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1. Introducción 
 

El presente anejo se redacta para dar cumplimiento a Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado y su objetivo principal, es recoger las principales características de 
las actuaciones a las que dará lugar la realización del Proyecto, con el fin de que el órgano ambiental 
determine la necesidad o no de redactar el posterior Informe Ambiental. 
 
De acuerdo con esta Ley, en lo que se refiere a los proyectos que deberán someterse a una 
Evaluación de Impacto Ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental correspondiente son 
tanto los recogidos en el Anexo II como aquellos que no quedando dentro del Anexo I puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 según el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
Dado que las obras recogidas en este proyecto no se encuentran recogidas en dicho anexo, pero se 
desarrollan sobre terrenos incluidos en el LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (código 
ES1300007), se redacta esta memoria resumen. 
 
El presente proyecto responde al interés de la Demarcación de Costas de Cantabria de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de realizar un proyecto de restauración del sistema 
dunar en la playa de Ris, situada en el Término Municipal de Noja. 
 
La localidad de Noja ha tenido en los últimos decenios un importante crecimiento urbanístico que se 
ha dirigido principalmente hacia la primera línea de playa, de manera que, en la actualidad lo que 
originalmente estaba ocupado por el cordón dunar ha desaparecido en buena parte y permanece la 
zona que corresponde a la playa y un cordón dunar estrecho constreñido por un paseo marítimo y 
varias urbanizaciones. 

2. Objeto del proyecto 
 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño de las actuaciones para conseguir la regeneración del 
sistema dunar. Para ello, se aplican técnicas, tales como la instalación de captadores de arena que 
tienen por misión imitar el efecto de la vegetación a corto plazo, propiciando la deposición de la 
arena que transporta el viento, o la realización de plantaciones de plantas dunares, responsables de la 
formación y dinámica eólico-sedimentaria en los sistemas dunares naturales, con objeto de fijarlas y 
evitar su degradación, técnicas basadas en la investigación científica, y utilizadas con tales fines en 
países europeos como política de protección costera avanzada. 
 
Por otro lado, es necesario adecuar las infraestructuras y servicios existentes al uso sostenible que se 
pretende con el objetivo de facilitar el uso y disfrute de la playa por parte de los usuarios sin pérdida 
de sus valores ecológicos, para lo cual se proyectan cerramientos de las zonas sensibles del cordón 
dunar y pasarelas que protegen eficazmente el cordón dunar del excesivo pisoteo.  
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3. Ambito del proyecto 
 
Se encuentra situada en el sector oriental de la costa cántabra, en concreto limitada por los términos 
municipales de Arnuedo al oeste y Santoña al este.  
 
Es la playa urbana de la localidad de Noja, Se trata de un extenso sistema dunar de unos 1.400 
metros de longitud y una anchura media de 50 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
Ámbito del proyecto 
 

4. Descripción de las actuaciones 
 
Las actuaciones propuestas se agrupan en dos tipos: Actuaciones de regeneración del cordón dunar   
y actuaciones de protección del cordón.  
 
Actuaciones de regeneración del cordón dunar 
 
• Instalación de captadores pasivos de arena de materiales biodegradables (mimbre). 
 
 Los captadores de arena son empalizadas de ramas, o estructuras similares, que al reducir la 

velocidad de viento por fricción, favorecen la deposición de la arena que transporta a 
sotavento de dichas estructuras. Además, estas estructuras protegen las plantaciones de la 
erosión ejercida por los vientos excesivamente fuertes. Estos sistemas de captación tienen 
por objeto la formación del perfil del cordón dunar para las zonas donde no existe vegetación 
y el cordón dunar está prácticamente ausente.  

• Plantación de especies dunares fijadoras de arena. 
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 La falta de la cubierta vegetal en el cordón dunar es una de las causas de la pérdida de su 

estructura y de las movilizaciones masivas de la arena hacia el interior. Las plantas a utilizar 
en la plantación son las mismas que pueblan las dunas primarias y secundarias del arenal; es 
decir, grama marina (Elymus farctus) como parte fundamental de la duna primaria y barrón 
(Ammophila arenaria) como componente estructural de la duna secundaria.  

 
Actuaciones de protección 
 
Como ya se ha dicho, la afluencia masiva de visitantes a la playa es una de las causas principales 
para el deterioro de la vegetación dunar, por ello, se propone además de recuperar el ecosistema 
dunar, establecer una serie de medidas de protección de las áreas en restauración. 
 
• Cerramientos 
 
Para proteger las zonas plantadas y las zonas que, aunque no hayan sido objeto de plantación, 
necesitan limitar la afluencia de visitantes, se considera precisa la instalación de cerramientos. 
 
