiones variables e independizados en su mayor parte desde el punto de vista 
hidrogeológico. 
 
A continuación se recogen las principales características esta unidad presentes en Bareyo 
según los datos proporcionados por el IGME.  
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 01.09. CASTRO URDIALES-AJO 
Grado de 
conocimiento 

Medio 

Superficie 395,20 Km2 

Sistemas de 
explotación 

Asón: 214,62 Km2                         
Pas-Miera: 13,08 Km2                      
Agüera: 145,73 Km2 

Acuíferos 
Nombre 

Sistema 
acuífero 

Litología 
Edad 

geológica 
Espesor 

medio (m) 
Tipo 

Castro Urdiales-Ajo 06.b 
Calcarenita
s y calizas 

Cretácico 
Inferior 

700-800 Libre 

Funcionamiento 
hidrogeológico 
y usos 

Entradas (hm3/año): lluvia directa 17-25 
Salidas (hm3/año): manantiales 5; ríos 4; bombeo 0,3 
Usos del agua (hm3/año): ámbito urbano 2 

Facies 
Bicarbonatada cálcica. 
Clorurada sódica. 

Calidad 
Clasificación Conductividad  (mS/cm) Nitratos (mg/l) 

Abastecimiento Riego Min Med Máx Mín Med Máx 
Potable C2S1 230 517 2.196 2 8 38 

Contaminación 

Foco Localización Grado Contaminante 

Natural (mar) Ría de Quejo Local-ocasional 
Cloruros, sulfatos, 
sodio 

Natural Ría de Ajo Ocasional Cloruros, sodio 
Orgánico Santullán Ocasional Nitritos 

Fuente: Hidrogeología y Aguas Subterráneas, IGME. 
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7.6.4.2. Formaciones hidrogeológicas y permeabilidad 
 
 
Centrándonos en el municipio de Bareyo encontramos una serie de formaciones 
hidrogeológicas representadas en el siguiente plano adjunto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORMACIONES:  
1. Areniscas, Lutitas y Margas, con permeabilidad baja, pertenecientes a Albiense medio- Cenomanienese 

Inferior del Cretácico (Mesozoico). 
2.  Margas, con permeabilidad muy baja, pertenecientes al Turoniense – Maastrichtiense del Cretácico 

Superior (Mesozoico). 
3.  Arenas y Gravas (Cordones litorales y playas), con una permabilidad alta, pertenecientes al Holoceno 

del Cuaternario (Cenozoico). 
4.  Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F. Utrillas), a veces con dolomías (F. Ar y Arc. Segovia), con una 

permeabilidad media, pertenecientes al Gargasiense – Cenomaniense del Cretácico Inferior– Superior 
(Mesozoico). 

5.  Calizas arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas, con una permabilidad muy alta, 
pertenecientes al Aptiense – Cenomaniense del Cretácico Inferior- Superior (Mesozoico). 

6.  Limos, arcillas, materia orgánica y sales (depósitos de estuario, marismas y sedimentos litorales) con una 
permeabilidad baja, pertenecientes al Holoceno del Cuaternario (Cenozoico). 

7.  Gravas, arenas, limos (depósitos aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos principales), con 
permeabilidad muy baja, pertenecientes al Pleistoceno- Holoceno del Cuaternario (Cenozoico). 

 
 
 
 
 

FORMACIONES 
HIDROGEOLÓGICAS  
EN BAREYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAS. IGME. 
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En relación a la permeabilidad del área de estudio, en Bareyo podemos encontrar 
diferentes grados atendiendo a la litología. Esta permeabilidad según la litología queda 
plasmada en el siguiente plano adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra área de estudio podemos diferenciar principalmente tres zonas asociadas al 
tipo de litologías presentes. La primera zona, donde encontramos rocas carbonatadas, 
presenta en general una permeabilidad muy baja o baja, ocupando más del 50% del 
municipio, coincidiendo con las áreas de asentamiento de los núcleos de Ajo, Bareyo y 
Güemes. Sólo la zona que rodea la desembocadura de la ría de Ajo presenta una 
permeabilidad muy alta. La segunda zona, asociada a litologías detríticas del cuaternario, 

 
 
 
 
 

PERMEABILIDAD 
EN BAREYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAS. IGME. 
 

 
LITOLOGÍA 

PERMEABILIDAD 
Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

C
on

 a
gu

a
s 

ut
iliz

a
b

le
s Fisurables y solubles Carbonatadas C-MA C-A C-M C-B C-MB 

Fisurables y porosas 

Detríticas 
(Cuaternario) 

Q-MA Q-A Q-M Q-B Q-MB 

Detríticas D-MA D-A D-M D-B D-MB 
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presenta una permeabilidad variable. Son las llanuras de inundación del río Campiazo que 
presentan una permeabilidad muy alta, mientras que las zonas de la ría de Ajo presentan 
permeabilidad baja, asociado a los limos y arcillas. Así mismo, destacan las arenas y gravas 
de la playa de Cuberris, donde la permeabilidad es alta. Por último, la tercera zona, al 
norte del municipio, en el Cabo de Ajo, donde encontramos litologías detríticas, que 
presentan una permeabilidad media. 
 
 
7.6.4.3. Acuíferos 
 
 
Según el IGME, en su inventario de sistemas acuíferos en España de 1984, existen en 
Cantabria tres grandes sistemas acuíferos como son el sinclinal de Santander-Santillana y 
zona de San Vicente de la Barquera, la unidad Jurásica al sur del anticlinal de las Caldas 
de Besaya y el Complejo Calcáreo Urgoaptiense de la zona oriental de Cantabria. Cada 
sistema, a su vez, se subdivide en subsistemas de menor entidad. El municipio de Bareyo 
queda englobado dentro del sistema del complejo Calcáreo Urgoaptiense, en concreto 
dentro del subsistema de la Unidad de Ajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema del Complejo Calcáreo Urgoaptiense de la zona oriental de Santander abarca 
toda la zona oriental de Cantabria y una pequeña franja de Vizcaya, con una superficie 
total aproximada de 1.138 Km2. Limita al norte con el Mar Cantábrico, al sur y al este con 

SISTEMA DE ACUÍFEROS DE CANTABRIA 
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materiales impermeables cretácicos y al oeste con la Unidad Diapírica impermeable de 
Santander. Dentro de este sistema se distinguen dos subunidades: Alisas-Ramales y Ajo.  
 
Los materiales que afloran en la zona corresponden al Trías (arcillas y yesos diapíricos), al 
Jurásico (calizas con intercalaciones margosas) y, fundamentalmente, al Cretácico, cuyas 
calizas, con potencia de hasta 1.500 metros fisuradas y karstificadas constituyen el acuífero 
principal.  
 
El sistema se recarga por infiltración de agua de lluvia a través de los afloramientos calizos, 
por percolación desde algunos tramos de recubrimiento y por la filtración de aguas 
superficiales de los ríos que atraviesan el sistema a través de sumideros en sus cauces. La 
descarga se realiza al mar, a través de los ríos (Miera, Aguanaz, Asón, Gándara, etc.) y por 
manantiales (La Cuyera, Fuente Valles, Fuente de la Punta el Praduco).  
 
En cuanto a la situación de los recursos y reservas del sistema, el IGME estimaba para el 
año 1984 los parámetros recogidos en la siguiente tabla.  
 
 

ALIMENTACIÓN Y RESERVAS DEL SISTEMA ACUÍFERO COMPLEJO CALCÁREO URGOAPTIENSE 

Unidad 
Recarga (hm3/año) 

Reserva* (hm3) 
Manantial Ríos Sondeos Total 

Alisas-Ramales 99 93 1 193 638 
Ajo - - - 17** 104 
Total    210 740 
 *  Estimadas para 100 m. de espesor saturado y porosidad eficaz media del 2%. 
** Estimado a partir de un coeficiente de infiltración del 50%. 
Fuente: Los Sistemas Hidrogeológicos de Cantabria, IGME. 1984. 

 
 
Las aguas presentan facies predominante bicarbonatada cálcica. En general se trata de 
agua de buena calidad para cualquier uso, con un residuo seco inferior a 400 mg/l, salvo 
en algunos puntos de abastecimiento próximos a Castro-Urdiales y Ramales en donde la 
presencia de nitritos supera los niveles tolerables para su uso sin un tratamiento previo.  
 
No se disponen de datos desglosados para conocer la calidad de las aguas subterráneas 
de Bareyo. Por ello se exponen a continuación los datos con las características y calidad 
de las aguas del sistema acuífero Complejo Calcáreo Urgoaptiense de la zona oriental de 
Cantabria proporcionados por el IGME.  
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CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS DEL SISTEMA COMPLEJO CALCÁREO URGOAPTIENSE 
Superficie 1.138 Km2 
Provincias Cantabria y Vizcaya 
Tipo de acuífero Carbonatado 
Recursos 294 hm3/año 

Explotación 
Industrial: 4 hm3/año 
Urbano: 2 hm3/año 
Regadío: 1 hm3/año 

Facies dominantes Bicarbonatada cálcica 

Calidad según los usos 

 

Agricultura 
Urbano (valores mínimo, medio y máximo) 

Residuo 
(mg/l) 

Cloruros 
(mg/l) 

Sulfatos 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Otros 

C1 S1 
C1 S1 

151 7 0 0 
P= 1,17 
F= 0,1 

226 14 13 6 
386 49 78 34 

 

Tipo de contaminación Vertidos urbanos y ganaderos 
Nº puntos con análisis 32 
Nº de análisis 38 
Fuente: IGME. 

 
 
El principal foco de contaminación de los acuíferos de la Cuenca Norte, y por ende de los 
presentes en Bareyo, lo constituyen las actividades agropecuarias. El uso de estiércol en los 
abonados de huertas y praderas, unido a la vulnerabilidad de los acuíferos, provoca que 
aumenten de modo esporádico los niveles de nitratos, nitritos y amoniaco en las aguas 
subterráneas. No obstante no se han detectado niveles superiores a los admisibles dentro 
del sistema acuífero Complejo Calcáreo Urgoaptiense. Los vertidos industriales no suelen 
influir directamente en la calidad de las aguas pues se realizan generalmente en los 
cauces superficiales en zonas próximas al mar. En el caso de Bareyo la escasa presencia 
industrial hace que este riesgo para las aguas subterráneas sea apenas perceptible. 
 
El Plan Hidrológico de Cuenca – Norte II vigente, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, 
incluye dentro de su cartografía el plano denominado Unidades hidrogeológicas y 
acuíferos, en el cual queda definido de modo somero el acuífero presente en Bareyo, que 
abarca buena parte de la superficie municipal en su sector oriental, entorno a la Ría de 
Ajo, dentro de la unidad hidrogeográfica Castro Urdiales-Ajo. Se trata de un acuífero 
carbonatado dada la litología sobre la que se asienta. El resto del municipio, en concreto 
su franja más occidental queda englobados dentro de la zona impermeable, sin acuíferos 
de interés.   
 
El plano recogido en el Plan Hidrológico de Cuenca – Norte II, no disponible en formato 
digital, es el recogido a continuación, en concreto el recorte del sector que afecta 
íntegramente a Bareyo. 
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Por su parte, el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Occidental que sustituirá al Plan de Cuenca – Norte II aun vigente, está aun en fase de 
elaboración y aprobación siguiendo los requerimientos de la Directiva Marco del Agua y la 
legislación nacional aplicable en materia de aguas. No obstante ya esta elaborada la 
Propuesta de Proyecto inicial que recoge una serie de cartografía de base que se ha 
valorado para el presente Plan General con el fin de introducir algún tipo de limitación o 
protección a espacios de valor.  
 

o En el plano que define las masas de agua subterráneas se representa el sistema 
acuífero Alisa-Ramales, dentro del cual se incluye el municipio de Bareyo en su 
totalidad, pero no se divide la superficie del sistema en acuíferos específicos.   

 
o Como zona de captación subterránea para el abastecimiento de los acuíferos se 

define la totalidad de la superficie municipal. 
 
No existe cartografía oficial realizada sobre la vulnerabilidad de los acuíferos para 
Cantabria procedente de organismos públicos. Por ello la aproximación inicial a este 
riesgo marca que serán las zonas con una alta permeabilidad del suelo las más 
susceptibles de presentar un mayor riesgo de filtrar contaminantes desde la superficie. 
 
 
 
 
 

ACUÍFERO DELIMITADO EN BAREYO 

Fuente: Plan Hidrológico de Cuenca - Norte II, Confederación Hidrográfica del Norte. 
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7.7. RIESGOS AMBIENTALES 
 
 
Los riesgos aparecen cuando se dan dos circunstancias: por un lado la presencia de un 
riesgo natural, que por si solo no implica ningún riesgo, y por otro el factor humano, que es 
el que implica la aparición de un riesgo. Los riesgos ambientales pueden aparecer y/o 
agravarse por la acción humana así como minimizarse o desaparecer tras la aplicación de 
medidas preventivas o correctoras.  
 
Con objeto de conocer los riesgos naturales y procesos geológicos que afectan al área de 
estudio se ha aprovechado el estudio realizado por la Diputación Regional de Cantabria 
en 1987, comparándolo con información actual y complementando los resultados 
obtenidos por medio de trabajo de campo. 
 
En general, el municipio de Bareyo no se caracteriza por presentar importantes riesgos, 
siendo los más frecuentes los que se restringen a zonas que por sus características pueden 
originar “situaciones de riesgo” como los asociados a procesos geológicos. De esta forma 
los riesgos que podemos identificar son los enumerados en los siguientes epígrafes.  
 
 
7.7.1. RIESGOS CLIMÁTICOS 
 
 
Durante el invierno se localizan situaciones de temporales procedentes del Cantábrico, 
caracterizados por fuertes vientos y grandes precipitaciones, acompañado de marejadas 
con fuertes oleajes. Esto provoca numerosas situaciones de riesgo, como desprendimientos 
en edificaciones, caída de árboles, obstáculos en las carreteras, inundaciones, etc., 
sobretodo en el núcleo de Ajo y, en concreto, en los barrios más cercanos a la costa, 
como la zona del Faro o de la playa de Cuberris. 
 
Así mismo, en época estival, se producen también las galernas, tormentas repentinas 
asociadas al calentamiento de la superficie del mar, y caracterizadas por fuertes vientos y 
precipitaciones. 
 
Las plantaciones forestales presentes en el municipio, en época de tala, pueden acelerar 
procesos de inundación al quedar los suelos desprotegidos de vegetación, además de 
sufrir una fuerte erosión y arrastre de materiales. 
 
 
7.7.2. PROCESOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
 
 
Es evidente que la representación en mapas de estos procesos constituye un valioso 
instrumento para el análisis del territorio de cara a su utilización por el hombre, por cuanto 
proporcionan información sobre los procesos que, de una u otra manera y en mayor o 
menor grado, pueden afectarle, señalando las área conflictivas en las cuales debe 
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evitarse la implantación de determinadas actividades, y también permiten, conociendo el 
riesgo al que estas actividades están expuestas, arbitrar las soluciones técnicas que 
garanticen su seguridad. 
 
Los diversos tipos de procesos geológicos activos que aparecen en la región pueden 
agruparse en las siguientes categorías: 
 
A. PROCESOS DE LADERA: DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES 
 

Se trata de procesos que afectan sólo a la parte más superficial del terreno. Sin 
embargo, presentan serias limitaciones en cuanto a su uso, en especial uso 
constructivo. 

 
Como medida preventiva, previa al uso de estas zonas, se debería realizar un estudio 
de la estabilidad de la ladera en las áreas en las que se señala la presencia de este 
proceso. La repoblación con especies arbóreas cuyas raíces ejerzan una acción de 
sujeción del terreno constituye la mejor medida correctiva. Por otro lado, no es 
recomendable en estas áreas la creación de taludes que alteren el perfil de equilibrio 
de la ladera ni tampoco la de vegetación para labores agrícolas ni deforestación, que 
darían lugar a una aceleración del proceso. 
 
Son las zonas de las sierras pre-litorales anteriormente comentadas, como por ejemplo 
todas las que rodean el Valle de Güemes. 

 
B. PROCESOS DE LADERA: DESLIZAMIENTOS PROFUNDOS 

 
Las zonas sometidas a deslizamientos profundos (“golpe de cuchara”), se limitan a 
pequeñas áreas, como la localizada en la zona suroeste en el Cerro del Calobro. 

 
La combinación de todos estos factores hace que sean deslizamientos en los que ya se 
ve afectado el sustrato rocoso y por lo tanto sus efectos, así como el volumen de 
material implicado, sean mayores. 
 
Las limitaciones de uso así como las posibilidades de prevención y control son muy 
similares a las citadas para los deslizamientos superficiales, con la particularidad de 
que, en el caso que nos ocupa, los efectos son más graves y de difícil corrección. 

 
C. RIESGOS DE HUNDIMIENTO POR PROCESOS KÁRSTICOS EN PROFUNDIDAD 

 
Son zonas sometidas a riesgo de hundimiento de cavidades subterráneas producidas 
por la disolución de las rocas carbonatadas, especialmente las calizas. En estos casos 
se recomienda en estas áreas de existencia o previsible presencia de estas cavidades 
subterráneas no cimentar estructuras pesadas que puedan favorecer el proceso. En 
todo caso y puesto que a veces puede ser inevitable su utilización se aconseja localizar 
estas cavidades.  
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De cualquier manera, el relleno de las oquedades superficiales u hondonadas (dolinas) 
que son la manifestación en la superficie del hundimiento del terreno en profundidad, 
para construir sobre ellas edificaciones incluso poco pesadas (como viviendas 
unifamiliares) es una práctica que no elimina el riesgo y que por el contrario contribuye 
a acelerarlo.  
 
El riesgo de hundimiento puede variar mucho de unas zonas kársticas a otras, 
pudiendo ser alto, con colapsos recientes comprobados, o casi nulos. No obstante, es 
necesario realizar estudios detallados en cada caso concreto para precisar el nivel de 
riesgo. 
 
En el municipio de Bareyo se localizan por un lado en la zona del Faro de Ajo (Mina de 
Santiago) principalmente, constituyendo una gran unidad, y por otro en las zonas del 
núcleo de Ajo y Bareyo. 

 
D. OTROS PROCESOS 
 

a. Erosión y sedimentación 
 

Los riesgos asociados a procesos de erosión y sedimentación aparecen, por un 
lado, en los estuarios como es el caso de la ría de Ajo y, por otro, en algunas playas 
como de Antuerta.  
 
En el caso concreto de la ría de Ajo se encuentra un predominio de sedimentación 
de materiales tipo arena o limos sobre la erosión. Este proceso de colmatación es 
un fenómeno observable a lo largo de toda la ría. También tenemos este 
fenómeno en la Playa de Cuberris debido a la desembocadura del Arroyo de la 
Bandera y a las mareas. 
 
Constituyen áreas particularmente sensibles en cuanto a equilibrios de los sistemas 
naturales que mantienen. Debe pues procederse con sumo cuidado a la hora de 
proyectar cualquier actuación humana. De la misma manera debería evitarse el 
vertido de cualquier tipo de residuos. 
 
Hay que tener en cuenta que la productividad ecológica de estas zonas de 
estuarios de zonas templadas puede considerarse como excepcional y tampoco 
puede ignorarse el papel que estas áreas desempeñan como suministradoras de 
nutrientes para la vida marina. Las limitaciones de uso que presentan son las 
evidentemente derivadas de las inundaciones periódicas por las mareas y las 
debidas a la intensa dinámica de transporte y sedimentación de arenas. 

 
b. Riesgos asociados a acantilados 

 
Los riesgos asociados a acantilados se corresponden principalmente con derrubios 
y deslizamientos y corrimientos planos de bloque debido a la erosión a la que están 
sometidos los mismos por la acción del mar y la climatología. 



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

Pla_02-05 52

Los riesgos asociados a deslizamientos y corrimientos planos de bloque se localizan 
en las zonas de Punta Urdiales, Punta Cárcabo y toda la costa del  Cabo de Ajo, 
siendo estos los acantilados con mayor potencia y los sometidos una mayor 
exposición a la erosión. El riesgo por derrubios se localiza en el resto de la costa de 
Bareyo. 

 
 
7.7.3. RIESGO DE INUNDACIÓN 
 
 
A. ZONA INUNDABLE CON PERIODICIDAD DESCONOCIDA 

 
Estas áreas sufren inundaciones con una frecuencia superior a 5 años o con un periodo 
de inundación desconocido.  
 
Las áreas afectadas por este tipo de riesgos son las asociadas a cursos fluviales, como 
es el caso del Río Campiazo. También podemos destacar las asociadas a los arroyos, 
como el Arroyo de la Cabra y de Liermo, o también el Arroyo de los Pozos, todos ellos 
afluentes del Campiazo. 
 
Se deberán tomar en cualquier caso medidas preventivas como la prohibición de 
instalar edificaciones permanentes dentro del ámbito señalado. 
 
Así mismo se localiza una zona inundada de forma semipermanente. Se trata de una 
pequeña área que forma un entrante en la Ría de Ajo, por donde además 
desemboca  el Arroyo de los Pozos.  Debido a este aporte de agua y al estar afectado 
por las mareas, esta zona se inunda de forma semipermanente, por lo que habrá que 
tomar medidas preventivas. 

 
B. INUNDACIÓN T100 Y T500 AÑOS 

 
Debido a la ausencia de cauces de entidad en el municipio no se han realizado 
estudios de inundabilidad con periodicidad T100 y T500. 
 
Así todo existe cartografía del Servicio Regional de Cartografía del Gobierno de 
Cantabria con la línea  de T500 de la Ría de Ajo. No se localizan problemas por riesgo 
de inundación en el municipio. 

 
 
7.7.4. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
 
 
A través del Decreto 16/2007 de 16 de febrero, se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (INFOCANT). En 
él se  realiza un estudio del Riesgo de Incendios Forestales mediante la zonificación del 
territorio y el establecimiento de épocas de peligro, basado en el estudio realizado en el 
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Plan Forestal de Cantabria, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 17 
de marzo de 2005. 
 
Se define riesgo de incendios forestales como la posibilidad de que se produzca un 
incendio forestal en un lugar y en un intervalo de tiempo determinado. Para determinar 
dicho riesgo los aspectos considerados son el riesgo estadístico, basado en la frecuencia- 
causalidad, y el riesgo de propagación, basado en la combustibilidad y el relieve. 
 
Como premisa básica hay que tener en cuenta que en Cantabria el riesgo de incendio 
depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, entre las que debe 
destacarse la existencia de viento sur, muy cálido y seco, favoreciendo la propagación del 
fuego, así como de la falta de humedad de los tipos de combustible. 
 
En relación a la distribución temporal del riesgo, cabe mencionar que la época de mayor 
peligro en Cantabria se sitúa en el invierno y comienzo de la primavera, asociado a los 
incendios derivados de la quema de pastizales con el objeto de obtener pastos frescos y 
nuevos para el ganado, coincidiendo con las horas de más calor del día y con días de 
viento sur y laborables.  
 
La distribución espacial del riesgo de incendio queda determinada, como ya se ha 
comentado, por la integración del riesgo estadístico y el riesgo de propagación. 
Atendiendo a estos principios en el INFOCANT se valora el riesgo en cinco rangos, siendo 
denominados como riesgo bajo, moderado, alto, muy alto o extremo. Con relación al 
municipio de Bareyo y  atendiendo al Mapa de Riesgo de Incendio elaborado para 
Cantabria podemos observar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden observar zonas de riesgo muy alto y alto, que se corresponden principalmente 
con las plantaciones forestales de eucalipto situadas en la zona oeste y sur del municipio. 

RIESGO DE INCENDIO EN BAREYO 

Fuente: INFOCANT 
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Así mismo presentan un riesgo alto los encinares de la Ría de Ajo debido, principalmente, a 
la gran cantidad de combustible que presentan. 
 
El resto del municipio se encuentra catalogado como no forestal, donde se localizan las 
zonas de prados y cultivos y las áreas urbanas. 
 
En cuanto al número de incendios producidos en Bareyo para el periodo 2001-2005, los 
valores son los recogidos en la siguiente tabla.  
 
 

RESUMEN DE INCENDIOS EN BAREYO. 2001-2005 
Distribución de los incendios por año 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Bareyo 1 0 0 0 1 2 

Superficie total quemada por año (Has) 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Bareyo 2,50 0 0 0 0,02 2,52 

Superficie arbolada quemada por año (Has) 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Bareyo 0,13 0 0 0 0,45 0,58 

Resumen de incendios 2001-2005 
Parámetro Nº Incendios Superficie arbolada Superficie no arbolada Total 
Bareyo 2 0,58 1,94 2,52 
Fuente: INFOCANT 

 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Bareyo presenta aproximadamente 3.240 Has, el 
porcentaje de superficie quemada en el municipio no llega a un 1% del total. 
 
Así mismo, con el fin de simplificar el Riesgo de Incendio se estableció una Zonificación por 
Comarcas mediante el cálculo de un Índice de Riesgo (IR). Bareyo pertenece a la 
Comarca Costa Central (nº 12), la cual presenta un IR Bajo (IR =1). 
 
     
7.7.5. RIESGO POR PRESENCIA DE ESPECIES ALÓCTONAS DE CARÁCTER INVASOR 
 
 
La introducción de especies alóctonas supone una de las causas principales  de pérdida 
de la biodiversidad a escala global después de la reducción, fragmentación y 
desaparición de los hábitats naturales.  Son numerosos los riesgos asociados a la presencia 
de estas especies, tanto de flora como de fauna. 
 
No todas las especies introducidas tienen un carácter invasor. Algunas no son capaces de 
sobrevivir debido a que las características de los nuevos ecosistemas no  presentan las 
condiciones idóneas y otras pueden llegar a naturalizarse, creciendo de forma 
espontánea en determinados lugares, normalmente cercanos al foco de introducción, 
siendo su presencia puntual.  
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Sin embargo, ciertas especies, favorecidas por unas condiciones apropiadas, pueden dar 
lugar a una invasión biológica. Se habla de invasión biológica cuando una o varias 
poblaciones de una determinada especie son transportadas más allá de su dominio 
geográfico natural. Una vez asentadas en una nueva localización, no sólo se produce su 
aclimatación sino que su crecimiento se produce de forma incontrolada, colonizando el 
nuevo territorio y desplazando a las poblaciones locales. Su abundancia introduce 
grandes cambios en la estructura de las comunidades locales, causando profundas 
alteraciones en los ecosistemas y provocando en ocasiones pérdidas muy importantes en 
la economía del hombre al limitar o interferir en la disponibilidad de los recursos naturales.  
 
De esta forma, los riesgos asociados a la introducción de especies son: 
 

o Pérdida de biodiversidad, por desplazamiento y eliminación de especies 
autóctonas. 
 

o Riesgo sanitario, por transporte de enfermedades (salmonelosis asociada a tortugas 
de florida) o presentar sustancias nocivas. 
 

o Pérdida económica por eliminación de especies utilizadas como recurso 
económico (marisco) y/o envenenamiento de ganado. 
 

o Incremento del riesgo de incendios. 
 
En el municipio de Bareyo se han podido localizar algunas especies de carácter invasor, si 
bien, no se ha considerado que puedan producir grandes problemas en la actualidad. En 
el caso de que se produjera un desarrollo excesivo sería conveniente aplicar el  programa 
de Control de Especies Invasoras de Cantabria. 
 
Dentro de las especies localizadas podemos diferenciar: 
 
A. VEGETACIÓN 
 

a. Cortaderia selloana (Plumero) 
 

Coloniza hábitats abiertos estableciéndose como especie dominante. Puede llegar 
a formar una cobertura vegetal monoespecífica, excluyendo casi totalmente 
cualquier otra especie de su zona de colonización. Las densas colonias que forma 
pueden provocar un incremento de la frecuencia de incendios. 

 
b. Bacharis halimifolia (Chilca) 

 
Posee una serie de características que la convierten en un eficaz invasor de medios 
costeros con una cierta influencia salina como son las zonas de marisma. Tolera 
bien la salinidad, soporta temporadas de desecación y de encharcamiento y 
rebrota después de cortarla y quemarla. La vegetación de marisma (Juncus  
maritimus, Aster tripolium, Halimiones portulacoides) se puede ver progresivamente 
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desplazada por esta especie ya que forma al crecer una densa cubierta que 
impide el paso de la luz y, de esta forma, la germinación de otras especies. 

 
c. Carpobrotus sp (Uña de gato) 

 
Se trata de una planta rastrera y perenne, que en condiciones favorables (mucha 
insolación y suelos secos) se extiende cubriendo la superficie del suelo a modo de 
alfombra muy densa. Compite activamente por la luz y el agua desplazando a las 
especies autóctonas de los ecosistemas costeros dunares y rocosos. En la franja 
litoral cantábrica se naturaliza en acantilados costeros y sistemas dunares. Al 
desarrollar una cubierta densa y monoespecífica provoca la exclusión de la 
variada y delicada flora de estos ambientes.  

 
B. FAUNA 
 

a. Comadreja americana (Mustela vison) 
 

La comadreja (Mustela nivalis) es propia de esta zona y podría verse afectada por 
al introducción de la comadreja americana (Mustela vison) que ya ha ocasionado 
graves problemas en otras áreas. Mustela vison es mucho más agresiva, de mayor 
tamaño, tiene más camadas y más numerosas. Además entra en celo antes, 
apareándose con hembras de Mustela nivalis, lo que produce embriones inviables 
además de que las hembras no se aparearán más. Así mismo, estudios han 
demostrado que se produce una reducción de la eficacia biológica de Mustela 
nivalis al sufrir desequilibrios hormonales debido al estrés. 

 
b. Lagartija italiana  

 
Población muy localizada en la playa de Ris (Noja) sin indicios de expansión, pero 
que debido a su proximidad se ha considerado en el presente análisis. Se le ha  
atribuido un posible desplazamiento competitivo de las poblaciones locales de 
Podarcis muralis (lagartija roquera). 

