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I.  EQUIPO DE TRABAJO 

 

I-1 PARTICIPANTES  

Dirección: 
 
Ángela de Meer Lecha-Marzo. Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Cantabria. 
 
Coordinación: 
 
Miriam García García (Jefe del Servicio de Urbanismo de 
la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del 
Gobierno de Cantabria), Ángela de Meer Lecha-Marzo 
(Dpto. Geografía Urbanismo y Ordenación del Territorio), 
y Eduardo Ruiz de la Riva (Dpto. Geografía Urbanismo y 
Ordenación del Territorio). 
 
Investigadores: 
 
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la U.C.: 
 
Ignacio Álvarez Neches. Geógrafo. Especialista en 

Ordenación del Territorio (FUNDICOT). 
Juan Antonio Buenaga Chapado. Geógrafo.  
Lorena Campo Moreno. Geógrafa .  
Olga de Cos Guerra. Geógrafa. Master en Sistemas de 

Información Geográfica (Universidad de Girona). 
Profesora en Formación de Geografía Física.  

Valvanuz Cuadra Sánchez. Geógrafa.  
Carlos Díez Díez. Ingeniero de Caminos. Profesor 

Asociado de Urbanística y Ordenación del 
Territorio. 

Pablo Fernández de Arróyabe. Geógrafo. Especialista en 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
(FUNDICOT). Profesor Asociado de Geografía 
Humana.  

José María Fernández López. Licenciado en Biología.  
Esmeralda González Urruela. Geógrafa. Catedrática de 

Análisis Geográfico Regional.  
Domingo de la Lastra Valdor. Arquitecto.  
Elena Martín Latorre. Geógrafa. Profesora Titular de 

Geografía Humana.  

Ángela de Meer Lecha-Marzo. Geógrafa. Técnico 
Urbanista (IEAL). Profesora Titular de Geografía 
Humana. 

Juan Pellón Rutz. Geógrafo. Experto Universitario en 
Desarrollo Rural (UC) y Master en Sistemas de 
Información Geográfica (Instituto CIBERNOS). 

Inés Pesquera Ríos. Geógrafa. Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica (U.C). 

Leonor de la Puente Fernández. Geógrafa. Profesora 
Titular de Análisis Geográfico Regional.  

José Miguel Remolina Seivane. Arquitecto.  
Pedro Reques Velasco. Geógrafo. Diplomado en 

Ordenación del Territorio (FUNDICOT). Profesor 
Titular de Geografía Humana.  

Manuel Ríos Fernández. Geógrafo. Master en Sistemas de 
Información Geográfica (Instituto CIBERNOS). 

Eduardo Ruiz de la Riva. Arquitecto. Diplomado en 
Ordenación del Territorio (FUNDICOT). Profesor 
Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio.  

Sergio Saínz de la Maza Ruiz. Geógrafo. Experto Agente 
Desarrollo Turístico (U.C)  

Elena Sainz-Maza Abascal. Geógrafa. Especialista en 
Sistemas de Información Geográfica (U.C). 

Eduardo Shallcrass Navalón. Geógrafo.  
Fernando Silió Cervera. Geógrafo. Profesor Titular Interino 

de Análisis Geográfico Regional.  
Rubén Vadillo Ibáñez. Geógrafo.  
 
Servicio de Urbanismo. Dirección General de Urbanismo 
y Vivienda del Gobierno de Cantabria: 
 
Gema Sotero Castanedo. Arquitecta.  
Ángel de Diego Celis. Arquitecto.  
Enrique Alonso Moreno. Arquitecto.  
José Ramón Lomba Gutiérrez. Ingeniero de Caminos. 
 
Documentalista:  
 
Ana Santamaría. Licenciada en Historia. Departamento 

de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la U.C. 

 
Apoyo cartográfico: 
 
Julián Alonso del Val. Delineante-Proyectista. Servicio de 

Cartoteca. Departamento de Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la U.C. 