Estos cerramientos serán continuos en la parte interior del cordón dunar, interrumpiéndose 
únicamente en los lugares donde se localizan las pasarelas para permitir el acceso de los usuarios a 
la playa desde la zona interior. El cerramiento propuesto será diferente según se trate del que se 
instala en la parte externa del sistema dunar, hacia la playa o el que se localice en la parte interna del 
cordón dunar, hacia el paseo marítimo; en ambos casos será de tipo rústico: 
 
El vallado que se localice junto a la carretera será todo de madera tratada para soportar la 
intemperie, formado postes cada 2 metros, con 1 metro de altura libre y 1 metro incrustado en el 
terreno, con aspas de poste a poste, y pasamanos. 
 
Por otro lado, el vallado que se localice del lado del mar y junto a las pasarelas de madera, será, de 
una altura de 1,50 m, realizado con postes de madera tratada para soportar la intemperie y tres 
cuerdas entre los postes.  
 
• Pasarelas 
 
Dado que una de las causas más importantes de la degradación de la vegetación y posterior 
desestabilización de los sistemas dunares, es el pisoteo originado por la afluencia masiva de usuarios 
de la playa, se considera necesario habilitar unas pasarelas transversales al cordón dunar, que 
comuniquen entre ambos lados de dicho cordón, eviten el pisoteo sobre la duna y dirijan a los 
visitantes hacia las zonas donde pueden causar menos daño. 
 
Se ha previsto la instalación de varias pasarelas transversales al cordón dunar. En general, todas las 
pasarelas estarán construidas en madera convenientemente tratada para soportar la intemperie, 
compuestas de tablones de madera apoyados sobre rastreles del mismo material, los cuales, a su vez, 
se apoyan sobre pilotes verticales que se entierran en la arena.  
 
Tendrán un trazado ligeramente sinuoso e irán sobreelevadas unos 40-60 cm. con respecto al suelo 
soportadas mediante unos pilotes anclados al suelo. Están provistas de barandillas a ambos lados y 
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tendrán una anchura de 1,5 m. 
 
En total, se instalarán a lo largo del área de actuación 10 pasarelas de acceso, cuya localización se ha 
indicado en el plano de planta general de actuaciones.  
 
En los casos en los que las pasarelas se sitúan en las dunas en recuperación por plantaciones y 
captadores, las pasarelas estarán flanqueadas a ambos lados por el cerramiento de protección de la 
vegetación. 
 
• Carteles 
 
Un aspecto fundamental en este tipo de obras es la actitud de los ciudadanos ante las mismas, pues si 
no son comprendidas y aceptadas por los usuarios, a la larga, la falta de cuidados y el vandalismo 
terminan por hacer fracasar la actuación. De acuerdo con esto, se plantea la conveniencia de 
informar a los usuarios de la problemática del ecosistema dunar y de las inversiones que se están 
realizando para regenerar el mismo. Con este objetivo se proyectan dos tipos de carteles, 
informativos-descriptivos de la obra e indicativos de los lugares de paso. Además deberá instalarse 
un cartel anunciador de las obras, con características según normativa vigente, que se localizará en 
lugar bien visible. 
 
• Eliminación de plantas alóctonas invasoras (Carpobrotus edulis). 
 
Esta actuación se refiere a aquellas áreas donde se han instalado especies alóctonas o exóticas que en 
algunos casos adquieren un carácter invasor. En concreto se ha detectado la presencia masiva de  
uña de león (Carpobrotus edulis),  exótica que, según varias publicaciones científicas, constituye 
una amenaza para las especies dunares características de la zona. 
 
• Seguimiento ambiental 
 
Contempla el seguimiento de las unidades de obra a ejecutar en este proyecto de restauración de la 
playa de Ris, y además un seguimiento de las manchas de vegetación que han aparecido de forma 
espontánea y del comportamiento general de las actuaciones realizadas y la evolución del cordón 
dunar. Con ello, se pretende estudiar con una visión de conjunto el comportamiento natural y el de 
respuesta de los sistemas dunares de Ris ante este tipo de obras de restauración y definir las 
actuaciones que en el futuro sean necesarias. 

5. Descripción del medio físico 
 
5.1 Geología Geomorfología y Edafología 
 
Geología 
 
Cantabria está situada desde el punto de vista geológico en una zona de borde de una extensa cuenca 
sedimentaria marina que se ubicó durante la Era Paleozoica en la actual zona Astur-Leonesa por lo 
que los terrenos más antiguos aparecen en el margen suroeste de la comunidad. 
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La franja costera cántabra se caracteriza por tener pendientes suaves y ligeras ondulaciones 
topográficas, a excepción de las zonas dominadas por los macizos calizos karstificados donde se 
sobrepasan los 300 metros de altitud. Esta costa de pendientes suaves está determinada por la 
presencia de rasas o antiguas plataformas de abrasión marina, elevadas actualmente a diversos 
niveles. Estas plataformas, junto con los estuarios existentes en las desembocaduras de diversos ríos 
y los mencionados macizos kársticos, constituyen los principales rasgos morfológicos de la costa. 
 