 
 
7.7.6. RIESGOS POR ZONAS DE SERVIDUMBRE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 
 
En este caso se trata de valorar los riesgos derivados de las zonas de servidumbre y 
afección impuestas por infraestructuras viales o equipamientos supramunicipales. 
 
No existen zonas de servidumbre y afección impuestas por infraestructuras viales o 
equipamientos supramunicipales que puedan suponer un riesgo. 
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7.7.7. RIESGOS POR EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 
Este tipo de riesgo sería aquel derivado de la ejecución y funcionamiento de las líneas de 
transporte de energía, o recursos, alta tensión eléctrica, instalaciones complementarias de 
la Red Eléctrica de España (REE), como subestaciones, y otras conducciones de agua, de 
gas u otras infraestructuras similares.  
 
Todavía no están definidas las actuaciones en materia de infraestructuras que se van a 
llevar a cabo, por lo que no se podrían aplicar los posibles riesgos al municipio de Bareyo 
convirtiéndose en un mero listado sin ninguna aplicación real. 
 
En relación a los Proyectos que habrán de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental 
y los que estén afectados por determinaciones legales de carácter sectorial, nos remitimos 
a la Ley de Cantabria 17/2006 de Control Ambiental Integrado, que en su Anexo B 
especifica todos los Planes, Programas y Proyectos que deben ser evaluados, así como al 
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, que en su Anexo I recoge 
todos los proyectos que deberán ser sometidos a evaluación. 
 
 
7.7.8  SUPERFICIES  EDIFICADAS AFECTADAS POR ALGUN TIPO DE RIESGO 
 
 
Una vez identificados los diferentes riesgos en el municipio de Bareyo se procede a hacer 
una valoración de las superficies totales afectadas por aquellos riesgos cartografiables,  
con una estimación de la posible población afectada. 
 
 

SUPERFICIE DE BAREYO AFECTADA POR ALGUN RIESGO 
Procesos y riesgos Superficie (Has) 
Acantilados con deslizamientos y corrimiento de bloques 45,31 
Acantilados con deslizamientos y desplome de bloques 4,14 
Acantilados con riesgo de derrubios 34,37 
Deslizamientos de ladera 243,19 
Erosión-sedimentación en playas 0,77 
Estuarios con procesos de erosión-sedimentación 80,85 
Hundimientos por procesos kársticos 490,47 
Zona inundable con periodicidad desconocida 53,05 
Zona inundable de forma semipermanente 2,97 
Total 955,12 

 
 
La mayor parte de los riesgos, como ya se ha comentado, son zonas de “posible” riesgo y 
en el que los procesos identificados ni siquiera se encuentran activos, por lo que el riesgo 
potencial real es mínimo. Así mismo, la mayoría de los riesgos se encuentran en la zona de 
costa o en zonas no urbanizadas. 
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Así todo, existe suelo urbano actualmente ocupado por edificación afectado por riesgos, 
tal y como se recoge en la siguiente tabla de superficies. 
 
 

PROCESOS Y RIESGOS EN SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES 
Tipo de suelo* Riesgo o proceso Ha 

Suelo Urbano Consolidado 

Acantilados con deslizamientos de bloques 0,78 
Acantilados con desplome de bloques 1,80 
Deslizamientos de ladera 0,53 
Estuarios con procesos erosión-sedimentación 0,79 
Hundimientos por procesos kársticos 67,82 
Total 71,71 

Suelo Urbano No Consolidado 
Hundimientos por procesos kársticos 0,88 
Total 0,88 

Total Suelo Urbano 72,60 
* Según la clasificación del suelo del nuevo PGOU 

 
 
El principal riesgo que afecta al Suelo Urbano son los hundimientos por procesos kársticos, 
debido a las urbanizaciones presentes en el entorno del Faro de Ajo, el barrio El Convento 
(Ajo) y la urbanización La Sorrozuela (Ajo). 
 
Destacan también los riesgos relacionados con la zona de acantilados, que afectan 
obviamente a las edificaciones del entorno de las playas de Cuberris y Antuerta y la 
urbanización La Sorrozuela, edificadas al borde del cantil y por lo tanto afectadas 
directamente por estos posibles riesgos. 
 
El resto de riesgos afectan de forma aislada y puntual a algunas edificaciones, si bien, 
como se ha comentado, se trata de “riesgos potenciales”, que en algunos casos no están 
ni siquiera activos. 
 
Así todo, en la propuesta del PGOU del municipio de Bareyo, deberá tenerse en cuenta la 
presencia de riesgos para aplicar las medidas preventivas y correctoras necesarias, tanto 
en el Suelo Urbano, como en los nuevos crecimientos asociados a los Suelos Urbanizables. 
 
En  la siguiente imagen se recogen los suelos urbanos afectados por riesgos en el municipio 
de Bareyo, concentrados todos ellos en el sector más septentrional.  
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SUELOS URBANOS EN ÁREAS DE RIESGO 

Playa de Cuberris 

          Barrio El Faro 

          La Sorrozuela 

  Barrio El Convento 
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7.8. VEGETACIÓN 
 
 
7.8.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
 
 
Se entiende como vegetación potencial la comunidad estable que existiría en un área 
dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de 
influir y alterar los ecosistemas vegetales. 
 
La vegetación climática del Bareyo pertenece a dos series de vegetación, según la 
clasificación de Rivas – Martínez: 
 
A. SERIE 6A 

 
La serie 6a se corresponde con la serie colino-montana orocantábiroca, 
cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno o Fraxinus excelsior  
(Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). VP, fresnedas con robles (6a). 

 
Esta serie corresponde en su etapa madura o cabeza de serie a un bosque mixto de 
fresnos y robles, que puede tener en mayor o menos proporción tilos, hayas, olmos, 
castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante rico en 
arbustos como endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras, etc., así como en ciertas 
hierbas y helechos eciófilos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris=Corylo-Fraxinetum 
cantabricum). Tales bosques se desarrollan sobre suelos profundos y frescos, más o 
menos hidromorfos, en general ricos en bases (tierras pardas centroeuropeas eútrofas, 
tierras pardas pseudogleizadas, pseudogley, etc.). Tanto esos bosque mixtos o 
fresnedas como los zarzales (Rubo ulmifolii-Tametum communis), praderas (Cynosurion 
cristati: Lino-Cynosuretum) y brezales (Daboecienion cantabricae) sustituyentes, 
aunque tienen su optimo en el piso colino de lo sectores Cantabroeuskaldún y Galaico-
Asturiano (Ovetense), pueden prosperar también en el piso montano de tales territorios, 
así como en la vertiente septentrional de la provincia Orocantábrica (pisos colino y 
montano). 
 
Esta serie de vegetación ocuparía prácticamente la totalidad del municipio. 
 

B. SERIE 11A 
 
La serie 11a se corresponde con la serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina 
o encina híbrida o Quercus ilex y Quercus x ambigua (Lauro nobilis – Querceto ilicis 
sigmetum) VP, encinares. 

 
Esta serie corresponde en su etapa madura a un bosque bastante denso de talla 
media, en el que son dominantes como árboles Quercus ilex y Laurus nobilis, bajo los 
cuales encontramos un sotobosque formado por arbustos como Rhamnus alaternus, 
Rosa sempervivnes, Smilax aspera, Pistacia lentiscus, pistacia terebinthus, Arbutus 
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unedo, Phillyrea media, Phyllirea latifolia, Ligustrum vulgare, Ruscus aculaetus, Rubus 
ulmifolius, Rubia peregrina, Hedera helix, Euphorbia characias, Cornus sanguinea, etc. 
Estos bosques suelen asentarse en los biotopos más xerófilos del piso colino del sector 
cantabro-euskaldun, como son las laderas abruptas calcáreas, crestas, cornisas, 
desfiladeros, etc. 
 
 Se localiza principalmente en la zona del Cabo de Ajo y la costa. 

 
 
7.8.2. VEGETACIÓN ACTUAL 
 
 
La vegetación de Bareyo es uno de los factores que más afectado se ha visto en los 
últimos años, derivado de las actividades humanas, principalmente las agroganaderas y 
forestales, cambiando las características de la misma. Así todo, todavía se conservan 
formaciones de gran valor, cuyo objetivo debe ser la conservación y recuperación. Dentro 
del municipio de Bareyo aparecen las siguientes unidades de vegetación: 
 
A. ACANTILADOS 
 

Los acantilados, de desarrollo vertical y con alturas que en ocasiones superan los 100 
metros de altura, albergan comunidades adaptadas a la cercanía al mar. Se 
desarrollan sobre sustratos calizos. 
 
La primera cintura de vegetación, la más próxima al agua, cuenta con especies de 
porte herbáceo que se instalan en la fisura de las rocas, e incluye la asociación 
Chritmo maritimi – Limonietum occidentale, acompañada en nuestro caso de Limolium 
lanceolatum, especie restringida al sector oriental de la costa cantábrica y objetivo de 
conservación prioritaria en la Unión Europea. 
 
En el límite superior del acantilado, y formando una franja ecotónica hacia las 
comunidades y ecosistemas plenamente terrestres, se sitúa la orla litoral. Dispone de 
suelos más desarrollados que el acantilado por una landa con Erica vagans y  Ulex 
maritimus. Por su composición y por su papel ambiental y paisajístico, esta franja es de 
máximo interés y debe considerarse como prioritaria de conservación. 

 
B. COMUNIDADES VEGETALES SOBRE PLAYAS 

 
La playa de Cuberris alberga un sistema dunar muy degradado, donde únicamente 
permanece vegetación dunar en los bordes laterales, al pie de los relieves rocosos que 
cierran las playas.  

 
La vegetación dunar que aparece en bandas estrechas, está formado principalmente 
por el barrón (Ammophila arenaria subsp. australis) aunque muy mezclada con otro 
tipo de vegetación como gramíneas de prados y helechos. 
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C. ESTUARIO 
 

Representan zonas muy activas sometidas a dos procesos fundamentales: las mareas y 
el intercambio y mezcla de agua dulce y salada. 
 
El nivel del agua y de la salinidad, son por tanto, variables y condicionan la vida en el 
estuario. Desde el punto de vista sedimentológico se mezclan aportes externos  (arenas 
introducidas por el oleaje y las mareas, y limos y arcillas provenientes de los ríos) con 
aportes internos (restos de conchas). 
  
La vegetación de los estuarios está constituida por comunidades halófilas que forman 
praderas, sobre suelos siempre húmedos o encharcados con aguas salinas, 
morfológica y fisiológicamente adaptadas a la sal. En las zonas más inundadas por el 
agua de mar, aparecen praderas de Zostera marina y Zostera noltii, ambas en peligro 
de extinción en el litoral atlántico europeo. 
 
Cerca del nivel inferior de las mareas aparece la espartina (Spartina spp.) y por detrás 
las salicornias (Salicornia spp.) o el limolio (Limolium vulgare).  
 

Fuente: www.mma.es 

SISTEMA DUNAR DE LA PLAYA DE CUBERRIS 



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

Pla_02-05 63

Finalmente, en las zonas más alejadas del mar con menor influencia del agua salada 
aparecen los juncales y cañaverales de Juncus spp., carrizo y Scirpus spp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PRADOS Y CULTIVOS 
 

Se extienden por todo el término municipal, en los fondos de valle principalmente. Su 
existencia se ve particularmente favorecida en las zonas llanas, por las condiciones 

VEGETACIÓN DE LA RÍA DE AJO 

Fuente: dmacantabria.es 
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tanto climáticas como topográficas y edafológicas que éstas tienen, ya que el sistema 
radicular de las gramíneas, se desarrolla en suelos profundos capaces de almacenar 
una cantidad de agua suficiente para garantizar su desenvolvimiento y alcanzar la 
zona radicular la mayor parte del año. 
 
En general, el paisaje vegetal está caracterizado por la dominancia de los prados de 
siega de manejo intensivo, orientada a las explotaciones ganaderas,  en los que 
aparecen gramíneas forrajeras como Lolium perenne, Holcus lanatus o Anthoxanthum 
odoratum entremezclados con leguminosas, como tréboles (Trifolium pratense, Trifolium 
repens, etc.).  

 
Estos prados constituyen la formación vegetal que mayor superficie ocupa en el 
municipio, distribuidos en amplios espacios con escaso arbolado en sus márgenes y sin 
apenas setos vivos de separación entre fincas.  
 
Asociados a los prados aparecen los cultivos, normalmente junto a las zonas urbanas, 
destinados principalmente al consumo familiar. 

 
E. BOSQUE MIXTO DE FRONDOSAS 
 

Repartidos en vaguadas y en enclaves de difícil manejo por las fuertes pendientes, se 
localizan los escasos restos del tipo de bosque característico del piso colino que 
quedan en el municipio, los bosques mixtos.  
 
Están constituidos por una mezcla de diversas especies entre las que destaca el roble 
común  o cajiga (Quercus robur), acompañado de fresno (Fraxinus excelsior), arce 
(Acer campestris), abedul (Betula alba), tilo (Tilia spp.), castaño (Castanea sativa) y 
gran cantidad de arbustos de alto porte como el avellano (Corylus avellana), el 
arraclán (Frangula alnus), el cornejo (Cornus sanguinea) o el laurel (Laurus nobilis). 
 
Estos bosques, con una gran diversidad florística en su sotobosque, ocupan los mejores 
suelo del territorio, aunque se han explotado y desplazado por cultivos o plantaciones, 
en nuestro caso de Eucalyptus globulus, hasta su completa desaparición del municipio. 

 
F. MACIZOS KÁRSTICOS CON ENCINAR 
 

Sobre los afloramientos rocosos de calizas, se desarrolla esta formación vegetal de gran 
interés, denominado encinar cántabro. Este tipo de bosque está constituido por 
especies mediterráneas, entre las que domina la encina (Quercus ilex) acompañada 
de laurel (Laurus nobilis), madroño (Arbutus unedo) o aladierno (Rhamnus alaternus), 
todas ellas de hoja perenne, entremezcladas con especies atlánticas como el avellano 
(Corylus avellana) o espino albar (Crataegus monogyna).  
 
Estos encinares, localizados fuera de su óptimo climático, necesitan un sustrato con 
cierto grado de aridez, por lo que se refugian en los roquedos calizos debido a su alta 
permeabilidad. 
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Destaca el encinar situado en la zona del barrio El Convento, junto a la Ría de Ajo, 
debido a su gran extensión. 

 
G. VEGETACIÓN DE RIBERA 
 

El bosque de ribera ha desaparecido casi por completo, siendo los márgenes de los ríos 
zonas muy degradadas florísticamente hablando. La más común de las formaciones es 
la aliseda, compuesta por el aliso (Alnus glutinosa) como especie dominante, 
acompañado por otras también de porte arbóreo, entre las que podemos destacar el 
olmo (Ulma graba) y el fresno (Fraxinus excelsior). Como estrato arbustivo aparecen 
distintos tipos de sauces, junto a zarzas y lianas. 
 
No obstante, aunque de forma excepcional, en las zonas inmediatas a los cursos 
fluviales, aparecen pequeños rodales e hileras dispersas, formadas por ejemplares de 
alisos, chopos, fresnos, arces, sauces, cajigas, junto a castaños e incluso eucaliptos. 
 
En el caso de Bareyo, y debido a la inexistencia de cauces de entidad, estas manchas 
de vegetación se observan en  los márgenes del río Campiazo, en el límite con el 
municipio de Meruelo, y a pequeñas hileras dispersas en arroyos del núcleo de 
Güemes. 

 
H. PLANTACIONES FORESTALES 
 

a. Plantaciones forestales de Eucalyptus globulus 
 

En estos niveles bajos de la región, entre el nivel del mar y los 300 metros de altitud, 
se desarrolla la otra formación dominante del paisaje, los eucaliptales. Son masas 
monoespecíficas de Eucalyptus globulus, plantadas para su aprovechamiento 
maderero en la producción de pasta de papel.   
 
En el municipio de Bareyo aparecen dominando el paisaje situados en las sierras 
prelitorales, las zonas con mayores pendientes, donde han desplazado la 
vegetación autóctona siendo esta prácticamente inexistente en la actualidad 
como se ha comentado anteriormente. 

 
b. Plantaciones forestales de Pinus radiata (Pino de Monterrey) 

 
Se localiza una pequeña mancha al noreste del municipio. Estas plantaciones no 
son típicas de estas altitudes, sino que suelen aparecer a partir de los 500 metros 
donde los eucaliptos ya no son aptos. Están también destinados al 
aprovechamiento maderero. 
 

La vegetación actual presente en el municipio de Bareyo queda representada en el plano 
I.9. Vegetación dentro del anejo cartográfico del presente documento.  
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7.9. LA FAUNA 
 
 
Para la descripción de la fauna, es necesario basarse en aquellos elementos del medio 
que, teniendo representación espacial, dan una información que se pueden relacionar 
con las necesidades ecológicas de las diferentes especies. Para ello se han utilizado como 
base el mapa de vegetación y el mapa hidrológico, de manera que se han definido los 
hábitats más representativos. 
 
A. NÚCLEOS URBANAS Y ZONAS URBANIZADAS 

 
Las especies de este tipo de hábitats están acostumbradas a la presencia del hombre 
y al manejo que este realiza sobre el medio. De esta manera podemos identificar: 

 
Mamíferos 
Rata común 
Rata campestre 
Ratón casero 
Murciélago común 
Aves 
Vencejo común 
Golondrina 
Avión común 
Gorrión común 
Lechuza común 
Estornino negro 
Reptiles y Anfibios 
Lagartija ibérica 

 
B. RÍAS Y ESTUARIOS: RÍA DE AJO 

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

 
 

Mamíferos 
Rata azmiclera   
Zorro Vulpes vulpes 
Aves 
Martin pescador   
Garceta   
Garza   
Somormujo   
Zampullines   
Zarapitos   
Grullas   
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Moluscos y crustáceos 
Cachón   
Almeja Venerupis decussata 
Muergo Ensis ensis 
Berberecho Cerastoderma eduli 
Esquila   
Camarón   
Ermitaño   

 
 
C. ZONA DE RIBERA 

 
Son las zonas asociadas a cursos fluviales, en este caso el Río Campiazo, y los diferentes 
arroyos presentes por el municipio como curso principal, en menor medida. 

 
Mamíferos 
Erizo común Lutra lutra 
Musaraña colicuadrada Arvicola amphibius 
Aves 
Pito real Picus viridis 
Oropéndola Oriolus oriolus 
Reptiles 
Culebra de agua Natrix maura 
Anfibios 
Sapo común Bufo bufo 
Sapo partero Alytes obstreticans 

 
 
D. PLAYA Y SISTEMA DUNAR 

 
Son áreas de costa donde la franja marina – terrestre no se realiza de forma brusca, 
como en los acantilados, y que presentan un sustrato arenoso. 

 
Aves 
Correlimos Crocethia alba 
Cormorán Phalacracora aristotelis 
Lavandera  Motacilla alba 
Reptiles 
Lagarto verde Lacerta viridis 

 
 
E. ACANTILADOS 

 
Cortados bruscos sobre el mar, que dan abrigo a numerosas especies, especialmente 
aves. Debido a su difícil accesibilidad, la fauna encuentra zonas de gran protección y 
resguardo. 
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Aves 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Cormorán moñudo Phalacrocora aristotelis 
Gaviota patiamarilla Larus cachinnans 
Zarapito Numenius arguata 
Moluscos y crustáceos 
Percebes Pollicipes cornucopia 
Mejillones Mytilus edulis 
Balanos Balanus.sp. 
Lapas Patella sp. 
Reptiles 
Lagartija roquera Podarcis muralis 

 
 
F. LANDAS 
 

Mamíferos 
Musaraña colicuadrada  Sorex araneus 
Zorro Vulpes vulpes 
Liebre Leous europaeus 
Ratilla agreste Microtus agrestis 
Aves 
Mirlo común Turdus merula 
Mosquitero común Phylloscopus collibita 
Corneja negra Corvus corone 
Reptiles 
Víbora europea Vipera seoanei 
Coronela europea Coronella europea 

 
 
G. PRADOS Y CULTIVOS 

 
Comprende las zonas llanas, normalmente cercanas a los pueblos, donde predominan 
los terrenos parcelados y destinados normalmente a la agricultura y ganadería. 

 
 

Mamíferos 
Zorro Vulpes vulpes 
Erizo Erinaceus europaeus 
Liebre Lepus sp. 
Musarañas Crocidura russula 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 
Topos Talpa europaea 
Aves 
Cernícalo Falco tinnunculus 
Halcón común Falco peregrinus 
Ratonero común Buteo buteo 
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Milano negro Milvus migrans 
Águila culebrera Circaetus gallicus 
Mochuelo común Athene noctua 
Lechuza común Tyto alba 
Paseriformes 
Petirrojo 
Tarabillas 
Mirlos 
Bisbitas 
Lavanderas 
Reptiles y anfibios 
Culebra europea Coronella austriaca 
Víbora europea Vipera seoanei 
Lagarto verde Lacerta viridis 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 
Lución Anguis fragilis 
Rana bermeja Rana temporaria 
Sapo partero Alytes obstetricans 

 
 
H. MACIZO KÁRSTICO CON ENCINAR 
 

Mamíferos 
Lirón careto Eliomys quercinus 
Tejón Meles Meles 
Musaraña campesina Croccidura suaveoleans 
Gineta Genetta genetta 
Aves 
Gavilán Accipiter nisus 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Cuco Cuculus canorus 
Escribano Emberiza cia 
Pardillo Acathis cannabina 
Reptiles y anfibios 
Culebra europea Coronella austriaca 
Vibora europea Vipera seoanei 
Lagarto verde Lacerta viridis 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 

 
 
I. PLANTACIONES FORESTALES 
 

a. Plantaciones de eucalipto 
 

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

 
b. Plantaciones de pino 

 
Mamíferos 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 
Zorro Vulpes vulpes 
Aves 
Carbonero común Parus major 
Mirlo Turdus merula 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Reptiles 
Lución Anguis fragilis 
Lagarto verde Lacerta viridis 
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7.10. INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE 
 
 
Las interacciones ecológicas hacen relación a las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos de un ecosistema y la forma en que interactúan entre sí. Ciñéndose al 
municipio de Bareyo, las principales interacciones ecológicas son aquellas producidas en 
los cauces fluviales, los estuarios y los núcleos urbanos, que constituyen los ecosistemas de 
mayor complejidad del municipio, denominando estas interacciones como Corredores 
Ecológicos. 
 
Bajo esta premisa, la ría de Ajo  y los numerosos arroyos que discurren por el municipio 
serán los puntos clave de este epígrafe al cumplir una importante función ecológica de 
mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto por sus propias características 
como por las interacciones que crean con el entorno. Destacan además las manchas de 
vegetación de entidad, como los bosques mixtos o los encinares cantábricos, así como las 
plantaciones forestales. 
 
 
7.10.1. CORREDORES ECOLÓGICOS PRESENTES EN EL MUNICIPIO 
 
 
Se usa el término corredor, de forma genérica, para expresar una vía que facilita la 
dispersión de los seres vivos a través de hábitats, que conectan dos o más lugares, en los 
cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. Estos corredores presentan 
importantes funciones como son los movimientos locales de alimentación, la 
comunicación entre poblaciones aisladas o la expansión de las áreas de distribución. 
 
Debido a las características del municipio, y la disposición de los núcleos de población son 
numerosos los corredores ambientales existentes en Bareyo 
 
A. LA RÍA DE AJO 
 

Con relación a los estuarios, como es la Ría de Ajo, constituyen el área de intercambio 
principal del flujo de energía y nutrientes entre el medio terrestre y el medio marino, 
existiendo ambientes muy diversos desde el punto de vista sedimentario y ecológico. 
Presentan una elevada producción primaria, así como una alta diversidad específica y 
de hábitat. Contribuyen a esta elevada diversidad biológica la vegetación presente, 
dependiente de las mareas, base de las cadenas tróficas de los ecosistemas. Cabe 
mencionar las aves migratorias euro-africanas que emplean estas zonas para 
descansar y alimentarse, así como las que lo utilizan como lugar de nidificación y cría. 
También constituyen un área estratégica para el desarrollo de las poblaciones de gran 
número de especies marinas, muchas de ellas objeto de explotación comercial, que 
emplean los estuarios como zonas de alevinaje.  
 
El flujo río-estuario es importante teniendo en cuenta que muchas especies piscícolas 
presentan movimientos estacionales de cría entre estos dos hábitats. De esta forma, los 
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estuarios, los ríos y sus riberas, destacan por su función ecológica, hidrológica y 
económica, formando una red de corredores ecológicos.  
 
Las especies, principalmente de fauna, beneficiadas por estos corredores ecológicos 
son tanto las piscícolas, las aves (utilizando las riberas como áreas de nidificación, 
refugio y fuente de alimento) y los mamíferos   
 
Su entorno se mantiene en su mayor parte libre de barreras, creando conexiones con 
la mies de Ajo y los encinares cantábricos de sus márgenes. 

 
B. LOS ARROYOS 
 

Los arroyos que atraviesan el municipio representan una zona de ecotono entre el 
medio acuático, de caudales circulantes y el medio terrestre de las inmediaciones de 
los cauces, recibiendo la influencia hidrológica de ambos al constituir un espacio 
compartido en el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes.  
 
A pesar de atravesar los núcleos, destacando el área de Güemes, mantienen en la 
mayor parte de su recorrido su carácter de corredor junto a la vegetación de ribera 
asociada. 

 
C. LA VEGETACIÓN 
 

Las manchas de vegetación, ya sea de vegetación de entidad como los encinares o 
los bosques mixtos, o de menos calidad ambiental, como las plantaciones forestales, 
suponen áreas de refugio, cría y alimentación para la fauna de la zona, creando en 
algunos casos “islas” dentro del entramado urbano, y conexiones entre diferentes 
áreas.  
 
Así mismo, destacan también las mieses y prados de siega, asociados en muchos casos 
a la ganadería y las plantaciones (huertas, cultivos forrajeros…), de gran extensión en el 
municipio, que debido a su disposición alrededor de los núcleos crean un área de 
amortiguación y transición tanto con la áreas de vegetación forestal como con la ría 
de Ajo. 

 
 
7.10.2. BARRERAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BAREYO 
 
 
La compartimentación o desaparición de los corredores ocasiona el denominado efecto 
barrera. Este efecto consiste en la imposibilidad o limitación en el desplazamiento 
transversal de las especies hacia otras áreas complementarias. De esta forma se limita o 
fragmenta el dominio vital de las especies, creando nichos Es por ello necesario no sólo 
mantener las conexiones entre los diferentes espacios naturales presentes en el municipio, 
sino mejorarlas y crear nuevos pasillos en aquellas zonas donde se ha mermado esta 
capacidad, aunque la calidad ambiental de los mismos no sea tan relevante. 
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A pesar de la existencia de los numerosos corredores presentes, en Bareyo se dan una serie 
de circunstancias con relación al efecto barrera, siendo los más destacados los relativos a 
infraestructuras y urbanismo, tal y como se describe a continuación: 
 

o La presencia de infraestructuras de comunicación, destacando en este caso el 
trazado de la CA-141, que atraviesa de este a oeste el municipio a la altura del 
núcleo de Ajo, y la CA-455, que atraviesa el núcleo de Güemes. Son carreteras 
autonómicas primarias, con gran plataforma y mayor densidad de tráfico, que 
ocasionan una fragmentación del territorio. 

 
o Los núcleos urbanos, destacando el núcleo de Ajo por su mayor densidad de 

ocupación y extensión superficial. Las construcciones crean un gran efecto barrera, 
sobretodo debido a su disposición, en ocasiones paralela a las carreteras y a los 
cerramientos de las fincas. Destacan las construcciones existentes en la zona de 
costa, que debido a su disposición paralela a la misma, y en ocasiones al borde de 
cantil, ocasionan un efecto barrera entre las áreas de acantilado y las landas, 
ocasionando problemas de paso incluso para las personas en general. 

 
o El mantenimiento de las actividades agropecuarias, que aunque ya se ha 

comentado permiten la conservación del medio, al mismo tiempo también ha 
provocado la desaparición de la vegetación de mayor entidad, unido además a 
la práctica desaparición de las sebes de separación entre fincas. Estas 
separaciones suponen grandes corredores, áreas de nidificación y fuente de 
alimentación de muchas especies. 

 
 
7.10.3. CONCLUSIONES 
 
 
A pesar de las barreras identificadas, y  teniendo en cuenta los corredores ambientales 
existentes, como conclusión al efecto barrera, en el caso de Bareyo se considera que 
todavía no se aprecia un serio problema como en otros municipios afectados por grandes 
infraestructuras, estando localizadas estas barreras de forma puntual. 
 
