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0. RESUMEN 
 

 Piélagos es un municipio costero de la comunidad autónoma de Cantabria y que se 

encuentra próximo a Santander y Torrelavega, dos núcleos de población más grandes de 

Cantabria. Esto junto a la mejora y consolidación de las infraestructuras viarias han sido 

factores determinantes en el actual crecimiento del municipio.  

 

 Los espacios agrarios y forestales de Piélagos se caracterizan en la actualidad por estar 

experimentando una serie de cambios influenciados por la proximidad a Santander y 

Torrelavega y la mejora de las infraestructuras y los tiempos de viaje entre las dos principales 

ciudades de Cantabria. Piélagos ha estado marcado por un continuo crecimiento poblacional, 

urbanístico, turístico e industrial que unido a otros condicionantes han provocado cambios en 

el valle.  

 

 El mayor cambio que ha sufrido Piélagos es el declive del sector lácteo, la pérdida de 

una ganadería que durante décadas ha sido el principal motor económico del municipio, ha 

visto como desde principios del S XXI ha sufrido un gran declive del cual en la actualidad 

parece que se está recuperando (en cuanto a producción) con una reforma ganadera. Estos 

espacios que antes se dedicaban a la ganadería han pasado a ser suelos urbanos o industriales, 

y en un futuro está previsto que se pierdan mas suelos agrarios debido al Proyecto Singular de 

Interés Regional (PSIR) que se está desarrollando en el municipio.  

 

 Esta pérdida de espacios agrarios ha sido inversamente proporcional al crecimiento 

urbano e industrial en la zona sur del municipio, mientras que en el norte se ha experimentado 

un crecimiento urbano y turístico debido a las mejoras de las comunicaciones con Santander y 

Torrelavega y el atractivo turístico que ofrece la zona de Liencres. Para entender estos 

cambios, vamos a analizar los factores que han intervenido como son la mejora de avances en 

infraestructuras, vamos a analizar el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Piélagos, 

todas las modificaciones que ha experimentado hasta llegar a la nueva propuesta que está 

pendiente de ser aprobada y gracias al trabajo cartográfico podremos ver los distintos 

cambios.  

 

  Palabras clave: Espacios agrarios y forestales, Ordenación del territorio, 

Infraestructuras, Piélagos. 
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0. ABSTRACT 
 

 Piélagos is a coastal municipality of Cantabria and its near to Santander and 

Torrelavega, two largest cities of Cantabria. The improvement and consolidation of road 

infrastructure have been determining factors in the current growth of Piélagos. 

 

 The agricultural and forestry areas of Piélagos are characterized by being undergoing a 

changes influenced by the proximity to Santander and Torrelavega and the improvement of 

infrastructures and travel times between the two main cities of Cantabria. Piélagos has been 

marked by a continuous population growth, urban, tourist, industrial and other conditions that 

caused changes in the valley. 

  

 The greatest change that has experimented Piélagos its the decline of the milky sector, 

has suffered since the beginning of the XXI century a great decline which at present seems to 

be recovering (in terms of production) with a cattle reform. These areas that have been 

dedicated to livestock are nowadays urban or industrial areas, and in the future is expected to 

lose more agricultural land because of the Single Regional Interest Project that is being 

developed in the municipality. 

 

 This loss of agricultural areas has been inversely proportional to urban and industrial 

areas in the southern part of Piélagos, while in the north, urban and tourist areas has been 

experienced due to improvements in communications with Santander and Torrelavega and the 

tourist attraction offers Liencres. To understand these changes, we will analyze the factors 

that have intervened, such as the improvement of infrastructural advances, we will analyze the 

General Plan of Urban Planning in Piélagos, all the modifications that have been experienced 

until arriving at the new proposal that is pending of being approved and with the cartographic 

work we will be able to see the different changes. 

 

 Keywords: Agricultural and forestry areas, Spatial planning, Infrastructure, Piélagos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente trabajo se centra en el municipio de Piélagos, municipio costero y rural 

situado próximo a las dos ciudades más importantes de Cantabria (Santander y Torrelavega). 

Es un municipio donde la ganadería lechera ha sido hasta hace pocos años el principal motor 

económico y esta ganadería ha sido un condicionante muy importante en la configuración del 

territorio. Piélagos es un municipio costero donde hay numerosas playas presentando un gran 

atractivo turístico. En las últimas décadas se ha dado una mejora de las infraestructuras, esto 

ha supuesto un cambio en las comunicaciones con Santander y Torrelavega haciendo de 

Piélagos una zona atractiva donde se han construido numerosas viviendas. Además en el año 

1993 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un signo más de ese paso 

desde un espacio rural hacia un espacio urbano. 

 

 El objetivo de este trabajo es analizar los cambios experimentadnos en las superficies 

agrarias y forestales, además de comprobar hasta qué punto el PGOU ‘93 tuvo capacidad para 

controlar y dirigir los procesos de cambio en las superficies agrarias y forestales 

 

 Para analizar esto voy a estudiar Piélagos desde el año 1990 justo antes de aprobarse el 

PGOU ’93, época donde dominaba la actividad agropecuaria y donde se va a empezar a dar 

un proceso de crecimiento demográfico y cambios en las superficies, analizando y explicando 

los distintos cambios que ha experimentado el municipio desde el año 1990 hasta la 

actualidad. A través del trabajo cartográfico voy a comparar los cambios en los usos del suelo 

y sus tipos. Para ello voy a utilizar el programa QGIS y la cartografía SIG de la web 

www.territoriodecantabria.es realizando dos análisis diferentes: uno a escala municipal 

1:100.000 donde vamos a ver los cambios más significativos; otro a escala de detalle 

comprendida entre 1:7.000 y 1:14.000 donde voy a describir o exponer los ejemplos más 

representativos de los cambios que se han dado en las diferentes áreas con imágenes y 

mediciones. 

 

 El trabajo viene organizado por capítulos. El primero de los 4 capítulos que lo forman 

va a tratar sobre la “Organización del territorio del valle de Piélagos”; aquí voy a hacer una 

descripción general del municipio, donde se encuentra localizado, cuales son las ciudades más 

cercanas, qué pueblos forman Piélagos, trataré la orografía y como esta ha condicionado la 

evolución del municipio y las infraestructuras y acabando este apartado hablaré acerca de la 

riqueza ambiental que posee. El segundo capítulo titulado “Los procesos de cambio en áreas 

http://www.territoriodecantabria.es/
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periurbanas y turísticas” voy a explicar por qué Piélagos ha pasado de ser históricamente un 

municipio ganadero a dominar en la actualidad el turismo y la industria, como el suelo urbano 

e industrial ha ido ganando terreno al suelo agrario, como la mejora en las infraestructuras ha 

propiciado un aumento de la población y como el turismo ha condicionado la evolución de la 

zona costera. El antepenúltimo punto “La ordenación del territorio, sus funciones y sus 

instrumentos” va a abordar las distintas leyes y planes que se cumplen a nivel regional y a 

nivel municipal. El último punto “Cambios en las superficies agrarias y forestales de 

Piélagos” va a exponer a través de trabajo cartográfico los cambios que se han experimentado 

desde el año 1990 hasta la actualidad, como se han ido perdiendo espacios agrarios y 

forestales a favor de espacios urbanos, espacios industriales u otros tipos de espacios.  

2. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL VALLE DE 

PIÉLAGOS.  
 

Piélagos es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria que se extiende 

sobre una superficie de 88,64 km
2
, limita al norte con el mar Cantábrico y se encuentra 

localizado próximo a los dos núcleos de población más grandes de Cantabria que son 

Santander y Torrelavega, y esto junto a la mejora y consolidación de las comunicaciones han 

sido factores determinantes en el actual crecimiento del municipio (figura 1).  

 

 

Figura 1: Piélagos (rojo) dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria (azul), localización de Santander 

y Torrelavega y principales infraestructuras viarias (naranja). 
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La capital del municipio es Renedo, se localiza en la zona sur a escasos 2km de 

distancia de la A-8 o Autopista del Cantábrico, además de ser el nodo de comunicación entre 

los pueblos del norte y los pueblos del sur del municipio. En la actualidad, el término 

municipal está integrado por 12 pueblos: Arce, Barcenilla, Boo, Carandía, Liencres, Mortera, 

Oruña, Parbayón, Renedo, Vioño y Zurita (figura 2), constituidos en juntas vecinales
1
.  

