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Subvenciona: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanis-

mo, a través de la Orden MED/6/2012, de 13 de junio, para la realización de activi-

dades que supongan avances significativos en los procesos de Agenda 21 Local por 

los miembros de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 

Nota: los datos relativos a la opinión de la población  a los que se 

hace referencia en este documento se han obtenido de las 94 en-

cuestas (realizadas a población residente y no residente del muni-

cipio), de las jornadas de participación vecinal, del buzón de suge-

rencias y del Facebook. 
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El municipio de Potes se encuentra en la comarca de Liébana, abarcando una super-

ficie de 7,6 kilómetros cuadrados y 1.474 habitantes, lo que conlleva una alta densi-

dad de población (193,94 habitantes/Km2). Debido al entorno abrupto de la comar-

ca de Liébana y a que su principal vía de comunicación se produce a través del Desfi-

ladero de la Hermida, se produce un aislamiento de la comarca, y por extensión del 

municipio. A esto hay que sumar que la capital cántabra se encuentra a 117 Km de 

distancia. No obstante, se observan ciertos avances al respecto, puesto que recien-

temente (19 de junio) ha salido a licitación pública la redacción del proyecto de me-

jora del acceso del Desfiladero. Cabe destacar que en el municipio sólo existen dos 

núcleos de población, Potes (como capital) y el barrio de Rases (que cuenta sólo con 

7 vecinos). 

 

 

La Comarca de Liébana es muy rica en historia y patrimonio etnográfico y cultural, 

de hecho, ya en el siglo X destacaba la importancia de dos monasterios en la Comar-

ca, el de Santo Torio y el de Piasca. Más tarde, en el siglo XI,  adquirió importancia 

organizativa la Merindad de Liébana y Pernía. A día de hoy el monasterio de mayor 

renombre en toda Liébana es el de Santo Toribio, que alberga la reliquia del Lignum 

Crucis. 

La historia de Potes también es muy rica, produciéndose la primera aparición de 

Potes en un documento en el año 847. Toman importancia en la villa la Iglesia de 

San Vicente Mártir y el Monasterio de Santo Toribio. Posteriormente, a partir del 

siglo XII se suceden una serie de personajes en el poder, y la Torre del Infantado 

(construida en el siglo XV) se convierte en el centro de la vida de Potes. Más tarde, 

se producen una serie de luchas feudales por el poder de la villa entre la familia de 

los Mendoza y los Manrique, entregándose finalmente la torre a Doña Leonor de la 

Vega, y nombrándose a Don Diego Hurtado de Mendoza como el Primer Duque del 

Infantado.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO TERRITORIAL 

HISTORIA Y PATRIMONIO 
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Todo este patrimonio generado a lo largo de la historia ha posibilitado que el casco 

antiguo de la villa de Potes fuese declarado Conjunto Histórico en el año 1983, a 

pesar de haber sufrido los efectos devastadores del incendio ocasionado durante 

la Guerra Civil española, por lo que muchas de sus viviendas fueron reconstruidas 

posteriormente. Claro ejemplo de la rica arquitectura es la Torre de Orejón de 

Lama, el Convento de San Raimundo, Iglesia de San Martín, la Torre del Infantado, 

etc. 

 

Cabe destacar la existencia de numerosos personajes ilustres nativos de la villa 

como el violinista D. Jesús de Monasterio, el investigador Don Eduardo Jusué, el 

jurista y escritor contemporáneo D. Eduardo García de Enterría, o el también con-

temporáneo D. Esteban de la Foz en calidad de artista. 

 

Como se ha indicado, el municipio se caracteriza por tener un rico y diverso patri-

monio en sus distintas tipologías: cultural, arquitectónico, natural, histórico-

artístico, etc.; destacándose la gran riqueza etnográfica generada por su población 

(pericote lebaniego, cultivo de la vid, etc.) como su gastronomía (cocido lebaniego, 

orujo, té del puerto, etc.), de gran importancia y orgullo para la población lebanie-

ga, lo que produce un elevado sentimiento de pertenencia a esta tierra.  

 

De hecho, el patrimonio histórico ha sido elegido el cuarto 

valor del municipio según la población no residente y el 

quinto según la residente. Además éste ha sido valorado 

como "Bueno" por el 73,24 % de la población residente y 

el 60,87% de la no residente.  