Así todo deberá de potenciarse la conservación de los corredores existentes y la creación 
de nuevas zonas. Para ello las prioridades para las actuaciones relacionadas con la 
conectividad han de centrarse en: 
 

o Mantenimiento y recuperación de los hábitats principales, destacando las 
manchas de vegetación de entidad. 
 

o Evitar los crecimientos urbanos sin ordenación adecuada, sobretodo a lo largo de 
los viales. 
 

o Preveer reservas de suelos como cesiones de espacios libres que funcionen como 
“islas ambientales” que potencien la unión entre corredores o hábitats. 
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CORREDORES ECOLÓGICOS Y BARRERAS EN BAREYO 
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7.11. PAISAJE 
 
 
La singularidad y armonía de un paisaje viene definida por un cierto equilibrio entre los 
factores físicos y bióticos. Entre los primeros destaca el relieve y forma del terreno; entre los 
segundos es determinante la cubierta vegetal. También resulta determinante el grado de 
antropización del territorio, especialmente cuando su uso ha sido intensivo y se han llevado 
a cabo actuaciones de carácter irreversible como grandes infraestructuras, plantaciones, 
roturaciones o ocupación urbana. Es por ello que el paisaje es uno de los factores 
ambientales más afectados por el cambio de uso del suelo.  
 
En la actualidad el paisaje ha dejado de ser sólo un elemento más a analizar para 
convertirse en un instrumento para la ordenación.  
 
El Convenio Europeo del Paisaje ha supuesto un sólido marco para situar el paisaje en un 
primer plano de las políticas europeas en materia de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Patrimonio Cultural. Parte con un objetivo básico como es la protección, la 
gestión y la ordenación de los paisajes. Fundamentalmente se trata de integrar el paisaje 
en la ordenación territorial y urbanística y en todas aquellas políticas que pueden tener un 
impacto directo o indirecto sobre él. 
 
A nivel estatal la legislación en materia de paisaje no ha sido aún desarrollada. En este 
mismo sentido, a nivel autonómico, Cantabria tampoco ha elaborado una normativa 
específica para el paisaje si bien ha sido introducido de modo específico en diferentes 
documentos. 
 
De esta forma, las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), dentro de su Normativa, define el 
paisaje como “la dimensión perceptiva de la configuración territorial, verificada ésta 
mediante el proceso de aculturación a lo largo del tiempo” y dedica el Capítulo IV a la 
Protección del Paisaje. Así mismo, la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria introduce el paisaje en sus artículos 34 y 35 a 
fin de que se minimicen los impactos sobre el paisaje. 
 
El paisaje de Bareyo está caracterizado por presentar dos núcleos que han mantenido el 
carácter rural (Bareyo y Güemes) y un núcleo con un desarrollo más urbano, como es Ajo. 
En general el paisaje del  municipio de Bareyo destaca, por un lado, por la potencia de sus 
acantilados, sus playas, la Ría de Ajo, las suaves laderas y zonas de pasto y cultivo, y por 
otro, por la presencia de urbanizaciones, de plantaciones forestales, etc. 
 
 
7.11.1. UNIDADES PAISAJÍSTICAS INTEGRADAS 
 
 
Para poder hacernos una idea más detallada del paisaje de Bareyo podemos identificar 
diferentes unidades paisajísticas considerando, principalmente, una serie de características 
relacionadas con su morfología, vegetación y usos. 
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Una unidad paisajística se define como una porción del territorio cuyo paisaje posee una 
cierta homogeneidad en sus características preceptúales así como un cierto grado de 
autonomía visual. Su delimitación y definición se basa en una serie de elementos claves 
como son la topografía, los usos del suelo, las texturas y colores dominantes, la vegetación, 
la presencia de masas de agua, las líneas y formas y la dominancia espacial.  
 
Siguiendo estas premisas de partida se han definido las unidades paisajísticas de Bareyo, 
delimitando porciones de su territorio con unas condiciones ambientales homogéneas. Las 
unidades son las siguientes:  
 
A. UNIDAD DE PAISAJE URBANO 
 

Ocupa parte de las zonas clasificadas como suelo urbano consolidado, en concreto el 
sector oriental del núcleo de Ajo, donde se localiza la mayor parte de la población y 
las zonas comerciales del municipio. Constituye el ámbito donde se localiza la mayor 
densidad de urbanización de Bareyo, con edificios de varias alturas, destinados en 
buena parte a segundas residencias estivales y a establecimientos hoteleros, 
entremezclados con viviendas unifamiliares dispersas o en urbanizaciones. Con estos 
rasgos, es la unidad más antropizada y de menor valor desde el punto de vista 
ambiental.   

 
Dada la predominancia de la edificación, encontramos fundamentalmente elementos 
geométricos y regulares, siendo los colores dominantes son los grises y rojos propios de 
las construcciones, rodeados de tonalidades verdes, bien pertenecientes a parques y 
jardines o a prados y cultivos en las zonas periféricas. 
 
Así mismo hay que destacar como elemento estructurante las infraestructuras de 
transporte, principalmente los ejes viarios principales y aparcamientos, que fracturan el 
territorio y que propician que las construcciones crezcan de forma lineal a lo largo de 
ellas. 

 
Cabe destacar, como elemento positivo, el fondo escénico, constituido por los prados 
del entorno circundante y, a mayor distancia, espacios de monte bajo y la línea de 
costa. Como elemento negativo destacar la falta de homogeneización en las 
construcciones, que introduce una amplia paleta de colores y texturas en el paisaje.  
 
La calidad visual se puede catalogar como media-baja puesto que, pese a 
mantenerse cierta homogeneidad en alturas y colores, aparecen algunos elementos 
constructivos discordantes a lo que se suma una disposición de la edificación irregular 
sobre el terreno, con una trama urbana en ocasiones poco organizada. 

 
La visibilidad es media debido a que esta unidad queda abierta a la Bahía de 
Santander, siendo totalmente accesible, visualmente hablando, desde diferentes 
puntos de la bahía. No obstante, su localización en áreas protegidas visualmente por la 
topografía y otra edificación circundante de carácter unifamiliar la hacen menos 
visible desde otros puntos de observación hacia el interior del municipio. 
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B. UNIDAD DE PAISAJE MODELO DE URBANIZACIONES Y CAMPINGS 
 

Teniendo en cuenta las numerosas urbanizaciones y campings que se localizan dentro 
del municipio, formando núcleos aislados, se ha procedido a separarlos de las 
unidades paisajísticas de urbano y rural. Configuran pequeñas agrupaciones 
constructivas de diversa entidad en las que se distribuyen los cuatro campings 
localizados en el municipio de manera asilada o bien junto a urbanizaciones 
residenciales de diversa morfología.  
 
Bajo esta denominación se han agrupado los conjuntos edificados del cabo de Ajo y el 
entorno de la playa de Cuberris así como el camping ubicado en Bareyo. Estos grupos 
edificados crean modelos repetitivos, que rompen con la continuidad del espacio. 
Encontramos elementos geométricos y regulares lo que les confiere una 
homogeneidad no acorde con el espacio. 
 
La calidad visual se puede definir como media-baja al suponer elementos discordantes 
con su entorno inmediato. Dada su localización su fondo escénico presenta un alto 
valor al estar constituido principalmente por la línea de costa (playas, acantilados, 
mar).   

 
C. UNIDAD DE PAISAJE RURAL 

 
En esta unidad se han incluido el resto de núcleos del municipio, como son Bareyo y 
Güemes, así como las áreas periféricas del núcleo de Ajo que todavía conservan ese 
carácter (sector occidental, zona del Mazo al sur y barrio El Convento). Aunque en 
algunos casos han sufrido la actividad urbanizadora de los últimos años, se considera 
que todavía conservan las características básicas de los núcleos rurales y que se 
diferencian notablemente de la unidad de paisaje urbano. 
 
La estructura urbanística de estos núcleos se configura por la presencia dominante de 
viviendas unifamiliares, agrupadas en barrios o nuevas urbanizaciones, junto a 
importantes extensiones de viviendas dispersas. 
 
Se rodean de prados y cultivos, que es lo que condiciona principalmente los rasgos 
más importantes en cuanto a color (predominio de tonos verdes) y, en algunos casos, 
bosquetes de carácter aislado, con tonalidades más verdosas y más oscuras. Los 
caminos, sendas y senderos siguen unos trazados que se adaptan a la orografía, sin 
alterarla, con lo que no resaltan ni rompen texturas ni los cromatismos del paisaje 
circundante. 
 
La calidad visual es media puesto que hay cierta deshomogeneización en las 
construcciones, conviviendo una amplia gama de tipologías de chalets con viviendas 
de carácter más tradicional.  

 
Esta unidad destaca por tener una accesibilidad visual desigual en función de la 
topografía y de la proximidad a los ejes viarios, siendo muy reducida en los barrios de 
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los núcleos interiores (Güemes y Bareyo) y más alta en los espacios rurales de Ajo, con 
topografía más suave y más próximos al principal vial que atraviesa el municipio (la 
carretera autonómica CA-141).  

 
D. UNIDAD DE PAISAJE INDUSTRIAL 
 

El municipio de Bareyo carece de una industria desarrollada, si bien, si que existe un 
área donde se han localizado naves industriales a lo largo de la carretera CA-141. En la 
actualidad presenta una densidad de ocupación muy baja, con bastante distancia 
entre ellas y rodeadas de prados, junto a la mies. Así mismo, se localizan viviendas de 
carácter unifamiliar junto a ellas. Por ello se trata de una unidad que apenas tiene 
entidad por si misma al no presentar unos rasgos homogéneos continuos.  
 

E. UNIDAD DE PAISAJE DE RÍA DE AJO 
 

Ocupa la zona de la Ría de Ajo, donde desemboca el río Campiazo, extendiéndose 
desde el puente de la Venera hasta la llegada al mar en la zona de la Arena. Se trata 
de un gran estuario de desembocadura, sobre el que se ha desarrollado una llanura 
de inundación, constituyendo la zona de transición entre los procesos y ambientes 
fluviales y marinos. 

 
La característica más destacable de esta unidad es la presencia de agua en la 
totalidad de su extensión, con el predominio de tonos verde-azulados en pleamar y los 
cambios morfológicos y cromáticos debido a la bajamar, donde los limos, arcillas y 
vegetación afloran. Así mismo es destacable su entorno, quedando enmarcado por 
encinares, acantilados y playas en su parte final, dando al paisaje una gran 
majestuosidad, y por llanas praderías en su zona inicial. 
 
Presenta un grado de naturalidad bastante alto lo que supondrá, como se analizará 
posteriormente, una fragilidad también alta, ya que se puede ver afectada por los 
desarrollos residenciales próximos. 

 
F. UNIDAD DE PAISAJE DE ACANTILADOS 
 

Los acantilados, situados al norte del municipio, se caracterizan por ser sensiblemente 
verticales y de considerable altura. 

 
Esta zona acantilada se caracteriza por ser el límite entre el dominio terrestre y marino, 
teniendo todavía un grado de antropización bajo, aunque creciente en los últimos 
años. Destacan las tonalidades azules (mar), verdes (vegetación) y grises (acantilado). 
Hay presencia de desplomes, de forma que son observables en la base del cantil 
diversos sistemas de caos de bloques, en ocasiones de grandes dimensiones. 
 
Así mismo, cabe mencionar que rompiendo la línea de acantilado aparece la playa 
de Antuerta. Se incluye en esta unidad por presentar características muy asociadas a 
los acantilados de la zona. Está dirigida  hacia mar abierto, no estando resguardada. 
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Sus características son cambiantes según las mareas, haciéndola incluso desaparecer 
en las mareas vivas. Presentan un espaldón fuertemente acantilado que alcanza varios 
metros de altura. La vegetación es inexistente y el acceso es abrupto.  

 
G. UNIDAD DE PAISAJE DE PLAYAS 
 

Dentro de esta unidad se incluye la playa de Cuberris, creada por sedimentación por 
acción parcial del arroyo de la Bandera, en la actualidad de escasa entidad. 
 
La coloración que destaca es la amarilla/ocre propia de los arenales, de textura de 
grano fino y salpicada de tonalidades verdosas propias de la vegetación asociada a 
las pequeñas dunas presentes. Sus características son cambiantes en función de la 
marea, disminuyendo su superficie con la pleamar. 
 
Hay que reseñar que esta playa se encuentra muy antropizada debido a la presión 
turística pasada, encontrando urbanizaciones a pie de playa, un camping, un hotel, un 
aparcamiento, un pequeño paseo marítimo y estructuras de acceso. La afluencia en 
épocas estivales es masiva. 
 

H. UNIDAD DE PAISAJE FLUVIAL 
 

Se trata de una unidad que se restringe al área de los arroyos Liermo, Rumego y de la 
Cabra, done se localizan los denominados bosques galería asociados a  la vegetación 
de ribera. También se incluye la ribera interior del río Campiezo a su paso por Bareyo 
hasta el puente de la Venera, donde se inicia la ría de Ajo.  
 
Esta unidad destaca por su morfología lineal, limitándose la vegetación al borde del 
cauce. Está caracterizada por la presencia de agua (cauces) y sus bordes próximos 
(riberas), con la vegetación propia y los prados y cultivos situados en las llanuras de 
inundación. 
 
Cromáticamente destacan los azules verdosos (agua) y el verde (vegetación). Así 
mismo, estos espacios están sometidos a variaciones debido a los cambios de caudal, 
dependiendo de si se producen crecidas o estiajes. 

 
I. UNIDAD DE PAISAJE AGROGANADERO 
 

Domina la mayor parte del municipio, ocupando en aureola los entornos de los núcleos 
de población. Dentro de esta unidad destacan el valle de Ajo y el valle de Güemes, 
donde se localizan las actividades agrícolas y ganaderas más intensivas, junto a 
espacios semimontañosos próximos en los que se extienden las praderas para el 
ganado.  
 
Se caracteriza por formar un mosaico con diferentes coloraciones debido a la 
variedad de cultivos, dominando por las tonalidades verdosas de los prados. Puede 
sufrir variaciones de coloración debido a las estaciones, siendo más vivas en primavera, 
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verano y las temporadas de abonado de los campos. No destaca el parcheado típico 
de las separaciones entre fincas más habituales en otros municipios, limitándose los 
cierres a estacas y alambres. 
 
También hay que señalar la existencia de ganaderías con terrenos asociados 
normalmente con coloraciones marronaceas asociadas al pisoteo de los animales y sus 
desechos. Así mismo se encuentran viviendas unifamiliares de carácter aislado, en 
muchas ocasiones asociadas a las explotaciones. 
  
Dentro de esta unidad hay que mencionar los denominados bosques isla, de 
vegetación autóctona, que han quedado reducidos a pequeñas manchas debido a 
la explotación a la que han sido sometidas para su aprovechamiento maderero, 
agrícola y ganadero. Presentan coloraciones más oscuras, afectadas por los cambios 
estacionales, pasando de tonos verdosos a marrones. 
 

J. UNIDAD DE VEGETACIÓN AUTÓCTONA 
 
Compuesta por la gran mancha de encinar que se extiende en el margen izquierdo de 
la ría de Ajo, entre la Urbanización La Sorrozuela y el barrio El Convento de Ajo. Esta 
mancha presente en Bareyo tiene su continuidad al otro lado de la ría en el municipio 
de Arnuero, constituyendo en conjunto un gran encinar costero.   

 
K. UNIDAD DE PAISAJE DE PLANTACIONES FORESTALES 
 

Esta unidad esta compuesta por todas las zonas ocupadas por las plantaciones 
forestales de Eucalyptus globulus (eucalipto), situadas sobre todo en las zonas altas del 
municipio. 
 
El aspecto que ofrecen es una sucesión de fustes delgados, paralelos, y dependiendo 
de la edad, altos. No permite el crecimiento de un sotobosque con abundante 
vegetación, por lo que la capacidad de absorción es muy pequeña. A cambio, su 
hoja perenne le confiere una misma tonalidad durante todo el año, amortiguando en 
cierta medida esta condición de carácter antrópico. La visión general de estas 
plantaciones es de carácter anguloso, ordenado, con unos bordes cortados en seco, 
rectos, de modo que pierden naturalidad con respecto a otras unidades de bosques. 
Su coloración es monótona y su textura uniforme. 
 
Cabe destacar los cambios producidos por su explotación, diferenciando las  zonas 
que han sido ya explotadas, con un aspecto más antrópico y una coloración menos 
verdosa debido a la edad joven de los ejemplares, y los más adultos, donde se ajusta 
más a la descripción anteriormente comentada. 
 
Destacan los colores verdosos de la vegetación, en tonalidades más oscuras 
correspondientes a las plantaciones forestales o en tonalidades más vivas de los 
prados.  
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7.11.2. LA CUENCA VISUAL 
 
 
La cuenca visual se define como el espacio geográfico desde el que la actuación es 
accesible a las vistas, espacio que, dada la reciprocidad del hecho visual, coincidirá con 
el área visible desde la actuación. 
 
Debido a la superficie del área de estudio y a que no se trata de una actuación concreta, 
sino una actuación que integra a todo el municipio, el cálculo de la cuenca visual se torna 
complicada. Es por ello que se han tomado como referencia los puntos más accesibles del 
territorio, visualmente hablando, que coinciden en parte con las zonas de cota más 
elevada. 
 
Atendiendo a la topografía del municipio, muy marcada por dos grandes zonas llanas que 
se extienden en torno a los núcleos de Ajo y Güemes, un borde semimontañoso al sur y al 
oeste, y una línea de costa de gran longitud, prolongada hacia el interior a través de la ría 
de Ajo, se pueden diferenciar de modo genérico tres cuencas visuales en Bareyo: 
 

o Núcleo de Ajo, desde el mirador de la CA-446, carretera de acceso a Ajo desde la 
CA-141, desde donde se puede apreciar todo el núcleo. Se observa desde la zona 
de acantilados y playas hasta la ría de Ajo, teniendo en primer plano el núcleo de 
Ajo. 
 

o Núcleo de Bareyo y camping de Bareyo, desde donde se observa el núcleo de 
Bareyo, la ría de Ajo, las mieses y el río Campiazo. 
 

o Núcleo de Güemes, en la carretera CA-447 de acceso a Güemes desde Bareyo, 
desde la que se aprecia prácticamente todo el núcleo de Güemes. 

 
Con estos puntos estratégicos se cubre la casi totalidad del municipio, de manera que son 
pocas las zonas no accesibles visualmente y que conllevaría  el cálculo de cuencas de 
menor rango y con más detalle. 
 
 
7.11.3. PRINCIPALES PUNTOS DE ACCESO E HITOS VISUALES 
 
 
Una vez identificada la cuenca visual general del municipio se pueden determinar una 
serie de puntos de acceso al territorio desde los cuales se puedan apreciar vistas 
panorámicas de las diferentes unidades que forman el paisaje de Bareyo (núcleos 
urbanos, ría, hitos paisajísticos, costa, etc.). 
 
Los puntos de observación o puntos de acceso son los lugares del territorio desde donde se 
percibe principalmente el paisaje. Por ello es preciso seleccionar los puntos de vista y 
secuencias visuales de mayor afluencia pública, coincidiendo con las principales vías de 
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comunicación, los núcleos de población, las áreas recreativas y turísticas o aquellos puntos 
de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje.  
 
De esta forma se han definido una serie de puntos de observación estáticos y otros 
dinámicos coincidiendo con las áreas de mayor frecuentación de personas del entorno y 
los ejes viarios más transitados. Estos puntos de observación lo constituyen, básicamente, 
los miradores y playas como principales lugares de ocio con mayor frecuentación de 
personas junto a los principales ejes viarios que discurren por el municipio.  
 
Las playas constituyen uno de los principales puntos de acceso al territorio, no tanto por su 
localización, en muchos casos con una visibilidad reducida debido a su ubicación al pie 
de acantilados, como por su alta frecuentación de personas en periodo estival. Además, 
su alto valor ambiental las convierte en los principales hitos visuales del municipio. Por 
tanto, para el análisis de la visibilidad desde estos elementos se ha definido el perímetro de 
las dos playas presentes en Bareyo: 
 

o Playa de Cuberris. 
 
o Playa de Antuerta.  

 
Junto a las playas, y prolongando la línea de costa hacia el interior, la ría de Ajo constituye 
otro hito visual del municipio. 
 
Por su parte los miradores distribuidos en el municipio se localizan principalmente en la 
franja costera ofreciendo espectaculares vistas de la línea de costa, con su sucesión de 
playas y acantilados. Esta localización periférica y su reducido carácter espacial limitan en 
gran medida las vistas desde ellos hacia el interior del municipio, ubicándose en lugares 
estratégicos para visualizar la costa y la línea del horizonte hacia el mar. Es por ello que, 
para su correcta valoración y en previsión de la puesta en valor de la franja costera por 
medio de sendas peatonales, se ha definido la línea acantilada para conocer la visibilidad 
desde toda la franja costera, si bien el nivel de frecuentación de personas en todo este 
ámbito es más reducido que en la zona de las playas, constituyendo puntos de 
observación secundarios. 
 
A estos puntos de acceso constituidos por elementos naturales hay que sumar los 
constituidos por los elementos patrimoniales de mayor interés del municipio. Para ello se 
han seleccionado los tres elementos declarados Bien de Interés Cultural presentes en 
Bareyo: 
 

o El Camino de Santiago. 
 

o La Iglesia de Santa María de Bareyo.  
 

o El Molino de la Venera.    
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Los principales puntos de acceso al territorio de Bareyo lo constituyen los ejes viarios más 
transitados que recorren el municipio. Constituyen puntos de observación dinámicos ya 
que el observador potencial se suele encontrar en movimiento, limitando en gran medida 
el posible impacto visual debido al escaso tiempo de exposición del fenómeno al 
espectador.  
 
Dentro de los ejes viarios, dada su afluencia, se consideran tan solo de relevancia desde el 
punto de vista de puntos de acceso al territorio, aquellas carreteras más transitadas. Por 
ello se han considerado para su análisis aquellos ejes de titularidad autonómica, que 
suponen los de mayor rango dentro del municipio. Dentro de este conjunto se han 
diferenciado en dos grupos:  
 

o Carreteras autonómicas primarias, que incluye tan sólo la CA-141 (El Astillero-
Santoña), que atraviesa el municipio de este a oeste por su parte central, sirviendo 
igualmente de conexión con la Autovía del Cantábrico. 

 
o Carreteras autonómicas locales, que sirven para la articulación y conexión interna 

entre los núcleos de población del municipio. Incluyen los siguientes viales: CA-443 
(Galizano-Güemes), CA-444 (acceso a Güemes), CA-445 (Ajo-Güemes), CA-446 
(Ajo-Faro de Ajo), CA-447 (Bareyo-Güemes) y CA-455 (Meruelo-Villaverde de 
Pontones).  

 
Estos puntos pueden clasificarse como principales y secundarios según el número de 
observadores potenciales, la distancia y duración de la visión. Bajo estas premisas, se 
consideran puntos principales el conjunto de playas junto al principal eje viario del 
municipio (CA-141) que, además de servir para los desplazamientos de los residentes, es el 
principal eje usado por los turistas y visitantes en época estival para acceder al municipio, 
con un alto tránsito para la llegada a las playas. Para el resto de puntos se parte de una 
premisa básica como es la de tener un número de observadores potenciales mucho más 
reducido. 
 
 
7.11.4. VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE ACCESO Y LOS HITOS VISUALES 
 
 
El elemento básico para determinar la exposición visual es la cuenca visual o zona visible 
desde un punto de observación. El observador, junto con la escena y las características 
del campo visual, constituyen los tres elementos del proceso de percepción. Es por ellos 
que para determinar la incidencia visual sobre el territorio hay que considerar, 
fundamentalmente, aquellas zonas con una mayor frecuentación de personas, ya sean 
puntos concretos o corredores transitados.  
 
El cálculo de la visibilidad desde los puntos de observación ha dado como resultado la 
obtención de las cuencas visuales teóricas, que supone la plasmación gráfica de una 
situación de máxima visibilidad bajo el supuesto de unas condiciones atmosféricas 
apropiadas y de la inexistencia de obstáculos de visión desde los puntos analizados hacia 
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su entorno. Es por ello que los resultados teóricos de la visibilidad presentan cierto desajuste 
con la situación real puesto que no se consideran las barreras visuales dispuestas a lo largo 
del territorio que se interponen entre un observador y el paisaje a percibir. Estas barreras 
visuales (edificaciones, vegetación y arbolado, muros y cierres, etc.) limitan en buena 
parte la visibilidad del fondo escénico desde los puntos considerados, siendo la visión más 
limitada de lo que los modelos teóricos marcados por el relieve indican.    
 
En este mismo sentido, hay que considerar las limitaciones a la visibilidad que introduce el 
factor distancia. Así, se suelen consideran áreas de visión directa o cercana aquellas con 
un radio de 300 metros entorno al punto de observación. A partir de los 300 metros de 
distancia la visibilidad tiende a reducirse debido a la perdida de percepción ocular en 
combinación con los factores ambientales que puedan incidir sobre la visibilidad.  
 
Con estas consideraciones iniciales, para la valoración de la visibilidad, se han 
seleccionado los puntos de observación más representativos del municipio como son los 
principales ejes viarios del mismo. A ellos se han sumado otros elementos de alto valor 
ambiental que constituyen hitos visuales del municipio y que presentan una alta 
frecuentación de personas, sobre todo en época estival: las playas, la costa acantilada y 
la ría de Ajo. A ello se suman los principales elementos del patrimonio cultural, que también 
constituyen focos de atracción para visitantes del municipio. Con ello, se ha analizado la 
visibilidad desde los siguientes puntos de observación: 
 

o La dos playas del municipio: Cuberris y Antuerta. 
 

o La ría de Ajo.  
 

o La costa acantilada, desde la zona de Vioña en el límite con Ribamontán al Mar 
hasta el cabo de Ajo.  

 
o El patrimonio cultural declarado Bien de Interés Cultural.  

 
o Los principales ejes viarios, diferenciando la visibilidad desde los ejes viarios 

principales (carreteras autonómicas primarias) y los viales secundarios (carreteras 
autonómicas locales).  

 
De ellos se consideran puntos principales (por una mayor frecuentación de personas) los 
ejes viarios principales y las playas. Las carreteras secundarias, la ría de Ajo, la costa 
acantilada y los elementos patrimoniales, dado el menor tránsito de personas, se 
consideran puntos secundarios.  
 
La visibilidad desde estos puntos de observación se representa en los siguientes planos 
adjuntos del presente documento. Estos planos reflejan el nivel de exposición visual desde 
los diferentes puntos de observación considerados. Para una adecuada valoración se ha 
agrupado la leyenda en cuatro rangos de visibilidad. Las áreas no visibles son aquellas que 
no son percibidas desde ninguno de los puntos del perímetro de las zonas consideradas 
como puntos de observación. E n contraposición, las áreas muy visibles son aquellas que 
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son percibidas desde un mayor número de puntos del perímetro de las áreas de 
observación.  
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A la vista de los planos anteriores, las conclusiones sobre la visibilidad desde los puntos de 
observación seleccionados son las siguientes: 
 
A. VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS PRIMARIAS 
 

Desde la carretera autonómica primaria CA-141 la visibilidad esta marcada por el 
trazado de la carretera y la orografía de la zona por la que discurre, con cierta 
elevación sobre el valle de Ajo. Esto deriva en que las áreas más expuestas visualmente 
se correspondan con las zonas más elevadas de la mitad septentrional del municipio y 
el fondo de valle ocupado por el núcleo de Ajo. La mitad meridional del municipio 
queda oculta casi completamente como consecuencia de la elevación del relieve 
que se interpone entre la zona de Ajo y las áreas de Güemes y Bareyo situadas al sur.  
 
Los resultados obtenidos en cuanto a las zonas más visibles desde más puntos del 
trazado de la carretera CA-141 son los recogidos en la siguiente tabla.  
 
 

ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LA CARRETERA CA-141 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible 

• Núcleo de Ajo. 
• Barrio El Convento. 
• Barrio del Faro. 
• Vertiente meridional del sector montañoso 

noroccidental (Alto de las Minas).  

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleos urbanos. 
• Urbanizaciones y camping. 
• Núcleos rurales. 

Bastante visible 

• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Entorno de la playa de Cuberris. 
• Barrios al oeste del núcleo de Ajo.  
• Vertiente septentrional del sector 

montañoso entre Ajo y Güemes.  

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleos urbanos. 
• Urbanizaciones y camping. 
• Núcleos rurales. 

 
 

B. VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS LOCALES 
 
Los resultados para la visibilidad desde las carreteras autonómicas locales ofrecen unas 
conclusiones claramente diferenciadas a las obtenidas para los ejes primarios debido a 
su mayor densidad y unos trazados que dan conexión al municipio de norte a sur. Su 
trazado hace que las zonas más visibles coincidan con los fondos de valle de Ajo y 
Güemes así como las zonas más altas del municipio.  
 
El análisis conjunto para todos los ejes viarios secundarios ofrece unas áreas de alta 
visibilidad muy amplias ya que las carreteras aparecen distribuidas por todo el 
municipio, con una mayor densidad en el valle de Güemes al conectar los múltiples 
barrios que constituyen este núcleo. No obstante, atendiendo al tráfico que soportan 
estos ejes viarios, es la carretera CA-446, que atraviesa Ajo hasta el faro, la única que 
presenta un volumen de vehículos significativo.      
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Los resultados obtenidos en cuanto a las zonas más visibles desde más puntos del 
trazado de las carreteras autonómicas secundarias se recogen en la siguiente tabla.  
 
 

ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS LOCALES 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible 

• Núcleo de Ajo. 
• Barrio El Convento. 
• Valle de Güemes y barrios de Güemes. 
• Entorno montañoso del valle de Güemes. 
• Vertiente meridional del sector montañoso 

noroccidental (Alto de las Minas). 
• Vertiente septentrional de la franja 

montañosa que separa el valle de Ajo y el 
de Güemes.  