Gestión Interna del Proyecto: 
 
Ana García de los Ríos Cobo. Responsable 

administrativo. Departamento de Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la U.C. 
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I-2 FUNCIONES Y NIVEL DE INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO  
 
 
Volumen I- Objetivos y metodología: 
 

- Objetivos y Metodología: Ángela de Meer 
Lecha-Marzo. 

 
- Diseño base de datos de planeamiento y 

población: Olga de Cos Guerra. 
 
- Información urbanística: Ángela de Meer 

Lecha-Marzo. 
 
- Cartografía de planeamiento: Fernando Silió 

Cervera. 
 
- Población, poblamiento y vivienda: Olga de 

Cos Guerra y Pedro Reques Velasco. 
 
- Organización del Territorio: Leonor de la Puente 

Fernández. 
 
- Metodología del análisis morfológico y 

tipológico: Eduardo Ruiz de la Riva. 
 
- Selección de los núcleos de estudio: Eduardo 

Ruiz de la Riva, Ángela de Meer Lecha- Marzo, 
Pablo Fernández de Arróyabe. 

 
- Fuentes: Pablo Fernández de Arróyabe. 

 
- Elaboración cartográfica: Pablo Fernández de 

Arróyabe, Sergio Saínz de la Maza Ruiz, Rubén 
Vadillo Ibáñez. 

 
- Interpretación de resultados: Eduardo Ruiz de 

la Riva. 
 

 
Volumen II- Planeamiento: 
 
- Coordinación del SIG: Fernando Silió Cervera. 
 
- Diseño y montaje del SIG: Fernando Silió Cervera, 

Olga de Cos Guerra y José María Fernández López. 
 

- Diseño técnico de la base de datos: Olga de Cos 
Guerra. 

 
- Configuración contenido base de datos: Ángela de 

Meer Lecha-Marzo, Carlos Díez Díez y Miriam García 
García. 

 
- Archivo de Planeamiento, apoyo y revisión de 

documentación urbanística: Enrique Alonso Moreno. 
 
- Inclusión de elementos culturales protegidos: Juan 

Antonio Buenaga Chapado, Manuel Ríos Fernández. 
 
- Integración de figuras de protección: José María 

Fernández López, Fernando Silió Cervera y Lorena 
Campo Moreno. 

 
- Recogida de datos urbanísticos: Carlos Díez Díez, 

Ángela de Meer Lecha-Marzo, Eduardo Shallcrass 
Navalón, Juan Antonio Buenaga Chapado, Inés 
Pesquera Ríos, Manuel Ríos Fernández, Juan Pellón 
Rutz, Ignacio Álvarez Neches. 
 

- Introducción de información en la base de datos: 
Inés Pesquera Ríos, Ignacio Álvarez Neches. 

 
- Elaboración cartográfica: Fernando Silió Cervera, 

Eduardo Shallcrass Navalón, Juan Antonio Buenaga 
Chapado, Inés Pesquera Ríos, Lorena Campo 
Moreno, Manuel Ríos Fernández, Juan Pellón Rutz, 
Ignacio Álvarez Neches, Elena Sainz Maza Abascal. 
 

- Análisis y redacción de informes: Ángela de Meer 
Lecha-Marzo, Carlos Díez Díez.  

 
 
Volumen III- Población, Poblamiento y vivienda 
 
- Bases de datos: Pedro Reques Velasco, Olga de Cos 

Guerra. 
 
- Cartografía. Pedro Reques Velasco, Olga de Cos 

Guerra. 
 
- Análisis y redacción de informes: Pedro Reques 

Velasco y Olga de Cos Guerra. 
 

Volumen IV- Organización del Territorio 
 
- Diseño Técnico de la base de datos: Olga de Cos 

Guerra, Leonor de la Puente Fernández, Elena Sainz-
Maza Abascal. 

 
- Elaboración de la base de datos: Elena Sainz-Maza 

Abascal. 
 
- Elaboración cartográfica: Fernando Silió Cervera, 

Lorena Campo Moreno, Juan Pellón Rutz, Elena Sainz- 
Maza Abascal, 

 
- Cuadros y figuras: Elena Sainz-Maza Abascal, Elena 

Martín Latorre, Leonor de la Puente Fernández, 
Lorena Campo Moreno, Esmeralda González Urruela. 