 

 

Figura 2: Localización de los 12 núcleos urbanos que componen Piélagos con las principales vías de 

comunicación y el río Pas.  

                                                 
1
 Las juntas vecinales intervienen en la gestión local y tienen el objetivo de promover la integración, participación y 

desarrollo de los vecinos de cada localidad, pudiendo representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de 

desarrollo, proponer y ejecutar proyectos para el beneficio de los vecinos, etc.   



“Los espacios agrarios y forestales y la ordenación del territorio en Piélagos” 

   

7 

 

Se trata de un valle al que ha dado forma el río Pas, haciendo este de eje vertebrador del 

municipio de forma que todos los pueblos, excepto Parbayón y Mortera, están próximos al rio 

Pas (figura 2). El valle discurre de sur a norte e históricamente éste, junto a las dos colinas 

que encontramos una al norte y otra al sur del municipio, han sido los mayores condicionantes 

a la hora de establecer comunicaciones y desarrollar las infraestructuras dentro de Piélagos.  

 

Una de las dos colinas principales, se encuentra en la zona este de Piélagos y comparte su 

orografía con Camargo, municipio colindante por la parte este con Piélagos. Esta colina recibe 

el nombre de “El Tojo” y tiene una altitud de 280m en su punto más alto y condiciona la 

configuración del municipio, ya que separa el pueblo de Parbayón del resto del municipio 

(figura 3). Este hecho hace que Parbayón sea el pueblo que peor comunicación tiene con la 

zona norte de Piélagos, algo que se ha paliado recientemente con la construcción de la autovía 

S-30 conocida como la Autovía Ronda de la Bahía de Santander, que circunvala el área 

metropolitana de Santander. 

 

La otra colina está localizada entre los pueblos de Liencres y Mortera y recibe el nombre 

de “Monte Picota” o “La Picota”. Este pequeño macizo litoral se sitúa sobre la 

desembocadura del rio Pas en su margen derecha. Se trata de una montaña de altitud modesta, 

239 m. en su punto más alto que se encuentra a tan solo 500 metros de distancia de la ría, 

desde la cual arrancan sus laderas con una pendiente fuerte. La Picota forma una herradura 

orográfica rodeando al pueblo de Mortera por tres lados, resguardándolo de la influencia 

marina y separándolo de los vecinos pueblos de Liencres y Boo (figura 3).  

 

 

Figura 3: Mapa topográfico de Piélagos con las colinas de La Picota y El Tojo destacadas. 
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Piélagos ha tenido históricamente en la ganadería su principal actividad económica, pero 

esta actividad ha ido perdiendo importancia a favor de otras dos actividades: la actividad 

turística y la actividad industrial que ha llevado a un crecimiento urbano e industrial. Estos 

cambios también se reflejan en un crecimiento de la población empleada en el sector servicios 

y en el sector industrial y en un descenso de la población agraria. Todos estos cambios son 

debidos a la situación costera y periurbana. 

  

La diversidad y la calidad de los recursos naturales en el municipio ha facilitado el 

desarrollo de la actividad turística, la cual se encuentra vinculada a la zona costera donde las 

playas, dunas y calas son el reclamo turístico del municipio y han jugado un papel clave en su 

desarrollo. El dunar de Liencres se localiza en la desembocadura del río Pas (Ría de Mogro) 

dentro del municipio de Piélagos, en la zona central del litoral cántabro, gracias a su buen 

estado de conservación y el interés que despierta fue declarado Parque Natural en el año 1986, 

haciendo de este hecho un atractivo más de tan increíble paisaje (figura 4).  

 

 

Figura 4: Fotografía del abra del Pas y del Parque Natural Dunar de Liencres. Foto: Nando Casuso 

 

Los espacios agrarios se encuentran localizados casi en su totalidad en Parbayón, Renedo 

y el espacio que hay entre estos pueblos. Han sido principalmente explotaciones ganaderas, 

pero en la actualidad esta actividad ya no es tan importante como podía serlo hace escasos 10 

años.  

 

En Piélagos encontramos distintos tipos de espacios forestales: por un lado las masas 

arboladas continuas y uniformes debido al uso de una sola especie de repoblación: el 

eucalipto; la mayor masa forestal de este tipo se localiza al este y en la zona central del 

municipio. En segundo lugar en Liencres encontramos el Parque Natural de las Dunas de 
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Liencres, se trata de una zona protegida en donde encontramos un bosque de pino marítimo. 

Por otro lado también existe bosque de ribera en las márgenes del rio Pas y alguna especie de 

bosque autóctono por la zona de Barcenilla, Oruña y Puente Arce.  

 

En cuanto a la actividad industrial, está centrada principalmente en la zona sur del 

municipio, siendo los polígonos industriales de reciente construcción de Parbayón y de La 

Pasiega dos de los activos principales, mientras que la recientemente cerrada fábrica de Saint 

Gobain o el complejo minero de Arce han sido dos de los motores de este tipo de actividad, 

aunque en la actualidad se encuentran cerrados por diversos motivos.  

 

3. LOS PROCESOS DE CAMBIO EN ÁREAS PERIURBANAS Y 

TURÍSTICAS 
 

Los espacios periurbanos son difíciles de identificar y de conceptualizar. Este tipo de 

espacios son uno de los campos temáticos más ricos y variados en geografía, ya que por su 

amplitud y dinamismo podemos encontrar numerosas posibilidades de estudio. Se 

caracterizan por una serie de dinámicas territoriales producidas por un elevado crecimiento 

urbano y la mayor densidad de vías de comunicación, especulación del suelo por competencia 

de usos, un extenso y diversificado uso del suelo, incluso actividades molestas, peligrosas e 

insalubres que dan lugar a una fragmentación del territorio y una situación de caos en una 

mezcla de usos del suelo no siempre compatibles.  

 

Los paisajes de las periferias no han seguido los modelos de la ciudad compacta, 

cohesionada y formalizada que los iba creando, ni tampoco han conservado las funciones, los 

rastros y los valores preexistentes de los espacios rurales. Un ejemplo de este cambio 

podemos verlo en el sector ganadero de Piélagos, donde estos espacios siguen existiendo pero 

las explotaciones ganaderas han ido desapareciendo debido en parte a la dinámica del sector 

dentro de la Política Agraria Comunitaria, y en parte a la recalificación del suelo, pasando 

estos suelos a ser suelos urbanos o suelos industriales. De esto vamos a hablar en el primer 

punto titulado “el declive del sector lácteo”. 

 

Las dinámicas territoriales propias de las áreas periurbanas se analizan en “el crecimiento 

urbano e industrial” que se ha dado en Piélagos desde finales del S. XX hasta la actualidad, 

analizando qué pueblos son los que más han crecido en superficie urbana, en número de 
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habitantes y/o superficie industrial en detrimento de los espacios agrarios y forestales, y como 

la mejora en las infraestructuras y tiempo de comunicación con el resto de la provincia han 

influido en estos cambios.  

 

A estos procesos periurbanos y de mejora de las comunicaciones se añade un aumento de 

la actividad turística en la costa de Piélagos encontrándonos con un fenómeno de instalación 

en los pueblos de Liencres, Arce y Mortera que ha favorecido el crecimiento urbano. Este 

tercer punto le vamos a titular “el desarrollo turístico y la residencia de calidad”.  

 

3.1 EL DECLIVE DEL SECTOR LACTEO 
 

El declive del sector lácteo es un fenómeno que se ha dado a nivel regional, no solo en 

Piélagos, pero en nuestro municipio adquiere una serie de particularidades por su localización 

periurbana e incluso, en la zona norte, también por la presión turística.  

 

Después de la aplicación en Europa de la Política Agraria Común (PAC) que dio lugar 

a excedentes (excedentes que se exportaban con ayuda de subvenciones, eran donados a 

países en vías de desarrollo o simplemente se destruían dentro de la Unión Europea) se 

realizaron reformas para un mejor control de la producción. En lo que se refiere a la 

producción lechera, se introdujo la cuota láctea para evitar una sobreproducción, lo que dio 

lugar, en Cantabria, a un proceso de reestructuración de las explotaciones, de manera que 

mientas unas desaparecían otras compraban cuota láctea y ampliaban su cabaña.  