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleos urbanos. 
• Núcleos rurales. 

Bastante visible 

• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Barrio del Faro. 
• Sectores de la ría de Ajo. 
• Entorno de la playa de Cuberris. 
• Encinar ría de Ajo. 

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleos urbanos. 
• Urbanizaciones y 

camping. 
• Núcleos rurales. 
• Vegetación autóctona.  
• Ría de Ajo. 

 
 
C. VISIBILIDAD DESDE LAS PLAYAS 

 
La visibilidad desde las dos playas del municipio es muy limitada al situarse en el sector 
septentrional del mismo, al nivel del mar y protegidas visualmente por el relieve hacia el 
interior del municipio (acantilados, rasa litoral).  

 
 

ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LAS PLAYAS 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible • Playas y acantilados.  
• Playas. 
• Acantilados. 

Bastante visible 

• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Zonas altas del núcleo de Ajo.  
• Urbanizaciones próximas a la playa de 

Cuberris.  
• Vertiente septentrional de la franja 

montañosa que separa el valle de Ajo y el 
de Güemes. 

• Playas. 
• Acantilados. 
• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Urbanizaciones y 

camping. 
• Núcleos rurales. 

 
 
D. VISIBILIDAD DESDE LA RÍA DE AJO 

 
La visibilidad desde la ría de Ajo muestra una cuenca visual limitada debido al efecto 
barrera que supone la disposición del relieve, cuya altitud impide la visibilidad hacia la 
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zona interior del municipio en muchos puntos. En este caso es el tramo central de la ría, 
al sur del barrio El Convento, el que ofrece mayores vistas hacia zonas del interior al no 
tener en la perspectiva visual obstáculos orográficos de relevancia y presentar una 
perspectiva más abierta. Con ello tenemos que las zonas más visibles desde la ría son el 
entorno del barrio del Convento, próximo a la ría y a mayor altitud, y toda la vertiente 
septentrional de los montes que actúan como divisoria entre el valle de Ajo y el valle 
de Güemes.  
 
 

ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LA RÍA DE AJO 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible 

• Zonas de ribera próximas.  
• Barrio El Convento. 
• Entorno de la Urbanización La Sorrozuela.  
• Mieses próximas a la ría al este de Ajo.  
• Vertiente septentrional de la franja 

montañosa que separa el valle de Ajo y el 
de Güemes. 

• Zonas más altas del sector montañoso al 
noroeste de Bareyo (Alto de las Minas).   

• Ría de Ajo.  
• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Urbanizaciones y camping. 
• Núcleos rurales. 

Bastante visible 
• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Acantilados en la desembocadura.  
• Encinar de la ría de Ajo.  

• Ría de Ajo.  
• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleos rurales. 
• Acantilados. 
• Vegetación autóctona.  

 
 
E. VISIBILIDAD DESDE LA COSTA ACANTILADA 

 
La línea de acantilados se extiende, con mayor o menor energía y altitud, a lo largo de 
toda la costa del municipio, desde el límite occidental en Vioña hasta la 
desembocadura de la ría de Ajo en el oriental. La visibilidad desde toda esta línea esta 
condicionada por su posición periférica al norte del municipio y la disposición del 
relieve que encontramos hacia el interior. Con ello tenemos como las zonas más visibles 
desde estos puntos lo constituyen toda la franja costera próxima y las zonas más 
elevadas de Bareyo en su mitad septentrional. La mitad meridional del municipio 
queda oculta debido a la disposición de los montes que separan los dos valles del 
municipio.  
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ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LOS ACANTILADOS 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible 

• Línea de costa. 
• Rasa litoral del Cabo de Ajo.  
• Playas. 
• Urbanizaciones cerca de la playa de 

Cuberris y barrio El Faro en Ajo.  
• Áreas más elevadas del sector 

montañoso noroccidental.  
• Vertiente septentrional del sector 

montañoso entre Ajo y Güemes. 

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Urbanizaciones y camping. 
• Playas. 
• Acantilados.  

Bastante visible 

• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Entorno de la playa de Cuberris. 
• Urbanizaciones cerca de la playa de 

Cuberris y barrio El Faro en Ajo.  
• Norte del núcleo de Ajo. 

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Urbanizaciones y camping. 
• Playas. 
• Acantilados. 
• Núcleo rural.  

 
 
F. VISIBILIDAD DESDE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 
La visibilidad mostrada en el plano para los Bienes de Interés Cultural del municipio 
presenta cierta distorsión de los resultados al constituir el Camino de Santiago un 
elemento lineal de gran longitud mientras que la Iglesia de Santa María de Bareyo y el 
Molino de la Venera son dos elementos puntuales con una incidencia visual más 
limitada. El resultado final, por tanto, está altamente condicionado por el Camino de 
Santiago.   
 
Así, el plano muestra como las zonas más expuestas visualmente están constituidas por 
el entorno montañoso del núcleo de Güemes, a través de cuyo valle discurre el 
Camino de Santiago. En el caso de la Iglesia de Santa María la visibilidad desde ese 
punto alcanza un entorno más próximo, si bien al localizarse en alto sobre el valle de 
Ajo la perspectiva visual es amplia llegando a atisbarse, hacia el noroeste, el núcleo de 
Ajo. Desde el Molino de la Venera, más periférico y a mucha menor altitud, el campo 
de visión es mucho más limitado.   

 
 

ZONAS DE MAYOR VISIBILIDAD DESDE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
Visibilidad Áreas Unidades paisajísticas 

Muy visible 
• Vertientes del sector montañoso meridional 

orientadas hacia el valle de Güemes.  
• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero.  

Bastante visible 
• Aureolas de las zonas muy visibles. 
• Barrios del núcleo de Güemes.  
• Sur del núcleo de Ajo y entorno próximo.  

• Plantaciones forestales. 
• Agroganadero. 
• Núcleo rural.  
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7.11.5. FRAGILIDAD VISUAL Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 
 
 
La fragilidad visual se define como el grado de susceptibilidad al deterioro ante la 
incidencia de una actuación, haciendo referencia a la incapacidad de respuesta de un 
paisaje cuando se desarrolla un uso o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro 
visual que experimentaría el territorio ante la incidencia de determinadas actuaciones. 
 
Así mismo, el concepto de fragilidad se relaciona con el de capacidad de absorción 
visual, entendida esta como la capacidad de un paisaje de absorber visualmente 
modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual. 
 
Ambos conceptos llevan una relación inversa: a mayor fragilidad, menor capacidad de 
absorción visual y viceversa.  
 
Para evaluar la fragilidad se consideran tres variables: 
 

o Factores biofísicos, que ponderan la fragilidad visual del punto considerando suelo, 
cubierta vegetal, pendiente y orientación. Se tienen en cuenta las probabilidades 
de enmascaramiento o realce que las combinaciones de suelo y vegetación 
existentes en el territorio ofrecen, el ángulo de incidencia visual de observador y la 
mayor o menor iluminación del área. 

 
o Carácter histórico-cultural, que pondera la existencia en el interior de un paisaje de 

valores singulares según escasez, valor tradicional e interés histórico. 
 
o Accesibilidad, dada por la distancia y acceso visual desde carreteras y poblados. 

 
De esta forma podemos determinar que una zona con fragilidad relevante será aquella 
que presente las siguientes características: 
 

o Altas pendientes. 
 

o Orientación sur, ya que una mayor iluminación solar proporciona una mayor 
fragilidad al destacar posibles contrastes o provocar brillos o reflejos. 

 
o Baja densidad de cobertura de vegetación. 

 
o Bajo contraste cromático, ya que en las formaciones monocromas cualquier 

actuación destacará más al modificar la estructura del entorno. 
 

o Presencia de formaciones caducifolias o plantaciones forestales. 
 

o Presencia de elementos que suponen una vinculación del hombre con su medio. 
 

o Alta frecuencia de visualización debido a la existencia de carreteras. 
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Teniendo en cuenta estas características y las unidades de paisaje anteriormente descritas 
podemos determinar la fragilidad visual de cada una de las Unidades de Paisaje 
anteriormente descritas. 
 
A. UNIDAD DE PAISAJE URBANO 
 

Situada al norte del municipio, esta compuesta íntegramente por parte del núcleo de 
Ajo. El contraste cromático es alto debido a las tipologías de las edificaciones 
presentes. Presenta una baja cobertura de vegetación. La frecuencia de visualización 
es alta al ser visible desde la carretera CA-141, la vía más transitada del municipio tanto 
por la población residente como por personas con otros destinos exteriores, que 
desciende desde el Alto de Ajo, dejando al núcleo en un plano inferior.  Como 
Elemento Singular destaca la Iglesia de San Vicente, con una clara dominancia en el 
núcleo. Por todo ello, y teniendo en cuenta los usos a los que ha sido sometida, se 
considera que la fragilidad visual es baja. 
 

B. UNIDAD DE PAISAJE MODELO DE URBANIZACIONES Y CAMPINGS 
 
Esta unidad, compuesta por pequeñas agrupaciones de urbanizaciones surgidas de 
manera aislada respecto al tejido urbano de Ajo en el sector septentrional del 
municipio (Cabo de Ajo), constituyen elementos altamente intrusivos en el paisaje de 
costa. En algunos casos han llegado a ocupar el espacio hasta los acantilados 
(urbanización La Sorrozuela o grupo de viviendas junto a la playa de Cuberris). A ello se 
suman los cuatro campings localizados en el municipio.  
 
El contraste cromático es alto debido a las edificaciones presentes, viéndose la 
cobertura vegetal reducida a los jardines presentes en estas tipologías constructivas. La 
frecuencia de visualización es variable en base a su localización y frecuentación por 
visitantes, aunque en general se puede considerar alta dada su ubicación en lugares 
próximos a elementos de alto valor ambiental (playas, acantilados, cabo de Ajo). Por 
todo ello se valora su fragilidad como media al ser espacios altamente antropizados 
pero cercanos a elementos ambientales relevantes.         

 
C. UNIDAD DE PAISAJE RURAL 
 

Los núcleos rurales definidos en este estudio se caracterizan porque su cobertura de 
vegetación es baja, rodeados de prados y cultivos dirigidos al aprovechamiento 
ganadero y agrícola. En cuanto a su disposición cabe realizar una diferenciación: el 
núcleo de Bareyo se encuentra en una zona alta del municipio, con fuertes 
pendientes, junto a la CA-141 y la CA-447 de acceso a Güemes, quedando éstas en un 
plano inferior y desde las cuales es observable todo el núcleo; en relación al núcleo de 
Güemes, se encuentra en un valle, en una zona menos accesible visualmente y con un 
menor grado de observadores potenciales al ser un lugar poco poblado y poco 
transitado por vehículos. 
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En ambos núcleos el contraste cromático es bajo debido a la tipología de las 
construcciones, de carácter unifamiliar y con similares características constructivas. Por 
todo ellos se considera que la fragilidad visual es media-alta. 

 
D. UNIDAD DE PAISAJE INDUSTRIAL 
 

Esta zona se localiza en el núcleo de Ajo, junto a la CA-141, la más transitada del 
municipio al ser el eje de conexión de todos los municipios costeros de este ámbito, por 
lo que su grado de visualización es alto. Debido a su carácter industrial, todavía no 
desarrollado, y el entorno que presenta, su fragilidad se considera media. 

 
E. UNIDAD DE PAISAJE RÍA DE AJO 
 

No existen pendientes. Debido a la presencia de agua se producen brillos y reflejos. La 
cobertura vegetal de las riberas es baja, destacando la presencia de prados y cultivos, 
si bien en la parte final la cobertura vegetal aumenta debido a los encinares. 
 
La frecuencia visual es muy alta, ya que es visible desde la CA-141 en prácticamente 
todo su recorrido a través del municipio, y desde el núcleo de Bareyo y Arnuero, 
quedando la ría en un plano inferior. Teniendo en consideración estas características y 
el alto valor ambiental de esta unidad, se considera que la fragilidad visual es muy alta. 
 

F. UNIDAD DE PAISAJE FLUVIAL 
 

Se trata de una unidad lineal, discurriendo principalmente en dirección sur-sureste. 
Existe un bajo contraste cromático por las tonalidades verdosas debido a los prados y 
cultivos circundantes, la vegetación arbórea de ribera y el agua. Además estas 
formaciones arbóreas son caducifolias. Presenta frecuencias de visualización bajas 
debido a su escasa entidad y a que todas estas manchas están alejadas de carreteras 
y asentamientos de población relevantes. Teniendo en cuenta estas características y el 
alto valor ambiental, se considera que su fragilidad es alta. 

 
G. UNIDAD DE PAISAJE DE ACANTILADOS 
 

Orientados hacia el norte, son zonas de grandes pendientes, cortados verticales y con 
baja cobertura de vegetación. Existe un bajo contraste cromático (mar-acantilado-
playa). Existe presión urbanística en la zona, por lo que en algunas áreas se encuentra 
altamente antropizadas, sobre todo en las proximidades al cabo de Ajo y la playa de 
Cuberris. El ángulo de incidencia visual es bajo si se toma como referencia el propio 
municipio, ya que al encontrarnos llanuras a su alrededor los acantilados no son 
visibles. En cambio son ampliamente visibles desde el municipio colindante (Arnuero), 
desde la playa de La Arena en el núcleo de Isla, desde donde se observa la 
urbanización La Sorrozuela, al borde del cantil. Teniendo en cuenta estas 
características y el alto valor ambiental de la unidad se considera que presentan una 
fragilidad visual muy alta. 
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H. UNIDAD DE PAISAJE DE PLAYAS 
 

Compuesta por las dos playas del municipio, se sitúa al oeste del Cabo de Ajo, 
presentando un alto contraste cromático con las unidades aledañas, ya que se pasa 
de zonas parcialmente urbanas a zonas naturales, quedando estas últimas 
influenciadas por la actividad humana. Dominan las coloraciones ocre-amarillentas 
salpicadas de tonalidades verdosas debido a la vegetación existente, siendo esta de 
muy escasa entidad. La frecuencia visual es muy alta teniendo en cuenta la afluencia 
en épocas estivales. Por tratarse de elementos naturales, prácticamente incluidos en 
áreas muy urbanizadas, y altamente frecuentados, se considera que su fragilidad visual 
es media-alta. 

 
I. UNIDAD DE PAISAJE AGROGANADERO 
 

Las pendientes son generalmente bajas, englobando incluso zonas llanas. El contraste 
cromático es bajo, ya que son prados principalmente de siega, con edificaciones 
dispersas. La frecuencia de visualización es alta, siendo visible desde las carreteras 
autonómicas locales. Su valor ambiental sigue siendo alto a pesar del manejo agrícola 
y ganadero al que están o han estado  sometidos. Se considera que la fragilidad visual 
de estas zonas es media. 
 
En el caso de la mies de Ajo, junto a la Ría de Ajo, se considera que la fragilidad es alta 
al haber quedado fuera del proceso urbanizador, su cercanía a la ría y su alta 
frecuencia de visualización. 

 
J. UNIDAD DE VEGETACIÓN AUTÓCTONA 
 

Esta unidad esta compuesta por la gran mancha de encinar que se extiende en el 
margen izquierdo de la ría de Ajo hasta el barrio El Convento de Ajo. Presenta un 
cromatismo más o menos homogéneo en tonos verdosos marcado por una 
vegetación arbórea de carácter perenne. Se localiza en una zona poco frecuentada y 
sin ejes viarios de relevancia próximos, si bien su localización en alto hace que sea muy 
visible desde el municipio limítrofe de Arnuero y, ya en el propio municipio, desde el eje 
viario que conduce de Ajo al faro. Su alto valor ambiental hace que su fragilidad sea 
alta.   

 
K. UNIDAD DE PAISAJE DE PLANTACIONES FORESTALES 
 

Las plantaciones de eucalipto se sitúan, normalmente, en las zonas altas del municipio 
y con mucha pendiente. Son zonas con altas tasas de cobertura de vegetación, 
siendo el contraste cromático por ello bajo, predominando las coloraciones verdosas. 
La frecuencia de visualización es alta puesto que las carreteras CA-141 y CA-445 
discurren a través de ellas. Además, al situarse en las zonas altas y con pendiente son 
muy accesibles visualmente desde muchos puntos bajos del municipio. En algunos 
casos se encuentran manchas dispersas junto a las áreas urbanizadas (Güemes o El 
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Convento). Por todo ello se considera que la fragilidad visual de estas zonas es media-
baja, ya que por si mismas constituyen un impacto sobre el paisaje. 
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FRAGILIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS DE BAREYO 

Atributos 
Unidades de paisaje 

Urbano 
Urbaniz./ 
Camping 

Rural Industrial Ría de Ajo Fluvial Acantilados Playas Agrogan. 
Mies de 

Ajo 
Vegetación 
Autóctona 

Plantación 
Forestal 

Pendiente Llano Llano 
Alta/ 
Llano 

Llana Llano Llano Llano Llana 
Llana/ 
Media 

Llana Media Grande 

Orientación Norte Norte Todas Todas Norte 
Norte/ 

Este 
Norte Norte Todas Todas Este Todas 

Cobertura Baja Baja Baja Baja Media Media Baja Baja Baja Baja Muy Alta Alta 

Contraste Alto Alto Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Bajo Baja Muy Alto Alto 

Elementos singulares Sí No No No No No Si Sí No No Si No 

Frecuencia visualización Muy Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta Alta/ Media Alta Muy Alta Alta Muy Alta Alta Muy Alto 

Calidad ambiental Baja Media Alta Media Muy Alta Alta Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta Media 

Fragilidad visual Baja MEDIA 
MEDIA/ 

ALTA 
MEDIA MUY ALTA ALTA MUY ALTA 

MEDIA / 
ALTA 

MEDIA ALTA MUY ALTA 
MEDIA / 

BAJA 

Capacidad de absorción ALTA MEDIA 
MEDIA/ 
BAJA 

MEDIA MUY BAJA BAJA MUY BAJA 
MEDIA / 

BAJA 
MEDIA BAJA MUY BAJA 

MEDIA / 
ALTA 
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Como conclusión se puede decir que la fragilidad visual del municipio de Bareyo se puede 
considerar en conjunto como media-alta, destacando zonas de importancia paisajística 
como son la ría, los acantilados, la mies de Ajo y las riberas fluviales que presentan una 
fragilidad Muy Alta. Estas zonas constituyen los rasgos más importantes de la zona, siendo 
hitos visuales del municipio por sus características ambientales, su morfología y por la alta 
frecuencia de visualización de las mismas. Es por ello que cualquier actuación sobre las 
mismas destacaría de gran manera. Sólo las zonas sometidas a una fuerte presión 
urbanística, como es el núcleo de Ajo y las playas, presentan una fragilidad media-baja.  
 
 
7.11.6. ALTERACIONES PAISAJÍSTICAS SIGNIFICATIVAS PRESENTES 
 
 
Una vez identificadas, descritas y valoradas las principales unidades paisajísticas de Bareyo 
así como su visibilidad desde los principales puntos de observación del municipio podemos 
identificar las principales alteraciones paisajísticas  presentes. 
 
Estas alteraciones están relacionadas, principalmente, con el proceso urbanizador, 
intensificado en los últimos años en todo el litoral cántabro, y las plantaciones forestales. 
 
A. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

En los últimos años, los procesos constructivos se han intensificado en las zonas de 
costa, produciendo en algunos casos una alta presión edificatoria. Así mismo, esa 
edificación se ha basado en el modelo de urbanizaciones, provocando un patrón 
repetitivo en el medio, así como una mayor ocupación de superficie. También se han 
identificado estilos constructivos que han provocado discordancias con los estilos 
tradicionales. 
 
En el caso del municipio de Bareyo, los mayores procesos constructivos de este tipo se 
encuentran en el núcleo de Ajo, donde las urbanizaciones se sitúan a pie de playa o al 
borde de los acantilados provocando alteraciones paisajísticas de gran relevancia. 

 
B. PLANTACIONES FORESTALES 
 

Una característica bastante común en la zona del litoral cántabro y que se da en 
Bareyo es la presencia de plantaciones forestales, principalmente de eucalipto, 
destinadas a la industria papelera.  Se considera una alteración paisajística 
considerable, no sólo porque se ha sustituido la vegetación autóctona, sino también a 
la forma de explotación. En los periodos de corta desaparece toda la cobertura 
vegetal del área provocando una fuerte alteración del paisaje de la zona. 
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7.12. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
 
El municipio de Bareyo está afectado principalmente por dos figuras de protección 
pertenecientes a la Red Natura 2000, recogidas en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 
mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, derivada de la Directiva 
92/43/CEE  relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (Directiva Hábitat) y la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves), respectivamente. Se trata de un Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que son además 
coincidentes en el mismo lugar, la Ría de Ajo.  
 
Otras figuras de protección presentes en el municipio son los Hábitats Naturales de Interés 
Comunitario de la Directiva 92/43/CEE, el Área de Interés para las Aves (IBA) de las 
Marismas de Santoña, debido a su cercanía, los Árboles de Interés Singular, Catalogados 
por Dirección General de Montes de Cantabria y el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria 
 
 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BAREYO 

Nombre Superficie total 
Superficie en 

Bareyo 
% en Bareyo 

LIC Costa Central y Ría de Ajo 444,5 Ha 220,8 Ha 49,7% 
ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, 
Joyel y Ría de Ajo 

6.760,1 Ha 79,7 Ha 1,18% 

Área de Interés especial para las 
Aves (IBA’s) 

7.064 Ha 79,7 Ha 1,12% 

 
 
En total, existen unas 300 Has de superficie bajo alguna figura de protección, si bien, en el 
caso de la Ría de Ajo está protegida bajo varias figuras. 
 
A continuación se describe cada tipo de figura de protección presente en el municipio y 
sus principales características ambientales. 
 
 
7.12.1. LIC ES 1300006 COSTA CENTRAL Y RÍA DE AJO 
 
 
La costa entre Langre y la ría de Ajo se significa por la presencia de altos acantilados que, 
entre la playa de Langre y la ensenada de Antuerta, superan incluso los 100 metros de 
altura, siendo de naturaleza areniscosa y estratificación subhorizontal. El cabo de Quintres 
es un buen exponente de esta morfología. El carácter de los acantilados cambia con 
rocas de naturaleza calcárea y estratificación inclinada moderadamente hacia el mar, al 
este de la ensenada de Cuberris. El cabo de Ajo, con calizas masivas, vuelve a tener altos 
acantilados que sólo se interrumpen por la presencia de la ría. Se trata de una costa muy 
abatida por los vientos de poniente y el fuerte oleaje, que únicamente ofrece abrigo en 
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calas o ensenadas de reducido tamaño (Galizano, Antuerta, Cuberris) donde se acumulan 
pequeños arenales. Mención aparte merece la magnífica playa de Langre, protegida de 
las inclemencias por el cabo del mismo nombre, y la playa de la Arena, resguardada en la 
parte final de la Ría de Ajo. 
 
Estas duras condiciones tienen como consecuencia la existencia sobre la franja más 
próxima a estos acantilados de una vegetación de pequeño porte en la que dominan los 
brezales costeros de Erica vagans y Ulex maritimus, hábitat prioritario que ocupa casi un 
25% de la superficie ocupada por el LIC. 
 
Entre las especies de la Directiva, puede señalarse la presencia del lagarto verdinegro, 
exclusivo del noroeste de la Península Ibérica, y que se encuentra bien representado en 
éste y otros LICs de Cantabria. 
 
Los hábitats y taxones recogidos en los Anejos I y II de la Directiva, los cuales presentan 
como objetivo su conservación, y presentes en este LIC son los siguientes: 
 
 

HÁBITATS ANEJO I (Directiva 92/43/CEE, modificado por Directiva 97/62/CEE) 
Código % Hábitats 
4040* 24 Brezales secos costeros de Erica vagans 
9340 16 Encinares de Quercus ilex y de Quercus rotundifolia 
1330 5 Pastizales salinos atlánticos (Glauco - puccinellietallia maritimae) 
1420 5 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 
1140 3 Llanos fangosos o arenosos que no cubiertos de agua cuando hay marea baja. 
1230 2 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 
2133* 1 Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 
91E0* 1 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
1210 1 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados 
1310 1 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas 
1320 1 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 
2110 1 Dunas móviles con vegetación embrionaria 
2120 1 Dunas móviles del litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

 
 

TAXONES ANEJO II (Directiva 92/43/CEE, modificado por la Directiva 97/62/CEE) 
Mamíferos 
Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura 
Rhinolophus ferrum.equinum Murciélago grande de herradura 
Invertebrados 
Lucanus cervus Ciervo volante 
Anfibios y Reptiles 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 
Plantas 
Limolium lanceolatum   
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7.12.2. ZEPA ES 0000143 MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA, JOYEL Y RÍA DE AJO 
 
 
La primera ZEPA designada por Cantabria, en 1994, se articula en torno al extenso estuario 
que conforma la desembocadura del río Asón, y se trata de la mejor zona húmeda del 
litoral del norte de España, siendo clave para la migración e invernada de anátidas, 
limícolas y gaviotas, acumulándose en los momentos álgidos del invierno por encima de los 
20000 ejemplares de casi un centenar de especies. 
 
Además, esta ZEPA es un área de cría en el norte peninsular para especies como la garza 
imperial, el avetorillo común o la cigüeñuela. 
 
El paso de la espátula por este humedal ha sido otro de los hitos relevantes para su 
designación como ZEPA, por ser clave para el viaje migratorio de las poblaciones 
nidificantes en Holanda. La mejora poblacional en sus zonas de cría, junto a la calidad de 
hábitat y tranquilidad que ofrecen las Marismas, parecen estar en el origen del incremento 
en el número de espátulas observadas en migración: unas pocas decenas hace apenas 
10 años, por encima del millar en los últimos años. 
 
Este espacio es el único en Cantabria incluido dentro de la lista de humedales  de 
importancia internacional del Convenio Ramsar, siendo un ejemplo de cómo es posible, si 
bien muy compleja, la preservación de un enclave en una zona con un gran crecimiento 
urbanístico, y demostrando que la conservación de la avifauna y sus hábitats es no sólo 
compatible sino coincidente con los intereses de la explotación marisquera y pesquera tan 
tradicional e importante en esta área. 
 
Los taxones de interés, protegidos por la Directiva Aves, quedan recogidos en su Anejo I. En 
nuestra ZEPA encontramos: 
 
 

TAXONES ANEJO I DE LA DIRECTIVA AVES 
Código Taxones 

A029 Ardea purpurea Garza Imperial 
A082 Circus cyaneus Aguilucho pálido 
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 
A014 Hydrobates pelagicus Paíño común 
A022 Ixobrychus minutus Avetorillo común 
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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7.12.3. ÁREA DE INTERÉS PARA LAS AVES (Ibas) 
 
 
En 1998 se publica el Inventario de Áreas Importantes para las Aves en España, que 
pretende la divulgación de las Áreas Importantes (Ibas) que existen en España para 
promover su protección y conservación.  
 
La identificación de las Ibas fue llevada a cabo por ornitólogos de cada una de la 
Comunidades Autónomas. Para su identificación se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

o Ser diferentes en carácter, hábitat o importancia ornitológica con respecto a los 
territorios que los circundan. 
 

o Ser capaces de proveer todos los requerimientos de las aves que son de interés 
(refugio, alimentación, nidificación, etc.). 

 
o Estar protegidas o ser susceptibles de algún tipo de gestión para su conservación. 

 
En Cantabria se estableció como IBA las Marismas de Santoña, que engloba además a la 
Ría de Ajo, al igual que la ZEPA anteriormente descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situadas en Santoña, la zona está constituida por marismas litorales formadas por la 
confluencia de las rías de Limpias, Argoños y Rada. Esto da lugar a una mezcla de agua 
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dulce y salobre, estableciéndose corrientes que favorecen una lata productividad 
biológica y la sedimentación, y produciéndose amplias extensiones de fangos 
intermareales. Se trata de un área de importancia nacional para Haematopus osttalegus 
(Ostrero euroasiático), Charadrius dubuis (Chorlitejo chico), Pluvialis squararuta (Chorlitejo 
Gris), Calidris minuta (Correlimos menudo), Calidris canutus (Correlimos gordo), Calidris 
alpina (Correlimos común), Limosa lapponica (Aguja colipinta) y Numenius arquata 
(Zarapito real). 
 
Los problemas de conservación que se encuentran en esta zona están relacionados con 
cultivos marinos, vertidos urbanos e industriales, furtivismo y una alta presión turística. 
 
 
7.12.4. HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
 
En Bareyo localizamos varios Hábitats de Interés Comunitario, recogidos en la Directiva 
Hábitat 92/43/CEE, tal y como se recoge en el plano adjunto, y en concreto: 
 

o Brezales secos europeos. 
 
o Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7.12.5. ÁRBOLES DE INTERÉS SINGULAR 
 
 
En relación a la Ley 6/1984, de 29 de octubre, sobre Protección y Fomento de las Especies 
Forestales Autóctonas, se aprobó el Decreto 82/1985 que desarrollaba el reglamento de 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN BAREYO 
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dicha ley. En él se estableció la creación de un Inventario de ejemplares que se consideren 
excepcionales por su belleza, porte, longevidad, especie o cualquier otra circunstancia 
que lo aconseje Dicha labor es competencia del Servicio de Montes, Caza y Conservación 
de la Naturaleza de la Dirección General de Biodiversidad que establece el Inventario 
Abierto de Árboles Singulares de Cantabria aprobado por la orden de 28 de mayo de 
1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Al tratarse de un inventario 
abierto, se pretende incorporar paulatinamente nuevos individuos.  
 