 

 

Por último, resaltar la existencia en el municipio de nume-

rosas rutas señalizadas, que fomentan la visita y disfrute 

del territorio, tanto de lebaniegos como visitantes. 

 

Torre del Infantado 
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Según la población el paisaje y la naturaleza son los principales valores del munici-

pio, valorando su calidad como buena (por 95,77% de los residentes y el 91,30% 

de los no residentes).  

 

Entre las características físicas de territorio se destaca que su superficie tiene una 

forma triangular, encontrándose las zonas más altas en los picos de éste. Las zo-

nas más bajas del municipio están vinculadas a las llanuras fluviales de los ríos De-

va y Quiviesa, que discurren de Sur a Norte del municipio en el caso del Quiviesa, 

de Oeste a Este en el caso del Deva, y en dirección al NE hacia el Desfiladero de la 

Hermida, tras la unión de los mismos. 

 

El punto más alto del municipio está a 779 m., mientras que el más bajo está a 

290 m.; donde se ubica el casco urbano de la villa, por lo que un alto porcentaje 

del municipio está ubicado en alturas “medias”. Presenta además, menores pen-

dientes que el resto de la comarca de Liébana, eminentemente montañosa. 

 

Desde el punto de vista geológico la comarca está constituida por "caliza de mon-

taña" que ha sufrido una importante actividad (glaciarismo, karst, etc.) y movi-

mientos tectónicos.  Los suelos que podemos encontrar son de 3 tipos diferentes, 

pudiendo desarrollarse en la mayoría de ellos usos agrícolas, cultivos y pastos.  

 

La situación de la comarca lebaniega, rodeada de grandes alturas, hace que tenga 

un microclima muy especial, tratándose de un islote seco y soleado en medio de la 

montaña atlántica; habiendo sido elegido el clima como el cuarto valor del munici-

pio por la población residente y el quinto por la no residente. 

 

El paisaje lebaniego no se encuentra muy desdibujado, conservándose su imagen 

tradicional y las formas de uso y explotación del mismo, por lo que la valoración es 

muy alta.  

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 
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Los principales ríos son el Deva y Quiviesa, 

ambos nacen en zona de alta montaña y se  

y unen en el centro de Potes, descendien-

do hacia el Desfiladero de la Hermida tras 

unirse con el río Bullón. Desde la union de 

ambos ríos, el río Deva atraviesa numero-

sas poblaciones sufriendo ciertas presio-

nes. 

Unión del Río Deva  y Quiviesa 

La vegetación potencial en el municipio es el carrascal (encina). No obstante, la 

vegetación existente en el municipio está formada por: pastos (prados), pequeñas 

huertas de subsistencia en zona de vega o viñedos, un mosaico de bosques de al-

cornocales, repoblaciones de pinos, abedules, etc. junto a matorral bajo en zonas 

de mayor altitud, y brezal-tojal (matorral). Finalmente resaltar la existencia de 4 

especies vegetales protegidas por la Red Natura 2000 y de dos "árboles singula-

res", un ciprés y una cajiga. 

 

Respecto a la fauna, existen numerosas especies, parte de las cuales están inclui-

das en el Inventario Español de Especies Terrestres (al menos 69) y en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas (al menos 12). Cabe destacar la presencia en 

Liébana del oso pardo,  y la protección de  11 invertebrados, 2 peces, 1 anfibio, 2 

reptiles y 12 mamíferos a través de la Red Natura 2000.  

 

Los  riesgos ambientales en el municipio son: el riesgo de inundaciones, riesgo alto 

de incendio forestal, y riesgo medio por transporte de mercancías peligrosas. 

 

En relación a espacios naturales protegidos cabe destacar la existencia de 3 figu-

ras de protección en el territorio: el LIC Deva, el LIC Liébana, y el Parque Nacional 

Picos de Europa (sólo 80 Ha en el Puerto de Trulledes). Además, la Red Cántabra 

de Desarrollo Rural tiene un servicio de guía, y gestiona el centro de interpretación 

en Pesaguero. Añadir la existencia de varias infraestructuras ambientales, que a 

pesar de no encontrarse en el municipio tienen una influencia positiva : Centro de 

Visitantes del P.N. de Picos de Europa “Sotama”, el del oso pardo, etc. 