 

Ya en el S. XXI, concretamente en el año 2003 se llevó a cabo una nueva reforma que 

supuso un punto de inflexión: las ayudas se desvinculan de las producciones, de forma que los 

agricultores podían decidir el tipo de producción en función del mercado y que orientación 

querían darle a la explotación. Desde este año las ayudas serán al productor y no a la 

producción y se calcularán a través del Régimen de Pago Único sobre las rentas obtenidas en 

los últimos tres años (desde el año 2000 al 2003). Por otro lado, los requisitos ambientales y 

relacionados con la calidad, la higiene y el buen trato a los animales, empezaron a tener más 

peso en la recepción de las ayudas.  

 

En el sector lácteo las cuotas permanecieron hasta el año 2013 cuando se suprimieron, 

pero ya se sabía que esta iba a ser la tendencia. Ya en la actualidad, cada agricultor o 
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ganadero recibe un pago único que está relacionado con la cantidad de tierras disponibles en 

la explotación, independientemente de lo que en ella se produzca. 

 

Por otro lado, desde la supresión de la cuota láctea, las empresas pagan la leche a unos 

precios muy bajos a los ganaderos, unos precios donde si no tienes terrenos propios y tienes 

que pagar una renta no llega para cubrir costes. Además de todo esto, cada vez está más caro 

el pienso, la alfalfa, el maíz y lo mismo pasa con la maquinaria que, siendo cada vez más 

necesaria, es más caro su mantenimiento.  

 

Figura 5: Evolución del número de reses de vacuno en Piélagos desde 2001 hasta 2016 

 

 

Figura 6: Evolución del número de reses por explotación en Piélagos desde 2001 hasta 2016 
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Figura 7: Evolución del número de explotaciones de vacuno en Piélagos desde 2001 hasta 2016 

 

 

Figura 8: Cuota láctea por explotación en Piélagos desde 2001 hasta 2016 

 

 

Figura 9: Cuota láctea en Piélagos expresado en kg. desde 2001 hasta 2016 
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Tratando los datos, desde el año 2.001 (figura 5) el número de reses ha descendido, 

pero esto se estabiliza en el año 2006, observándose un aumento del tamaño medio de la 

explotación, de forma que el número de reses de vacuno por explotación ha pasado de 22,3 en 

el año 2006 a 25,5 en el año 2006 (figura 6) y como tambien en el mismo periodo de tiempo 

la cuota media de producción casi se ha duplicado, pasando de tener 112.416,09 kg / 

explotación a producir 211.754,4 kg / explotación en el año 2006 (figura 8).  

 

Avanzando en el tiempo vemos como la cuota láctea del municipio pasó de 

18.707.473 kg en el año 2005, que proporcionaban 101 explotaciones, a 15.365.455 kg en el 

año 2015, procedente de 55 explotaciones (figuras 7 y 9). En ese sentido hay un declive de la 

orientación lechera, pero también hay un proceso de reestructuración, mientras que el número 

de reses (figura 5) ha aumentado muy ligeramente desde el año 2005 hasta el 2015, la cuota 

láctea por explotación ha aumentado desde el año 2005 al año 2015, nada menos que de 

185.222 kg / explotación a 276.673 kg / explotación en el año 2005, y manteniéndose estable 

desde entonces e incluso ascendiendo muy ligeramente hasta alcanzar los 279.371,91 kg en el 

año 2015.  

 

Así en la figura 9 vemos como la cuota láctea se ha mantenido estable, teniendo 

16.075.501 kg en el año 2001 y 15.365.455 kg en el año 2015, alcanzando un pico en el año 

2006 con 19.693.159 kg de producción. 

 

Con estos datos se puede decir que si bien es cierto que existe una tendencia a la 

disminución de la actividad agraria por competencia de distintos usos, también es cierto que 

existen refugios de esta actividad muy productiva. Existe un descenso de la actividad y del 

número de explotaciones y de reses pero no una desaparición total sino una reestructuración 

en el sector pasando de haber menos explotaciones pero aumentando la productividad. Tanto 

la descentralización de las ayudas en el año 2003 como la formación de Agrocantabria en 

Renedo de Piélagos en el año 2010 y la desaparición de la cuota lechera de la PAC en el año 

2013 supuso un impulso para la permanencia de la ganadería en Piélagos. Agrocantabria es 

una cooperativa resultado de la fusión de la antigua Cooperativa Lechera SAM de Renedo, 

Cooperativa Siete Villas, Cooperativa Cuenca del Besaya, Cooperativa Virgen de Valvanuz y 

S.A.T. Valle de Soba. Su unión trajo consigo la creación de una nueva estructura con la 

capacidad de afrontar los obstáculos que tiene en la actualidad el sector ganadero en la región. 
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Por otro lado hay que explicar como muchas de estas hectáreas que venían de ser 

espacio agrario pasaron a ser suelo urbano o industrial, así en Piélagos y más concretamente 

en la zona sur del municipio donde existía mucha tradición ganadera se dio un proceso de 

peruirbanización de los espacios rurales. Este proceso también se vio impulsado por el 

crecimiento tanto urbano como de la población de las áreas urbanas más grandes, causando 

que las zonas rurales donde históricamente predominaba un tipo de población dedicada a la 

ganadería y agricultura haya casi desaparecido.  

 

3.2 El CRECIMIENTO URBANO E INDUSTRIAL 

 

 El crecimiento urbano e industrial de Piélagos tuvo auge durante la conocida “burbuja 

inmobiliaria”, desde el año 1990 hasta el año 2010. Durante estos años se incrementó de 

manera excesiva, incluso podemos decir que de manera injustificada el número de bienes 

inmuebles en toda España, y Piélagos no iba a quedarse fuera de tal dinámica, construyéndose 

numerosos edificios y urbanizaciones de viviendas unifamiliares que en la actualidad se 

encuentran en desuso y otros donde solo está la estructura de hormigón. El caso más 

conocido, no solo a nivel regional sino a nivel nacional es el de la urbanización del Cuco, con 

más de 400 viviendas de lujo que se construyeron sobre un área de especial interés paisajístico 

(el monte de La Picota) y que fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Supremo de 

Justicia de Cantabria con sentencia de derribo. Desde agosto de 2016 se están derrumbando 

todas las viviendas ya construidas para recuperar este hábitat.  

 

 Este crecimiento urbano e industrial se manifiesta en el crecimiento demográfico 

habiendo crecido todos los pueblos del municipio, siendo Quijano el pueblo que menos 

habitantes tiene con 330 personas presentando una tasa de crecimiento del 21,77%, y siendo 

Renedo el pueblo que más población tiene con 5.153 habitantes y una tasa de crecimiento del 

60,33%. Por otro lado, el pueblo que más ha crecido según su tasa de crecimiento es 

Carandía, pasando de 202 habitantes en el año 2000 a 752 habitantes en el año 2016 y una 

tasa de crecimiento del 272,28% (cuadros 1 y 2). 
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TASA DE CRECIMIENTO ENTRE EL AÑO 2000 Y 2016  

PUEBLOS TASA CRECIMIENTO 

ARCE 84,20% 

BARCENILLA 48,85% 

BOO 247,38% 

CARANDIA 272,28% 

LIENCRES 187,73% 

MORTERA 170,26% 

ORUÑA 110,73% 

PARBAYON 92,60% 

QUIJANO 21,77% 

RENEDO 60,33% 

VIOÑO 72,62% 

ZURITA 42,93% 

Cuadro 1. Tasa de crecimiento entre el año 2000 y 2016. Fuente: ICANE 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES EN LOS PUEBLOS DE PIÉLAGOS 

PUEBLOS 2.000 2.004 2.008 2.012 2.016 

ARCE 1.475 1.982 2.339 2.533 2.717 

BARCENILLA 262 328 369 378 390 

BOO 954 1.462 2.323 3.020 3.314 

CARANDIA 202 248 388 683 752 

LIENCRES 1.198 2.144 2.840 3.330 3.447 

MORTERA 780 1.120 1.372 1.840 2.108 

ORUÑA 783 810 1.150 1.554 1.650 

PARBAYON 987 1.046 1.360 1.811 1.901 

QUIJANO 271 269 310 317 330 

RENEDO 3.214 3.588 4.424 5.144 5.153 

VIOÑO 1.114 1.232 1.390 1.773 1.923 

ZURITA 622 620 669 828 889  

TOTAL 11.862 14.849 18.934 23.211 23.685 

Cuadro 2: Evolución del número de habitantes en los pueblos de Piélagos. Fuente: ICANE 
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Con estos datos vamos a diferenciar dos grupos de pueblos según la población total 

que registran en el año 2016: un primer grupo compuesto por los pueblos más pequeños y que 

no pasan de 1.000 habitantes, aunque alguno haya experimentado un importante crecimiento, 

localizados todos ellos en el centro de Piélagos, que son Barcenilla, Carandía, Quijano y 

Zurita; y un segundo grupo compuesto por los pueblos de Arce, Boo, Liencres, Mortera, 

Oruña, Parbayón, Renedo y Vioño que superan en la actualidad los 1.000 habitantes.  