En relación al municipio de Bareyo, sólo se ha localizado un individuo incluido dentro del 
listado: la encina de la Iglesia, en el núcleo de Bareyo.  
 
 

Nº 132: LA ENCINA DE LA IGLESIA 
Especie Encina ( Quercus ilex L.) 
Localización Bareyo 
Emplazamiento Junto a la iglesia de Sta. María de Bareyo 
Estado de conservación Bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta el carácter “abierto” del inventario sería preciso elaborar un catálogo 
más minucioso dentro del municipio, con el fin de identificar nuevos individuos 
merecedores de protección. El procedimiento de declaración establece el cumplimiento 
de diferentes aspectos como son medidas, emplazamiento, entorno, propiedad, especie, 
estado vegetativo, medidas de protección y conservación requerida, parámetros 
históricos, culturales, sociales u otros que se esgrimen para su inclusión y cualquier otra 
consideración que se estime de interés. 
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7.12.6. CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE CANTABRIA 
 
 
Mediante el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria. Se trata de un registro público de carácter 
administrativo en el que se incluyen aquellas especies, subespecies, variedades, 
poblaciones concretas, o la totalidad de las especies de un género, que requieran 
medidas específicas de protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Las especies, subespecies, variedades o poblaciones concretas, o la totalidad de las 
especies de un género, que se incluyen en el Catálogo se clasifican en alguna de las 
siguientes categorías jurídicas: 
 

o Extinta, cuando exista la seguridad de que se ha desaparecido el último ejemplar 
en el territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o 
en poblaciones fuera de su área natural de distribución. 

 
o En peligro de extinción, cuando su supervivencia sea poco probable si persisten las 

causa de la situación de amenaza. 
 

o Sensible a la alteración de su hábitat, cuando su hábitat característico esté 
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

 
o Vulnerable, cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un futuro 

inmediato si los factores que actúan sobre él no son corregidos. 
 

o De interés especial, en el que se incluirán aquellos taxones o poblaciones que, sin 
estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras 
de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o 
por su singularidad. 

 
De esta forma, en el municipio de Bareyo, encontramos con relación al Anexo I y II del 
Decreto 120/2008 las especies de flora y fauna recogidas en la siguiente tabla, 
especificando igualmente su categoría jurídica de protección.   
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ESPECIES DE FLORA Y FAUNA DEL CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS PRESENTES EN BAREYO 
Nombre Categoría jurídica de protección 
FLORA 
Otanthus maritimus (Algodonosa) EXTINTA 
• Amenazas: La degradación paulatina del hábitat dunar generada por el aumento del uso 

público (pisoteo, mutilación o desarraigo de ejemplares, compactación del suelo) y la 
competencia de plantas invasoras, que pueden haber provocado la desaparición de la 
especia. Otra amenaza, es la destrucción directa del hábitat dunar para la extracción de arena 
o la construcción de infraestructuras. 

FAUNA 
Charonia lampas lampas (caracola, bucino o tritón marino) VULNERABLE 
• Amenazas: Escaso conocimiento de la especie que ha visto mermada sus poblaciones por la 

pesca de arrastre y su captura por coleccionistas. 
Pinna nobilis (nácar o nacra) VULNERABLE 
• Amenazas: La mayor amenaza es la destrucción de su hábitat debido a la contaminación de 

las aguas y la destrucción de los fondos marinos provocada por las obras submarinas y la pesca 
de arrastre. El anclaje de embarcaciones sobre zonas donde habita este molusco y que, 
además, es una especie apreciada por los buceadores ya que se utiliza como elemento 
decorativo. Otro aspecto es la predación que sufren los ejemplares juveniles. 

Hyla arborea (rana de San Antonio) VULNERABLE 
• Amenazas: Pérdida de hábitats por desecación y relleno de charcas, destrucción de la 

vegetación palustre y ribereña y contaminación de las aguas en zonas agrícolas. 
Phalacrocorax aristotelis aristotelis (cormorán moñudo) VULNERABLE 
• Amenazas: La modificación del hábitat costero, las molestias durante la nidificación y la 

depredación. 
Balaenoptera acutorostrata (rorcual aliblanco) VULNERABLE 
Balaenoptera musculus (rorcual azul) VULNERABLE 
Balaenoptera physalus VULNERABLE 
Physeter catodon (cachalote) VULNERABLE 
Tursiops truncatus (delfín mular) VULNERABLE 
Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura) VULNERABLE 
• Amenazas: Visitas incontroladas, alteraciónde refugios y hábitats naturales, pesticidas e 

incendios forestales. 
Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura) VULNERABLE 
• Amenazas: Visitas incontroladas, alteración de refugios  y hábitats naturales, pesticidas e 

incendios forestales. 
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7.13. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 
 
 
Una vez realizada la descripción  de los diferentes factores ambientales del municipio de 
Bareyo, se ha procedido a definir y a delimitar Unidades Ambientales Homogéneas, que 
integren dicho factores y faciliten el análisis ambiental del área. La delimitación de estas 
unidades ambientales se basa principalmente en los siguientes criterios: 
 

o Unidades de vegetación. 
o Unidades de Paisaje. 
o Usos del territorio. 
o Unidades Territoriales definidas en el Plan de Ordenación del Litoral. 
o Espacios Naturales Protegidos y otras figuras de protección. 

 
De esta forma, las Unidades Ambientales del municipio de Bareyo identificadas son las 
descritas a continuación. 
 
A. ESTUARIO 
 

Las rías ocupan los cursos bajos de los ríos en las proximidades de su entrada en el mar. 
Es el tramo afectado por las mareas donde se mezclan las aguas dulces y las salobres, 
hecho que le confiere gran singularidad como ecotono. Estas rías tienen un notable 
desarrollo hacia el interior, debido a la considerable amplitud de las mareas y el 
ámbito de afección se resuelve en tres subunidades distintas:los canales de circulación 
permanente del agua, las marismas (inundadas o emergidas) afectadas por el flujo y 
reflujo mareal, y las riberas, que son el borde permanentemente emergido. En el 
municipio de Bareyo se localiza esta unidad en la Ría de Ajo, incluida además dentro 
de las figuras de protección de LIC, ZEPA e IBA. 

 
B. PLAYAS 

 
Esta unidad se localiza en las playas de Cuberris y Antuerta.  

 
C. ACANTILADOS 

 
Ocupan una estrecha franja de la ribera marina, que se extiende por toda la costa del 
municipio. Se caracterizan por los fuertes desniveles, pendientes abruptas y los 
cortados verticales. Destacan varios accidentes significativos como el Cabo de Ajo y su 
entorno o el Cabo Quintres. Toda esta área queda incluida dentro de la figura de 
protección de LIC Costa Central y Ría de Ajo. 

 
D. ORLAS LITORALES 

 
Es el área de transición entre el borde de los acantilados o entornos directamente 
afectados por la dinámica marina y los medios estrictamente continentales. Suele estar 
recubierta de matorral. No es objeto de aprovechamiento agrario y tiene una 
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importancia ambiental como ecotono marítimo- terrestre. Coincide con las áreas 
identificadas con Hábitats de Interés Comunitario como son los Brezales Secos 
Europeos, y dentro de la zona de LIC Costa Central y Ría de Ajo. 

 
E. MONTES 

 
Este conjunto está formado por tierras incultas (que no están labradas ni son praderas 
naturales) ocupadas por masas arboladas (naturales y repoblación), monte bajo, 
matorral, pastizal o roquedo desnudo en pequeñas proporciones. La superficie actual 
es muy inferior a la que tuvo en épocas pasadas por la intensidad del proceso 
roturador, y además está muy alterada por la escasez del monte autóctono y el 
predominio de masas de repoblación con especies alóctonas de crecimiento rápido. 
En el caso de Bareyo se localizan: 

 
o Montes con encinar, presentes junto a la Ría de Ajo, de gran relevancia ambiental 

por su estado de conservación y por su presencia poco frecuente en el entorno 
atlántico, siendo más propios del clima mediterráneo. 
 

o Montes con plantación forestal, presentes en el área occidental, en la zona de 
Güemes- Ajo, y dedicados a eucaliptales de rápido crecimiento. 
 

o Montes con bosque de ribera, situados en la ribera del Campiazo y en los arroyos 
que atraviesan el núcleo de Güemes. 

 
F. TERRAZGOS 

 
Es el conjunto de tierras labradas y prados, un espacio cultivado. En el caso del 
municipio de Bareyo encontramos áreas cultivadas sobre espacios de monte 
previamente roturados, siendo básicamente prados, con gran extensión en el 
municipio y que coinciden con los espacios dedicados a actividades agroganaderas. 

 
G. MIESES 

 
Es una parte de los denominados  terrazgos de aldea de organización colectiva. En 
Bareyo son significativos y se pueden encontrar rodeando a los núcleos de población, 
destacando la mies de Ajo. Pueden ser campos cerrados o abiertos. Los “cerrados” se 
localizan en la zona occidental del núcleo de Ajo, donde presentan cierta pendiente. 
Los “abiertos” se localizan en el entorno oriental de núcleo de Ajo (la ya mencionada 
“mies de Ajo”), y los entornos de Bareyo y Güemes. 

 
H. ÁREAS PERIURBANAS Y URBANAS 

 
Son espacios con mayor predominio de edificaciones residenciales, equipamientos y 
servicios urbanos y coinciden con los núcleos de Ajo, Bareyo y Güemes. 
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La valoración ambiental de estas unidades varía en función de los atributos a medir. 
Obviamente, debido a la fragilidad y singularidad de los ecosistemas que en ellas habitan, 
las unidades con mayor valor ambiental son la Ría de Ajo, los acantilados, las playas de 
Cuberris y Antuerta, las orlas litorales y los montes de encinar y de ribera.  
 
Pero no hay que olvidar la importancia del resto de unidades, que pese a haber sufrido 
una transformación por parte del hombre, suponen en la actualidad un alto valor 
etnográfico y socioeconómico del territorio, amén de su aportación al mantenimiento de 
la calidad ambiental del conjunto del municipio actuando como corredores ambientales 
o áreas de amortiguación. Es por ello que son merecedoras de cierta protección y de un 
desarrollo sostenible. Los terrazgos y mieses constituyen espacios de alto valor etnográfico y 
socioeconómico puesto que en ellos de desarrollan actividades antrópicas que deben ser 
conservadas. Además en la actualidad se han convertido en espacios de dispersión de la 
población como zonas de paseo, colaborando así con el desarrollo social del municipio.  
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UNIDADES AMBIENTALES EN BAREYO 
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7.14. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
 
 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, supone la transposición al derecho español 
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, es decir, la Directiva sobre Ruido 
Ambiental. 
 
De esta forma, la Ley del Ruido tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud 
humana, los bienes y el medio ambiente. Así, se establecen una serie de áreas acústicas 
que serían ámbitos territoriales que presentan el mismo objetivo de calidad acústica. 
 
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas y tiene como principal finalidad completar el desarrollo de dicha ley. En su 
artículo 5, Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas, se establece que en la 
planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico se debe incluir la 
zonificación acústica del territorio en áreas acústicas. 
 
La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos 
actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal 
sólo afectará (excepto en las servidumbres acústicas) a las áreas urbanizadas y a los 
nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, y siguiendo 
los criterios del Anexo V del citado decreto, determinando al menos las siguientes: uso 
residencial, uso industrial, uso recreativo y espectáculos, otros usos terciarios, uso sanitario, 
docente o cultural, sistemas generales de infraestructuras y equipamientos y, por último, los 
espacios naturales que requieras especial protección contra la contaminación acústica.  
 
De esta forma se ha establecido la zonificación acústica atendiendo al modelo de 
desarrollo propuesto en el nuevo documento del PGOU del municipio de Bareyo. Esta 
zonificación queda plasmada en el plano I.15. Zonificación acústica del anejo 
cartográfico. Una vez se encuentre el modelo de desarrollo completamente definido 
habrá que actualizar dicha zonificación.  
 

a. Sectores del territorio con predominio de uso residencial: engloba todos los suelos 
urbanos y urbanizables dentro del municipio, es decir, los núcleos de Ajo, Bareyo y 
Güemes 

 
b. Sectores del territorio con predominio de uso industrial: engloba las áreas 

industriales delimitadas en el núcleo de Ajo. 
 

c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos: 
engloba el equipamiento deportivo de Ajo y las plazas. 



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

Pla_02-05 110 

d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural: 
se han incluido el Colegio de Ajo y su entorno inmediato así como el centros de 
salud adyacente 

 
e. Sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos: engloba a las infraestructuras de transporte, en este caso la CA-141 
 

f. Espacios naturales que requieran una especial protección: incluye el Lugares de 
Interés Comunitario (LICs)y la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) con 
especial atención a la Ría de Ajo. 
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7.15. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 
 
 
La Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica 
tiene como finalidad la eficiencia y ahorro energético de los sistemas de iluminación, sin 
mengua de la seguridad, la protección del entorno frente a las intrusiones y molestias 
lumínicas, la preservación del medio natural durante las horas nocturnas y la defensa del 
paisaje y la garantía, en lo posible, de la visión nocturna del cielo. 
 
Establece la necesidad de realizar una zonificación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria atendiendo al grado de vulnerabilidad a la contaminación lumínica, 
determinada por la tipología o el uso predominante del suelo, las características del 
entorno natural o su valor paisajístico o astronómico. 
 
En la citada Ley se determina que la zonificación se basará en un estudio de la 
contaminación lumínica existente, la cual se establecerá en la normativa de desarrollo de 
la ley (la cual a día de hoy no se encuentra desarrollada) y atenderá a la siguiente 
clasificación: 
 

a. Zona E1: áreas incluidas en la red de espacios naturales protegidos o en ámbitos 
territoriales que deban ser objeto de una protección especial, por razón de sus 
características naturales o de su valor astronómico, en las cuales sólo se puede 
admitir un brillo mínimo. 

 
b. Zona E2: áreas incluidas en ámbitos territoriales que sólo admiten un brillo reducido. 

 
c. Zona E3: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo medio. 

 
d. Zona E4: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten brillo alto. 

 
e. Puntos de referencia: puntos próximos a las áreas de valor astronómico o natural 

especial, incluidas en la Zona E1, para los que hay que establecer una regulación 
específica en función de la distancia que guarden con las zonas de especial 
vulnerabilidad 

 
Teniendo en cuenta que en la actualidad no se ha desarrollado ninguna normativa ni 
reglamento de la citada Ley, sólo se han determinado las zonas E1 para las cuales se han 
tenido en cuenta los espacios naturales de mayor valor del municipio como son el LIC 
Costa central y Ría de Ajo y la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo (ver 
plano I.12. Figuras de Protección). 
 
En relación al Faro de Ajo se ha tenido en cuenta el Artículo 4.3.a de la Ley 6/2006 donde 
se especifica que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley “las instalaciones 
de alumbrado o señalización dispuestas para la ordenación y la seguridad del tráfico en 
todas sus modalidades”. De manera que a pesar de encontrarse dentro del área 
determinado como Lugar de Interés Comunitario, queda excluido de la zonificación. 
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7.16. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 
 
 
Mediante consulta al Servicio de Montes de la Dirección General de Biodiversidad, 
perteneciente a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y Biodiversidad, del 
Gobierno de Cantabria, se ha constatado que en el municipio de Bareyo no se localizan 
Montes de Utilidad Pública. 
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7.17. VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 
 
 
En relación al análisis ambiental realizado en el presente estudio sobre los factores 
ambientales del municipio de Bareyo, y una vez definidas las diferentes Unidades 
Ambientales Homogéneas se procede a realizar una valoración global de los mismas con 
el fin de obtener una calificación sobre la capacidad ambiental en el municipio. 
 
Para ello se realiza un sistema de puntuación cualitativo a través de la valoración de una 
serie de atributos, los cuales son: 
 

o Calidad: Valor intrínseco a un elemento ambiental, pudiendo atender al conjunto 
de características que lo califican. 
 

o Vulnerabilidad: Grado de amenaza al que puede verse sometido un elemento 
ambiental. 
 

o Fragilidad: Es la susceptibilidad de un elemento ambiental al cambio cuando se 
desarrolla un uso sobre él. 
 

o Singularidad: Cualquier cualidad de distinción o separación sobre lo común. 
 

o Rareza: Entendiendo ésta como una medida de lo reducido del elemento 
ambiental, de sus poblaciones, de la localización y distribución, tanto en extensión 
geográfica como en el gradiente de localizaciones ocupadas diferentes y de su 
susceptibilidad a experimentar a corto o medio plazo un empeoramiento del 
número o cantidad. 
 

o Protección Especial: Si el elemento en valoración se encuentra protegido o existe 
una especial protección del elemento en cuestión que implica una especial 
atención. 

 
La puntuación de cada uno de los atributos varía de 0 a 10, dividiéndolo en tres rangos de 
valoración: BAJA – MEDIA – ALTA, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
 
 

Puntuación Rango de valoración 
0 -3,5 BAJA 

3,6 – 7,5 MEDIA 
7,6 - 10 ALTA 

 
 
Es por ello que la calidad ambiental de las diferentes Unidades Ambientales Homogéneas 
del municipio de Bareyo son los siguientes: 
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VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

Unidad Ambiental 
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Estuarios 8 9 9 9 8 10 8,8 ALTA 
Playas 6 8 7,5 5 5 8 6,6 MEDIA 
Acantilados 9 9 9 9 7 10 8,8 ALTA 
Orla litoral 8 8 8 7 6 10 7,8 ALTA 
Encinar 8 9 9 10 9 9 9 ALTA 
Plantación forestal 4 4 3 2 2 1 2,7 BAJA 
Bosque ribera 6 8 8 7 6 7 7 MEDIA 
Terrazgos 6 3 3 3 2 3,5 3,4 BAJA 
Mieses 7 6 5 5 4 4 5 MEDIA 
Áreas periurbanas y urbanas 3 2 2 2 1 1 1,8 BAJA 
Conjunto municipal 6,09 MEDIA 

 
 
Bareyo, por su localización en una zona de confluencia del medio marino y terrestre, sus 
rasgos geomorfológicos, la presencia de valiosos ecosistemas y, en general, por el 
conjunto de sus rasgos naturales, constituye un territorio que ofrece una considerable 
variedad de recursos y espacios capaces de sostener un uso social y ambiental al mismo 
tiempo. 
 
En la actualidad los recursos naturales y sociales ofrecidos sufren una degradación 
progresiva como resultado de la alta presión antrópica a la que es sometido el medio, y su 
propia existencia puede verse seriamente comprometida si no se articulan medidas 
eficaces. Es por ello que la calidad ambiental del municipio en general se considera 
MEDIA, aunque siempre destacando la existencia de numerosos valores ambientales 
destacados con una calidad ALTA o MUY ALTA.  
 
En definitiva, tras el análisis realizado y los aspectos expuestos en el inventario ambiental se 
pueden considerar una serie de elementos del medio susceptibles de presentar una 
protección especial y zonas de interés preferente, con una valoración ambiental ALTA, 
salvándolos así de las actuales presiones que soportan. Estas áreas son:  
 

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

 
Uno de los grandes riesgos que amenazan el área costera, en general, es el 
avance de la urbanización, destinada principalmente a la segunda residencia, y 
que debería ser regulado de forma estricta, sobretodo en el área de las playas. 
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b. La ría de Ajo, sometida a diferentes usos, como el marisqueo o la navegación 
ocasional de recreo, así como a las presiones urbanas en modo de vertidos 
industriales el río Campiazo en su tramo medio–bajo, afectando a este ecosistema. 

 
c. Los encinares y vegetación autóctona, que deberían mantenerse y recuperarlos 

frente el avance de otros usos, evitando en especial la sustitución por especies 
alóctonas. 

 
d. Las zonas de interés agrario, que incluyen fundamentalmente los terrenos más 

llanos del municipio, altamente productivos, y donde sería conveniente seguir 
manteniendo su actual uso ganadero. 
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8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
8.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
 
8.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
En la actualidad, según las cifras disponibles a fecha 1 de enero de 20011 del Padrón de 
Habitantes, Bareyo cuenta con 2.075 habitantes, lo que supone un 0,35% de la población 
total regional.    
 
El municipio ha experimentado, a lo largo del pasado siglo XX, importantes fluctuaciones 
demográficas, con dos grandes auges demográficos precedidos de etapas con fuertes 
caídas de población.  El primer auge lo encontramos en la primera mitad del siglo XX, con 
un crecimiento de 1.106 habitantes entre 1900 y 1950; el segundo, vinculado al reciente 
despegue urbanístico y turístico, ha supuesto un aumento de 438 habitantes desde 1991 
hasta 2011. Entre medias de ambos repuntes demográficos encontramos fuertes caídas de 
población ligadas a los éxodos rurales de la segunda mitad del siglo XIX y de las décadas 
posteriores a 1950. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BAREYO (1842-2011) 
Año Habitantes Variación Evolución de la población 
1842 1.532 -  

1857 1.225 -307 
1860 1.215 -10 
1877 1.168 -47 
1887 1.158 -10 
1897 1.146 -12 
1900 1.186 40 
1910 1.396 210 
1920 1.633 237 
1930 1.826 193 
1940 2.138 312 
1950 2.292 154 
1960 2.128 -164 
1970 1.763 -365 
1981 1.652 -111 
1991 1.637 -15 
2001 1.733 96 
2011 2.075 342 

Fuente: Censos de Población y Padrón de Habitantes. INE. 
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La evolución del número de habitantes desde principios del S. XX hasta la actualidad 
refleja unos procesos característicos de muchos municipios rurales costeros próximos a 
ciudades de mayor tamaño: un atenuado crecimiento de la población desde principios 
de siglo hasta los años 50, fruto de la propia dinámica demográfica positiva; una pérdida 
de población desde los años 50 hasta los 70, coincidiendo con el éxodo rural y la 
emigración hacía espacios urbanos en pleno desarrollo industrial; y un auge poblacional a 
partir de los años 80 y 90, mantenido hasta la actualidad, gracias a la reconversión 
industrial y a la pérdida de empleos en las ciudades. La proximidad a Santander y la 
mejora en las infraestructuras viarias (puente Somo-Pedreña y autovía del Cantábrico), los 
precios de suelo más bajos y las nuevas demandas urbanas de espacios menos 
congestionados siguen favoreciendo en estos momentos el asentamiento de nueva 
población residente. Así mismo, la marcada orientación turística del municipio implica una 
gran capacidad de acogida, plasmada tanto en las plazas de alojamiento como en un 
importante número de vivienda destinada a segunda residencia con fines vacacionales. 
 
El reciente crecimiento poblacional experimentado por Bareyo, sobre todo en los últimos 
años, es fruto de la congestión en los núcleos más urbanos del área metropolitana de la 
Bahía. La amplia oferta urbanística en el municipio, una buena calidad ambiental, unos 
precios del suelo más ajustados y unas comunicaciones adecuadas con los núcleos de El 
Astillero, Maliaño, Muriedas, Santoña, Laredo o Santander han dado lugar a la llegada de 
nuevos habitantes, que han fijado su residencia en Bareyo aunque mantengan su lugar de 
trabajo fuera del municipio.      
 
La evolución reciente de la población marca sucesivos avances y retrocesos del número 
de habitantes desde 1996 según los datos recogidos en el Padrón Municipal, con una tasa 
de crecimiento anual muy variable que oscila entre el 6,4% y el -2,3%, alejado de la 
tendencia más continua autonómica de crecimientos anuales en torno al 1%. El aumento 
en el número de habitantes ha sido, en valores absolutos, de 371 personas entre 1996 y 
2011, lo que significa un crecimiento entorno al 22%.  
 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DE BAREYO (1996-2011) 
Año Habitantes Variación Evolución de la tasa anual de crecimiento (%) 
1996 1.704 -  

1998 1.654 -50 
1999 1.714 60 
2000 1.708 -5 
2001 1.730 22 
2002 1.690 -40 
2003 1.702 12 
2004 1.810 108 
2005 1.883 73 
2006 1.895 12 
2007 1.928 33 
2008 2.003 75 
2009 2.060 57 
2010 2.053 -7 
2011 2.075 22 
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Con esta tendencia reciente las proyecciones demográficas a corto y medio plazo 
marcan un crecimiento de población continuado en Bareyo para los próximos años, si bien 
parece apreciarse en los dos últimos años un freno al fuerte auge poblacional continuo 
acaecido desde 2004 hasta el 2009.  
 
 
8.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
Bareyo presentaba una densidad media de población de 63,8 hab/km2 en 2011 pero con 
una distribución espacial de los habitantes desigual a lo largo del municipio. La mayor 
parte de las familias residen concentradas en los núcleos de población y sus barrios 
aunque existe una importante dispersión de la edificación por todo el territorio.  
 
Bareyo cuenta con tres entidades de población: Ajo, Bareyo y Güemes. La localización de 
los núcleos se puede desglosar en dos franjas: por un lado encontramos Ajo, situado en el 
sector más costero del municipio; por otro Bareyo y sobre todo Güemes, ubicados más 
hacia el interior.  
 

a. Ajo: es la capital del municipio y dista 46 Km. de Santander. Se encuentra a una 
media de 46 m. sobre el nivel del mar. Se extiende la franja costera y los altos de 
Moros (219m.) y El Cerco (223m.) Su accidentada costa arranca de la 
desembocadura del arroyo de Vioña, que lo separa al oeste de Ribamontán al 
Mar, continúa por el cabo de Quintres, que desciende al mar a una altura de 132 
m. y termina en la ría de Ajo al este, principal valor ecológico del municipio. Se 
trata del núcleo que concentra la mayor parte de la población (1.624 habitantes). 
En Ajo se centralizan la mayor parte de las infraestructuras turísticas, desplegadas 
entrono a la playa de Cuberris. 

 
b. Bareyo: situado al este del municipio, a 1 Km. de Ajo y 53 m. de altitud. Tiene una 

población de 163 habitantes.  
 

c. Güemes: esta localidad se sitúa en un valle del interior del municipio a 1,6 Km. de 
Ajo y 71 metros sobre el nivel del mar. Está recorrido por los arroyos de Rumego, 
Cabra, las Calderas y Liermo, afluentes del río Campiazo (Meruelo). Tiene una 
población de 288 habitantes. 

 
La distribución de la población en estos núcleos es muy desigual, destacando Ajo como 
principal aglutinador de habitantes y, derivado de ello, de servicios y equipamientos. En 
relación al volumen poblacional de cada núcleo encontramos dos situaciones 
diferenciadas. En primer lugar estaría Ajo, el núcleo principal tanto en población como en 
actividades económicas. En total concentra el 78,3% del total de población del municipio 
con 1.624 habitantes en 2011. En un segundo escalón se sitúan Güemes y Bareyo, con un 
peso demográfico mucho más reducido, que suponen el 13,9% y el 7,8% del total de 
población respectivamente en 2011.  
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Los datos relativos  a la distribución de la población por núcleos así como su evolución 
reciente desde el año 2000 en cada asentamiento son los recogidos en la siguiente tabla.  
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN (2000-2011) 

Núcleo 2000 2011 Variación 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total % 

Ajo 632 594 1.226 826 798 1.624 194 204 398 32,5 
Bareyo 95 102 197 78 85 163 -17 -17 -34 -17,3 
Güemes 147 138 285 142 146 288 -5 8 3 1,1 

Evolución de la población en los núcleos de Bareyo (2000-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nomenclátor. INE.  

 
 
La evolución en la última década del número de habitantes en los tres núcleos pone de 
manifiesto como Ajo ha ido aglutinado el crecimiento poblacional del municipio, 
manteniéndose Bareyo y Güemes en situación demográfica de estancamiento o en ligero 
retroceso. Ajo, con un crecimiento superior al 32% entre el 2000 y el 2011, ha 
experimentado un auge demográfico vinculado a la presión turística y su mayor desarrollo 
urbanístico. En la situación inversa encontramos los otros dos núcleos, con crecimientos de 
población reducidos (Güemes) o en retroceso (Bareyo) por su menor vocación turística, 
por unas posibilidades de expansión urbanística más limitadas y una peor accesibilidad 
que el núcleo costero de Ajo.    
 
 
8.1.3. PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN 
 
 
Para estimar la evolución de la población en años futuros se ha partido de los datos 
recientes por entender que son los que mejor reflejan la tendencia de los próximos años. 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN (1996-2011) 

Año Nº de habitantes 
Incremento 

Nº de habitantes Tasa de crecimiento anual (%) 
1996 1.704 - - 
1998 1.654 -50 -1,47 
1999 1.714 60 3,63 
2000 1.708 -5 -0,29 
2001 1.730 22 1,29 
2002 1.690 -40 -2,31 
2003 1.702 12 0,71 
2004 1.810 108 6,35 
2005 1.883 73 4,03 
2006 1.895 12 0,64 
2007 1.928 33 1,74 
2008 2.003 75 3,89 
2009 2.060 57 2,85 
2010 2.053 -7 -0,34 
2011 2.075 22 1,07 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia a partir de datos del ICANE. 

 
 
Una de las expresiones más habituales para efectuar proyecciones de población a corto-
medio plazo es la que viene dad por la expresión: 
 

Pt = P0 (1 +  t) 
P0: población del año inicial.    
Pt: población en el año final. 
: tasa de crecimiento acumulativo anual en tanto por uno. 
t: número de años transcurridos entre el año inicial de la serie y el final. 
 

Para la proyección demográfica de Bareyo se toma como año inicial el 2011 para realizar 
proyecciones a 5, 10 y 15 años, periodos considerados teniendo en cuenta la vigencia 
común de los PGOU. 
 