 
- Investigación caminos históricos: Valvanuz Cuadra 

Sánchez, Juan Pellón Rutz, Manuel Ríos Fernández. 
 
- Redacción de informes: 

 
- Liébana: Leonor de la Puente Fernández. 
- Nansa: Elena Martín Latorre. 
- Saja: Elena Sainz-Maza Abascal. 
- Costera Occidental: Esmeralda González Urruela. 
- Campoo: Elena Martín Latorre, Juan Pellón Rutz, 

Eduardo Shallcrass Navalón.  
- Besaya: Elena Sainz-Maza Abascal. 

 
 

Volumen V- Morfología de núcleos 
 
- Metodología, dirección y coordinación: Eduardo Ruiz 

de la Riva. 
 
- Selección de núcleos de estudio: Eduardo Ruiz de la 

Riva, Ángela de Meer Lecha-Marzo, Elena Sainz-
Maza Abascal y Miriam García García. 

 
- Responsable cartografía: Pablo Fernández de 

Arróyabe. 
 
- Selección de fuentes y elaboración cartográfica: 

Pablo Fernández de Arróyabe, Sergio Sainz de la 
Maza Ruiz, Rubén Vadillo Ibáñez. 
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- Cartografía catastral: Pablo Fernández de Arróyabe. 
 
- Cartografía morfología y tipología: Sergio Sainz de la 

Maza, Rubén Vadillo Ibáñez. 
 
- Trabajo de campo: Gema Sotero Castanedo, José 

Miguel Remolina Seivane, Domingo Lastra Valdor, 
Enrique Alonso Moreno, José Ramón Lomba 
Gutiérrez, Ángel de Diego Celis. 

 
- Análisis morfológico y tipológico: Gema Sotero 

Castanedo, José Miguel Remolina Seivane, Domingo 
Lastra Valdor, Enrique Alonso Moreno, José Ramón 
Lomba Gutiérrez, Ángel de Diego Celis. 

 
 

Fuentes, bibliografía y legislación 
 

- Búsqueda en bases de datos y fondos 
documentales, organización temática y 
presentación: Ana Santamaría. 

 
- Propuesta y selección: Ángela de Meer Lecha-

Marzo, Leonor de la Puente Fernández, Pedro 
Reques Velasco, Elena Martín Latorre, Fernando Silió 
Cervera, Eduardo Ruiz de la Riva, Pablo Fernández 
de Arróyabe. 

 
 

Presentación final 
 
- Diseño de portadas: Fernando Silió Cervera. 
 
- Preparación y presentación del material: Julián 

Alonso del Val. 
 
- Maquetación: Juan Antonio Buenaga Chapado, 

Elena Sainz-Maza Abascal. 
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II.  OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
 
II-1 ANTECEDENTES Y MARCO LEGISLATIVO 
 

El proyecto de investigación parte de una 
iniciativa de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Vivienda para abordar la redacción de Las Normas 
Urbanísticas Regionales, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 19 de la SECCIÓN 2º del Capítulo II del Titulo I 
de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria que 
señala: "Las Normas Urbanísticas Regionales tienen por 
objeto establecer criterios y fijar pautas normativas en lo 
referente al uso del suelo y la edificación. En especial, 
establecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas, 
plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, 
revestidos, materiales, vegetación y demás 
circunstancias urbanísticas y de diseño, así como 
medidas de conservación de los recursos naturales, del 
medio ambiente y del patrimonio cultural. 
 

Las Normas serán de obligado cumplimiento en 
ausencia de Plan General de Ordenación o como 
complemento del Plan y de las normas de aplicación 
directa establecidas en la Ley".  
 

El procedimiento marcado en el artículo 23 de la 
Ley señala que "Corresponde a la Consejería 
competente en materia de urbanismo la formulación y 
elaboración de las Normas. La Consejería podrá recabar 
de las Administraciones Públicas, instituciones y 
entidades que estime conveniente, datos e informes 
acerca de las materias sobre las que han de versar las 
Normas Urbanísticas". 
 