En la zona litoral, es relativamente abundante la presencia de los más antiguos materiales 
mesozoicos, arcillas muy plásticas de edad Triásica, que dan lugar a zonas llanas o suavemente 
alomadas, también están presentes los materiales terciarios se restringen exclusivamente a retazos 
aislados en la zona costera centro occidental. Además, las litologías Paleocena y Eocena aparecen en 
la zona costera de Liencres-San Pedro del Mar, formadas fundamentalmente por calizas. Hay que 
reseñar, entre Comillas y Tina Mayor que aparecen además de éstas, arcillas y arenas, con algunos 
paquetes de materiales oligocenos constituidos por arcillas con intercalaciones delgadas de areniscas 
calcáreas. 
 
Los materiales más modernos del Cuaternario, los de origen marino son fundamentalmente arenas 
silíceas, con abundantes fragmentos de conchas, muy finas y sueltas que forman las numerosas 
playas y campos de dunas que aparecen a lo largo de todo el litoral. Las arenas marinas junto con los 
sedimentos limosos de origen fluvial constituyen los materiales que rellenan los estuarios. 
 
Geomorfología 
 
La zona se localiza sobre una potente serie del Cretácico, cortada por estructuras diapíricas debidas a 
movimientos halocinéticos que produjeron una abundante fracturación y afloramiento de materiales 
más blandos del Keuper .  
 
Las Marismas del Joyel, al igual que el resto de estuarios de la costa cantábrica, se originaron por el 
hundimiento del litoral Cantábrico, que provoca la inundación de valles fluviales.  
 
En cuanto a la génesis del estuario, el elemento estructural más importante lo constituye la falla 
Ampuero-Escalante, que atraviesa el estuario en toda su longitud en dirección NNW-SSE. Además 
existe un conjunto de fallas conjugadas de dirección NNE-SSW, y otras paralelas que en algunos 
casos sirven de base para la instalación de canales mareales. En los alrededores de este estuario, hay 
que reseñar los afloramientos de materiales Triásicos, Jurásicos, Cretácicos y Cuaternarios. 
 
El macizo del Monte Buciero está constituido mayoritariamente por rocas calizas y dolomías, 
formadas en el Cretácico por la sedimentación de materiales calcáreos sobre un fondo marino poco 
profundo (25-40 metros). La orogenia alpina provocó que esos materiales se plegaran y emergieran a 
la superficie formando el macizo rocoso.  
 
Existen hasta tres ambientes sedimentarios diferentes: medio terrestre, medio marino y medio de 
transición.  
 
Las superficies montuosas características de la zona litoral son calizas de elevada karstificación, con 
gran número de cavernas e intersticios. En algunos sectores estas calizas se presentan intensamente 
dolomitizadas, lo que ha condicionado su explotación por medio de canteras.  
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En términos generales la playa de Ris presenta una reducida dinámica eólica, posiblemente por el 
efecto pantalla que ejercen los acantilados situados al oeste, más acusado en la zona occidental. 
 
Edafología 
 
Los suelos de los ecosistemas dunares se caracterizan por presentar pocos rasgos edáficos durante el 
proceso de evolución dunar. En estos ecosistemas se desarrollan tres clases de suelos diferentes que 
se describen a continuación: 
 
• Dunas embrionarias o primarias, carecen de un horizonte orgánico debido a la persistencia 

de procesos geomorfológicos activos (continua movilidad de arenas y fuerte salinidad 
ambiental). La vegetación se limita a unas pocas especies con baja cobertura, dominando la 
grama del norte (Elymus farctus). 

 
• Dunas amarillas o secundarias, caracterizadas por la presencia del barrón (Ammophila 

arenaria), se encuentran pobremente edafizadas sin presentar apenas propiedades u 
horizontes de diagnóstico. Los suelos más característicos son arenosoles calcáricos 
caracterizados por altos contenidos en carbonatos biogénicos, procedentes de conchas. 

 
• Dunas grises o terciarias, en ellas las arenas se encuentran mucho más estabilizadas, 

presentando un desarrollo de vegetación arbustiva, produciéndose una evolución edáfica de 
mayor entidad, que da lugar a arenosoles háplicos o cámbicos. 

 
Se trata de lugares con carencia casi total de suelos desarrollados, sin apenas materia orgánica, ni 
horizontes definidos. Por ello, cualquier aporte de suelos exteriores o de materia orgánica puede 
alterar profundamente la composición florística de las dunas primarias y secundarias.  
 
Igualmente, la alteración de los precarios  horizontes desarrollados sobre las dunas terciarias, puede 
provocar removilizaciones de arenas y destrucción de las posibilidades de vida de la vegetación que 
habita en ellas. 
 