 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL— AGENDA 21 LOCAL                                                                         PÁGINA 7 

 
 

La evolución del número de habitantes en el municipio durante el último siglo ha 

sido positiva, a pesar de observarse numerosas fluctuaciones, variando el número 

entre los 1.139 y 1.557 habitantes. No obstante, la tendencia en la última década 

ha sido negativa, descendiendo progresivamente aunque también con numerosas 

fluctuaciones. Destacar que el crecimiento vegetativo (diferencia entre los naci-

mientos y las defunciones) es negativo. 

 

Un análisis detallado de la población actual (2012) muestra que el porcentaje de 

mujeres presentes en el municipio es ligeramente mayor al de hombres (51,56%), 

y que el mayor porcentaje de población corresponde al rango de edad comprendi-

da entre los 30 y los 54 años. Además, existe una tendencia al envejecimiento, 

puesto que la tasa de envejecimiento y la tasa de dependencia son mayores a la 

media cántabra, mientras que la tasa de juventud está por debajo.  

 

El porcentaje de población extranjera en el municipio es considerablemente alto si 

se considera la tipología rural de la zona, habiendo descendido éste desde el año 

2009. Se observa además, que también existe un alto porcentaje de población 

vinculada, debido principalmente a la existencia de segundas viviendas y al traba-

jo.  

 

SERVICIOS  

En cuanto a los servicios cabe destacar que Potes, al ser cabecera de la comarca 

lebaniega, centraliza numerosos servicios que dan cobertura a toda la población 

de Liébana, como son los educativos, deportivos, culturales, etc. La población resi-

dente valora positivamente la mayoría de los servicios, especialmente los de pro-

tección y seguridad ciudadana, los sanitarios, deportivos y sociales. 

 

Respecto a los servicios sanitarios se observa que en el municipio hay un centro 

de salud donde, además de personal básico permanente, se ofrecen ciertas espe-

cialidades como fisioterapia, matrona, etc.  

MEDIO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
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Además, existen varios servicios sanitarios privados que dan servicio a la pobla-

ción en materia sanitaria como: farmacia, óptica, centro de fisioterapia, clínica 

veterinaria, etc. A pesar de haber sido valorada positivamente, cabe destacar que 

la sanidad ha sido elegido el cuarto problema socioeconómico por la población 

residente. Además, el acceso al hospital ha sido valorado negativamente por la 

población, mientras que el acceso al centro de salud ha sido valorado como 

"Bueno" por un 80,28%.  

 

Los servicios sociales en el municipio son gestionados por la Mancomunidad Lié-

bana y Peñarrubia a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria (en ade-

lante SSAP) y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (en adelante ADL), que ges-

tionan numerosos proyectos y  servicios. Respecto al SSAP se destaca  el centro de 

día, ludoteca, programa viviendo, cine en la enseñanza, cuidando al cuidador, etc. 

Por otro lado, la AEDL gestiona la bolsa de empleo e impulsan proyectos de capa-

citación y búsqueda de empleo y fomento del autoempleo; además de programas 

de conciliación y de educación ambiental. Destaca la Residencia para mayores, 

que gestionada por una entidad privada tiene una  capacidad para 90 personas, y 

dispone de un centro de día para mayores con 10 plazas.  Los servicios sociales en 

general han sido valorados como "Bueno", y en concreto la residencia de ancia-

nos,  el trabajador/a social y la guardería infantil, también han sido valorados po-

sitivamente. 

 

Existen 5 centros educativos que dan servicio a Liébana y se ubican en Potes dan-

do cobertura a más de 680 alumnos. A pesar de ello, existe cierta disparidad de 

opiniones valorándose entre “Bueno” y 

“Regular”. Destacar que la educación ha 

sido elegido el tercer problema socioe-

conómico, a pesar de que el acceso al 

centro educativo ha sido valorado como 

"Bueno". 
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Existen numerosas instalaciones de deportivas en el municipio en un estado bue-

no, boleras, pistas, etc. La infraestructura principal es el amplio complejo deporti-

vo que con un alto equipamiento (piscina cubierta, gimnasio, salas de usos múlti-

ples, etc.) da servicio a más de 500 personas. En estas instalaciones se realizan 

además numerosas actividades deportivas como natación, pilates, gimnasia rítmi-

ca, etc. Desde el ayuntamiento no se organizan escuelas deportivas, pero sí se 

apoya el deporte a través de otras vías.  