Considerando como valor probable de la tasa de crecimiento futura la tendencia 
existente en los últimos años se ha aplicado la tasa media calculada para el periodo 1996-
2011. Con ello tenemos que  = 0,013546. Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla adjunta. 
 
 

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. 
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Esta hipótesis supone un crecimiento aproximado de 28 o 29 personas por año a partir de 
los datos actuales de población censada en el municipio. Por tanto, a estos datos habría 
que sumar los relativos a la población estacional ligada al turismo. De igual modo no 
tienen en cuenta la posible conversión de vivienda estacional en permanente ni tampoco 
un hipotético flujo de población desde municipios colindantes. 
 
 
8.1.4. MOVIMIENTO MIGRATORIO 
 
 
Se entiende por migración a todo desplazamiento de población que tiene lugar desde un 
lugar de origen a otro de destino y que implica un cambio de la residencia habitual. Según 
el sentido en que tiene lugar la migración se habla de emigración en el lugar de origen o 
de inmigración en el lugar de destino.    
 
El análisis del fenómeno de las migraciones ha de estar muy presente en el análisis 
demográfico de un municipio como Bareyo, con una dinámica demográfica muy 
condicionada por estos flujos migratorios.  
 
La importancia del fenómeno migratorio en el municipio queda patente, en una primera 
aproximación, si observamos la distribución actual de la población residente según su lugar 
de nacimiento. Más del 57% del total de población residente en 2011 ha nacido fuera del 
municipio, manifestándose la importancia de los flujos migratorios pasados para entender 
la actual configuración de la estructura demográfica de Bareyo. Así, un 30,3% de los 
residentes han nacido en otro municipio de Cantabria, un 17,5% en el resto de España y, 
por último, un 9,4% en el extranjero.  
 
 

RESIDENTES SEGÚN SU LUGAR DE NACIMIENTO (2011) 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total 
Personas % Personas % Personas % 

En el municipio 466 44,5 422 41,0 888 42,8 
En Cantabria 312 29,8 317 30,8 629 30,3 
En el resto de España 176 16,9 188 18,3 364 17,5 
En el extranjero 92 8,8 102 9,9 194 9,4 
Total 1.046 100,0 1.029 100,0 2.075 100,0 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 
 
El saldo migratorio o migración neta, consistente en la diferencia entre entradas y salidas 
por migración en un periodo de tiempo concreto, es el factor principal que explica el 
continuo crecimiento de población de Bareyo durante la última década. A un crecimiento 
vegetativo moderado hay que unir un saldo migratorio positivo situado normalmente 
entorno a las 30-60 personas al año.  
 
A continuación se recogen los datos relativos a las migraciones entre el 2005 y el 2010, en 
donde se distinguen dos tipos de flujos: la migración interna, constituida por la inmigración 
interior (con procedencia desde otro municipio del territorio nacional) y por la emigración 
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interior (con destino a otro municipio nacional); la migración externa, compuesta por la 
inmigración exterior (con procedencia desde el extranjero) y la emigración exterior (con 
destino al extranjero).    
 
 

SALDO MIGRATORIO EN BAREYO (2005-2010) 

Año Migración interna Migración externa Total (interna + externa) 
Inmigrac. Emigrac. Saldo Inmigrac. Emigrac. Saldo Inmigrac. Emigrac. Saldo 

2005 84 91 -7 30 0 30 114 91 23 
2006 100 78 22 18 6 12 118 84 34 
2007 131 81 50 30 8 22 161 89 72 
2008 108 88 20 42 4 38 150 92 58 
2009 86 100 -14 21 8 13 107 108 -1 
2010 128 97 31 12 9 3 140 106 34 
Fuente: ICANE. 

 
 
Como queda reflejado, la migración interna es más intensa, con un mayor número de 
desplazamientos de nueva población residente hacia el municipio como a la inversa. No 
obstante el saldo anual es siempre positivo, salvo en el año 2009, superando claramente la 
inmigración a la emigración.  
 
Con todo ello tenemos que el aporte de población por migración ha sido muy importante. 
A la tradicional llegada de población procedente de espacios urbanos congestionados 
de la región se ha unido con relativa fuerza en los últimos años la llegada de una nueva 
inmigración procedente del extranjero, principalmente desde países de la Europa del este 
y Sudamérica.  
 
En cuanto a la migración interior, la proximidad de Bareyo a Santander y al área 
metropolitana configurada entorno a la Bahía y a los núcleos más urbanos del sector 
oriental de Cantabria (Santoña, Laredo, Castro-Urduiales) ha condicionado su evolución 
demográfica reciente y los movimientos migratorios más significativos acaecidos durante 
las dos últimas décadas. La migración hacia la periferia afecta, en mayor medida, a 
población joven atraída por los precios de la vivienda y las posibilidades de vivir en 
espacios menos congestionados. 
 
Por su parte, la migración exterior alcanza niveles más moderados que los experimentados 
en lugares de carácter más urbano. En la actualidad la población inmigrante procedente 
de países extranjeros supone casi un 8% del total de habitantes, una cifra aun inferior a la 
media nacional (entorno al 12%) pero por encima del valor de Cantabria, situado en el 
6,6%.  
 
La inmigración exterior en Bareyo es un fenómeno de reciente aparición. Si en 1996 la 
población extranjera sólo alcanzaba el 0,6% en 2011, como ya ha quedado apuntado, 
llega al 7,9%. La llegada de inmigrantes experimenta en el municipio un crecimiento 
continuo, más acentuado desde el inicio de la presente década, dando como resultado 
la presencia en  la actualidad de 164 personas registradas con origen fuera de España. 
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Atendiendo a los lugares de procedencia por continentes encontramos como la mayor 
parte de ellos proceden de Europa (42,1% del total) y América (41,5%). Muy por detrás 
aparecen los extranjeros con origen en África, Asia y Oceanía. En la evolución entre 1996 y 
2011 se refleja el gran empuje de los inmigrantes en el municipio, aunque siempre 
considerando que se partía de unos niveles iniciales de inmigración exterior muy bajos. Así, 
el aumento absoluto de los inmigrantes extranjeros ha alcanzado las 154 personas en 15 
años mientras que el crecimiento de los españoles se ha quedado en 217.            
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y NACIONALIDAD (1996 Y 2011) 

Nación 1996 2011 Variación 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Españoles 834 860 1694 948 963 1.911 114 103 217 
Europa 4 3 7 32 37 69 28 34 62 
África 0 0 0 4 13 17 4 13 17 
América 2 1 3 41 27 68 39 26 65 
Asia 0 0 0 4 6 10 4 6 10 
Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 840 864 1.704 1.029 1.046 2.075 189 182 371 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE.  

 
 
Como queda patente en la tabla, de los 371 residentes nuevos en Bareyo entre 1996 y 
2010, un 58,5% son españoles y el 41,5% se corresponde a inmigrantes extranjeros, de lo que 
se deduce que buena parte del avance demográfico reciente del municipio se debe a la 
llegada de población extranjera.  
 
En cuanto a los países de origen encontramos una importante diversidad, aunque con 
muy diferente representación. Destaca el bloque de inmigrantes procedentes de países 
del este de Europa, con especial representación de rumanos. En un segundo bloque 
aparecen los procedentes de los países de Sudamérica y África, en especial colombianos, 
dominicanos y marroquíes. El tercer bloque en importancia se corresponde con residentes 
procedentes de los países más desarrollados de la Unión Europea, con especial presencia 
de alemanes.  
 
La llegada de población inmigrante extranjera a Bareyo ha servido para rejuvenecer la 
estructura demográfica y para mantener la tasa de natalidad en valores estables. 
Igualmente estos inmigrantes han tendido a ocupar puestos de trabajo en el sector de la 
construcción y en los servicios menos cualificados, contribuyendo en este sentido al 
impulso económico del municipio.     
 
 
8.1.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 
 
Por estructura de la población se entiende la distribución de la población por edad y sexo. 
El análisis de la estructura demográfica del municipio nos proporcionará una idea de la 
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tipología de habitantes que residen en él según la edad (ancianos, adultos, jóvenes) y de 
cual puede ser su posible evolución en el tiempo, algo básico a la hora de planificar 
actuaciones en materia social y económica.  

 

En una primera aproximación global, encontramos que la estructura por grupos de edad 
de Bareyo denota un cierto grado de envejecimiento de la población, con un significativo 
peso en el conjunto de los adultos entre 15 y 64 años (más del 69% del total de población). 
No obstante, atendiendo a los últimos años, se aprecia una leve mejoría en los grupos de 
edad más jóvenes, sin duda favorecido por la llegada de nueva población en edad 
reproductiva y por la cada vez mayor presencia de población extranjera (casi el 8% del 
total). Estos últimos proceden sobre todo de los países del este de Europa y de 
Sudamérica, con edades inferiores a los 35 años y con tasas de natalidad más altas que los 
españoles (el 9% de los menores de 16 años son de nacionalidad extranjera). Por género la 
distribución total marca un reparto casi ecuánime (50,4% hombres y 49,6% mujeres), pero 
no es así si atendemos a los grupos de edad. Si los hombres son más numerosos que las 
mujeres en las edades adultas (de 35 a 64 años) las mujeres comienzan a predominar en 
número a partir de los 65 años. 

 
La estructura de la población por grandes grupos de edad muestra una estructura 
municipal muy similar a la autonómica, con unos valores casi idénticos en el porcentaje del 
grupo anciano de 65 años o más y un peso ligeramente superior en Bareyo de los adultos 
entre 20 y 64 años que es compensado con una menor presencia relativa de los jóvenes 
menores de 20. Esto significa que el municipio cuenta con un alto porcentaje de población 
en edad adulta y que alcanza valores similares a los de la región en cuanto a los jóvenes, 
factor necesario e indicativo del potencial de mano de obra joven que contribuya a 
revitalizar las estructuras económicas del municipio y que influye a la hora de aumentar la 
oferta de servicios dirigidos a jóvenes (vivienda, ocio, formación, etc.).     
 
 

DISTRIBUCIÓN PORBLACIONAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (2011) 

Ámbito 
< 19 20 – 64 > 65 Total 

Personas % Personas % Personas % Personas % 
Bareyo 350 16,87 1.340 64,58 385 18,55 2.075 100 
Cantabria 102.763 17,33 379.233 63,96 110.965 18,71 592.961 100 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes.  

 
 
Bareyo presenta una estructura demográfica regresiva pese a una leve tendencia al 
ensanchamiento por la base en los últimos años (población joven) dada la llegada de 
nueva población en edad reproductiva y de inmigrantes extranjeros. Por grupos 
quinquenales de edad se aprecia como es la población entre 35 y 55 años la más 
representada, presentando la pirámide poblacional una clara tendencia al 
ensanchamiento en los grupos de edad adulta. Este fenómeno se aprecia claramente si 
comparamos la evolución de la estructura por edades entre 1996 y el 2011.   
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En la evolución de la estructura por edades reciente se observa que el municipio se 
encuentra inmerso en un incipiente proceso de envejecimiento al aumentar fuertemente 
el porcentaje de población mayor de 40 años y reducirse el de población menor de 19 
años. La población mayor de 65 años ha pasado del 20,4% en 1996 al 18,5% registrado en 
2011. Por su parte los jóvenes han descendido en su peso relativo del 22% en 1996 al 16,9% 
en 2011. Pese a todo, como ya se ha mencionado, en los últimos años se está dando un 
repunte de la natalidad debido al fuerte peso de la población adulta que puede 
modificar la tendencia al envejecimiento de la estructura demográfica.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 1996.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 2011.
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8.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
8.2.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y MERCADO DE TRABAJO 
 
 
La estructura por sectores de las empresas de Bareyo es la que se recoge en la siguiente 
tabla adjunta atendiendo a la codificación y términos de la CNAE.  
 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD (2009) 

Actividad y rama de actividad 
Establecimientos 

Nº % 
Sector agrario 12 7,6 
Agricultura, ganadería y caza 12 7,6 

Industria 7 4,5 
Industria de productos alimenticios y bebida 1 0,6 
Industria de la madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería 3 1,9 
Fabricación de otros productos metálicos excepto maquinaria y equipo 1 0,6 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 1 0,6 
Fabricación de equipo e instrumentos médicos, de precisión, óptica y 
relojería 

1 0,6 

Construcción 51 32,5 
Comercio 36 22,9 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

6 3,8 

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres 

30 19,1 

Turismo 51 32,5 
Hoteles 2 1,3 
Hostales y pensiones 1 0,6 
Viviendas rurales 4 2,5 
Camping 4 2,5 
Hostelería (restaurantes, cafeterías, bares y pubs) 37 23,6 
Empresas de turismo rural y turismo activo 3 1,9 

Total 157 100,0 
Fuente: Directorio de empresas y establecimientos, ICANE. 

 
 
Con relación a los trabajadores, el último Boletín de Afiliación a la Seguridad Social, del 
segundo trimestre de 2012, ofrece los valores recogidos en la siguiente tabla, comparados 
igualmente con los parámetros para el mismo periodo del 2006 para constatar la evolución 
reciente. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (1er SEMESTRE 2006-2011) 

Parámetros 1er semestre 2006 2º trimestre 2012 Variación 
Nº % 

Trabajadores residentes en Bareyo 
Afiliados Régimen General 417 422 5 1,2 
Autónomos 177 261 84 47,5 
Trabajadores + Autónomos 594 683 89 15,0 

Trabajadores en empresas localizadas en Bareyo 
Afiliados Régimen General 244 194 -50 -20,5 
Autónomos 177 252 75 42,4 
Trabajadores + Autónomos 421 446 25 5,9 

Afiliados por sectores en empresas localizadas en Bareyo(trabajadores y autónomos) 
Agrario 17 104 87 511,8 
Construcción 119 67 -52 -43,7 
Industria 39 12 -27 -69,2 
Servicios 246 289 43 17,5 

Afiliados por sectores en empresas fuera de Bareyo (trabajadores y autónomos) 
Agrario - 0 - - 
Construcción - 19 - - 
Industria - 84 - - 
Servicios - 135 - - 

Fuente: Boletín de Afiliación a la Seguridad Social, 1er Semestre 2006-2011, ICANE.  
 
 
Los últimos datos relativos al presente 2012 recogen aquellos empleados por cuenta ajena 
cuyo centro de trabajo se localiza fuera del municipio. Este fenómeno alcanza en Bareyo 
unos valores muy significativos, con 238 personas trabajando fuera del municipio por los 
472 (incluyendo los 261 autónomos) con sede dentro del mismo. Hay que reseñar, 
igualmente, que el peso de los trabajadores autónomos es muy significativo (38% del total 
de afiliados), con un importante crecimiento en la última década.  
 
Por sectores, son los servicios los que aglutinan el mayor volumen de trabajadores, con casi 
el 60% del total tanto de modo conjunto como atendiendo a los trabajadores con la 
empresa localizada en Bareyo o en otro municipio. Igualmente es destacable el gran peso 
del sector agroganadero en el municipio, con un gran auge en los últimos años, y que 
actualmente concentra un 15% de los trabajadores. Por último reseñar el importante peso 
relativo de los trabajadores dedicados al sector industrial y los servicios que realizan su 
actividad fuera del municipio, normalmente en cualquiera de los polos industriales y 
comerciales del entorno.   
 
En cuanto a la población parada en búsqueda de empleo las cifres obtenidas del Servicio 
Público de Empleo Estatal para diciembre de 2006 y 2011 son las recogidas en la siguiente 
tabla. 
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DATOS RELATIVOS A LA POBLACIÓN PARADA (SEPTIEMBRE DE 2006 Y 2011) 

Parámetros Septiembre 2006 Septiembre 2012 Variación 
Nº % 

Nª de desempleados 
Total 34 153 119 350,0 

Por sexo 
Hombres 16 79 63 393,7 
Mujeres 18 74 56 311,1 

Por edades 
<25 5 22 17 340,0 
25-44 17 71 54 317,6 
≥45 12 60 48 400,0 

Nº de desempleados por sectores de actividad 
Agrario 3 5 2 66,6 
Construcción 5 19 14 280,0 
Industria 4 13 9 225,0 
Servicios 19 105 86 452,6 
Sin empleo anterior 3 11 8 266,6 

Tasa de desempleo 
Pob. en edad laboral (15-64) 1.293 1.439 146 
Tasa de desempleo 2,63 10,63 8,00 

Fuente: estadísticas del SEPE.  
 
 
El número de personas en situación de desempleo ascendía en septiembre de 2012, el 
último mes con datos oficiales, a 153 personas, ofreciendo así una tasa de desempleo 
(número de parados/población entre 16 y 65 años por 100) del 10,6%. Como se puede 
apreciar, el municipio no ha escapado a la crisis económica general, viendo como su tasa 
de paro se ha elevado un 8% en los últimos años. Por sexo se aprecia como la situación se 
ha invertido en los últimos años, superando ahora el número de varones parados a las 
mujeres en idéntica situación.  
 
Por sectores, manifestando la orientación turística del municipio, son los servicios, con 
mucha diferencia, los que concentran un mayor número de desempleados. Es 
precisamente este sector el que marca las fluctuaciones anuales del paro vinculadas a los 
contratos temporales creados en periodo estival. No obstante, en los últimos años, la 
creación de empleo ligado al turismo desde enero hasta julio no compensa los fuertes 
crecimientos en el número de desempleados de la segunda mitad del año, lo que deriva 
en un continuo aumento de los parados dentro del sector terciario.   
 
A la vista de la distribución de las empresas y los trabajadores por sectores de actividad 
quedan patentes ciertos aspectos de la estructura económica del municipio: 
 

o En general, hay un fuerte predominio de la pequeña empresa, con un peso muy 
significativo de las PYMEs y los trabajadores autónomos.  

 
o El sector agrario esta basado en una ganadería bovina bastante desarrollada de 

orientación láctea, con pocas empresas en número pero de importante tamaño y 
alta productividad.  
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o La industria como sector no es muy potente, con unas empresas de pequeño 
tamaño y normalmente ligadas a trabajos artesanales (talleres) o a la producción 
alimenticia (panaderías o quesos). Espacialmente apenas tienen plasmación 
individualizada en el territorio. Representa el 4,5% de las empresas y el 13,5% de los 
trabajadores, lo que indica que la gran mayoría de los empleados en este sector 
trabajan en empresas localizadas fuera del municipio.  

 
o La construcción y las actividades ligadas a ella tienen importante presencia 

vinculadas al desarrollo urbanístico reciente. Dentro de las 51 empresas que se 
muestran aparecen tanto constructoras como otras orientadas a otras actividades 
(carpinterías, albañiles o electricistas), aglutinando en conjunto unos 86 
trabajadores.   

 
o El comercio al por menor es relevante sobre todo en Ajo, el principal núcleo 

turístico, que presenta mayor número de establecimientos y con una estructura más 
diversificada.   

 
o Las empresas turísticas, tanto en cuanto el turismo es uno de los pilares de la 

economía local, tienen gran relevancia en el cómputo conjunto. Principalmente se 
trata de alojamientos turísticos y de locales de hostelería.  

 
 
8.2.2. EL SECTOR PRIMARIO 
 
 
El sector primario engloba aquellas actividades ligadas a las instalaciones y explotaciones 
agropecuarias, los aprovechamientos cinegéticos, las explotaciones forestales y la pesca. 
Dada la plasmación espacial de estas actividades es preciso valorar el sector agrario 
actual del municipio como un elemento clave en la organización del espacio y como 
parte importante del engranaje económico local.  
 
Dentro del sector primario, y debido a sus características en Bareyo, se expondrán de 
modo somero la distribución de la superficie agraria y los rasgos básicos de la actividad 
ganadera en el municipio.  
 
 
8.2.2.1. Distribución de la superficie agraria y rasgos de las explotaciones 
 
 
Según el último Censo Agrario de 2009, Bareyo contaba en dicha fecha con un total de 
103 explotaciones que en conjunto aglutinaban una superficie total de 2.106,5 Has, cerca 
del 65% de la superficie municipal. De ellas 1.995,7 Has constituían la superficie agrícola 
utilizada compuesta por las tierras labradas y las tierras para pastos permanentes. Estas 
últimas son las predominantes en el municipio dado que aglutinan 1.837,4 Has del total de 
la superficie agraria (87,2% del total) frente a las 158,3 Has destinadas a los cultivos.    
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De las 103 explotaciones presentes la gran mayoría combinan la agricultura y la ganadería 
(90 explotaciones), siendo normalmente la segunda actividad la principal combinándola 
con el cultivo de huertas para autoconsumo.   
 
 

APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA (2009) 
Nº de explotaciones 103 
Superficie Agraria (has.) 2.106,51 
Superficie Agrícola Utilizada – Tierras labradas + pastos permanentes (has.) 1.995,67 
Superficie de regadío (has.) 17,50 

Aprovechamiento (has.) 

Tierras labradas 158,32 
Cereales para grano 
Leguminosas para grano 
Patata 
Especies forrajeras 
Hortalizas, melones y fresas 
Barbechos 
Huertas 
Frutales 

4,77 
1,00 
0,07 

144,49 
4,33 
3,16 
0,49 
0,01 

Tierras para pastos permanentes 1.837,35 
Otras tierras 46,63 
Especies arbóreas forestales 64,21 

Fuente: Censo Agrario, 2009. 
 

 
Como podemos comprobar, los aprovechamientos de la tierra marcan la clara 
especialización ganadera en el municipio. A las 1.837 Has dedicadas a pastos 
permanentes se suman las 145 Has de las tierras labradas orientadas a las especies 
forrajeras. Por tanto, tan solo unas 10 Has se pueden incluir dentro de la agricultura como 
tal, demostrando que es un sector muy residual y de claro carácter de autoconsumo.  
 
Por su parte, la superficie ocupada por las repoblaciones forestales ascendía a 64,2 Has, 
tan solo teniendo en cuanta aquellas en donde no se combina con la actividad 
ganadera. La práctica totalidad de esta superficie se corresponde con plantaciones de 
eucalipto (Eucaliptos globulus), con carácter comercial y localizadas en la mitad 
meridional del municipio.  
 
La estructura de las explotaciones de Bareyo presenta un fuerte desequilibrio característico 
de los espacios rurales de la cornisa cantábrica. De las 103 explotaciones totales en 2009, 
un 31,1% de las mismas tenían un tamaño inferior a las 5 hectáreas, valor que aumenta al 
48.5% si consideramos las inferiores a 10 Has. No obstante el predominio del microfundio y 
minifundio es menos marcado que en otros municipios próximos ya que el 45.6% de las 
explotaciones se sitúan entre 10 y 50 Has, aglutinando buena parte de la superficie agraria 
(1.023,8 Has). 
 
Esta estructura es el resultado de una evolución reciente en la que se ha tendido a 
producir el abandono de bastantes explotaciones agrarias. El número total de 
propiedades ha ido disminuyéndose progresivamente fruto de una evolución en la que se 
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ha pretendido modernizar las explotaciones para conseguir una mayor rentabilidad y una 
mayor productividad. Para ello hay que corregir los desequilibrios en la estructura, 
consiguiendo explotaciones de mayor tamaño, más mecanizadas y más productivas.  
 
 
8.2.2.2. La ganadería 
 
 
La organización tradicional del espacio se ha visto modificada en las últimas décadas 
como resultado de algunas transformaciones acaecidas. Las tierras de pasto se han 
extendido por el terrazgo de los núcleos y por los espacios de monte dando así una mayor 
homogeneidad al espacio. En muchas ocasiones las tierras de cultivo han quedado 
subordinadas a la actividad ganadera por medio de su orientación forrajera a medida 
que el municipio se iba especializando en este sector.  
 
Hoy en día gran parte de la superficie está condicionada por la actividad ganadera que 
es la que mayor reflejo alcanza en el espacio. Tanto el terrazgo como los antiguos 
helgueros o algunas áreas con superficie boscosa han sido sustituidos por prados para la 
siega y para el aprovechamiento a diente del ganado.   
 
La cabaña está dominada por la especie vacuna destinada a la producción láctea 
aunque aún convive con una secundaria orientación cárnica. Se trata de un 
aprovechamiento más o menos extensivo a pesar de que la estabulación y 
semiestabulación se ha ido imponiendo en los últimos años. La cabaña, según los últimos 
datos del 2009, presenta la composición que se recoge en la siguiente tabla adjunta. 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA GANADERA (2009) 

Tipo 
Cabezas de ganado 

Nº Explotaciones Nº de animales 
Bovinos 87 4.463 
Ovinos 12 543 
Caprinos 7 50 
Equinos 28 111 
Porcinos 4 4 
Aves 33 503 
Conejas madre 4 18 
Total 319 5.692 
Fuente: Censo Agrario, 2009. 

 
 
Los datos muestran un predominio abrumador de las cabezas de bovino, que suman en 
total el 78% de la cabaña ganadera. Por detrás hay un número importante de 
explotaciones orientadas al ganado ovino, caprino y equino, aunque de menor 
significación en el cómputo total. No obstante, por su relevancia en el número de 
explotaciones, por su peso en el número de trabajadores que concentra, por la larga 
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tradición del municipio y por la plasmación espacial que significa a modo de prados y 
pastos, es el ganado vacuno el que marca las pautas del sector primario en Bareyo.    
 
El fuerte peso de la ganadería bovina, sobre todo aquella orientada a la producción 
lechera, queda patente en la distribución de la cuota láctea en Cantabria. Para la 
campaña 2010/2011 Bareyo es uno de los municipios con mayor cuota, con 13.730.140 Kg 
repartidos entre 53 explotaciones. Con estos datos la media por explotación asciende a 
algo más de 259.000 Kg/explotación. En los últimos diez años la cuota total se ha 
mantenido, cambiando tan solo el número de explotaciones con acceso a ella. Si en el 
2000/2001 eran 98 explotaciones las que se repartían la cuota hoy son la mitad las que se 
dividen una cuota casi igual a la del 2000/2001.     
 
La evolución reciente de la ganadería bovina marca una considerable reducción tanto en 
el número de explotaciones como en el número de cabezas de ganado. Según los Censos 
Agrarios, Bareyo ha pasado de contar con 5.918 cabezas de bovino en 1999 a 4.463 
cabezas en 2009. Al abandono de la actividad por parte de las explotaciones menos 
rentable se ha ido sumando el crecimiento y modernización de las que han perdurado, 
concentrando mayor cuota láctea o diversificando su producción hacia la carne. La 
media de cabezas por explotación en el 2009 se sitúa en las 52 reses. 
    
Desde el punto de vista espacial, esta evolución reciente de la ganadería vacuna está 
repercutiendo y repercutirá desde dos perspectivas: 
 

o El posible aumento de tamaño de las explotaciones que pervivan, en un proceso 
de concentración tendente a obtener una ganadería más productiva y rentable 
con explotaciones de mayor tamaño, tecnificadas y cualificadas. 

 
o La presumible liberación de tierras del uso agroganadero, permitiendo su cambio 

de aprovechamiento para evitar estados de abandono.  
 
La relevancia del sector ganadero en Bareyo se plasma, pues, en múltiples aspectos de la 
realidad municipal como es el empleo, el uso del suelo y la organización del espacio. Este 
último aspecto es de gran relevancia para la definición del nuevo PGOU.  
 
 
8.2.3. EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
 
El sector industrial de Bareyo no ha alcanzado un desarrollo significativo en ningún 
aspecto: ni en su incidencia en el empleo, ni en su plasmación espacial ni en su 
participación en el peso económico del municipio. Según los últimos datos disponibles 
para 2008 y 2009, el número de empresas o establecimientos englobados en este sector 
ascendía a 7, ocupando a un total aproximado de 12 personas con residencia en el 
municipio. Este es un primer indicativo del pequeño tamaño de las empresas catalogadas 
como industriales.  
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De las 95 personas empleadas en el sector industrial en 2011 83 realizaban su trabajo en 
empresas localizadas fuera del municipio, teniendo su centro laboral en los polos 
industriales de la región más próximos a Bareyo (Santander, Camargo, El Astillero, Marina 
de Cudeyo o Santoña). 
 
El desarrollo industrial endógeno ha sido escaso. Las empresas industriales son de tamaño 
reducido y con pocos trabajadores. Normalmente están ligadas a trabajos artesanales y 
manufactureros a modo de talleres. Encontramos: 
 

o Industrias manufactureras alimentarias. Según la última cifra disponible tan sólo 
perdura una empresa englobada en este epígrafe.       

 
o Pequeña industria de fabricación de productos de carácter artesanal, en donde 

encontramos fundamentalmente varias carpinterías dedicadas a la madera, a los 
productos metálicos u otro tipo de maquinaria.   

 
En conjunto, estas empresas solo significan un 4,5% del total con localización en el 
municipio, aunque en la evolución del empleo se comprobó como se han mantenido 
estables pese a la crisis, sin una pérdida de empleo significativa. Suelen presentar un 
marcado carácter familiar.  
 
Uno de los problemas a los que se enfrenta el municipio, y que actualmente se está 
abordando con la redacción del nuevo PGOU, es la falta de suelo industrial para la 
instalación de nuevas empresas. No se plantea el desarrollo de una industria potente sino 
que se busca una diversificación de la actividad económica.  
 
 
8.2.4. LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
El sector de la construcción, asociado al fenómeno de la segunda residencia, ha gozado 
de una buena salud en Bareyo. Al amparo de un continuo proceso urbanizador, 
concentrado sobre manera en Ajo, la construcción ha ido adquiriendo un peso en el 
engranaje económico local de gran significación, siendo una fuente recurrente de empleo 
para la propia población local y para residentes de otros municipios.  
 