5.2 Vegetación 
 
El área objeto de estudio está formada por un extenso sistema dunar anexo al casco urbano de Noja. 
Con una longitud de casi 1.500 Km. presenta un sistema dunar desarrollado pero muy estrecho y de 
elevada pendiente, 
 
Las dunas, formaciones eólicas, se pueden dividir en tres zonas fáciles de diferenciar por su 
fisonomía y por su vegetación: las dunas embrionarias (o primarias, formadoras de las secundarias) 
que son, generalmente, pequeños montículos muy bajos situados junto a las playas y detrás de ellas. 
Las secundarias o principales que se encuentran detrás de las anteriores y son bastante más altas, y 
las terciarias o fijadas que, a diferencia de las dos anteriores, sus arenas están ya estabilizadas por la 
vegetación espontánea que las fija; éstas se encuentran más al interior y generalmente son más bajas 
que las anteriores. Tanto en las primarias, sobre todo, como las secundarias, sus arenas son móviles.  
 
En su borde exterior, junto a las dunas primarias y rodeando todo este complejo dunar, se encuentra 
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la playa, constituida por una banda estrecha en pleamar, protegida por las dunas existentes a su 
espalda. Esto último hace que la flora que hay en ellas pueda ser abundante y rica en especies. En las 
bajamares se forman grandes bancos de arenas intermareales. 
 
En el presente estudio, se describen las comunidades vegetales que se localizan en las dunas de la 
playa de Ris, tal como se presentarían en condiciones óptimas, así como el estado de desarrollo de 
estos ecosistemas, sometidos en el momento actual a una fuerte presión turística. 
  
Vegetación de playa 
 
Se desarrolla en zonas arenosas, correspondientes al área intermareal, con elevada humedad edáfica, 
fuertemente salinizadas y eutrofizadas en su zona superior, debido a los aportes de materia orgánica 
desde el mar y por los desechos abandonados por los usuarios. 
 
Se trata de una comunidad pionera que se encuentra en contacto con los arrastres de marea, sobre 
arena suelta y móvil. Las especies más características son la oruga marina (Cakile maritima) y la 
barrilla pinchosa (Salsola kali), la cobertura de las mismas es escasísima, apareciendo solamente 
ejemplares aislados. Como especies acompañantes se encuentran, de forma ocasional, elementos de 
las dunas embrionarias y especies nitrófilas como Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, 
Ammophila arenaria, Honkenya peploides, Polygonum maritimum, Euphorbia peplis, Atriplex 
hastata, Elymus farctus y Raphanus raphanistrum subsp. maritimus. 
 
El pleno desarrollo de estas comunidades de playa se produce durante la época veraniega, momento 
de mayor afluencia turística por lo que, en la playa de Ris, apenas existe representación de la 
vegetación de playa, que se presenta puntualmente fragmentada y aislada en las partes más alejadas 
del aparcamiento, es decir, en el extremo de la barra arenosa, donde el pisoteo es sensiblemente 
menor. 
 
Dunas primarias 
 
Constituye la franja inmediatamente posterior a la zona de playa, comenzando a desarrollarse a 
partir del límite de las pleamares ordinarias. 
 
Son incipientes montículos de arena, discontinuos y de muy poca altura, de arena móvil o viva 
porque la cobertura vegetal que en ellos se asienta es muy pobre y el viento hace que estos 
montículos cambien frecuentemente de lugar. A veces esta cobertura vegetal aumenta y puede hacer 
que se semi fijen sus arenas, estabilizándose algo estas dunas primarias. 
  
Tienen arenas básicas por ser ricas en carbonatos, la concentración salina es menor que en la playa, 
pues el mar (a no ser en algún caso excepcional) nunca llega a cubrirlas pero aun así es alta, debido 
sobre todo a la espuma, a las salpicaduras del agua y a la misma brisa marina, que afectan con rigor 
a las especies que viven en ellas. Su concentración en sal es, cuando menos, de un 2 %. 
 
Las primeras dunas móviles que se forman, son colonizadas por la grama marina (Elymus farctus) y 
por la soldanella (Calystegia soldanella). Otras especies frecuentes son Euphorbia paralias y 
Eryngium maritimum, y como cortejo florístico acompañante se pueden hallar Carex arenaria, 
Convolvulus arvensis, Salsola kali, y Festuca rubra subsp. maritimus. 
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La grama marina a medida que se ve cubierta por los aportes de arena que arrastra el viento, alarga 
sus entrenudos basales y crece continuamente. Esto contribuye a fijar, parcialmente, la arena y 
provoca el comienzo del proceso de crecimiento de las dunas que, al ser colonizadas por el barrón 
(Ammophila arenaria), evolucionan hacia las denominadas dunas secundarias. 
 
En general, la composición florística de las dunas primarias es variable y con frecuencia aparecen 
entremezcladas especies características de playa o de las dunas secundarias e incluso terciarias. 
 