 

Respecto a los servicios culturales, cabe destacar la existencia de infraestructuras 

municipales como la biblioteca, el albergue, kiosko, telecentro, etc. así como otras 

infraestructuras de distinta titularidad que organizan actividades de gran interés 

en el municipio, como el Centro de Estudios Lebaniegos, la Exposición Permanen-

te del Beato de Liébana, la casa de cultura, etc. Las asociaciones culturales son de 

gran importancia en el municipio, que fomentan la potencialidad etnográfica de la 

comarca, así como otras asociaciones que impulsan la difusión y conocimiento de 

la misma a través de publicaciones (Luz de Liébana, etc.).  

 

En cuanto a servicios recreativos existe el parque de San Raimundo, el de Jesús 

de Monasterio, y el Parque del Médico Rural; además de varios parques infantiles. 

Se observa que la población no está del todo satisfecha con los servicios cultura-

les y con los recreativos (principalmente), no siendo valorada negativamente por 

la población residente, pero sí por la no residente.  Añadir, que el acceso a la bi-

blioteca y el del centro social de la tercera edad han sido valorados como 

"Buenos" por el 66,20%  y el 46,48% de la 

población respectivamente . Por otro lado, 

en cuanto a los servicios recreativos se 

hace alusión a la falta de parques infanti-

les, necesidad que se verá suplida próxi-

mamente tras la adecuación del entorno 

del colegio de la Serna para uso y disfrute 

de niños y adolescentes. 

Parque infantil en las “Escuelas de la Serna”  
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En cuanto a seguridad ciudadana, además de la policía local en el municipio se 

encuentran sedes de la Guardia Civil, GREIM y Seprona, contando además con 

guardería forestal. 

 

Por otro lado, respecto a las telecomunicaciones cabe destacar que teóricamente 

se tiene acceso en todo el municipio a la Televisión Digital Terrestre, a las com-

pañías móviles y a internet a través de ADSL. No obstante, a  las telecomunicacio-

nes no son muy bien valoradas, principalmente por los no residentes.  

 

Finalmente, en el marco de otros servicios ofrecidos por el ayuntamiento, se ob-

serva que el cuidado y limpieza viaria y el mobiliario urbano han sido valorados 

como "Regular" por un 49,30 % de la población y un 52,11 % respetivamente, 

proponiéndose un mayor número de papeleras y una mayor limpieza en determi-

nados puntos del municipio. 

 

 

 

La tasa de desempleo ha tenido una tendencia al alza desde el año 2008, disminu-

yendo anualmente en los meses de verano. Si se analiza detalladamente esta ta-

sa, se observa que es mayor en la franja de edad de 25 a 44 años, en hombres y 

en personas procedentes del sector servicios y de la construcción. De hecho, el 

empleo y las expectativas de la juventud son los principales problemas socioe-

conómicos detectados por la población, no estando satisfecha con las oportunida-

des laborales existentes en el municipio. No obstante aunque la tendencia ha sido 

al alza, los valores de esta tasa están por debajo de la media regional.   

 

El sector servicios es el más importante en el municipio ocupando a un 84,75% de 

los trabajadores afiliados en el municipio, seguido de la construcción (8%) y  de la 

industria (6,7%).  Es destacable, desde el punto de vista económico, el alto por-

centaje de trabajadores autónomos (46,73%) frente a los que cotizan en régimen 

general. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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Potes, al ser cabecera de comarca, tiene una actividad comercial muy importante, 

de  hecho el 87% de las empresas comerciales existentes se dedican a la venta al 

por menor. Tal es el carácter comercial del municipio que la tasa relativa al núme-

ro de establecimientos por cada 1000 habitantes de Potes triplica prácticamente la 

tasa regional. A pesar de ello, la población no está muy satisfecha con la oferta 

comercial existente, principalmente los no residentes, debido probablemente a 

que muchos establecimientos están dirigidos al turista y no están destinados a 

cubrir las "necesidades de la población"; no obstante se indica que la comarca tal 

vez no tenga la suficiente población para mantener un comercio especializado.  

Finalmente se observa que no existe ninguna asociación de comerciantes . 