Por ello, la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda decidió encargar al 
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de Cantabria un informe 
centrado en una serie de estudios previos que le 
permitieran, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
20, desarrollar los siguientes puntos: 
 
"c) Tipos de suelo que resulten afectados por las Normas 
identificando, en su caso, aquellos que estén ya 

afectados por una legislación protectora de carácter 
sectorial. 
 
d) Medidas para la implantación de los usos, 
actividades, construcciones o instalaciones que puedan 
ubicarse en el suelo rústico" 
 
1- La memoria de las NUR contiene los siguientes 

apartados: 
 

1. Antecedentes. 
2. Conveniencia y oportunidad. 
3. Marco legislativo y contenido de las NUR. 
4. Ámbito geográfico de aplicación.  
5. Estudios previos: geográficos, ambientales, 

morfológicos, económicos, de las infraestructuras, 
etc. 

6. Análisis y diagnóstico. 
7. Criterios y objetivos. 
8. Finalidad de las NUR. 

 
2- Normas 
 

1. Disposiciones previas. 
2. Disposiciones generales. 
3. Disposiciones sectoriales de protección del 

territorio. 
4. Ordenanzas. 

 
3- Planos 
 
4- Bibliografía 
 
 

El convenio suscrito entre la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y el Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio se 
centró en el desarrollo de varios puntos de los Estudios 
Previos de las Normas Urbanísticas Regionales, 
concretamente :  
 

1.   Densidades de Población de los municipios. 
2.   Morfología de los núcleos de población. 
3.   Tipologías tradicionales. 
4. Identificación de áreas sujetas a medidas 

especiales de protección o conservación. 

5. Tipos de suelo rústico establecidos en el 
planeamiento de los distintos municipios. 

6. Usos del suelo rústico contenidos en el 
planeamiento. 

 
Al primero de ellos se ha añadido la evolución de la 

vivienda, a través de la consulta de los visados de obra 
del Colegio de Aparejadores.  
 
 
II-2 OBJETIVOS GENERALES 
 

El principal objetivo es ofrecer a la Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria un documento de información, análisis y 
diagnóstico sobre la dinámica socio-urbanística de la 
Comunidad Autónoma. Para ello se considera 
importante centrar el análisis territorial en cuatro tipo de 
cuestiones: planeamiento y figuras de protección; 
población, poblamiento y vivienda; organización del 
territorio y morfología. En el primer caso se trata de 
conocer las propuestas de los diferentes documentos 
urbanísticos en cuanto a las categorías de Suelo No 
Urbanizable, los usos y los parámetros de edificación 
establecidos para este tipo de suelo. En el segundo se 
aborda la dinámica demográfica, la evolución de 
construcción de viviendas y la distribución espacial de la 
población en el territorio. En tercer lugar, la organización 
del territorio hace referencia al medio físico, los núcleos 
de población, los caminos históricos, los usos 
agropecuarios y los terrazgos. Por último, en el análisis 
morfológico-tipológico se estudia la parcelación, la 
evolución de los núcleos de población, las 
características de la edificación y de los espacios 
públicos. 

 
Este primer nivel de análisis permite conocer las 

estrategias y los modelos de intervención en materia 
urbanística, descubrir los procesos socio-demográficos, 
conocer los factores de organización territorial y recoger 
las pautas y los procesos de configuración de la trama. 
Este segundo nivel da paso a un tercero, en el que se 
plantean la problemática y los procesos urbanísticos, el 
modelo y las tendencias demográficas y de la vivienda, 
los componentes y las herencias del modelo territorial 
junto a los parámetros, los elementos y las permanencias 
morfológicas y tipológicas. 
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El conocimiento de este conjunto de aspectos 
define un concepto del territorio como ámbito de 
intervención, como base de la organización social y 
espacial y como patrimonio natural y ambiental, 
económico, arquitectónico, paisajístico, cultural y 
científico. En definitiva, este concepto constituye el 
armazón que hace posible la regulación de los usos del 
suelo, la protección de los recursos y el establecimiento 
de los parámetros de edificación, es decir las 
determinaciones establecidas por la Ley 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria para las Normas Urbanísticas Regionales. 
 