En el caso de Ris, el cordón dunar primario es casi inexistente y con una cobertura de grama marina 
(Elymus farctus) muy baja. 
 
Dunas secundarias 
 
Estas dunas secundarias, se encuentran detrás de la playa y de las dunas primarias y se prolongan 
hacia el interior. Son montículos de arena de cierta altura, expuestos al viento y están fuera del 
alcance del mar. Tienen formas muy irregulares, con altas cimas, hondonadas o depresiones, llanuras 
y declives que pueden llegar casi a los noventa grados, ondulaciones con una pendiente suave en la 
ladera expuesta al viento y una caída escarpada en la opuesta; mostrando todo el conjunto la misma 
evolución, sin tener en cuenta sus diferencias en estructura. 
 
La vegetación es más densa que en las dunas primarias y sus arenas, en muchos casos, quedan ya 
semi fijadas, aunque otras veces grandes extensiones de duna son móviles o vivas. A estas dunas 
pertenece un grupo de plantas que sujetan la arena, tendiendo a fijarla mediante unos rizomas muy 
ramificados y rastreros, como ocurre con el barrón (Ammophila arenaria), la principal especie de 
estos arenales, que es la responsable del desarrollo en altura de las dunas, pues actúa como un 
captador activo de la arena transportada por el viento, creciendo continuamente, igual que la grama, 
a medida que se va enarenando. 
 
Junto al barrón (Ammophila arenaria) son frecuentes la soldanella (Calystegia soldanella), cardo 
marino (Eryngium maritimum), la lechetrezna (Euphorbia paralias) y la grama marina (Elymus 
farctus), que permanece en estas dunas pero sin tener la dominancia que presentaba en las primarias. 
 
Por último, como compañeras de las especies características citadas, se encuentran las especies 
siguientes: Aetheorhiza bulbosa, Crucianella maritima, Dianthus gallicus, Festuca juncifolia, 
Hypochoeris radicata, Lagurus ovatus, Leontodon saxatilis, Linaria supina subsp. maritima, 
Medicago littoralis, Pancratium maritimum, Herniaria ciliolata, etc. 
 
Dunas terciarias 
 
Llamadas también grises, dunas semifijas o de arenas consolidadas o estabilizadas. Sus comunidades 
vegetales, como en el caso de las dunas primarias y secundarias, están compuestas por una 
vegetación psamófila. Se encuentran a continuación y detrás de las dunas primarias y de las dunas 
secundarias, más hacia el interior de la costa, si bien también pueden aparecer entremezcladas. 
 
Son dunas “muertas” porque la vegetación que las puebla cubre sus arenas con coberturas que 
generalmente pasan del 50 ó 60 %, haciendo que se fijen completamente, pero nunca llegando a 
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formar una vegetación cerrada como ocurre en la post-duna, área siguiente a ésta y aún más hacia el 
interior de la costa. La salinidad de sus arenas es normal, no constituyendo, como en las dunas 
anteriores, un factor decisivo para las especies que viven en ellas, siendo ése uno de los motivos que 
origina mayor abundancia y variedad de plantas. 
 
Otro factor importante es el viento, que aquí sopla con menor intensidad por estar más resguardadas 
que las dunas anteriores. Únicamente, cuando es muy fuerte, la capa arenosa más superficial, fina y 
desprovista de vegetación, puede ser movida. 
  
En las comunidades que viven en esta zona, como hay más vegetación, se fomenta más la 
germinación protegiéndose así las especies, sobre todo las más jóvenes. Al disminuir el aporte y la 
movilidad de las arenas, se establece un matorral de baja altura y media densidad, caracterizado por 
la presencia de siempreviva marina o manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas var. maritimum) y 
Koeleria albicans, acompañadas entre otras por: Festuca junceifolia, Smilax aspera, Oenothera 
bienis, Dianthus gallicus, Lagurus ovatus, Pancratium maritimum, Ononis repens var. maritima, 
etc., además de algunas de las especies de dunas secundarias, que encuentran en estas zonas su 
límite interior de distribución. 
 
La comunidad de dunas terciarias, presenta una reducida dinámica eólica, posiblemente por el efecto 
pantalla que ejercen los acantilados situados al oeste, más acusado en la zona occidental.  
 
Se pueden distinguir dos zonas; la oriental, mejor conservada en cuanto a vegetación y la occidental, 
con una dinámica eólica muy baja y una gran abundancia de vegetación invasora, en especial la uña 
de león (Carpobrotus edulis). 
 
Fauna 
 
Los sistemas dunares y sus hábitats asociados (estuarios, marismas, acantilados costeros) 
constituyen unas zonas de gran importancia faunística, aunque en muchos casos poco conocida. 
Aunque ocasionalmente aparecen cetáceos en Las Marismas de Santoña y Joyel, los vertebrados 
acuáticos están representados por los peces.  
 