 

El turismo ha sido elegido como el segundo valor del municipio según 49,30% de la 

población residente y el tercero por la no residente (42,48%). Es una actividad de 

gran importancia en Potes y con un marcado carácter estacional, donde la máxima 

afluencia se produce en julio y agosto. Así, se pone al servicio del visitante más de 

380 plazas de alojamiento, con alto porcentaje de infraestructuras hosteleras 

(37,84 por cada mil habitantes), y numerosas empresas turísticas (turismo activo, 

etc.) Además en el municipio existen numerosas instalaciones de interés para el 

turista como la oficina municipal de turismo, el albergue municipal, la oficina de 

atención al peregrino, etc. Por otro lado, existen numerosos puntos de atracción 

turística próximos al municipio que tienen una influencia muy positiva: P.N. Picos 

de Europa,   Fuente Dé, el Monasterio de Santo Toribio , la vías ferratas, etc. 

Así más de 45.000 visitantes nacionales acu-

dieron a la oficina de turismo en el año 

2012, además de otras 8.300 personas pro-

cedentes de otros países.   

La ciudadanía considera básico "romper" 

con la estacionalidad este sector, fomentan-

do el turismo sobre otros valores municipa-

les como el patrimonio histórico. 

Oficina Municipal de Turismo y Punto de información al peregrino 
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En este  ámbito se destaca la declaración de Conjunto Histórico Artístico del casco 

urbano en 1983 y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el año 

2005.  Según las previsiones recogidas en este último documento, el 90,70 % de la 

superficie del municipio estaría bajo la definición de "suelo rústico de especial 

protección", mientras que el 5,72 % sería "suelo urbano" y el 2,86 % "suelo urba-

nizable", datos a tener muy en cuenta a la hora de planificar el desarrollo munici-

pal. 

 

En cuanto al tema de la accesibilidad en el municipio, existe una alta dificultad de 

favorecer la misma en determinados puntos (por la estrechez de las calles, etc.); 

no obstante, a través de dos proyectos LEADER se ha favorecido la accesibilidad al 

casco histórico. En este ámbito, la población valora positivamente los avances, y 

observa necesario favorecer la accesibilidad a los edificios públicos (biblioteca, 

correos, etc.) como en determinados puntos del municipio. 

 

 

 

En cuanto a la movilidad municipal, destaca la existencia de una alta proporción 

de vehículos por habitante en el municipio (0,85), superior a la media regional 

(0,62), entre los que predominan los turismos principalmente, y las furgonetas y 

camiones. Según los datos del ICANE, la principal modalidad de transporte es el 

privado (78,23%), no obstante, según la ciudadanía es el desplazamiento a pie el 

más utilizado por la población, tanto para ir a la compra, a trabajar/estudiar como 

en su tiempo de ocio. 

 

 

 

Estación de  

autobuses 

ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
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Los principales problemas en materia de movilidad son el aparcamiento y el exce-

sivo tráfico rodado por el centro de la villa en verano.  Así, se ha realizado una 

búsqueda de vías alternativas que disipen el tráfico (giros, sentidos únicos, etc.), 

aparcamientos disuasorios fuera del centro y dotaciones de nuevos aparcamientos 

en la planificación urbanística.  

 

En cuanto a la red de carreteras, según la Encuesta de Infraestructuras y Equipa-

mientos Locales en el 2011 sólo había 2 Km municipales y se encontraban en mal 

estado, tramo correspondiente al acceso a Rases que ha sido recientemente acon-

dicionado. No obstante, tanto las carreteras como la red de pistas han sido valora-

das como "Regular" por los residentes (46,48% y 40,85 % respectivamente). 

 

 

 

El ayuntamiento forma parte de dos estructuras supramunicipales de gran impor-

tancia en el desarrollo del territorio, la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia y 

el Grupo de Acción Local Liébana. 

 

La Mancomunidad de Liébana y Penarrubia está constituida 

por los siguientes ayuntamientos: Cabezón de Liébana, Ca-

maleño, Cillorigo de Liébana, Peñarrubia, Pesaguero, Potes, 

Tresviso y Vega de Liébana. Actualmente a través de esta 

mancomunidad se gestionan los Servicios Sociales de Aten-

ción Primaria (SSAP) y ADL, ludoteca y centro de día, Agen-

cia de Empleo y Desarrollo Local, administración y gestión del campo de fútbol y el 

matadero ubicados en la Finca de Sotama, y la gestión de un camión autobomba. 

 

Por otro lado, el Grupo de Acción Local Liébana es una Asociación sin ánimo de 

lucro formada por entidades públicas y privadas de la Comarca, que aunque se 

constituyó en 1996 para la gestión local del Programa de Desarrollo PRODER, ac-

tualmente gestiona el programa LEADER 2007-2013.  