La cultura del ladrillo y el boom inmobiliario generalizado en buena parte de España desde 
la década de los 80 del siglo XX llegó igualmente a Bareyo con fuerza. La buena coyuntura 
económica general, su potencialidad para el turismo de sol y playa, un entorno natural 
bien conservado y su proximidad a importantes núcleos urbanos fueron el germen de 
cultivo del fenómeno de la segunda residencia, que llevo asociado un auge del sector de 
la construcción. Si en un principio fueron empresas externas las encargadas de llevar a la 
práctica los proyectos constructivos, la alta demanda contemplada empujo a la aparición 
de empresas en el ámbito local que cubriesen en parte esas demandas. 
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Como ya se ha mencionado en los apartados correspondientes, el sector de la 
construcción mantiene, pese a la crisis actual del ladrillo, un peso muy significativo tanto 
en el empleo como en la estructura económica del municipio. Así, entorno al 13% de la 
población ocupada lo hace en este sector en el 2011, concentrando igualmente el 32% 
del total de establecimientos o empresas ubicadas en Bareyo. En total, para el 2009, 
encontramos 51 establecimientos que se corresponden con pequeñas constructoras y 
otras actividades vinculadas a la construcción (carpinterías, albañiles o electricistas).      
 
   
8.2.5. LOS SERVICIOS 
 
 
El sector servicios o terciario constituye el sector económico que aglutina todas aquellas 
actividades que no producen bienes materiales de forma directa sino que consisten en la 
prestación de servicios a las personas o empresas para satisfacer las necesidades 
existentes. Dentro de este sector se incluye el comercio, los transportes y comunicaciones, 
las finanzas, el turismo, la hostelería, el ocio, cultura y espectáculos, la administración 
pública y el conjunto de servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.).    
 
Los servicios suponen el sector económico principal en Bareyo fruto de su clara orientación 
turística. Tanto la estructura del empleo como el peso económico por sectores marcan 
una clara tercialización y especialización en los servicios, que actualmente concentran 
casi el 60% de la población ocupada residente en el municipio.   
 
El conjunto de servicios con mayor importancia se relacionarán con el sector de hostelería, 
restauración y comercio. Por detrás, con un peso mucho menor, se situarían los 
equipamientos (sanitarios y educativos), los servicios personales, el transporte, bancos y 
seguros, agencias inmobiliarias y servicios a las empresas, administración pública y defensa 
y servicios colectivos sociales y personales. Buena parte de estos servicios se localizan en 
Ajo, el núcleo con mayor volumen de población.  
 
La fuerte presencia de la actividad turística en el municipio es lo que ha favorecido la 
proliferación de los servicios hoteleros y de ocio junto a los servicios personales. Los servicios 
personales atenderán a la doble demanda estacional y local, mientras que los servicios 
hoteleros y de ocio están marcados por la estacionalidad turística.  
 
En líneas generales, el sector servicios en Bareyo se caracteriza por su escasa 
diversificación y modernización. Sólo un sector se encuentra altamente desarrollado, el de 
hostelería y ocio, relacionado directamente con la actividad turística. Igualmente el 
comercio ha alcanzado un peso significativo en el municipio, si bien buena parte de él 
sufre la misma estacionalidad que la hostelería y restauración. Los mayores déficits los 
encontramos tanto en servicios especializados como en algunos servicios de proximidad, 
en donde el municipio es claramente dependiente de los centros urbanos próximos. La 
escasez de actividad industrial explica la prácticamente nula presencia de servicios a las 
empresas y de servicios de transporte y comunicaciones.  
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8.2.6. EL TURISMO 
 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como “las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
negocio y otros motivos”. Estas personas que se desplazan por trabajo, por ocio o por 
cualquier otro motivo reciben la definición genérica de viajeros, dentro de los cuales los 
visitantes serían aquellos cuyo motivo del desplazamiento es de placer. A su vez, estos 
visitantes se desglosan en turistas, si pernoctan al menos una vez en el lugar de destino, y 
excursionistas, si no pernoctan en el lugar visitado.     
 
En Bareyo prevalece un turismo marcado por la llegada de visitantes motivados por la 
realización de diferentes actividades de ocio y esparcimiento. Dentro de los visitantes 
aparecen con fuerza ambas modalidades: 
 

o Los turistas están asociados al fenómeno de la segunda residencia, a la amplia 
oferta hostelera existente en el municipio y al mercado de alquiler de viviendas 
concentrado sobre todo en época estival. 

 
o Los excursionistas son frecuentes entre los meses de junio y septiembre ligados al 

recurso de las playas. Llegan desde múltiples puntos de la región aunque en mayor 
número proceden del entorno más próximo, utilizando para su desplazamiento el 
vehículo privado con una estancia en el municipio de unas horas.    

 
Dada la ausencia de datos cuantificados para poder aproximarnos al fenómeno del 
turismo vinculado a las playas y los desplazamientos de ida y vuelta desde otros municipios 
próximos, el presente apartado se encargará de valorar la oferta turística existente en 
relación a las plazas hoteleras ofertadas y a la caracterización de los llamados 
excursionistas o aquellos turistas que al menos efectúan una pernoctación en el municipio. 
 
En una primera aproximación, según los datos disponibles para el 2011, Bareyo contaba 
con un total de 3.336 plazas de alojamiento, lo que significaba un 5% del total regional. Del 
conjunto de plazas, diferenciando por tipo de alojamiento, son los 4 campings presentes 
en el municipio los que concentran un mayor número de plazas, con 3.198 plazas y más 
del 10,3% del total de Cantabria. Este rasgo caracteriza la oferta de alojamiento del 
municipio, en donde el 96% de las plazas ofertadas se corresponden con los campamentos 
turísticos. Muy por detrás encontramos la oferta de hoteles (1,8% del total de plazas), de 
viviendas rurales (1,9%) y de hostales y pensiones (0,5%). A continuación se recogen los 
principales datos relativos a los alojamientos turísticos del municipio así como el peso que 
significan en el total autonómico.        
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TIPO DE ALOJAMIENTO Y PLAZAS OFERTADAS (2011) 
Tipo de alojamiento Bareyo Cantabria % 

Hoteles 
Numero 2 227 0,9 
Nº de habitaciones 32 8.605 0,4 
Nº de plazas 59 15.957 0,4 

Hostales y pensiones 
Número 1 356 0,3 
Nº de habitaciones 8 3.842 0,2 
Nº de plazas 16 6.931 0,2 

Apartamentos 
Número - 131 0,0 
Nº de plazas - 4.017 0,0 

Viviendas rurales 
Número 4 572 0,7 
Nº de habitaciones 33 3.565 0,9 
Nº de plazas 63 8.188 0,8 

Campings 
Número 4 47 8,5 
Nº de parcelas 509 8.666 5,9 
Nº de plazas 3.198 31.117 10,3 

Total plazas 3.336 66.210 5,0 
Fuente: ICANE. 

 
 
A la vista de los datos anteriores se aprecia como la oferta de alojamiento en Bareyo está 
muy focalizada en los cuatro camping del municipio, quedando el resto de tipologías muy 
por detrás tanto en plazas ofertadas como en su peso relativo en el conjunto autonómico. 
 
La oferta de alojamiento se ve complementada con aquella englobada en el sector de la 
hostelería y restauración, un pilar básico que debe satisfacer las necesidades del turista en 
materia culinaria y de esparcimiento. Bareyo cuenta con una adecuada dotación de este 
tipo de servicio, con un total de 19 restaurantes y 18 bares, pubs o cafeterías. No obstante, 
en función de la diferente afluencia turística, su distribución espacial es muy 
desequilibrada, con una clara concentración en Ajo. 
 
 

OTRO TIPO DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN SU TIPOLOGÍA (2011) 
Tipo de equipamiento Bareyo Cantabria % 

Hostelería 
Restaurantes 19 1.204 1,6 
Cafeterías 2 371 0,5 
Bares y pubs 16 3.011 0,5 

Empresas 
Agencias de viajes - 125 0,0 
Turismo rural 3 78 3,8 

Fuente: ICANE. 

 
 
Todos estos negocios dependientes de la actividad turística sufren la estacionalidad de un 
fenómeno ligado al recurso de las playas y del buen tiempo. Por tanto, su mayor actividad 
se concentra en julio y agosto con picos menores en junio, septiembre y Semana Santa. 
Fruto de esta dependencia directa algunos de ellos optan por el cese de la actividad 
durante la temporada baja turística al no obtener una suficiente rentabilidad.   
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8.3 ESTRUCTURA TERRITORIAL Y URBANA 
 
 
8.3.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
 
La primera referencia documental a Ajo se remonta al año 923, mientras que Bareyo y 
Güemes no constan hasta finales del Siglo XII. 
 
Los concejos de las tres localidades, Ajo, Bareyo y Güemes, se integraron junto a otros 
cinco vecinos en la Junta de Siete Villas, que formaba parte de la Merindad de Trasmiera. 
Dicha Junta de Siete Villas, al constituirse los Ayuntamientos constitucionales en 1822, se 
dividió en cuatro: Arnuero, Castillo, Meruelo y Ajo. En 1835, tras una nueva reorganización, 
fue adoptada la denominación actual.  
 
En el término municipal de Bareyo existen tres núcleos básicos de población: Ajo, Bareyo y 
Güemes, que estando perfectamente documentados desde la Edad Media, hoy en día 
siguen siendo los principales núcleos urbanos entorno a los cuales se localiza la mayor 
parte de la población del municipio y por tanto la mayor parte de los servicios e 
infraestructuras. 
 
La estructura territorial del municipio de Bareyo está decisivamente condicionada por la 
Carretera Autonómica CA-141, que atraviesa el municipio de este a oeste, y divide al 
mismo en dos ámbitos territoriales claramente diferenciados, el territorio situado al norte de 
dicha Carretera Autonómica, de carácter más urbano y vinculado al litoral, en el que se 
encuentra el núcleo más extenso, con más población y capital del municipio, Ajo, y el 
territorio situado al Sur de dicha Carretera Autonómica, de carácter más rural y vinculado 
al paisaje de interior, en el que se encuentran los otros dos núcleos principales de 
población, Bareyo y Güemes. 
 
En la zona norte del municipio, la distribución espacial de los asentamientos tiene como 
elementos estructurantes la Carretera Autonómica CA-446, que durante 5,5 Km., entre el 
cruce con la CA-141 y el Faro, sirve de eje principal articulador del núcleo de Ajo y de los 
diversos barrios que se encuentran ya integrados en el mismo, y de elemento de conexión 
con el resto de núcleos de población que se sitúan en esta zona.  
 
Sin embargo, en la zona Sur del municipio, la distribución espacial de los asentamientos, 
tanto de los principales, Bareyo y Güemes, como del resto se apoya en un entramado de 
carreteras autonómicas que interconectan los mismos entre ellos, con la zona norte del 
municipio, e incluso con los municipios limítrofes. 
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8.3.2  ESTRUCTURA URBANA 
 
 
A continuación se recoge una breve descripción de la estructura urbana del municipio 
apoyada en distribución territorial anteriormente descrita: 
 
A. ZONA NORTE 

 
Dentro de esta zona norte, podemos diferenciar claramente: 
 
o Por un lado, en la zona central del municipio, el suelo urbano correspondiente al 

núcleo de Ajo, el más extenso, con más población y capital del municipio, que se 
sitúa al norte de la carretera CA-141 y posee una acusada “estructura lineal” 
apoyada en la CA-446 que une la CA-141 con El Faro y cuya expansión urbanística 
ha integrado ya como barrios de Ajo algunos antiguos núcleos de población 
cercanos (El Carre, Lurcia, Rivas o El Mazo) y está a punto de integrar a otros como 
Otienes, La Bandera, Las Escuelas e incluso El Convento, núcleo de especial 
importancia por las dimensiones e importancia histórica del mismo. La estructura 
urbana de Ajo, esta pasando de ser “polinuclear con un núcleo predominante” a 
aglutinar todos esos núcleos, al menos los más cercanos, en uno único. 

 
La zona central del núcleo de Ajo, junto al Ayuntamiento, a ambos lados de la CA-
446, se caracteriza por las viviendas de tipología “en bloque abierto”, que 
aglutinan un porcentaje elevado de la población y la mayor parte de los 
equipamientos y de la actividad económica, tanto a nivel comercial como de 
servicios, no solo de Ajo, sino de todo el municipio. En el resto del núcleo de Ajo, así 
como en los “nuevos barrios” del mismo, se entremezclan las tipologías 
tradicionales con las viviendas unifamiliares aisladas o en hilera de reciente 
desarrollo. 

 
o Por otro lado, en la zona situada más al norte del municipio, se localizan una serie 

de “núcleos aislados”, definidos bien como suelo urbano bien como núcleos rurales 
por las normas vigentes, que están claramente asociados al carácter vacacional y 
turístico del litoral del municipio. Se trata de los núcleos de Cuberris, El Faro, Sotonio 
y La Sorrozuela, la mayor parte de ellos están desarrollados con una tipología de 
edificación unifamiliar aislada o pareada, y en un porcentaje importante se 
corresponden con segundas residencias de turistas de las comunidades vecinas. 

 
En la zona de la Playa de Cuberris, y dado el carácter turístico de la misma, se 
concentran algunos servicios asociados al turismo: hotel, camping y restaurantes. 

 
Existen dentro de esta zona, en el área occidental de la misma, algún pequeño 
asentamiento que bien ha surgido al amparo de antiguas explotaciones ganaderas o 
de construcciones ya existentes en zonas aisladas con poca relación con estos 
núcleos. 
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B. ZONA SUR 
 
Dentro de esta zona sur podemos diferenciar claramente:  
 
o Por un lado, en la zona oriental, el suelo urbano correspondiente al núcleo de 

Bareyo, es la segunda localidad en importancia y la situada más próxima a la ría. 
Se desarrolla a lo largo de la CA-447, con un poblamiento más o menos 
concentrado en torno a la carretera, aunque un número reducido de edificaciones 
se encuentre organizada de forma dispersa. 
 

o Por otro lado, en la zona occidental, el suelo urbano de Güemes, la más pequeña 
de las localidades de Bareyo, situada en el área más interior del municipio rodeada 
de unas pequeñas elevaciones que podríamos denominar como sierras prelitorales, 
está separada del otro núcleo de la zona sur, Bareyo, por dichas elevaciones, por lo 
que se podía calificar como una unidad diferente orográfica, estructural y 
paisajísticamente hablando. 

 
Su organización es “polinuclear con un núcleo predominante”, en torno a la Iglesia 
de San Vicente, existiendo otros tres núcleos prácticamente contiguos: Gargollo, 
Viadero y La Bárcena, todos ellos al igual que Güemes, apoyados en la CA-447, y  
siendo destacable la presencia de otros pequeños núcleos más alejados del 
principal, como es el caso de: Quejigal y San Julián, que se articulan con éste a 
través de la CA-455.  

 
Es de destacar en toda la zona sur que la tipología predominante es la de casas 
unifamiliares aisladas y/o en hilera que responden a la arquitectura popular, en 
muchos casos, con un uso mixto ganadero-residencial, si bien en los últimos años el 
desarrollo urbanístico, si bien ha sido mucho menor que en la zona norte, ha hecho 
que aparecieran nuevas tipologías de vivienda unifamiliar aislada y pareada  
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8.4 PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
8.4.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
 
El municipio de Bareyo presenta  un escaso patrimonio arqueológico, que se concreta en 
hallazgos puntuales en diversas cavidades localizadas, básicamente, en el núcleo de Ajo 
(Cueva del Arco, cueva de la Presa, cueva de Malllaría, cueva de Santiago, cueva de Arín 
o cueva la Casetona). En ellas se han encontrado restos cerámicos de diversas épocas en 
varios yacimientos explorados e incluso grabados esquemáticos rupestres en la cueva de 
Arín.  
 
Hay que destacar, por la relevancia del hallazgo, la cueva de Nando en Ajo, en donde en 
1976 se encontraron los restos de un gran rinoceronte lanudo empotrado en un suelo calizo 
en descomposición, hoy expuesto en el museo de arqueología y prehistoria de Santander. 
Sobre la cavidad ha aparecido un asentamiento romano, convirtiendo este conjunto en el 
patrimonio arqueológico de mayor relevancia del municipio.       
 
En un plano diferente a los hallazgos en cavidades encontramos el yacimiento al aire libre 
de Playa de Cuberris, que se sitúa en la lengua de tierra ubicada al sureste de la playa. 
Está constituido por una densa concentración de materiales arqueológicos cuya dispersión 
se restringe a unoas pocas decenas de metros cuadrados, conservados en una formación 
sedimentaria cuaternaria de arenas y limos amarillentos que rellena las crestas de un 
lapiaz. La erosión antrópica del sitio debido a la afluencia de personas permitió un 
afloramiento de varios cientos de piezas líticas que, tras los trabajos arqueológicos 
desarrollados, han aumentado hasta casi alcanzar los 5.000. La supuesta cronología del 
grueso de los materiales lo convierte en un yacimiento relevante al ser uno de los pocos 
yacimientos al aire libre de la región del Paleolítico Superior. 
 
Ninguno de los yacimientos encontrados en el municipio está declarado como Bien de 
Interés Cultural de Cantabria dentro de sus zonas arqueológicas o yacimientos 
arqueológicos.  
 
 
8.4.2  ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 
 

o Iglesia parroquial de Santa María de Bareyo 
 

Iglesia de estilo románico declarada Bien de Interés Cultural en 1978. Es uno de los 
edificios más sobresalientes y antiguos del municipio. Se trata de una construcción de 
una sola nave cuya cabecera y transepto de estilo románico se remontan a 
mediados del siglo XII y presentan una interesante decoración escultórica. A lo largo 
del siglo XVI el templo fue profundamente modificado con la construcción de varias 
capillas y a comienzos del siglo XX se le adosó la torre de estilo neorrománico. En la 
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cabecera se encontraba un retablo de Rodrigo de los Corrales terminado en 1608 
que fue trasladado a la catedral de Santander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Entorno de protección del BIC (BOC de 14  de junio de 2002) 

 
 

o Iglesia de San Martín de Tours, Ajo 
 

Diseñada por Juan Vélez y documentada desde 1578, corresponde al modelo de 
planta de salón con tres naves cubiertas con bóvedas de crucería estrellada. 
Presenta una cabecera semicircular y avenerada y en las naves laterales se abren 
dos capillas: la del lado del evangelio (1626) es obra de los canteros Mateo Muñoz 
del Carre y Pedro Alonso Carre; la segunda fue mandada levantar por Pedro Llavad 
del Camino para su enterramiento; está cubierta por una cúpula rebajada sobre 
pechinas y es obra de Juan de la Riva Vélez. En el lado de la Epístola se abren dos 
capillas atribuidas a Mateo del Pontón. Una de ellas alberga un notable calvario 
atribuido al escultor Juan de Sobremazas. El retablo mayor de San Martín (1629) fue 
realizado por el ensamblador Rodrigo de los Corrales, Luís de Peredilla y Juan de 
Pobes. 
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o Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, Güemes 
 

La parroquial de Güemes, San Vicente, es una iglesia renacentista de una sola nave 
y cabecera poligonal con coro alto a los pies y cubierta de crucería. Fue construida 
a finales del siglo XVI y remodelada en el XVII. En 1979 fue sometida a una 
restauración supervisada por le bilbaíno José Alday, arquitecto mayor del obispado 
de Santander. Este templo custodia un retablo mayor de prechurrigueresco de 
Andrés de Monasterio y una columna salomónica realizada en el famoso Taller de las 
Siete Villas.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Necrópolis de la Ermita de San Juan, Ajo 
 

La Ermita de San Juan es un pequeño templo de una sola nave y ábside semicircular 
construido en el siglo XVII. Se encuentra situado en la plaza de Ajo y en la actualidad 
se encuentra en estado de ruinas. En su subsuelo se han encontrado restos de una 
necrópolis medieval.  
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o Convento de Dominicos de  San Idelfonso, Ajo 
 

El Convento de San Ildefonso se localiza en el Barrio del Camino conocido también 
como Barrio del Convento. Fue fundado por Don Alonso de Camino en el año 1587 y 
reformado en el siglo XVII, siguiendo los cánones de la arquitectura carmelita 
renacentista. En la actualidad sólo se conserva su iglesia, pequeño templo de una 
sola nave cubierta con bóveda de cañón y crucero con dos arcosolios. El soportal de 
acceso tiene fachada con estregal de tres arcos y un piso con vanos rectangulares 
típicos del siglo XVII. Espadaña sencilla. Posee el escudo de los Camino, fundadores 
del convento. Guarda en su interior un bonito retablo de piedra y el sepulcro de su 
fundador.  

 
o Ermita de San Pedruco, Ajo 

 
La Ermita de San Pedruco se cree que fue levantada en el siglo XII, aunque en la 
actualidad destacan los elementos románicos y góticos que se conservan de las 
distintas reconstrucciones que sufrió hasta el siglo XVI. Está situada en las afueras del 
núcleo de Ajo y es un pequeño templo con capilla adosada y portada con arco 
apuntado. Sus alrededores son el escenario de una multitudinaria comida campestre 
que se celebra todos los años en primer viernes del mes de septiembre.  

 
o Ermita de San Julián, Güemes 

 
La Ermita de San Julián fue en sus orígenes un pequeño templo románico que 
posteriormente sufrió una importante reconstrucción en estilo gótico. Es un claro 
ejemplo de la pervivencia gótica en el siglo XVI. Primitivamente sería de una sola 
nave y ábside rectangular. Al siglo XVI pertenece el arco de medio punto 
enmarcado en alfiz que sirve de acceso y los canecillos en caveto con 
representaciones humana, animal y geométrica que decoran la fachada sur. Tiene 
adosado un pequeño edificio que sirvió de hospital de peregrinos hasta el siglo XIX. 

 
 
8.4.3. EL CAMINO DE SANTIAGO 
 
 
Desde el descubrimiento de forma milagrosa, en el 813 del sepulcro de Santiago, 
comenzaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela situada en el extremo 
occidental del mundo conocido. Poco a poco, este centro de peregrinación irá 
adquiriendo más importancia, en competencia únicamente con Roma y Jerusalén. Los 
peregrinos utilizaban los caminos antiguos que se dirigían hacia occidente, generalmente 
calzadas romanas todavía en uso. Además del camino principal, que discurría por el Norte 
de la Meseta, había otros caminos alternativos, entre los que destacaba el costero, parte 
de cuyo trazado discurre por las comarcas costeras de Cantabria, atravesando los 
principales núcleos de población de la costa, como es en nuestro caso, el municipio de 
Bareyo. 
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En la actualidad, este camino costero coincide básicamente con los trazados de 
carreteras, desde el extremo oriental de la región hasta el occidental. Fue declarado Bien 
de Interés Cultural a través del BOE del 7 de septiembre de 1962. 
 
El paso del Camino de Santiago por el municipio de Bareyo dejó importantes obras e 
infraestructuras para atender a los peregrinos, como el hospital de San Julián y Nuestra 
Señora de la Consolación en Güemes. En la actualidad existe un albergue de peregrinos 
en este núcleo.  
 
El trazado del Camino de Santiago por Bareyo queda grafiado en el presente documento 
dentro del anejo cartográfico en el plano “I.18.2. Infraestructuras. Red ciclable y peatonal”. 
 
 
8.4.4. ARQUITECTURA CIVIL 
 
 
En los distintos barrios del núcleo de Ajo se concentra un importante conjunto de 
residencias particulares levantadas a lo largo de la Edad Moderna. Tienen su precedente 
en la torre gótica de Barriodeabajo de Ajo, rodeada por la Casona de Villanueva Castillo 
del XVII situada en el centro del pueblo, Barrio de Ajo, junto al Ayuntamiento Fue 
construida por Domingo Villanueva y Castillo. Es un palacio de planta cuadrada y dos pisos 
que rodea una hermosa torre gótica de mayor altura del siglo XVI. Se considera una de las 
edificaciones más antiguas del municipio. Destacan los escudos de las familias situados en 
sus fachadas. Se trata del único de los tres bastiones medievales  (las otras eran la de Barrio 
de Ajo y la de Camino) que ha sobrevivido en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Entre las casonas destacadas se encuentran: 
 

o Casona de Cubillas-Vélez de Hontanilla, en Ajo, de comienzos del XVI, en un estado 
deficiente de conservación. Tiene planta en “L”  y torre semi-embutida, con cuerpo 
superior abierto en arquería  
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o Casona de Cubillas, de comienzos del XVI, en Ajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Casona del inquisidor Pedro de Camino, o Casona de Carre, del barrio del Carre en 
Ajo, de principios del XVII Es una construcción formada por una gran torre de tres 
plantas y la casona adosada.  
 

o Casona de Cuesta, en Ajo, de principios del XIX, siguiendo modelos de barroco 
montañés del siglo XVIII. La fachada principal presenta el escudo de la familia Cuesta 
 

o Casona de Hoyo, en Ajo, del siglo XVIII, con modificaciones del XIX. Es una casona 
con portalada de cubos rematada en frontón partido, bolas y pináculos, 
originalmente de planta cuadrada. 
 

o Casa del inquisidor Llavad Camino, en el barrio de Lurcía, del maestro Juan del 
Pontón Toraya, trazada en 1638. Fue mandada construir por Don Pedro de Llabad 
Camino en el siglo XVII. Destaca su magnífica portada y la Ermita de San Juan 
Evangelista que pertenece al conjunto.  
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o Casona de Arredondo, en Ajo, construido de nueva planta en el siglo XVIII, pero 
sufriría importantes modificaciones en el siglo XIX. 
 

o Casa de Cereceda, en Güemes. Es un edificio de dos alturas separadas por línea de 
impostas. La obra es fechable en el siglo XVIII, aunque con añadidos del XIX. 
Incorpora reloj de sol en el esquinal. 
 

o Casa de Mazas o Crespo, en Güemes. Se trata de un edificio de tipo regionalista 
montañés, en volúmenes de distintas alturas presididos por torre de cuatro pisos que 
funciona de eje de simetría, incluida como Bien inventariado (BOC 26/02/2003). 

 
Es de destacar, igualmente, la serie de casas en hilera de los barrios de Gargallo, 
Villanueva y el Cagigal de Güemes, algunas de las cuales se remontan al siglo XVIII y 
reproducen esquemas típicos de arquitectura popular.  
 
 
8.4.5. OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PREINDUSTRIAL 
 
 

o Molino de la Venera 
 

Sobre el río Campiazo, en el límite de Bareyo y meruelo, se localiza el Molino de la 
Venera, declarado Bien de Interés Cultural en 1987, fue terminado a mediados del 
XVIII para Juan de Isla, cuyo diseño se atribuye a Juan de la Peña. Es uno de los 
mejores conservados de Cantabria y es un ejemplo de los escasos molinos mixtos (de 
marea y río) de la región. Conserva la presa, con muros de 1,60 m. de anchura para 
permitir el paso del carruaje. El molino, de buenas proporciones, es de piedra de 
sillería, con reducidos vanos cuadrados. Tiene cubierta de tejas a dos aguas y seis 
arcos de medio punto en el piso inferior. Ha sido restaurado recientemente. Junto a él 
se puede ver un puente levantado entre los años 1880 y 1883. 
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o Faro de Ajo 
 

El proyecto original contemplaba la construcción de uno de los más importantes 
faros de la cornisa del Cantábrico. Constaba como faro de recalada con la 
apariencia que el Plan de alumbrado otorgaba al de Cabo Mayor, Los palanes 
incluían la construcción de un edificio de dos plantas rectangulares con capacidad 
para seis torreros, con torre cuadrada de mampostería de 18 metros, e incluso una 
casa de máquinas independiente, depósito de carbón, taller, lavadero y horno. Al 
final se quedó en un edificio de una sola planta y tan solo 15 millas de alcance. Fue 
inaugurado el 15 de mayo de 1930. En 1980 se proyecta una nueva torre de 
hormigón con 15,70 metros de altura, que entra en funcionamiento el 15 de marzo de 
1985. Entre las últimas mejoras destaca la sustitución del gas acetileno por una 
electrobatería. La altura focal sobre el mar es de 81 metros y de 18 metros sobre el 
terreno. 
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8.4.6. RECURSO NATURAL DE INTERÉS TURÍSTICO 
 

o La Ojerada 
 

En la zona norte del municipio, en el Cabo de Ajo, se encuentra el enclave de La 
Ojerada. Se trata de un área de acantilado que ha sufrido la erosión y abrasión del 
mar Cantábrico generando un monumento natural de gran relevancia en el 
municipio. Se  trata de un gran túnel en la roca, una ventana al mar abierto. Además 
se han generado fisuras en las rocas lo que produce un fenómeno que suscita gran 
interés turístico. Las olas, en días de marejada,  al romper contra el acantilado se 
cuelan por las fisuras lo que genera sifones ocasionales por donde surge aire y agua 
con un sonido particular. Así mismo, se encuentra también un mirador, que aunque 
en la actualidad se encuentra en estado de deterioro, ofrece unas vistas del 
acantilado  (tanto del propio Cabo de Ajo como de Cabo Quejo) de la playa de La 
Arena (lugar de desembocadura de la Ría de Ajo) y del mar Cantábrico, 
espectaculares 
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8.5 EQUIPAMIENTOS 
 
 
El análisis de los equipamientos existentes en Bareyo es una cuestión fundamental en las 
labores de planeamiento, en tanto que constituye un indicador de diferentes aspectos 
como la calidad de vida de sus habitantes, el nivel del propio espacio construido y el 
grado de preocupación e inversión que desde los poderes públicos se tiene en relación 
con estas cuestiones. 
 