Los cartilaginosos son poco abundantes, citando al chucho (Myliobatis aquila) y la tembladera 
(Torpedo sp.). Los peces óseos tienen en muchos casos importancia económica, al formar parte de 
diferentes pesquerias.  Hacia el río Asón, y atravesando las Marismas de Santoña, en sus 
migraciones se encuentra la anguila (Anguilla anguilla) y al salmón (Salmo salar). Junto a ellos, y 
principalmente en Las Marismas citadas, ya que las otras dos tienen muy reducida su comunicación 
con el mar, se encuentran: escorpiones (Trachinus sp), chaparrudos (Gobius sp), salmonetes (Mullus 
surmuletus), doradas (Sparus aurata), lenguados (Solea vulgaris), patusas (Scophtalmus rhombus), 
aguaciosos (Ammodytes tobianus), aligotes (Pagellus acarne), etc. 
 
Los anfibios, al igual que los reptiles, los mamíferos y los quirópteros son grupos aún poco 
estudiados, disponiéndose de poca información. En el grupo de los anfibios aparecen las siguientes 
especies: Ranita de San Antonio (Hyla arborea), Sapo partero común (Alytes obstetricans), Sapo 
común (Bufo bufo) y Tritón jaspeado (Triturus marmoratus). Dentro de los reptiles se debe de citar 
al lagarto verde (Lacerta viridis), lución (Anguis fragilis), eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), 
lagarto verdinegro (Lacerta schreiiberi) y la culebra de collar (Natrix natrix).  
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Los mamíferos presentes en el área y de los que se tienen referencias, están muy vinculados a los 
encinares presentes en el área, y además del zorro (Vulpes vulpes), aparece tejón (Meles meles), 
garduña (Martes foina), gineta (Genetta genetta), comadreja (Mustela nivalis), y erizo (Erinaceus 
europaeus).  
 
El grupo más estudiado de los vertebrados, y por el que se conoce en muchos casos a estos 
humedales, son las aves, y en particular las acuáticas. Las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 
son una zona de invernada para un gran número de aves, habiéndose contabilizado hasta 86 especies, 
siendo la vía migratoria más frecuentada del Paleartico occidental.  
 
Aunque con pocos ejemplares, y de forma irregular, en los inviernos están presentes los colimbos, 
Gavia stellata, Gavia arctica y Gavia immer. El zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), es el 
somormujo más abundante y más constante en la invernada, junto al zampullín chico (Tachybaptus 
ruficollis), nidificando este último en el área. En los últimos años se aprecia una tendencia del 
incremento del número de individuos del cormorán grande (Phalacrocorax carbo), así como de la 
garceta común (Egretta garzetta) y de la garza real (Ardea cinerea). Estas marismas son una zona 
estratégica fundamental para la migración de la espátula (Platalea leucorodia), atravesando en el 
paso prenupcial más del 50% de la población holandesa de la especie.  
 
21 especies de anátidas han sido citadas como invernantes del área, debiendo destacar por sus 
poblaciones a los ánades silbones (Anas penelope), ánades reales (Anas platyrhynchos) y cercetas 
comunes (Amas crecca). De forma irregular, están presentes: Barnacla carinegra (Branta bernicla), 
havelda (Clangula hyemalis), porrón bastardo (Aythya marila), eider (Somateria mollissima), negrón 
común (Melanitta nigra), negrón especulado (Melanitta fusca), serreta grande (Mergus merganser) 
y la serreta mediana (Mergus serrator). Las fochas (Fulica atra) son abundantes, nidificando 
doscientas parejas. Los limícolas están bien representados en la zona, con más de 30 especies, 
destacando por su número: Correlimos común (Calidris alpina), aguja colipinta (Limosa lapponica), 
zarapito real (Numenius arquata), chorlito gris (Pluvialis squatarola) y avefría (Vanellus vanellus).  
 
Así mismo hay que mencionar al Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) y el combatiente 
(Philomachus pugnax). La gaviota reidora (Larus ridibundus) junto a la gaviota patiamarilla (Larus 
cachinnans), son las dos especies de Láridos más abundantes.  
 
La gaviota hiperbórea (Larus hyperboreus), la gaviota de Delaware (Laris delawarensis), el fumarel 
común (Chlidonias niger), el charrán patinegro (Sterna sandvicensis) y el charrán común (Sterna 
hirundo), son otras especies de Láridos presentes en el área, citadas ocasionalmente o con una 
presencia irregular. No es infrecuente en la invernada observar al alca (Alca torda) y al arao común 
(Uria aalge).  
 