ASPECTOS ESTRUCTURALES 
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Además de este programa europeo, desde el grupo de ac-

ción local se desarrollan diversas actividades y proyectos de 

interés para toda la comarca como por ejemplo: proyecto 

Acción Territorio Empresa (ACTE), proyecto de Educación 

Ambiental "La Sabiduría de los Pueblos. Memoria de nues-

tros Montes y Pastos", y otros programas de Dinamización 

Medioambiental.  

 

En cuanto a la gestión municipal, el gasto por habitante desde el año 2007 ha va-

riado desde los 900 hasta los 1.000€/habitante, siendo el valor del último año 

2013 el más alto con 1.065,20 €/habitante. También cabe destacar el papel norma-

tivo del ayuntamiento que ha publicado más de 20 ordenanzas reguladoras sobre 

diversas materias: gestión de instalaciones deportivas, licencias urbanísticas, etc. 

 

Desde el ayuntamiento también se han impulsado proyectos de información y 

sensibilización como la publicación “Potes, tu Ayuntamiento”, donde se da a cono-

cer rasgos generales del territorio e historia de Potes, publicación  “Luchando por 

tu río”, actividades de sensibilización en materia de reciclaje, etc.  

 

 

 

Campaña de información 

Y sensibilización 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el tejido asociativo en el municipio está formado por unas 39 aso-

ciaciones, la mayor parte de las cuales tienen fines sociales, no obstante no existe 

un registro actualizado de éstas. 
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Finalmente, en materia de participación cabe destacar que en el municipio se han 

realizado al menos dos procesos participativos previamente a la puesta en marcha 

de la A21L, el proceso participativo impulsado por la Oficina de Participación 

Hidrológica de Cantabria y el proceso participativo organizado para la elaboración 

del Plan Comarcal de Desarrollo Rural 2007-2013. 

 

Según las encuestas el  33,80 % de la población ha realizado propuestas al ayunta-

miento y un 24 % suele informar a las autoridades locales de los problemas am-

bientales. Además el 50,70 % afirma no participar habitualmente en los actos, 

principalmente por falta de tiempo.  

 

 

 

 

AGUA 

Es el ayuntamiento quien gestiona el agua de abastecimiento y el alcantarillado. El 

abastecimiento de agua potable en el municipio se realiza a través de dos depósi-

tos que están en buen estado, uno se surte de la captación de Trulledes y el otro 

del Plan Camaleño. El consumo del municipio sufrió un fuerte descenso (9%) del 

año 2010 al 2011, y un ligero ascenso en el 2012 (del 1,7%), siendo siempre el 

consumo del agua facturada del municipio ligeramente superior en el segundo 

trimestre del año. Todas las viviendas del municipio están conectadas a la red de 

saneamiento o alcantarillado siendo conducidas sus aguas a la depuradora de 

Cillorigo de Liébana desde el año 2005, a excepción de Rases que tiene depurado-

ra propia y varias viviendas aisladas que tienen fosas sépticas.   

 

La población valora muy positivamente el abastecimiento y la calidad de agua 

para consumo, no obstante no valoran tan positivamente el saneamiento, debido 

entre otros, al vertido de aguas sin depurar en algunos núcleos aguas arriba del 

municipio de Potes.  

FACTORES CLAVE 
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Depuradora de  

Cillorigo de Liébana 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

El Ayuntamiento de Potes, como la mayoría de ayuntamientos de Cantabria de 

pequeño y mediano tamaño, gestiona los residuos domésticos a través de un con-

venio con Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), 

quien realiza la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.  

 

 

Contenedores de papel y cartón, 

 y envases 

 

 

 

 

 

 

MARE realiza la recogida selectiva de los residuos a través del punto limpio y de 

contenedores en la calle, recogiéndose en estos la fracción resto, el papel-cartón 

y envases, mientras que la recogida de vidrio la gestiona directamente Ecovidrio.  

Además la empresa Gestires recoge aceite usado doméstico a través de contene-

dor, en el edificio del ayuntamiento se recogen pilas, toners y tapones; y existe un 

vertedero legal de inertes en el municipio estando próxima su clausura, de hecho, 

la población propone la recuperación de ese espacio y la conversión en un meren-

dero. 
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El número de contenedores en el municipio tanto para la recogida selectiva como 

la de fracción resto es muy alto, comparándolo con la media regional, no obstante 

existe una alta diversidad de opiniones respecto a la distribución de contenedores 

en el municipio.  