Por todo ello los objetivos generales del proyecto 
son conocer: 
 

- Los cambios demográficos con un gran nivel 
detalle (municipio y núcleo). 

- Los modelos de intervención aplicados en las 
figuras de planeamiento para el Suelo No 
Urbanizable. 

- El ritmo de construcción de viviendas.  
- La organización del territorio y valoración del 

paisaje. 
- La morfología de los núcleos de población y las 

tipologías tradicionales. 
 

La ausencia de información sobre estos temas en 
Cantabria obliga a apoyar la redacción de las Normas 
Urbanísticas Regionales en un análisis de su realidad, 
fundamentalmente por la necesidad de sustentar la 
elaboración de la normativa en un diagnóstico riguroso 
de los problemas territoriales. El propio ámbito de 
actuación de las NUR conlleva apoyarse en datos 
demográficos, conocer la oferta residencial creada en 
los últimos años y descubrir las tendencias de 
clasificación y calificación, asignación de usos y 
establecimiento de niveles de protección en el Suelo No 
Urbanizable.  
 

De acuerdo con estos planteamientos los 
objetivos específicos del proyecto son: 

 
- Analizar la evolución de la población a escala de 

municipio y de entidades de población y 
determinar las características y patrones territoriales 
de dicha evolución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problemática
y procesos

Modelos
y tendencias

Componentes,
Herencias

y  relaciones

Ámbito 
de intervención

Base de la organización
social y espacial

Patrimonio:
Natural y Ambiental

Histórico
Arquitectónico

Paisajístico
Económico

Cultural y Científico

Regular los usos
Proteger los recursos naturales, económicos, culturales y paisajísticos

Establecer los parámetros de edificación
Orientar la gestión

Redacción de las Normas Urbanística Regionales

TERRITORIO

INFORME SOCIO-URBANíSTICO DE CANTABRIA

ANÁLISIS TERRITORIAL

Estrategias 
y los modelos

de intervención

Parámetros,
elementos y

permanencias

Procesos
sociodemográficos

Factores  de 
organización

territorial

Pautas 
y procesos de la 

configuración 
de la trama

PLANEAMIENTO Y
FIGURAS DE 
PROTECCION

•Categorías del S.N.U.
•Usos del Suelo

•Parámetros de edificación
•Figuras de protección

POBLACION
POBLAMIENTO

Y VIVIENDA
•Dinámica y 

estructura demográfica
•Evolución de la 

construcción 
y de la vivienda

•Cambios en la distribución 
territorial de la población

ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO

•Medio Físico
•Poblamiento

•Caminos históricos
•Usos agropecuarios

•Terrazgos 

MORFOLOGÍA 
DE NÚCLEOS

•Parcelación
•Evolución de los núcleos

•Análisis morfológico
•Análisis tipológico

Grupo de Investigación Espacios y territorio: análisis y ordenación. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio de la Universidad de Cantabria



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                              II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA                                

 6

- Conocer la expansión de la edificación. 
- Sacar a la luz los desequilibrios creados por los 

procesos de concentración y difusión espacial de 
la población y de la vivienda. 

- Diferenciar las claves de organización y articulación 
del territorio y valorar los procesos de ocupación 
del suelo. 

- Emprender una investigación sobre la red de 
caminos históricos. 

- Interpretar los procesos de cambio territoriales 
experimentados desde mediados del siglo XX, 
haciendo especial hincapié en los últimos 
decenios. 

- Diferenciar los tipos de Suelo Rústico propuestos en 
el planeamiento, los usos permitidos y los 
parámetros de edificación establecidos en cada 
uno de ellos.  

- Plantear las contradicciones y los problemas 
existentes en el tratamiento del Suelo Rústico. 

- Ofrecer estudios de base sobre morfología de los 
núcleos de población y tipologías tradicionales.  