 

Primer grupo: se encuentran los pueblos más antiguos del municipio que son los que 

nacieron siguiendo el rio Pas. Son pueblos que tienen muy malas comunicaciones, 

caracterizados por tener un núcleo que apenas ha crecido y que se conserva igual que hace 30 

años. Barcenilla, Carandía, Quijano y Zurita siguen siendo pequeños pueblos con menos de 

900 habitantes (cuadro 2 y figura 10), aunque en el caso de Carandía sí que ha sufrido un 

crecimiento de más del 200% desde el año 2.007 pero el núcleo sigue igual, ya que el 

crecimiento se ha dado de manera muy dispersa en viviendas unifamiliares aisladas.  

 

Figura 10: Pueblos grupo 1. Fuente: ICANE 

 

Segundo grupo: este grupo de pueblos sí ha experimentado grandes crecimientos 

urbanísticos y demográficos.  Parbayón, localizado al este de Piélagos se ha organizado 

históricamente de manera lineal siguiendo la dirección de la carretera nacional N-623 que une 

Santander y Burgos, pudiendo llegar a la capital de Cantabria en 10 minutos de coche. El 

crecimiento urbano y demográfico de Parbayón se debe a las buenas comunicaciones que 

tiene con Santander, este hecho  ha originado que Parbayón haya duplicado su población en 

16 años, pasando de tener 987 habitantes en el año 2000 a 2.091 en el año 2016 (cuadro 2 y 

figura 11). Parbayón ha crecido de manera difusa utilizando como base de asentamiento los 
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barrios de La Pasiega, La Aguilera y Canica. El barrio de El Jurrio es el núcleo más denso, 

donde encontramos edificios de 3 o 4 alturas, el centro médico y la iglesia y junto a estos el 

polígono industrial, mientras que en los barrios de La Pasiega, La Aguilera y Cianca 

encontramos poblamiento disperso que ha estado condicionado por la actividad ganadera que 

antes había en la zona. 

 

 

Figura 11: Pueblos Grupo 2. Fuente: ICANE 

 

 El crecimiento industrial, concretamente en las zonas de Parbayón, Renedo y Vioño no 

explica el crecimiento urbanístico que ha experimentado el pueblo, pero sí guarda relación 

con la mejora de las comunicaciones. Este crecimiento se ha desarrollado en detrimento de la 

superficie ganadera en dos zonas: una zona más amplia colindante al núcleo más denso de 

Parbayón, donde encontramos numerosas naves industriales en donde están algunas de las 

empresas más importantes de Cantabria como es el Grupo Tirso, un grupo industrial dedicado 

a la recuperación y el reciclaje, la gestión medioambiental y el sector siderúrgico. En el Barrio 

de la Pasiega encontramos el segundo complejo industrial donde están alojadas empresas de la 

importancia de Jesús Vela o Transportes Bárcena, empresas dedicadas al transporte de 

mercancías, mercancías peligrosas, residuos y líquidos a nivel nacional e internacional.  

  

Siguiendo la Carretera Nacional N-623 se encuentran Renedo, la capital de Piélagos, y 

Vioño, otro núcleo rural contiguo a Renedo de Piélagos y separado de éste por el río Pas. 

Renedo ha ido creciendo de manera dispersa tomando como ejes la carretera CA-232 que une 

Renedo con Torrelavega, y la carretera nacional N-623 que une Santander con Burgos. 
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Próximos a los ejes encontramos edificios de entre 3 y 5 alturas con unos 30 o 40 años de 

antigüedad. Renedo tiene un núcleo definido con más de 30 años de antigüedad mientras que 

en las dos últimas décadas se ha ido desarrollando un tipo de población más dispersa 

siguiendo los caminos locales donde abundan urbanizaciones de casas unifamiliares o 

adosadas o viviendas unifamiliares repartidas por el territorio. Por otro lado, Vioño 

también ha experimentado un crecimiento disperso pero esta vez el crecimiento se ha 

desarrollado alrededor de la recientemente clausurada Vidriera Saint Gobain. Justo enfrente 

de la antigua vidriera encontramos un gran número de viviendas que eran el alojamiento de 

los trabajadores de la fábrica. Dentro de estas viviendas encontramos diferencias entre unas 

viviendas y otras, siendo las más grandes de los altos cargos de la fábrica y las más pequeñas 

para los obreros. Al igual que en Renedo, en los últimos años se han ido construyendo 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares o adosadas y viviendas unifamiliares próximas a 

Vioño.  

 

En este caso, el crecimiento urbano en Renedo y Vioño sí viene justificado por el 

crecimiento industrial de la ya mencionada factoría lechera SAM localizada en Renedo y de la 

Vidriera Saint Gobain localizada en Vioño, además de por las mejoras en accesibilidad con la 

autovía A-8 que une Castro Urdiales con San Vicente de la Barquera mejorando la 

comunicación con Torrelavega.  

 

Por otro lado, hay un número de pueblos donde su crecimiento tanto urbano como 

poblacional se ha visto condicionado además por la mejora de las comunicaciones con 

Santander y Torrelavega gracias a la construcción de la autovía A-67 (autovía de la meseta) 

que fue inaugurada en el año 1990 y la mejora de la comunicación por ferrocarril. Estos 

pueblos son Boo y Oruña  

 

Boo es el pueblo que más crecimiento ha experimentado dentro de este grupo ya es el 

que mejor comunicado está: coincide que a la mejora de la comunicación por carretera se le 

une la posibilidad de desplazarse en tren hasta Santander y Torrelavega, gracias al aumento de 

la frecuencia de los trenes en los últimos 15 años y esto ha sido clave en su crecimiento. Boo 

ha pasado de tener 954 habitantes en el año 2000 a tener 3.314 habitantes en el año 2016 

(cuadro 2 y figura 11), su población se ha triplicado en 16 años. El núcleo histórico de Boo se 

forma en torno al apeadero del tren y de la iglesia, el pueblo crece tomando como origen este 
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núcleo expandiéndose y tomando como eje vertebrador la carretera CA-231 que une Arce con 

Liencres. 

 

Oruña ha pasado de tener 783 habitantes en el año 2.000 a 1.650 habitantes en el año 

2016 (cuadro 2 y figura 11). Es un pueblo que se ha visto condicionado por la presencia del 

rio Pas, la carretera CA-233 que une este pueblo con Renedo ha seguido el curso de este rio 

pero desde el año 2014 se están llevando a cabo obras en esta carretera debido a los problemas 

de humedad que originaba su proximidad al rio Pas, convirtiéndolo en una carretera 

aparentemente tranquila pero en donde había accidentes a diario. El pueblo ha tomado como 

eje vertebrador el rio Pas, creciendo en la zona más próxima a la N-611, antigua carretera que 

comunicaba Torrelavega con Santander.  

 

 Todos estos crecimientos tanto urbanos como industriales están ligados a la mejora de 

las comunicaciones con Santander y Torrelavega en el caso del crecimiento urbano, y con las 

principales vías de comunicación en el caso del crecimiento industrial.  

 

 En cuanto a los núcleos de Liencres, Arce y Mortera, vamos a abordar su 

crecimiento en el siguiente punto, ya que nos encontramos ante un tipo de crecimiento urbano 

ligado a la actividad turística y la residencia de calidad muy particular de Piélagos. 

 

3.3 EL DESARROLLO TURÍSTICO Y LA RESIDENCIA DE CALIDAD  

 

 El crecimiento urbano se lleva extendiendo desde los últimos 15 años sobre todo en la 

zona costera del municipio siendo los núcleos de Liencres, Mortera y Arce debido al 

proceso urbanizador del turismo, pero también ha influido la mejora de las infraestructuras y 

las comunicaciones con Santander y Torrelavega y la existencia de un entorno natural 

atractivo.  