Dentro de las rapaces presentes en el área, merecen citarse: Aguilucho lagunero (Circus 
aeroginosus), aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el águila pescadora (Pandion haliaetus). En los 
últimos años se observa que el número de especies nidificantes se ha incrementado hasta 14, 
destacando el avetorillo (Ixobrychus minutus), Garza imperial (Ardea purpurea), pato colorado 
(Netta rufina) y Cigüeñela (Himantopus himantopus).  
 
Respecto al conjunto del encinar y los acantilados del Monte Buciero, destaca la presencia de halcón 
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común (Falco peregrinus), cernícalo (Falco tinnunculus), milano negro (Milvus migrans), gavilán 
(Accipiter nisus) y ratonero (Buteo buteo).  

6. Sistema territorial 
 

Espacios naturales 
 

La zona de la playa de Ris se 
encuentra dentro del Parque 
Natural de las Marismas de 
Santoña y Noja.  
 
Este Parque Natural está 
localizado en el estuario que 
forma el río Asón. Inicialmente 
fue declarado por la Ley 6/1992, 
de 27 de marzo, (B.O.E. nº 77 de 
30/03/92) como Reserva Natural, 
y con posterioridad en el año 
2006, en virtud de la Ley 4/2006, 
de 19 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza de Cantabria, es 
declarado  como Parque Natural 
de las Marismas de Santoña y 
Noja.  
 
 
 

Parque Natural de las Marismas de Santoña y Noja 
 
Con una extensión total cercana a las 4.500 hectáreas. El principal valor ambiental está formado por 
los fangos estuarinos, y sus marismas y humedales asociados. Otros ecosistemas del Parque son los 
bosques caducifolio y mediterráneo, los sistemas dunares y de playa, los ríos y sus bosques de 
ribera, los acantilados marinos, etc. 
Este Parque Natural está formado por tres unidades: 
 
El estuario del río Asón, la marisma de Joyel y la marisma de Victoria. 
 
Otras figuras de protección que tiene el Parque Natural son:  
 

 Humedal RAMSAR (Humedal de Importancia Internacional) 

 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 Propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para la Red Natura 2000 
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ZEPA Marismas de Santoña, Joyel y Ría de Ajo   LIC Marismas de Santoña, Joyel y Ría de Ajo 
 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
 
La Playa de Ris se encuentra dentro del ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PORN). 
 
El PORN de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, (Decreto 
34/1997, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel), está actualmente en revisión y permitirá el ajuste de los 
límites de la zonificación interior del parque a las modificaciones de límites entre ciertos municipios 
que han ocurrido en los últimos años y  revisar y actualizar las previsiones del PORN a la nueva 
situación derivada de la declaración del parque natural, de manera que el nuevo plan pueda ser una 
herramienta eficaz para el desarrollo del resto de instrumentos de planificación. Una vez aprobado el 

nuevo PORN, se procederá a la 
elaboración del Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG) y del Plan de Desarrollo 
Sostenible que contemplaba el PORN 
vigente. 
 
Las competencias de gestión del Parque 
Natural fueron transferidas en enero de 
2007, desde el Ministerio de Medio 
Ambiente a la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, 
y será un patronato el que regirá el 
funcionamiento de este ecosistema, 
sustituyendo a la Junta Rectora que 
existía dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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6. Incidencia ambiental 
 
En el presente apartado se describe la situación del sistema dunar de la playa de Ris en el T.M. de 
Noja, en su fase preoperacional y los posibles efectos ambientales originados con la ejecución de las 
actuaciones  proyectadas. 
 
Es importante resaltar que la finalidad de este proyecto consiste precisamente en la restauración del 
sistema dunar de la playa de Ris, que se encuentra en la actualidad en un estado de degradación 
importante, debido fundamentalmente a la falta de ordenación de la excesiva presión que los 
visitantes y usuarios de la playa, consciente o inconscientemente ejercen sobre el sistema dunar, 
especialmente durante el verano. El tránsito de personas sobre la vegetación que recubre las dunas, 
causa un importante daño sobre esta y, en consecuencia propicia la movilidad de los cordones que 
conforman el sistema dunar y la desestabilización de su estructura.  
 
Las actuaciones propuestas en este proyecto tienen dos objetivos fundamentales: por un lado, la 
restauración del perfil del cordón dunar y de la vegetación que los recubre y, por otro, la protección 
del sistema dunar y la información dirigida a los usuarios de la playa. 
 
Estas actuaciones que se proyectan para llevar a cabo estos objetivos consisten en la instalación de 
una serie de captadores pasivos de arena, realizados con varas de mimbre seco, en la plantación de 
especies vegetales estructurales de las dunas primarias y secundarias, en concreto barrón 
(Ammophila arenaria) y grama marina (Elymus farctus); en la instalación de un cerramiento de 
protección y pasarelas peatonales de acceso a la playa, ordenación de aparcamientos  y en la 
implantación de un conjunto de carteles para informar a los usuarios de la playa acerca de las obras 
realizadas y de las características ecológicas del sistema dunar. 
 