- Establecer criterios para la regulación de los usos y 
de los parámetros de la edificación en el Suelo No 
Urbanizable.  

- Definir el método para la redacción de las Normas 
Urbanísticas en el conjunto regional. 

- Proponer métodos de trabajo para la elaboración 
del planeamiento en Cantabria. 

 
 
II-3 METODOLOGÍA 
 

El proyecto considera al territorio como punto de 
partida esencial para la redacción de las Normas 
Urbanísticas Regionales. Por ello en primer lugar se han 
seleccionado como elementos de análisis el medio 
físico, los recursos naturales, los usos agropecuarios, los 
terrazgos, los caminos históricos, los núcleos de 
población, la morfología y las tipologías arquitectónicas, 
el planeamiento urbanístico y las diferentes figuras de 
protección del patrimonio natural y cultural, cuestiones 
que en conjunto permiten plantear un concepto 
integrado del territorio. En segundo lugar, se ha 
considerado imprescindible introducir la perspectiva y 
dinámicas históricas, dada su idoneidad para conocer 
los modelos de organización territorial, las estrategias de 
intervención urbanística e incluso la propia evolución 

METODOLOGÍA: EJES Y BASES CONCEPTUALES

Puesta en
evidencia de la
problemática

territorial

Definición de criterios

Contenedor de rico
y variado patrimonio

Reflejo de sucesivos
modelos culturales

Producto secular de la
intervención social

ELEMENTOS DE ANÁLISIS

•Medio físico y recursos 
naturales
• Usos agropecuarios y terrazgos
• Caminos históricos / viarios
(redes históricas de 
comunicaciones)
•Núcleos de población, 
morfología y tipologías 
arquitectónicas
•Planeamiento Urbanístico y 
figuras de protección del 
patrimonio natural y cultural

Planteamiento
de una visión 

integrada

Introducción 
de la componente

histórica y 
cultural

TERRITORIO HEREDADO Y CONTEMPORÁNEO

PERSPECTIVA Y VALORACION
DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS

•Procesos históricos y
modelos de organización 
territorial

•Estrategias urbanísticas:
Modelos de intervención

•Evolución social y 
económica

Normas urbanísticas regionales

INFORME SOCIO-URBANíSTICO DE CANTABRIA

Ponderación 
de los procesos

de cambio
y de  las herencias

de los modelos
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económica y social, perspectiva que desarrolla la 
componente histórica y cultural del territorio, permite 
destacar los procesos de cambio, descubrir las herencias 
de los diferentes modelos y los conflictos como vía para 
definir la problemática territorial. 
 

Estos dos cuestiones delimitan un concepto del 
territorio apoyado en su riqueza y variedad, que refleja 
un determinado modelo cultural y que es el producto de 
la intervención de la sociedad. Este concepto debe 
constituir, a su vez, el punto de partida para la definición 
de los criterios de intervención de cara a la elaboración 
de las Normas Urbanísticas Regionales.  
 

En conclusión se pretende: 
 

- Analizar el territorio desde una óptica integrada.  
- Introducir la componente histórica y valorar las 

huellas de la evolución social y económica en el 
paisaje.  

- Valorar la riqueza y diversidad del paisaje natural, 
de las formas de explotación y ocupación del 
espacio, de las tipologías edificatorias y modelos 
de núcleos de población generados a lo largo de 
la historia: el territorio como patrimonio cultural y 
natural. 

- Considerar los instrumentos y los problemas 
urbanísticos como referentes para establecer 
nuevas pautas de intervención. 

 
 

Esta perspectiva lleva a defender un análisis histórico 
de la dinámica territorial de Cantabria, puesto que sólo 
conociendo los procesos de transformación 
experimentados podremos interpretar con rigor los 
cambios sufridos en el período establecido por la propia 
Consejería. Además puede que este marco temporal no 
sea suficiente para profundizar en el proceso de 
configuración del modelo territorial de Cantabria en la 
actualidad, pero sí resulta imprescindible para detectar 
los conflictos generados y plantear las futuras estrategias 
de actuación. 