 

 El municipio de Piélagos cuenta con una marca turística, “Piélagos grande por 

naturaleza” desde la cual se ha querido potenciar la imagen del municipio y dar a conocer 

toda su riqueza medioambiental: el abra del río Pas, las dunas de Liencres, las playas de 

Valdearenas, La Arnía o Covachos entre muchas otras playas, además del Monte Picota o la 

Costa Quebrada, todos estos icónicos lugares están entre los bienes naturales más preciados 

del municipio y se encuentran en los pueblos de Liencres y Mortera. Estos activos atraen un 
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gran número de turistas durante todo el año, no solo durante los meses de verano que sí es 

cierto son los meses donde más turismo hay aprovechando el buen tiempo de la temporada 

estival, pero en el otoño y la primavera también se realizan muchas actividades ligadas a la 

naturaleza como surf, submarinismo, piragüismo, rutas a pie, caballo o quad son algunas de 

las actividades de ocio más demandadas por la población urbana.  

 

 

Figura 12: “Piélagos grande por naturaleza” es la marca que promociona el Ayuntamiento 

  

 Apoyándonos en los datos de población y en el trabajo cartográfico, vemos cómo en 

Liencres se ha modificado gran parte del territorio pasando de ser un área donde 

predominaban los espacios agrarios a ser en la actualidad el segundo pueblo con más 

habitantes, teniendo 3.447 habitantes en el año 2016 frente a los 1.198 habitantes que tenía en 

el año 1990 (cuadro 2 y figura 11).  

 

El  crecimiento se ha organizado a partir de un núcleo compacto, donde se encuentran 

los orígenes del antiguo pueblo: la iglesia, el Ayuntamiento y los principales comercios 

locales que ofrecen los servicios básicos para el abastecimiento cotidiano de la población, así 

como edificios de 3 o 4 alturas; la red de caminos locales ha sido el eje de la expansión del 

pueblo en forma de tentáculo donde encontramos urbanizaciones con viviendas unifamiliares 

o adosadas que en la mayoría de los casos son segundas viviendas o viviendas de temporada, 

hoteles o equipamientos. 
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Mortera ha pasado de ser una zona donde predominaban los espacios agrarios a ser en 

la actualidad un núcleo urbano con 2.108 habitantes en el año 2016 frente a los 780 habitantes 

que tenía en el año 2000 (cuadro 2 y figura 11). Se ha seguido un modelo urbano regular, 

denso y organizado longitudinalmente tomando como eje vertebrador la carretera que une 

Liencres con la autovía A-67. Es muy expresivo como ha influido el límite municipal en la 

configuración del espacio de Mortera, haciendo que el pueblo haya y siga creciendo hacia el 

oeste. Esta organización urbana se debe a la aplicación de Planes Parciales para la ejecución 

de las diferentes urbanizaciones y de este modo evitar un crecimiento irregular y sin ningún 

criterio como se ha dado en Liencres.  

 

Arce ha pasado de tener 1.475 habitantes en el año 2000 a tener 2.717 habitantes en el 

año 2016 (cuadro 2 y figura 11). Es un pueblo donde la gran parte de la población se 

encuentra localizada la Urbanización La Mina. Se trata de una de las urbanizaciones con más 

fama que hay en Cantabria debido al gran número y calidad de viviendas unifamiliares que 

tiene. Se localiza en el monte La Mina con una orientación sur – suroeste. Su crecimiento se 

fundamenta en esta urbanización, una de las más lujosas de Cantabria. 

 

Mientras que en Arce y Mortera domina una residencia permanente donde sus 

habitantes buscan ciertas cualidades ambientales y un buen nivel de vida, en Liencres 

predomina la segunda residencia.   

4. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SUS FUNCIONES Y SUS 

INSTRUMENTOS.  
 

 En el año 1990 comienza a extenderse una preocupación por el medio ambiente y por 

la actividad agraria, ya que la agricultura crea espacios considerados semi-naturales y un 

medio ambiente para el desarrollo de la vida humana. La agricultura al mismo tiempo 

destruye ecosistemas y agota los recursos naturales, y esos son los problemas que hay que 

salvar. Además, muchos espacios agrarios estaban siendo abandonados y ocupados por 

nuevas edificaciones de diverso tipo. De estas preocupaciones, en parte, surge la implantación 

de la Ordenación del territorio en España y más concretamente, en todas las Comunidades 

Autónomas.  

  

 Históricamente la Ordenación del Territorio ha presentado dificultades de 

implantación porque esta planificación no se concibe sólo como una ley, la planificación 
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territorial se concibe como un método que se centra en analizar los diferentes problemas 

territoriales que puede presentar una zona determinada para después coordinar la forma de 

solucionarlos. Por otro lado, también se puede concebir como una nueva cultura que intenta 

plasmar las características y resaltar los valores de una determinada zona geográfica. En este 

sentido, la implantación de la Ordenación del Territorio presenta dificultades porque todos los 

territorios no requieren de los mismos servicios, es decir, cada territorio, y cada zona o área 

dentro de él, puede presentar una serie de problemas característicos a los que hay que dar una 

solución concreta y diferente a la de otras zonas. 

 

 Fundamentalmente, antes de la Ordenación del Territorio, el planeamiento urbanístico 

se dedicaba a analizar las diferentes zonas urbanas para evitar los problemas propios de las 

aglomeraciones urbanas, relacionados con el rápido crecimiento de la población, como la 

construcción de calles, de equipamientos escolares, sanitarios y comerciales, los espacios 

verdes, evitar la congestión del tráfico, etc. En líneas generales, los Espacios agrarios y 

forestales no tenían consideración en el planeamiento urbano más que como espacios para la 

expansión urbana, pero sí empezaron a tenerla en la Ordenación del Territorio. Por lo tanto, es 

necesario darles una contextualización adecuada para favorecer su desarrollo.  

 

 Algunos de los objetivos de la Ordenación del Territorio haciendo referencia a los 

Espacios Agrarios y Forestales son mejorar la calidad de vida reforzando el bienestar de los 

individuos a través de nuevos empleos o equipamientos económicos, sociales y culturales que 

respondan a las aspiraciones de la población en general. Gestionar los recursos naturales y de 

protección del medio ambiente, implantando estrategias y de este modo asegurar la gestión 

del entorno natural, con la creación de espacios verdes con capacidad para la absorción del 

CO2 y también atendiendo a componentes como el suelo, el subsuelo, el aire, las aguas, etc. y 

de esta manera poder implantar una política del suelo adecuada para facilitar el desarrollo y la 

organización de los territorios urbanos e industriales. En este sentido, se deben proteger los 

bosques y las los espacios agrarios.  

 

Después de atender a los principios anteriores, se puede afirmar que lo realmente 

interesante ha sido la creación de un edificio jurídico-administrativo en la ordenación del 

territorio. En este sentido, el papel de la ordenación del territorio fue importante porque se 

relacionaba directamente con las políticas sectoriales, con la división político-administrativa 

del Estado, con el urbanismo y con la política ambiental.  
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Se tiene en cuenta ya los espacios rurales en la organización y la estructura del sistema 

de asentamientos, así como la preservación de espacios y recursos naturales. Dicho de otro 

modo, se tienen en cuenta tanto los valores ambientales (creación de zonas verdes, 

conservación del suelo, del aire, las aguas, etc.) como los valores económicos agrícolas, 

además de los habituales del planeamiento, referidos a la construcción de nuevas viviendas, 

zonas industriales, equipamientos, etc. que proporcionan mejoras de vida a la población. 

 

4.1 LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CANTABRIA  

 

Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, urbanismo 

y vivienda. En la práctica de estas jurisdicciones se han ido publicando una seria de leyes y 

normas que han establecido un marco jurídico en la Ordenación del Territorio y el 

planeamiento urbanístico en Cantabria. En la actualidad la Ley de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA, Ley de Cantabria 2/2001, de 25 

de junio) que toma la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio tratando de 

“diseñar las soluciones que mejor se adapten a la realidad y a las necesidades de Cantabria”. 

Esta ley recoge una serie de instrumentos de Ordenación del Territorio:  

- Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT): Se encuentra en estos 

momentos en proceso de redacción y  que,  tras  un  procedimiento  que  incluye  una  

amplia  participación,  deberá  ser aprobado como Ley por el Parlamento. Este Plan 

tiene como función “identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad 

Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer las 

prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las 

infraestructuras y definir el modelo territorial deseable  que  sirva  como  marco  de  

referencia  para  las  políticas  de  las  demás Administraciones Públicas y las 

actuaciones de los agentes privados con incidencia en el espacio regional” como 

recoge la LOTRUSCA.  