Se trata de la aplicación de sistemas de ingeniería blanda, en los que los efectos negativos son muy 
pequeños, se utiliza muy poca maquinaria y no se introducen productos contaminantes de 
importancia al ecosistema. 
 
6.1 Acciones del proyecto y valoración 
 
Las acciones del proyecto con incidencia ambiental tienen por objeto reducir los impactos que tienen 
lugar por causa de la frecuentación humana y la aplicación de una serie de medidas correctoras 
tendentes a recuperar el sistema dunar. Estas acciones son las siguientes: 
 

 Captadores de arena. 
 
Como se detalla en la memoria y en los anejos, estos captadores de arena tienen la función de lograr 
el depósito de parte de la arena que transporta el viento, gracias a la reducción de la velocidad, y en 
consecuencia de la carga transportable, que tiene lugar por la fricción que los captadores ejercen 
sobre la masa de aire en movimiento. 
 
Estas empalizadas están realizadas con varas de mimbre seco de 1,8 m de longitud y se colocan con 
el extremo inferior enterrado quedando en superficie 1,2 m de altura. 
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Tienen una duración aproximada de uno dos años, durante los cuales van degradándose a causa de 
los fenómenos meteorológicos y de la abrasión de la arena en movimiento, siendo dispersados sus 
restos por el viento, e incorporándose en forma de materia orgánica al sistema dunar. 
 
Su principal efecto negativo es el paisajístico, pues sobre todo al principio, al tratarse de estructuras 
de formas lineales, introducen un elemento extraño en el paisaje. No obstante al tratarse de ramas de 
mimbre de coloración grisácea y su corta duración, su efecto negativo es ampliamente compensado 
con su ventajoso efecto de retención de arena. 
 

 Plantaciones. 
 
La realización de plantaciones en las dunas de la playa de Ris es de por sí una actuación 
medioambientalmente beneficiosa para el ecosistema, pues es la reintroducción de la vegetación que 
cubría ampliamente las dunas y que en la actualidad ha perdido más de la mitad de su área de 
distribución potencial. 
 
Las especies a plantar son el barrón (Ammophila arenaria) y la grama marina (Elymus farctus). La 
procedencia de estos vegetales es el Vivero de plantas de duna de Loredo, donde la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar las cultiva. 
 

 Cerramientos de protección de las plantaciones y exteriores 
 
Como en el caso de los captadores, el principal efecto negativo será el paisajístico, si bien por su 
carácter rural, por estar construido en madera y por no necesitar cimentación la valoración de este 
efecto negativo se considera leve. 
 
Por otra parte, producen un enorme efecto beneficioso sobre la vegetación, al impedir su 
degradación, causada por el pisoteo de los usuarios de la playa y sobre la fauna, en especial sobre las 
aves capaces de anidar en estas formaciones de barronal y que tienen en la actualidad serias 
limitaciones para nidificar y terminar con éxito la cría. 
 

 Pasarelas 
 
Constituyen, en principio un elemento de antropización del sistema, no obstante su diseño ligero y 
su construcción en madera reducen su impacto paisajístico negativo. 
 
Estas estructuras apoyadas sobre pilotes enterrados en la arena sin necesidad de cimentación, 
canalizan el flujo principal de turistas y usuarios entre ambos lados del cordón dunar evitando el 
pisoteo sobre la vegetación de las dunas. 
 

 Carteles 
 
El sistema de información dirigido a los usuarios de la playa se realiza mediante tres tipos de 
carteles en los que se describen las actuaciones realizadas y se informa básicamente sobre los 
sistemas dunares desde el punto de vista ecológico. 
 
Estas actuaciones ejercen una importante labor de comunicación entre la Administración,  
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responsable de la preservación de estos lugares y aumentan la concienciación y el respeto hacia este 
tipo de actuaciones. No obstante tienen un efecto negativo sobre el paisaje, que se debe asumir 
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece. 
 

 Eliminación de plantas alóctonas invasoras  
 
Según diversas publicaciones las plantaciones con carácter ornamental utilizando especies alóctonas 
o exóticas o la aparición de especies invasoras como uña de león (Carpobrotus edulis), constituyen 
una amenaza para las especies dunares características de la zona. 
 
Por ello, la eliminación de especies alóctonas invasoras de las dunas y la posterior reintroducción de 
la vegetación que cubría originalmente las dunas es una actuación medioambientalmente beneficiosa 
para el ecosistema. 
 
Conclusiones 
 
En conclusión, tanto los objetivos que persigue el proyecto, como las actuaciones diseñadas para 
llevar a cabo estos objetivos se consideran medioambientalmente beneficiosos. 
 
Asimismo los efectos beneficiosos que se consiguen en el medio social compensan ampliamente los 
leves efectos negativos que se producen sobre el paisaje. 
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