 
El proyecto ha sido abordado a varias escalas de 

análisis (regional, comarcal, municipal, núcleo), con el fin 
de aproximarse a la compleja realidad territorial y 

contribuir a la delimitación de políticas de actuación 
adaptadas a la problemática actual. 
 

Se han elegido cuatro tipos de temáticas: 
planeamiento; población, poblamiento y vivienda, 
organización del territorio y morfología, aunque el 
equipo de investigación ha abordado el proyecto de 
forma conjunta y en continua coordinación, pues cada 
una de las cuestiones y de los grupos de trabajo se 
orientan hacia el mismo objetivo: definir las claves que 
permitan elaborar las Normas Urbanísticas Regionales.  
 

El proyecto considera por un lado al análisis 
territorial como punto de partida para determinar los 
usos del Suelo No Urbanizable, establecer las normas de 
protección y marcar las condiciones de la edificación; y 
por otro lado opta por aproximarse a todas estas 
cuestiones desde una óptica pluridisciplinar como 
método que permite introducir visiones diferentes y 
complementarias de cada una de ellas. Dicho 
planteamiento no se centra exclusivamente en la 
participación de diversos profesionales en cada grupo 
de trabajo, sino que también se apoya en la inclusión de 
tres posiciones laborales (investigadores, profesionales 
liberales y funcionarios de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda) como vía para integrar 
conocimientos teóricos y metodológicos con 
experiencias laborales y de gestión, así como coordinar 
la ejecución del presente proyecto y garantizar su 
aplicación en la propia redacción de las Normas 
Urbanísticas Regionales. 

 
La metodología dedica especial atención a dos 

tipos de información: por un lado los datos estadísticos 
para los cuales se han creado varias bases de datos y se 
han generado cuadros, tablas y gráficos; y por otro lado 
la cartografía como herramienta imprescindible para 
resaltar los aspectos espaciales (distribución, 
localización, relaciones, modelos). El proyecto ofrece 
cartografía temática y un Sistema de Información 
Geográfica sobre el tratamiento del Suelo No 
Urbanizable, diseñado en ArcView, para facilitar a la 
Consejería un documento de fácil manejo y útil para la 
gestión en materia de urbanismo. La escala del trabajo 
es 1:25.000 y se apoya en la base digital del IGN. 
 

 

El desarrollo se ha articulado a partir de cuatro 
grupos de trabajo (planeamiento; población, 
poblamiento y vivienda; organización del territorio; y 
morfología). El primero de ellos aborda el análisis del 
planeamiento de Cantabria, puesto que se considera 
fundamental conocer las políticas de intervención sobre 
el Suelo No Urbanizable, sobre todo porque se ha 
producido una  gran disparidad de criterios en la 
elaboración de los documentos urbanísticos y porque no 
se ha considerado al análisis territorial en el tratamiento 
de este tipo de suelo, que la mayoría de las veces es 
abordado desde un punto de vista residual, sin tener en 
cuenta su valor como recurso ni conocer las claves para 
interpretar su relación con otros elementos del territorio 
como por ejemplo las vías de comunicación o los 
núcleos de población.  
 

El segundo bloque se centra en el estudio de la 
dinámica demográfica, del ritmo de construcción de 
viviendas a escala de núcleo, municipio y comarca; lo 
cual da pie a establecer relaciones entre ambos tipos de 
aspectos e indicar una tipología de dinámicas y 
procesos socio-demográficos. 
 

El tercer bloque pretende sacar a la luz los 
factores de organización territorial, mediante el análisis 
del medio físico, del conocimiento del trazado de los 
caminos históricos y de la interpretación de la 
organización de los terrazgos a partir de los propios 
núcleos de población, unas cuestiones claves para 
comprender el actual modelo territorial y descubrir las 
herencias de pasados modelos de explotación de los 
recursos. 
 