Se presenta una caracterización de los equipamientos en el municipio de Bareyo 
atendiendo tanto a su diversidad tipológica como a su distribución territorial. Para ello se 
ha llevado a cabo un inventario de los mismos sobre el territorio como paso previo a la 
cuantificación y diagnóstico de la realidad municipal en materia de equipamientos, 
valorando tanto los recursos y potencialidades como las carencias existentes. 
 
De esta forma, se aprecia claramente la centralidad de los equipamientos principales, que 
se sitúan en el núcleo de Ajo, en detrimento del resto, por lo que la población debe 
desplazarse para hacer uso de los mismos. No obstante, el tamaño poblacional del 
municipio lo hace dependiente de otras poblaciones en servicios y equipamientos 
públicos complejos, fundamentalmente en educación y sanidad.  
 
 
8.5.1. EQUIPAMIENTO SANITARIO-ASISTENCIAL 
 
 
El sistema sanitario de cualquier municipio debe satisfacer las necesidades básicas de la 
población bajo la premisa de universalidad, equidad y calidad y siempre bajo la exigencia 
de eficacia y eficiencia. 
 
Atendiendo al equipamiento sanitario, actualmente se compone de un Consultorio 
Médico en Ajo, ampliado recientemente acorde al aumento de población, que da 
servicio a todo el municipio. Para hacer uso de los servicios de urgencias y de las 
especialidades los habitantes deben trasladarse al centro de salud de Meruelo, situado a 
pocos kilómetros, y al hospital de Laredo.   
 
El Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria, establecido en el Decreto 27/2011, de 31 de 
marzo, estipula que Bareyo se integra en el Área de Salud de Laredo, dentro de la Zona 
Básica de Salud Meruelo. Esta zona, dependiente principalmente del Centro de Salud de 
Meruelo, comprende los municipios de Meruelo, Arnuero, Bareyo y Noja. 
 
El Centro de Salud Meruelo, localizado en Meruelo, ofrece servicios de medicina general y 
pediatría así como varias unidades de apoyo: matrona, fisioterapeuta, trabajador social, 
odontoestomatólogo y servicio de urgencias. Estos mismos servicios son los ofertados en 
días específicos en el Consultorio de Ajo aunque las consultas estén centralizadas en el 
Centro de Salud de Meruelo, que es el que recibe buena parte de las consultas 
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especializadas derivadas desde Bareyo. Para aquellos temas más específicos los 
habitantes deben acudir al Hospital Comarcal de Laredo.  
 
De modo más específico, el sistema sanitario del municipio se compone de un consultorio 
médico localizado en Ajo, que se encarga de dar atención primaria al conjunto de la 
población. Este consultorio cuenta con un medico de medicina general y ofrece servicios 
de enfermería.   
 
Por otra parte, para ofrecer los servicios sociales competencia del Ayuntamiento el 
municipio dispone de las dotaciones mínimas de personal y medios técnicos para ofrecer 
los servicios de Atención Primaria. Así, según los últimos datos del 2011, el personal 
destinado a estas labores es de 4 empleados de los cuales dos son trabajadores sociales, 
uno es educador social y el último un auxiliar de apoyo.  
 
En la actualidad no existe ningún centro residencial para la tercera edad ya sea público o 
privado. No obstante en el nuevo Plan se reserva suelo para posibilitar la implantación de 
un centro geriátrico en Ajo.   
 
 

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS-ASISTENCIALES 
Denominación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Consultorios médicos 
Consultorio de Ajo Ajo Sistema General 139 
Farmacias 
Farmacia de Ajo Ajo - 113 
 
 
 
8.5.2. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
 
 
El municipio de Bareyo pertenece, desde el punto de vista de la planificación de los 
servicios educativos no universitarios de Cantabria, al área educativa de Santoña junto a 
otros municipios próximos como son Argoños, Arnuero, Escalante, Hazas de Cesto, Meruelo, 
Noja y Santoña.  
 
La oferta educativa pública existente en Bareyo, dado su volumen poblacional y las 
demandas existentes, se limita a dar cobertura a sus necesidades en cuando a educación 
infantil y primaria. Por tanto se cubren las demandas educacionales para un rango de 
edad comprendido entre los 0 y 12 años. Teniendo en cuenta que la educación 
obligatoria abarca desde los 6 hasta los 16 años, los estudiantes entre 12 y 16 años se ven 
obligados a desplazarse hacia centros ubicados en otros municipios para realizar los 
estudios secundarios.  
 
Por tanto, en la actualidad la oferta educativa de Bareyo está compuesta por dos centros: 
una guardería y un colegio de educación infantil y primaria.  
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Denominación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Escuelas Educación Infantil (0-6 años) y de Educación Primaria (6-12 años) 
Guardería Municipal Ajo Sistema General 631 
C.E. Infantil y Primaria Benedicto Ruiz Ajo Sistema General 3.517 
 
 
En cuanto a la Educación Infantil, constituye una fase dentro del sistema educativo que 
comprende hasta los 5 años y se organiza en dos ciclos: el primero hasta los 2 años y el 
segundo de 3 a 5 años. Esta etapa no es obligatoria y es gratuita en el segundo ciclo tanto 
en centros públicos como en privados concertados. Por su parte la Educación Primaria es 
obligatoria y comprende la franja de los 6 a los 12 años.   
 
Las necesidades actuales de Bareyo están cubiertas gracias a los dos centros educativos 
presentes en el municipio. Por un lado encontramos la una guardería en Ajo, de 
competencia municipal y que da cobertura a la educación preescolar entre 0 y 2 años. 
Según los últimos datos en el curso 2011-2012 tuvo 23 alumnos. Por otro lado está el Colegio 
Benedicto Ruiz, también en Ajo, que cubre el espectro entre los 3 y los 12 años 
correspondiente a la Educación infantil de segundo ciclo y la Educación Primaria, y que en 
el último curso aglutino un total de 137 alumnos.        
 
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se extiende a lo largo de cuatro años desde los 
13 a los 16 años, proporcionando la formación necesaria para proseguir tanto con los 
estudios de Bachillerato como los de Formación Profesional de grado medio. El Bachillero 
es de carácter voluntario y dura dos cursos, desde los 16 a los 18 años.  
 
Bareyo, debido a su volumen de población joven, no dispone de ningún centro que 
imparta este ciclo del sistema educativo. Por zona geográfica, según la distribución 
educativa de la Consejería de Educación, a los alumnos del municipio que prosigan sus 
estudios en el ámbito público les corresponde acudir al Instituto de Educación Secundaria 
San Miguel de Meruelo, en Meruelo.    
 
 
8.5.3.  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
 
Los equipamientos deportivos se encuentran repartidos por todo el municipio, intentando 
asegurar en cada núcleo unas dotaciones mínimas complementadas con otras 
instalaciones de mayor envergadura y de ámbito municipal. Bajo este principio, todos los 
asentamientos disponen de una pista polideportiva y una bolera, completando esta oferta 
otros equipamientos el polideportivo cubierto o diversas pistas de tenis y padel.  
 
No aparecen otras dotaciones de relevancia como pueden ser campos de fútbol o 
piscina municipal, debiéndose desplazar los habitantes a otros municipios próximos para 
poder disfrutar de este tipo de instalaciones.  
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Instalación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Pabellón polideportivo Ajo Sistema General 4.144 
Piscina La Sorrozuela Ajo Sistema Local 2.430 
Club deportivo La Sorrozuela Ajo Sistema Local 1.192 
Bolera de Rivas Ajo Sistema Local 1.047 
Pistas de tenis y padel Ajo Sistema Local 1.604 
Pista polideportiva Bareyo Sistema Local 1.467 
Bolera de la Torre Bareyo Sistema Local 839 
Pista polideportiva Güemes Sistema Local 1.945 
Bolera el Cajigal Güemes Sistema Local 1.159 
Pistas de padel Güemes Sistema Local 1.254 

 
 
 
8.5.4. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL 
 
 
Atendiendo a los equipamientos de carácter sociocultural, podemos diferenciar dos 
grupos básicos como son los centros religiosos de la Iglesia católica y los centros culturales 
municipales y vecinales. 
 
Respecto a los centros culturales indicar que aunque encontramos locales en todos los 
núcleos, es el de Ajo que más especialización presenta ya que posee, además de 
biblioteca municipal y la Oficina de Turismo, un servicio de telecomunicaciones con 
Internet gratuito para los habitantes, de manera que acerca las nuevas tecnologías a la 
población. 
 
La Iglesia, apoyada en ermitas y centros parroquiales, cubre perfectamente las 
necesidades religiosas de sus feligreses. 
 
 

EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES 
Denominación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Centro de usos múltiples Ajo Sistema General 177 
Asociación de ganaderos Ajo Sistema General 4.815 
Centro cultural en El Convento Ajo Sistema Local 630 
Iglesia de San Martín Ajo Sistema Local 2.425 
Ermita de San Pedruco Ajo Sistema Local 2.185 
Iglesia de Santa María de Bareyo Bareyo Sistema Local 2.347 
Centro cultural Bareyo Sistema Local 434 
Centro cultural Güemes Sistema Local 150 
Iglesia de San Vicente Güemes Sistema Local 3.522 
Ermita de San Julián Güemes Sistema Local 1.225 
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8.5.5. EQUIPAMIENTO PÚBLICO-ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS URBANOS 
 
 
Dentro de este punto se incluyen los centros de la administración local y los cementerios. 
La presencia de dependencias de otras administraciones públicas es inexistente. 
 
Destaca la importancia en cuanto a número de los cementerios, como es habitual en 
Cantabria, por la tradición de mantener uno por núcleo de población o Junta vecinal.  
 
 

SERVICIOS URBANOS Y ADMINISTRATIVOS 
Denominación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Servicios urbanos 
Cementerio Ajo Sistema General 1.990 
Cementerio Ajo Sistema General 1.814 
Cementerio Bareyo Sistema General 475 
Cementerio Güemes Sistema General 1.900 
Servicios técnicos-administrativos 
Ayuntamiento Ajo Sistema General 1.543 
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8.6. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
 
 
Los espacios libres y zonas libres comprenden aquellas zonas de uso público que 
contribuyen a garantizan la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, ayudan a 
mejorar las condiciones ambientales de los espacios edificados, constituyen lugares para 
el desarrollo de juegos infantiles y, en general, favorecen la mejora estética y ambiental de 
las espacios urbanos. 
 
Las zonas ajardinadas del municipio desempeñan un papel básico para la calidad de vida 
en los diferentes asentamientos al ser elementos orientados al disfrute de los ciudadanos. A 
estas zonas podrían sumarse aquellos espacios públicos distribuidos en el entramado 
urbano y que sirven igualmente de punto de encuentro o disfrute de la población. Según 
sus características podríamos diferenciar: 
 

o Espacios libres públicos, en los que la vegetación no tiene porque ser un elemento 
característico, tales como plazas o espacios análogos.  

 
o Áreas ajardinadas, caracterizas por un gran acondicionamiento vegetal y 

destinadas a la defensa ambiental, el reposo y recreo de los habitantes y el 
amueblamiento urbano. 

 
o Parques de juegos infantiles, que incorporan aparatos de recreo (columpios, 

toboganes, balancines, etc.), areneros y plantaciones siguiendo un diseño 
adecuado para tal fin. 

 
o Parques urbanos, en los que existe un predominio de la zona forestada sobre las 

zonas verdes urbanizadas, destinados igualmente al reposo y la mejora de la 
salubridad y calidad ambiental.  

 
o La franja costera y las playas que, según la legislación vigente, constituyen grandes 

espacios libres de uso público para el disfrute de la colectividad.  
 
En la actualidad encontramos una serie de parques y jardines completamente 
acondicionados para tal uso y cuya conservación corresponde al Ayuntamiento de 
Bareyo. Estos parques suelen conjugar un área ajardinada con la zona de juegos infantiles. 
 
Junto a estos espacios acondicionados, algunos con merendero y parques infantiles junto 
a las zonas ajardinadas, aparecen otros muchos que, sin equipar específicamente, son 
utilizados para tal fin recreativo. Así, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 
redacción, aparece recogido el listado de espacios libres de uso público.  
 
El listado completo de parques, jardines y otros espacios libres de uso público es el que se 
recoge en la siguiente tabla adjunta.  
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ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
Denominación Localidad Tipo Superficie (m2) 
Playa de Cuberris Ajo Sistema General 71.171 
Playa de Antuerta Ajo Sistema General 11.910 
ELUP Río Medio Ajo Sistema Local 3.359 
Parque Barrio El Convento Ajo Sistema Local 982 
Aparcamiento y paseo Playa de Cuberris Ajo Sistema Local 5.375 
Parque Playa de Cuberris Ajo Sistema Local 1.589 
Paseo Playa de Cuberris Ajo Sistema Local 2.003 
ELUP Iglesia de San Martín Ajo Sistema Local 408 
ELUP Ayuntamiento Ajo Sistema Local 2.229 
Parque frente al Ayuntamiento Ajo Sistema Local 1.643 
Parque La Campona Ajo Sistema Local 3.514 
ELUP Barrio San Antonio Güemes Sistema Local 4.519 
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8.7. INFRAESTRUCTURAS 
 
 
8.7.1. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 
En las redes de abastecimiento existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
pueden considerarse tres niveles jerárquicos: 
 

o En el nivel 1 se engloban las estructuras de interconexión global de todas las 
fuentes reguladas y fluyentes del sistema con los principales puntos de demanda a 
lo largo de la franja costera de la región. A esta red se la denomina Red Primaria o, 
en términos más populares, Autovía del Agua. 

 
o En el segundo nivel se encuentran las redes secundarias en alta, constituidas por los 

planes hidráulicos regionales y por los abastecimientos a Santander y Torrelavega, 
a cargo del Gobierno de Cantabria por gestión directa, y de empresas públicas o 
mixtas, respectivamente. 

 
o Finalmente, en el tercer nivel, existen las redes municipales de abastecimiento en 

baja, a cargo de los ayuntamientos por gestión directa, o concesionados a 
empresas privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAZADO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO 

Fuente: Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria (2007-2012). 
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A. RED PRIMARIA: LA AUTOVÍA DEL AGUA 
 

Se denomina Autovía del Agua a una conducción continua, conformada por una 
tubería de 150 Km. de longitud y sus instalaciones asociadas, que conecta en sentido 
paralelo a la costa todas las cuencas internas de Cantabria, desde Unquera hasta 
Castro Urdiales. Se trata, por tanto, de una infraestructura que permite trasvasar agua 
procedente de cualquiera de los valles de la región al resto, de manera totalmente 
flexible y adaptada a las variaciones de la demanda de espacio y en el tiempo. 
 
A este eje longitudinal se le incorporan en sentido perpendicular tanto las fuentes de 
agua existentes, fluyentes y reguladas, como las conducciones de derivación a los 
diferentes planes hidráulicos de la región. 
 
En Bareyo ya se ha finalizado en el 2010 el tramo previsto de la Autovía del Agua, 
correspondiente al tramo Ribamontán al Mar- Arnuero. Se trata de un tramo de 7,7 Km 
de longitud, que comienza en el núcleo de Carriazo y discurre hasta al municipio de 
Arnuero, atravesando los núcleos de Güemes, Bareyo y Meruelo. 

 
Hay que destacar que la citada estrategia de abastecimiento de agua se ha realizado 
contemplando el crecimiento histórico del consumo en Cantabria por zonas, no por 
municipios, extrapolado al año horizonte de la infraestructura (2032). Por lo tanto se 
trata de garantizar un crecimiento similar al histórico, proyectado al futuro, basado en 
la incorporación paulatina de nuevas fuentes de abastecimiento al sistema. Así, no 
cabe hablar de “asignación de un caudal concreto para cada municipio dentro de la 
Autovía del Agua”, si bien es cierto que para su dimensionamiento se ha modelado 
una evolución teórica de la demanda por zonas.  
 
Así mismo, esta infraestructura presenta una fuerte componente ambiental ya que 
controlará escrupulosamente el mantenimiento de los caudales ecológicos, tanto de 
las cuencas donantes como de las cuencas receptoras, evitando así los problemas 
acaecidos en el pasado relativos a sequías prolongadas. 

 
B. RED SECUNDARIA EN ALTA. PLAN HIDRÁULICO REGIONAL 
 

El abastecimiento al municipio se realiza desde el Plan Noja, el cual da servicio también 
a los municipios de Arnuero, Meruelo, Escalante y Noja. Es en esta última localidad 
donde se genera una enorme demanda ocasional que hace necesario añadir el agua 
captada del río Campiazo, recursos procedentes del Plan Asón. Está previsto que esa 
demanda estacional se cubra con recursos procedentes del Plan Asón (Autovía del 
Agua), por lo que no sería necesario realizar una ampliación o modificaciones en la 
ETAP de Meruelo.  

 
El Plan Noja es de los mas antiguos de la región (la actual ETAP data de 1958) por lo 
que es susceptible de precisar una serie de actuaciones de rehabilitación y mejora. 
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A continuación se recogen los datos generales relativos al Plan Noja contenidos en el 
Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria (2007-2012) relativos a los 
municipios abastecidos, la procedencia del agua, las estaciones de bombeo, las 
conducciones y los depósitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE FLUJO DEL PLAN NOJA 

Fuente: Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria (2007-2012). 
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Tal y como se refleja en el diagrama expuesto anteriormente, el caudal de tratamiento 
de la ETAP que constituye el Plan Noja se estima en 60 l/seg. El caudal de la ETAP del 
Plan Asón es de 550 l/seg. 
 

DATOS GENERALES DEL PLAN NOJA 

Fuente: Plan Director de Abastecimiento en 
Alta de Cantabria (2007-2012). 
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Bareyo comparte su suministro de agua potable con los municipios de Meruelo, 
Arnuero y Noja y Escalante. Desde la Dirección General de Obras Hidráulicas del 
Gobierno de Cantabria se vienen ejecutando obras destinadas a la mejora del 
abastecimiento en este municipio debido, principalmente, al aumento de población 
durante los meses estivales. Con el objeto de solventar los problemas de suministro 
tanto en Bareyo como en muchos otros, la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria se encuentra ejecutando en fases avanzadas las obras de la 
Autovía del Agua y su conexión con las fuentes de abastecimiento reguladas, así 
como el Bitrasvase Ebro-Besaya. 
 
Según datos de consumo registrados por la Dirección General de Obras Hidráulicas, el 
caudal correspondiente al valor medio de los máximos consumidos en el verano de 
2007 aportado por el Plan Noja al municipio de Bareyo asciende a 2.348 m3/día. Este 
volumen diario  supone un caudal medio de 27,18 m3/seg. Teniendo en cuenta las 
nuevas infraestructuras y nuevos recursos previstos, la Dirección General de Obras 
Hidráulicas garantiza un caudal de suministro de 54,35 l/seg 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 la siguiente tabla se pueden ver los caudales previstos para los años horizonte 2016 y 
2032, calculados a partir de los datos de consumo registrados en el año 2007 y 
teniendo en cuenta un crecimiento de consumo del 2,81% anual. 

 
 

CAUDALES PREVISTOS PARA EL PLAN NOJA. 2016 Y 2032 
Año Parámetros Valor 

2007 
m3/año 362.080 
Volumen medio (m3/d) 2.348,0 
Caudal medio (l/s) 27,18 

2016 
m3/año 451.876 
Volumen medio (m3/d) 2.930,3 
Caudal medio (l/s) 33,62 

2032 
m3/año 724.160 
Volumen medio (m3/d) 4696,0 
Caudal medio (l/s) 54,35 

Fuente: Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria (2007-2012). 

 
 

C. RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA 
 
El abastecimiento de agua en el municipio de Bareyo se realiza desde de los depósitos 
de regulación localizados en los núcleos de Bareyo, Güemes y Ajo (en el Barrio El 
Convento). Además, los barrios altos de Güemes se abastecen de un sondeo existente 
al sur del núcleo. El depósito de Ajo, de pequeña capacidad (120 m3), no se usa en la 
actualidad como elemento de regulación, si bien se podría poner en funcionamiento 
en caso de necesidad, dado que se encuentra conectado con el depósito de Bareyo. 
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En Bareyo existen dos depósitos, uno general de 2500 m3 y otro más pequeño de 200 
m3. El depósito de 2500 m3 se abastece del depósito de Meruelo mediante una tubería 
de fundición de 150 mm de diámetro. De este depósito parte una tubería de fundición 
de 250 mm, la cual constituye la red secundaria en alta (Plan Hidráulico Regional) en 
esta zona. En su recorrido hasta el depósito de Ajo localizado en el Barrio El Convento, 
a la altura del Barrio Lurcia, se produce una ramificación con una tubería de polietileno 
de 110 mm de diámetro y de la que a su vez se producen varias derivaciones en PE de 
63 mm para abastecer a los barrios de El Carre, Rivas, La Peña, La Cabaña y la zona de 
Rasillo. Del depósito de 2500 m3 se bombea agua al antiguo depósito de Bareyo de 200 
m3 de capacidad. Con ello se abastece a una pequeña zona del sur de Ajo y al 
entorno de la zona del camping. 
 
La distribución de agua en Güemes se realiza desde un depósito de 230 m3 que se 
encuentra también alimentado por el depósito de Meruelo mediante una tubería de 
fibrocemento de 175 mm de diámetro. La distribución desde este depósito al núcleo 
de Güemes también se realiza con una tubería de fibrocemento, pero de 175 mm de 
diámetro. De esta tubería salen todas las ramificaciones en polietileno de 63 mm de 
diámetro para abastecer a todas las viviendas de la zona. Cabe mencionar también la 
existencia un sondeo mediante el cual se abastece a la parte alta de Güemes. 
 
La práctica totalidad de la red en baja o de reparto está compuesta por tuberías de 
polietileno con diámetros comprendidos entre los 63 mm y 110 mm, considerando 
como red en baja todas las ramificaciones que se producen desde la red secundaria 
en alta.  
 
La red en la actualidad no presenta problemas de abastecimiento teniendo 
garantizado el suministro. Así mismo, destacar que existen pequeños tramos de tubería 
de fibrocemento que están siendo renovados cuando se registra algún tipo de avería 
en ellas. 
 
La gestión del agua está realizada por el Ayuntamiento. 

 
Toda la infraestructura de abastecimiento queda reflejada en los planos I.16.1 e I.16.2 del 
anejo cartográfico, esto es, tanto la red primaria (Autovía del agua), red secundaria en 
alta y la red de reparto en baja. 
 
 
8.7.2. RED DE SANEAMIENTO 
 
 
El saneamiento en el municipio de Bareyo se concentra por núcleos sin existir un colector 
general que recoja conjuntamente las aguas negras de los mismos. Tanto Ajo como 
Güemes poseen su propia EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), circunstancia 
que no ocurre en el núcleo de Bareyo, que solo dispone de pequeñas depuradoras 
instaladas en nuevas urbanizaciones privadas. A excepción de esto, el resto de los vertidos 
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en este núcleo se realizan directamente al Río Campiazo, sin ningún tipo de depuración, o 
bien se gestionan mediante fosas sépticas particulares. Destacar que el núcleo de Ajo es 
donde se concentra la menor parte de la población del municipio. 
 
Las depuradoras existentes quedan localizadas en el Barrio La Cardosa en el caso del 
núcleo de Ajo, y en el Barrio Quejigal en el caso de Güemes. El mantenimiento de la 
depuradora de Ajo es realizado por la empresa Oxital SL, aunque la gestión de la misma 
corresponde al Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública MARE.  
 
Esta EDAR está diseñada para 7.000 habitantes equivalentes. Los tratamientos de 
depuración consisten en pretratamiento, tratamiento biológico y decantación secundaria. 
No dispone de línea de fangos. 
 
La práctica totalidad de la red de saneamiento en el municipio es de tipo unitaria si bien 
en obras de reciente construcción esta se realiza separativa siempre que exista un cauce 
receptor de las mismas. Los materiales de los colectores son PVC de 315 mm de diámetro 
en la mayoría de los casos aunque también existe algo de hormigón de 300 mm de 
diámetro. 
 
Por último, en abril de 2010 la Dirección General de Obras Hidráulicas del Gobierno de 
Cantabria redactó un proyecto denominado “Saneamiento de la Cuenca Baja del 
Campiazo”. El objeto de dicho proyecto es la definición y valoración de las obras 
necesarias para la ejecución de los distintos colectores generales, ramales secundarios, 
estaciones de bombeo, aliviaderos de tormenta, etc. que componen el Saneamiento de 
la cuenca Baja del río Campiazo. Se incluyen los Colectores Generales de Ajo, zona de El 
Faro de Ajo y Bareyo, así como el conjunto de obras de remodelación por cambios de 
puntos de vertidos, de redes de saneamiento existentes en Ajo, recogida de vertidos 
conducción a través de ramales secundarios de Ajo, Bareyo y Güemes, e infraestructuras 
de incorporación de Ajo y Bareyo (mediante bombeo y perforación horizontal en hinca 
bajo la ría de Ajo), al bombeo del Colector Interceptor de Arnuero, de obra de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 
Con la realización del saneamiento de la cuenca baja del Campiazo se conseguirán 
varios objetivos como son: 
 

o En Ajo, reducir los vertidos a la EDAR existente.  
o En la zona del Faro, eliminar los vertidos directos al mar. 
o En Bareyo se solucionarán los vertidos del camping y se construirá un nuevo 

bombeo para los barrios más bajos de cota. 
o En Güemes se completa la red existente de colectores. 
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8.7.3. RED ELÉCTRICA 
 
 
La energía eléctrica es suministrada al municipio de Bareyo por la compañía E.on España a 
través de dos líneas alimentadoras principales: 
 

o La línea de 12 KV Cubas, desde la subestación 55/12 KV de El Bosque. 
 

o La línea de 12 KV Ajo, desde la subestación 55/12 KV de la Venera. 
 
El suministro desde estas subestaciones se efectúa a la tensión habitual de 12 Kv, la cual es 
distribuida a los distintos centros de transformación repartidos por el municipio reduciendo 
la misma a 220/380 V, y de los cuales parten las líneas de distribución en baja tensión para 
alimentar directamente a los abonados. 
 
Tanto las líneas de distribución, así como los distintos centros de transformación quedan 
representados en los correspondientes planos de información de Energía Eléctrica I.17.1 e 
I.17.2. Toda la información en el reflejada ha sido proporcionado por la compañía E.on 
España. 
 
 
8.7.4. RED DE GAS 
 
 
La distribución de gas en el municipio de Bareyo corre a cargo de la empresa Gas Natural. 
En la actualizad solo el núcleo de Ajo cuenta con red de distribución.  
 
Existe un gaseoducto de alta presión (72 Bar) de la compañía ENAGAS que atraviesa el 
municipio en su parte central y del que sale una ramificación compuesta por una tubería 
de 16 Bares de presión que llega hasta las inmediaciones de la Iglesia de San Martín, para 
después desde ahí, distribuir en media y baja presión a todo el núcleo de Ajo.  
 
 
8.7.5. RED VIARIA Y DE TRANSPORTE 
 
 
El conjunto de viales de Bareyo constituyen la red de carreteras del municipio, con una 
jerarquización de la misma basada en el organismo responsable de su construcción, 
mantenimiento y/o explotación. Así, en el municipio encontramos tanto carreteras de 
titularidad autonómica como viales de competencia local. Estos últimos se expondrán 
posteriormente en el apartado de caminos rurales.  
 
Los viales autonómicos, siguiendo las determinaciones del Decreto 55/2000, de 10 de julio, 
por el que se aprueba el Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria, se 
desglosan en carreteras autonómicas primarias, secundarias y locales.  
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La red de carreteras locales, a cargo del Ayuntamiento, está constituida por los viarios 
tanto urbanos como interurbanos cuya función se centra en permitir la movilidad de 
personas y mercancías dentro de la delimitación territorial del municipio.   
 
En Bareyo no encontramos ninguna carretera de titularidad estatal como son las autovías, 
las autopistas o las carreteras nacionales. 
 
Con esta jerarquización inicial a continuación se exponen los principales ejes viarios que 
componen la red de carreteras de Bareyo.  
         
A. CARRETERAS AUTONÓMICAS PRIMARIAS 
 

o CA-141, con origen en El Astillero (N-635, Pte. San Salvador) y final en Santoña. Su 
recorrido total es de 26,3 Km. Atraviesa el municipio de este a oeste por su parte 
central. Es la carretera de conexión con Ribamontán al Mar y Arnuero. 

 
B. CARRETERAS AUTONÓMICAS LOCALES 
 

o CA-443, Galizano-Güemes. Se inicia en Galizano, en el cruce con la CA-141, 
llegando hasta el núcleo de Güemes en el municipio de Bareyo. 

 
o CA-444, que da acceso al núcleo de Güemes. 

 
o CA-445, que conecta el núcleo de Ajo con Güemes. 

 
o CA-446, que trascurre desde Ajo al Faro del Cabo de Ajo. 

 
o CA-447, que enlaza los núcleos de Bareyo y Güemes. 

 
o CA-455, entre Meruelo y Villaverde de Pontones.  

 
C. LA RED LOCAL 

 
La red local estaría compuesta por el resto de carreteras de ámbito municipal que no 
se engloban en el rango autonómico. Serían aquellos viales de menor rango que dan 
conexión interna al municipio y que, a su vez, conectan con los principales ejes 
autonómicos. En general articulan los núcleos de población y enlazan con los barrios y 
viviendas aisladas más periféricas.  

 
 
 
 
 
 
 