- Normas Urbanísticas Regionales (NUR): El Consejo de Gobierno de Cantabria 

aprobó definitivamente esta ley el 30 de septiembre de 2010 que tienen un contenido 

más concreto de carácter urbanístico y,  como  el  PROT, podrían ser  comarcales,  y  

tienen  por  objeto  establecer  criterios  y  fijar pautas normativas sobre el uso del 

suelo y la edificación, en particular en lo que se refiere  a  tipologías  constructivas,  

volúmenes,  alturas,  plantas,  ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, 

materiales, vegetación y demás circunstancias urbanísticas  y  de  diseño,  así  como  
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medidas  de  conservación  de  los  recursos naturales, del medio ambiente y del 

patrimonio cultural. Las NUR serán de aplicación directa en aquellos municipios con 

menos de 10.000 habitantes y que carezca de planeamiento y en aquellos que tengan 

Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas subsidiarias tendrán carácter 

complementario.  

- Plan de Ordenación Litoral (POL). Prestando atención a las peculiaridades y 

especial singularidad que ofrece la zona costera de Cantabria, y con el objetivo de 

protegerla de forma efectiva e integral se han fijado unas directrices para su 

conservación, quedando equiparada estas normas a todos los efectos al PROT. Esta ley 

que afecta a parte del área costera de todos los municipios litorales fue creada en el 

marco de la Ley 2/2001 de 2 de junio.  

- Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR). Como  instrumentos  

excepcionales  de  política  territorial  la  LOTRUSCA  prevé  los denominados 

Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), mediante los cuales  se  posibilita  

que  la  Comunidad  Autónoma,  en casos  especiales  y  previa declaración formal de 

interés supramunicipal, desarrolle actuaciones que excedan de  las  posibilidades  

ordinarias  de  las  Entidades  Locales.  Se  trata  de  figuras especiales de 

planeamiento, recogidas también en otras legislaciones autonómicas, que tienen por 

objeto regular la implantación de instalaciones industriales, grandes equipamientos  y  

servicios  de  especial  importancia, y  viviendas  de  protección pública,  desarrollados  

en  suelo  urbano,  urbanizable  o  rústico  de  protección ordinaria, que deban 

asentarse en más de un municipio o que, asentándose en uno solo, trasciendan dicho 

ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características. En 

la actualidad existen diversos Proyectos Singulares ejecutados y otros se encuentran en 

diferentes fases de redacción, aprobación o ejecución.  

 

Referente al Planeamiento Urbanístico tenemos diferentes planes, todos estos de carácter 

normativo y de ámbito municipal: 

- Planes Generales de Ordenación Urbana los cuales clasifican y califican el suelo. 

Se trata de un documento de aplicación municipal, que recoge un proyecto donde se 

indica que modelo de municipio se busca y como queremos que se desarrolle en el 

futuro a través de actuaciones físicas (obras) y jurídicas. Este plan viene impulsado 

por el Ayuntamiento y por las Corporaciones Municipales de cada municipio, se trata 
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de mandamientos muy genéricos que se ven concretados en una legislación estatal y 

autonómica que le marca a los municipios unos criterios básicos. Con estos 

mandamientos genéricos se intenta conseguir que las personas por lo general tengan 

una mejor calidad de vida en lo referente a vivienda, infraestructuras, servicios 

públicos, etc. 

- Planes Parciales de Desarrollo e instrumentos complementarios, que son estudios de 

detalle, ordenanzas urbanísticas, proyectos de urbanización y catálogos. 

- Planes Especiales, que podrán utilizarse para la protección de zonas del litoral y 

montaña, y también para la protección del paisaje, la riqueza etnográfica, los recursos 

naturales y el medio rural.  

 

Para finalizar este apartado, en líneas generales, la ordenación del territorio debe 

seguir los siguientes parámetros: principalmente, se debe impulsar la ordenación del territorio, 

a través de un método racional que haga hincapié en el equilibrio de oferta y demanda de las 

viviendas que forman parte de los núcleos rurales. Para ello, debe existir la preocupación por 

ocupar distintos edificios y viviendas que están abandonadas dentro del medio rural, antes que 

la expansión por tierras de valor agrario. Siguiendo con estas propuestas, la idea debe 

fundamentarse en alcanzar distintos objetivos sectoriales prestando una especial atención a las 

características y necesidades de las zonas rurales. Por otro lado, la protección del suelo es 

fundamental para cuidar los diferentes espacios naturales, rurales y urbanos. Este hecho, 

permite que haya una buena protección del medio ambiente, en general. En este sentido, las 

poblaciones rurales deben estar dotadas de diferentes servicios e infraestructuras, que 

favorezcan el desarrollo económico de la zona.  

4.2 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PIÉLAGOS  

 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
 
fue aprobado en noviembre del año 

1993 tras una serie de procesos: 

- En septiembre de 1986 se aprobó definitivamente la Revisión y Adaptación del 

vigente Plan General de Piélagos.  

- El 30 de abril de 1992 se tomó el acuerdo de proceder a la Modificación y 

Adaptación del Plan General de Piélagos, así como el encargo de la redacción 

del mismo.  
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- El 22 de diciembre de 1992 se tomó el acuerdo de aprobar inicialmente la 

Modificación y Adaptación del Plan General de Piélagos.  

- Una vez transcurrido el periodo de exposición pública y estudiadas las 

alegaciones presentadas, se aprueba el 10 de junio de 1993.  

La decisión del Ayuntamiento de Piélagos a proceder a la Modificación y Adaptación 

del Plan General vigente por aquel entonces viene por la necesidad de adaptarse a la nueva 

legislación urbanística del Real Decreto Legislativo 1/1992 por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. La necesidad de cumplir 

con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y Ley de Costas, además de la 

ordenación del desarrollo del municipio con la consolidación como zona residencial de la 

zona norte del municipio, y la implantación de zonas industriales en el sur.  

 

En la elaboración del nuevo plan tiene especial importancia la diagnosis del territorio 

y su capacidad de acogida, analizando en base al documento de Información Urbanística de 

1981 la extensión y ubicación de las áreas del territorio susceptibles de ser urbanizado y de las 

áreas que requieren especial protección.  

 

Según se deduce de los correspondientes capítulos del documento de Información 

Urbanística el municipio presenta un leve crecimiento deduciendo las necesidades futuras de 

urbanización en base a las previsiones de los parámetros básicos socioeconómicos. La 

previsión de los aspectos señalados cae en primer lugar en la necesidad de dotación de 

viviendas, sin considerar la posición del municipio como área de expansión de los términos 

municipales de Santander y Torrelavega. El segundo aspecto señalado se centra en la 

población escolar, señalando las necesidades de diversos equipamientos de consumo colectivo 

y de enseñanza, esparcimiento, etc. Así como otras necesidades en base a la previsible 

evolución de la pirámide de población que se iba a desarrollar en los próximos años.  

 

Los objetivos generales de este plan eran actualizar y adecuar el marco técnico  - 

administrativo en que se desarrollan las actividades urbanísticas de Piélagos y responder con 

carácter urgente y eficaz a las situaciones conflictivas que plantea el actual momento de 

desarrollo urbanístico procurando que la transición entre el planeamiento anterior y las nuevas 

modificaciones sea lo más suave posible, además de ordenar y proteger las actividades 

agropecuarias y canalizar el impulso industrial de Piélagos facilitando sus perspectivas de 

desarrollo. 
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Para la categorización del suelo se establecen tres categorías principales que son Suelo 

Urbano (SU), Suelo Urbanizable (SU)  y Suelo No Urbanizable (SnU): 

- En el Suelo Urbano (SU) las Normas tienen carácter de Ordenanzas de la 

Edificación y uso del suelo, y contienen la reglamentación detallada del uso, 

edificabilidad y condiciones higiénicas y estéticas de las edificaciones y su 

entorno. 

- En el Suelo Urbanizable (SUR) las Normas Urbanísticas establecen las 

incompatibilidades de usos, las características técnicas que han de reunir las 

actuaciones en este categoría de suelo y definirán el concepto de núcleo de 

población a efectos de prever y regular la posible formación de los mismos. Se 

diferencian dos subtipos que son Suelo de Sistemas Generales y Suelo apto 

para edificar.  

- En el Suelo No Urbanizable (SnU) las Normas tienen un carácter protector, 

estableciendo los criterios de protección de las zonas de especial valor 

agropecuario, paisajístico, etc. Y fijando las condiciones que regulan las 

acciones y edificaciones que puedan llevarse a cabo en este tipo de suelos, 

incluyendo las medidas destinadas a impedir la formación de núcleos de 

población.  En el SnU se establecen hasta 6 subtipos que reciben el nombre de 

SnU de Especial Protección, SnU de Interés agrario o paisajístico, SnU de 

Protección de la Costa, SnU no edificable por Riesgos, SnU de protección de 

las Infraestructuras y SnU Genérico.  