 

 

Contene-

dor 

De aceite 

 

 

 

 

 

Comparativa del número del contenedores por 

Cada 1000 habitantes en el municipio respecto  

A la media regional 

 

En cuanto a las cantidades de residuos recogidos, respecto a la fracción resto se 

observa un ligero descenso, no obstante, las cantidades recogidas siguen siendo 

muy altas. Por otro lado, se observa que la cantidad de papel y envases recogidos 

va en aumento, aunque los datos de recogida en el año 2008 y 2010 estaban por 

debajo de la media de Cantabria. En cuanto al vidrio, se observa un descenso en 

las toneladas recogidas (tendencia generalizada en toda la región), no obstante las 

cantidades son muy superiores a la media regional. En cuanto al punto limpio, ca-

be destacar un considerable descenso del número de usuarios y una variación en 

la tipología de los residuos recogidos, descendiendo los No peligrosos y aumentan-

do los peligrosos.  

 

A modo de resumen, se observa que en materia de recogida selectiva los datos de 

los últimos años han sido muy positivo. Añadir además, que el 79 % de la pobla-

ción afirma reciclar la basura.  
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Punto limpio de Potes 

 

 

 

 

AIRE 

La calidad del aire es buena, según los datos del Centro de Investigación del Medio 

Ambiente (en adelante CIMA) recogidos en la estación de Reinosa, estación más 

adecuada  para realizar extrapolar los datos a Potes según el CIMA, ya que en Po-

tes no hay estación de medida y que ambas se encuentran en la zona del interior 

de Cantabria. Por otro lado, el ruido no es considerado un problema un problema 

por la población.   

 

Finalmente, en materia de contaminación lumínica destaca la intervención realiza-

da por el ayuntamiento sobre el alumbrado público exterior reduciendo la poten-

cia de luz emitida, principalmente en las horas menos transitadas. Por ello, el im-

pacto lumínico ha disminuido. 

ENERGÍA 

En cuanto a energía cabe destacar que en el año 2011 había instalados un total de 

284 puntos de luz, siendo su estado calificado como bueno. Es destacable la au-

sencia de servicio de gas natural en el municipio, aunque sí hay abastecimiento de 

gasoil y de gas propano. 

Las energías renovables todavía no cuentan con muchos seguidores en la zona. No 

obstante, en el año 2010 se instalaron placas solares en la piscina municipal. 
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Por otro lado, en materia de eficiencia y ahorro energético el ayuntamiento ha 

ejecutado dos proyectos:  “Proyecto de eficiencia energética y ahorro energético 

en el alumbrado exterior” y la “Adaptación de los cuadros de mando y protección 

del alumbrado público al reglamento electrónico de baja tensión”, reduciéndose a 

través de ellos el consumo y la potencia. La reducción de esta potencia en deter-

minadas horas del día puede ser la causa de que la iluminación municipal no haya 

sido tan valorada como el resto de aspectos en las encuestas.  

 

Destacar que actualmente el ayuntamiento está realizando un estudio de la factu-

ración eléctrica, analizando las posibilidades de cambios en contratos, potencias, 

etc. que permitan una reducción en la factura anual. 

 

Finalmente, otro aspecto muy positivo es que la población afirma tener buenos 

hábitos en materia ahorro energético doméstico: utilizando bombillas de bajo 

consumo (86% de la población residente encuestada), utilizando el termostato 

para regular temperatura (74,65%) y revisando el importe de las facturas 

(74,65%). 

 

SUELO 

En cuanto al suelo, se observa que en el año 2012 la superficie catastrada urbana 

ocupa 44 Hectáreas. , mientras que la superficie catastrada rústica equivale a 

730,73 Hectáreas, destinándose la mayor parte a pastos y terrenos incultos. Des-

tacar que el suelo vacante municipal equivale al 33,21% de la superficie. 



 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE POTES 
LE AGRADECE SU PARTICIPACIÓN  

EN LA  
ELABORACIÓN DE ESTE  

DOCUMENTO 
Y LE INVITA A SEGUIR  
COLABORANDO EN EL  

PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL 
 
 
 
 