A través de este planteamiento, se consigue un instrumento que se fundamenta en la 

ordenación integral del municipio de Piélagos.  

 

El objetivo de estas Normas Urbanísticas del PGOU es establecer las determinaciones 

mínimas que deben regular las acciones de planeamiento, urbanización y edificación, así 

como fijar una serie de medidas de protección del medio ambiente y del patrimonio edificado 

en el ámbito territorial del municipio de Piélagos.  

 

4.3 MODIFICACIONES DEL PLAN VIGENTE Y NUEVA PROPUESTA DE 

PGOU DE 2016   

 

Actualmente, el planteamiento que sigue vigente en Piélagos es el Plan General del 

término municipal de Piélagos aprobado por la CROTU el 13 de octubre de 1993 (según el 
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BOC de 28 de octubre de 1993). A partir de ese momento, el PGOU’93 ha sufrido algunas 

modificaciones teniéndose que adaptar al POL, a las NUR y a las sucesivas modificaciones 

experimentadas por la LOTRUSCA y el POL. Esto implica la existencia de un marco jurídico 

bastante distinto al vigente en el momento de la aprobación del PGOU '93. 

 

En la propuesta del nuevo plan el Suelo Rústico es una de las cuestiones que más 

importancia tiene y que más se ha modificado. El esquema de ordenación del Suelo Rústico 

contenido en el PGOU ’93 ha tenido que revisarse, tanto en la categorización del SR como a 

la propia regulación de usos de cada una de las categorías establecidas. El principal cambio se 

ha dado en la denominación del suelo, mientras que en el PGOU ’93 se denomina Suelo No 

Urbanizable (SnU) es lo que en la LOTRUSCA se denomina Suelo Rústico (SR).  

 

La primera versión del PGOU ’93 establece 7 categorías: 

- SnU de Especial Protección 

- SnU de Interés agrario o paisajístico  

- SnU de Protección de la Costa 

- SnU no edificable por Riesgos 

- SnU de protección de las Infraestructuras 

- Núcleo Rural 

- SnU Genérico 

Por su parte, la LOTRUS define únicamente 2 categorías de SR: 

- SR de Especial Protección 

- SR de Protección Ordinaria 

Tenemos aquí la primera diferencia, donde primero el PGOU ’93 hablaba en negativo del 

Suelo no Urbanizable, denotando un carácter secundario respecto al fenómeno urbano, la 

LOTRUSCA pone el acento en la protección del suelo. Este cambio en la orientación hace 

desaparecer las categorías SnU Genérico y Núcleo Rural, ya que la LOTRUSCA determina 

para el SR de Protección Ordinaria (SR-PO) es mucho más limitativo desde el punto de vista 

de la capacidad edificatoria que la que el PGOU ’93 determinaba.  

 

Esto incluye un cambio en el esquema de ordenación del suelo rural de Piélagos, 

municipio en el que los suelos categorizados como Genérico y Núcleo Rural eran 

mayoritarios. El SnU Genérico representaba más del 80% del SnU de Piélagos, y los Núcleos 
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Rurales en torno al 6%. Aunque en términos puramente numéricos pueda parecer que un 6% 

del SnU no es un valor muy elevado, desde el punto de vista del territorio no es así. Los 

núcleos rurales han tenido un papel muy relevante en la configuración del modelo territorial 

del municipio, concentrando una parte importante de la actividad edificatoria durante el 

periodo de vida del PGOU '93 y favoreciendo la aparición de un salpicado de vivienda 

unifamiliar apoyada en los núcleos rurales anteriores que van dando lugar a un crecimiento 

urbano difuso, que se considera diferente y más articulador y cohesionador que el disperso.  

 

La aprobación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) también ha traído importantes 

condicionantes en la ordenación del SR. Según esta ley formaría parte de su ámbito de 

aplicación el 82,4% de suelo del municipio, quedando excluidos el espacio natural protegido 

del Parque Natural de las Dunas de Liencres, los ámbitos clasificados como SU a su entrada 

en vigor y los afectados por Planes Parciales, además de los suelos que para la planificación 

puedan acreditar la categoría de SU. Sin embargo no se han tenido en cuenta las 

modificaciones en la red de espacios naturales protegidos introducidas por la constitución de 

la Red Natura 2000, habiéndose remitido a la Unión Europea la propuesta para integrar las 

Dunas de Liencres y el Estuario del Pas y del Río Pas declarados estos espacios como Zonas 

Especiales de Conservación quedando excluidos de la aplicación del POL. No obstante, el 

58,1% del municipio pertenece a la categoría de Área no Litoral (AnL) que según el POL 

“comprende el territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos físicos 

relacionados con la dinámica litoral” por lo que también queda excluido este tipo de suelo de 

la aplicación del POL.  

 

EL POL establece tres grandes grupos para la ordenación que podríamos entender como 

categorías generales: 

- Áreas de Protección, el equivalente al SR de Especial protección que en el PGOU ’93 

se clasificaban como SR-XP. El POL lo define como “ámbitos que, en atención a sus 

singularidades o sus características físicas y ambientales, relacionadas con los 

procesos y paisajes litorales, son merecedores de una especial protección”. 

- Áreas de Ordenación, definidas como “ámbitos de organización del modelo 

territorial en el que se hace compatible el crecimiento con la protección de los valores 

litorales mediante la adecuada identificación de éstos y la gradación y zonificación de 

las figuras de ordenación”.  Los suelos definidos en este área pueden ser desde SU en 
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aquellos casos cuyo desarrollo se prevea, hasta SR de Especial Protección pasando por 

SR de Protección Ordinaria, que es la categoría que predomina.  

- Actuaciones Integrales Estratégicas, son los “ámbitos adecuados para el desarrollo 

de políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial”. El municipio tiene un 

AIE en la zona de Parbayón catalogada como Área de Interés Estratégica Productiva 

nº8 “Piélagos – Villaescusa”  

CATEGORIAS CONSIDERADAS POR EL POL 

 

Figura 13. Categorías consideradas por el POL. Fuente: Servicios Técnicos Ayuntamiento de Piélagos 
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Como se ve en la figura 13, el POL establece 5 subcategorías en las Áreas de Protección: 

Protección intermareal (PI), Protección de riberas (PR), Protección Ecológica (PE), Áreas de 

Interés Paisajística (AIP) y Áreas de Protección Litoral (PL). 

 

En cuanto a las NUR, no son normas de obligatorio cumplimiento pero sí adquieren un 

carácter orientador y complementario, ofreciendo criterios y soluciones para la ordenación del 

Suelo Rústico. La mayor influencia de las NUR sobre el PGOU ‘93 radica en la regulación de 

usos en SR y en el establecimiento de condiciones específicas para la edificación en SR, sino 

también en el SU regulando la presencia de viviendas que a pesar de encontrarse en núcleos 

urbanos presentan características más propias del medio rural que del medio urbano. 

 

 De esta forma, con todas estas adaptaciones y modificaciones el nuevo PGOU que está 

pendiente de aprobación define de una forma más efectiva los diferentes tipos de suelos, por 

lo tanto, las diferentes áreas se verán beneficiadas por la clara diferenciación establecida. 

Partiendo de estas ideas, en el municipio de Piélagos van a quedar perfectamente delimitadas 

las áreas, teniendo en cuenta las características principales de cada una. 

 

5. CAMBIOS EN LAS SUPERFICIES AGRARIAS Y FORESTALES 

DE PIÉLAGOS 
 

Como hemos estado viendo hasta ahora, los cambios en las leyes, el crecimiento 

industrial, el crecimiento urbano y el crecimiento turístico han transformado las superficies 

agrarias y forestales y han influido en la actividad agraria, habiendo desaparecido espacios 

agrícolas y explotaciones ganaderas a favor de espacios urbanos e industriales. 

 

La perdida de superficie agraria a favor del suelo urbano o industrial es el tipo de 

transformación que más territorio ha transformado en Piélagos, sobre todo al norte y al sur del 

municipio donde se encuentran en la actualidad los núcleos rurales con mayor número de 

habitantes. 

 

Por otro lado, las nuevas actividades mineras en la zona de Arce han transformado una 

superficie forestal, donde existía un monte de tala y matorral, en una planta de extracción 

minera.  
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Para terminar, el monte de tala está formado por eucaliptos, y vemos como en las últimas 

décadas estos montes también han ido ganando espacio a las superficies agrarias. 

 

5.1 PÉRDIDA DE SUPERFICIE AGRARIA POR TRANSFORMACIÓN EN 

SUELO URBANO E INDUSTRIAL 

 

Uno de los cambios que se han dado en el municipio es la pérdida de la superficie 

agraria transformándose en zonas urbanas o industriales.  

 

En Piélagos se localizan grandes ejemplos de este tipo de transformación del territorio: 

Liencres, donde el suelo rural se ha transformado en suelo urbano y el número de viviendas y 

de población se ha triplicado (cuadro 2); Boo, que ha pasado de ser un pequeño pueblo con 

viviendas unifamiliares a tener en la actualidad grandes urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares o adosadas; Parbayón, donde la expansión urbana e industrial ha hecho que una 

gran parte de los suelos rurales desaparezcan; Mortera que ha pasado de ser un pequeño 

pueblo en el año 1990 a tener 2.108 habitantes en el año 2016 (cuadro 2).  

 

Vemos cómo en Liencres los espacios agrarios han pasado de ocupar 482 ha en el año 

1990 a tener en la actualidad 395 ha. También vemos cómo el núcleo rural ha pasado de ser 

un pequeño pueblo donde se encontraba la iglesia y pequeñas viviendas unifamiliares a ser en 

la actualidad un núcleo urbano sólido desde el que sigue creciendo el pueblo. Utilizando los 

caminos locales el pueblo ha seguido creciendo con viviendas unifamiliares repartidas de 

manera dispersa. La superficie construida en el año 1990 era de 14 ha mientras que en el año 

2016 tiene una extensión de 100 ha construidas
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Todos los datos de superficies han sido obtenidos a través de trabajo cartográfico realizado con el programa QGIS. 
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Evolución de Liencres desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 14. Evolución de Liencres desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas Cantabria 

 

Boo se ha visto condicionado por su proximidad a la zona turística de Liencres (se 

encuentra a menos de 5 km de distancia) y por la mejora de las comunicaciones con Santander 

y Torrelavega.  Vemos como Boo ha evolucionado de ser un pequeño pueblo con grandes 

superficies dedicadas a la agricultura y a la ganadería a ser en la actualidad un núcleo rural 

con numerosas viviendas unifamiliares y urbanizaciones. Boo ha pasado de tener en el año 

1990 278.9 ha de suelo agrario a tener en la actualidad 201.4 ha, mientras que en el año 1990 

la superficie construida era de tan solo 7.61 ha en el año 2016 es de 85.1 ha.  
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Evolución de Boo y el Alto del Cuco desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 15. Evolución de Boo y el Alto del Cuco desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas Cantabria 

 

Parbayón es el pueblo con mayor extensión del municipio y el que más se ha 

transformado y el que más se va a transformar a corto plazo por la redacción que se está 

llevando a cabo del PSIR de La Pasiega. Parbayón ha pasado de ser una zona donde 

abundaban amplias zonas de ganadería a ser en la actualidad el núcleo industrial del 

municipio. Además, el área de la Pasiega que en la actualidad cuenta con numerosas fábricas, 

ha pasado a tener un Proyecto Singular de Interés Regional para la ampliación de la presente 

zona industrial. Parbayón cuenta con una superficie total de 1087 ha, en el año 1990 contaba 

con una superficie construida de 6 ha, mientras que en la actualidad la superficie construida 

ha llegado hasta las 111 ha repartidas entre suelo urbano y suelo industrial.   
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Evolución de Parbayón desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 16. Evolución de Parbayón desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas Cantabria 

 

5.2 NUEVAS ACTIVIDADES MINERAS EN SUPERFICIE FORESTAL NO 

ARBOLADA 

 

 Dentro del municipio encontramos un caso contrastado donde ha aparecido actividad 

minera en una antigua superficie forestal y de matorral colindante al pueblo de Arce. Este 

pueblo comunica con la red viaria N-611 que da acceso a escasos 2 kilómetros a la A-67 o 

también conocida como autovía de la Meseta, que es la vía terrestre que comunica a Cantabria 

con la Meseta norte, además de ser la autovía que da acceso a la A-8 que une Santander con 

Vizcaya y con Asturias. Con estos datos podemos decir, que la planta de extracción minera se 

encuentra en una excelente localización para dar salida a sus productos y desarrollar su 

actividad.   

 

 Clausurada desde marzo del 2016, la construcción de esta cantera produjo una 

alteración del medio. En los mapas adjuntos vemos la evolución del entorno y como durante 

el año 1990 la zona presentaba un suelo donde abundaba el matorral, acompañado por zonas 
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de superficie forestal y como estas han desaparecido dejando espacio a la planta de extracción 

minera que ocupa una superficie total de 30.1 ha.  

Evolución Cantera La Herrán desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 17. Evolución de Cantera La Herrán desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas Cantabria 

 

5.3 LIGERO AVANCE DEL EUCALIPTAL 
 

 Podemos decir que dentro de Piélagos también se ha seguido la dinámica de 

crecimiento de la superficie forestal que se ha llevado en España.  

 

 En España la superficie forestal arbolada es de 18,4 millones de ha, mientras que hace 

25 años era de 13,8 millones de ha, es decir en la actualidad hay un 33% más de superficie 

forestal arbolada que en 1990. En Cantabria, la superficie forestal ha aumentado un 6% desde 

el año 2003 al 2013, pasando de 359.458 ha a 363.793 ha. En el caso que nos atañe, en el 

municipio de Piélagos cuando hablamos de avance de la superficie forestal arbolada nos 

referimos al avance de los montes de eucalipto, que se localizan en su totalidad desde la parte 

central del municipio hasta la zona sur. En Piélagos, la superficie forestal arbolada ha pasado 

de ocupar 3.252 hectáreas en 1990 a ocupar en la actualidad 3.471 hectáreas. Este avance de 

la superficie forestal se debe principalmente a la repoblación de monte de matorral y 

superficies agrarias. 
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Evolución de la superficie forestal arbolada en Barcenilla desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 18. Evolución de la superficie forestal arbolada en Barcenilla desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas 

Cantabria 
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Evolución de la superficie forestal arbolada en Vioño desde 1990 hasta 2016 

 

Figura 19. Evolución de la superficie forestal arbolada en Vioño desde 1990 hasta 2016. Fuente: Mapas 

Cantabria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Superficie agraria en 2016
Superficie que era agraria en 1990 y en 2016 es superficie urbana o industrial

Superficie forestal en 2016

Superficie que era agraria en 1990 y en 2016 es superficie forestal
Bosque autóctono o de ribera

Bosque de matorral

Cantera de La Herran
Parque Natural de las Dunas de Liencres

Mar Cantábrico

Figura 20: Mapa de los usos del suelo en Piélagos
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6. CONCLUSIONES 
 

 El municipio de Piélagos ha experimentado multitud de cambios durante las últimas 

décadas. Estos cambios han modificado las principales actividades que tenía el municipio, 

pasando de ser una zona donde predominaba la actividad ganadera a ser en la actualidad un 

municipio donde el turismo y la actividad industrial han pasado a ser las dos economías más 

importantes. Esto ha supuesto un cambio en la identidad rural de Piélagos, pasando de ser un 

municipio formado por pequeños pueblos con viviendas unifamiliares que se habían 

construido alrededor de la iglesia y los pocos servicios que podían existir, a ser en la 

actualidad grandes núcleos rurales donde encontramos gran cantidad de servicios, bloques de 

viviendas de varias alturas y una expansión urbana muy notable, todos estos cambios han 

venido influenciados principalmente por la mejora de las comunicaciones con Santander y 

Torrelavega y el auge del turismo en la zona litoral. Estos cambios han reconfigurado el 

territorio, donde los espacios agrarios se han visto reducidos a favor de los suelos urbanos e 

industriales (figura 20).  

 

 Piélagos se encuentra sumergido en un cambio del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU). En la actualidad está vigente el PGOU de 1993, que durante este periodo de 

tiempo ha ido modificándose en función de las distintas leyes que se han ido aprobando y que 

influían a Piélagos como son el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la Ley de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA).  
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Santander y Torrelavega y principales infraestructuras viarias. 

- Figura 2: Localización de los 12 núcleos urbanos que componen Piélagos con las 
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