El cuarto bloque aborda los temas relacionados 
con los modelos morfológicos y tipológicos de los 
núcleos de población, para lo que se considera 
imprescindible conocer la parcelación, la evolución de 
los núcleos desde 1954 a la actualidad, las claves de la 
organización de su trama y las tipologías arquitectónicas 
desarrolladas. 
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 Cada uno de estos bloques temáticos se 
estructura en tres fases que se desarrollan una tras otra. 
En el análisis la documentación generada ha dado 
lugar a la elaboración de bases de datos, cartografía 
temática a diferentes escalas en función del tema y una 
serie de informes centrados en la interpretación de los 
datos. Estos ofrecen, a su vez, tablas de datos, gráficos, 
esquemas, fotografías, dibujos y textos que resultan 
claves para entender las aportaciones los diferentes 
grupos.  
 

Para abordar el trabajo se eligió como marco de 
referencia la comarca8, aunque en este aspecto 
conviene insistir que con dicha decisión no se ha querido 
justificar la realización de Normas Urbanísticas 
Comarcales, ya que en realidad lo único que se ha 
pretendido es organizar el análisis y la entrega de 
documentación y lograr la aplicación de criterios y 
métodos uniformes para el conjunto de la región. Por ello 
para cada comarca se han entregado los siguientes 
volúmenes: planeamiento; población, poblamiento y 
vivienda; organización del territorio y morfología de núcleos.  

 
El análisis del planeamiento ha sido realizada por 

el equipo de la Universidad de Cantabria, aunque se 
han desarrollado sesiones semanales de coordinación 
con los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Urbanismo y Vivienda, en las que se presentaban los 
resultados y se tomaban decisiones sobre el tipo de 
representación cartográfica y los temas de estudio o se 
resolvían conjuntamente las dificultades surgidas 
(cartográficas, interpretación de la documentación, 
ausencia de datos). 

 
Los bloques temáticos de Población, poblamiento 

y vivienda junto al de organización del territorio han sido 
abordados por dos grupos de trabajo del Departamento 

                                                           
8 Las unidades territoriales en las que se dividió la región de 
cara a la organización de la fase de recogida de fuentes y 
análisis han sido: Liébana, valles del Nansa, Saja, Besaya, Pas-
Pisueña, Miera y Asón, Campoo-Valles del Sur; costera 
occidental, costera central y costera oriental. Esta propuesta, 
denominada a efectos únicamente formales, comarcas, ha 
prentendido valora el papel de los valles en la organización 
del territorio en Cantabria y recoger las diferencias y 
peculiaridades de los procesos de urbanización 
experimentados por los municipios costeros.  

ESTRUCTURA Y FASES DEL PROYECTO

PLANEAMIENTO

•Bases de datos
•Cartografía municipal
•Informes municipales
•SIG de planeamiento

POBLACION
POBLAMIENTO
Y VIVIENDA

Base de datos
•Cartografía a escala de:

•Región
•Comarca
•Municipio
•Núcleo

•Informes comarcales

ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO

•Base de datos de 
núcleos
•Cartografía comarcal
•Informes comarcales

MORFOLOGÍA DE 
NÚCLEOS

•Planos parcelarios
•Evolución de los núcleos
•Morfología 
y  tipologías
Arquitectónicas
•Informes comarcales

DIAGNOSTICO

PLANEAMIENTO

Concepto de Suelo 
No Urbanizable
•Categorías de Suelo 
No Urbanizable
•Grado y nivel de 
protección
•Control de la edificación
•Procesos y conflictos
•Repercusiones
Urbanísticas y territoriales

POBLACION
POBLAMIENTO
Y VIVIENDA

•Procesos territoriales
•Presión inmobiliaria
•Tendencias futuras

ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO

•Valoración de los 
terrazgos
•Elementos de 
organización territorial

MORFOLOGÍA
DE NÚCLEOS

•Cambios morfológicos
y  tipológicos
•Valoración de elementos
•Nivel de regulación

PROPUESTA

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS
URBANISTICAS REGIONALES

CRITERIOS PARA LA REGULACION DE LOS USOS 
Y DE LAS CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN

ANÁLISIS

INFORME SOCIO-URBANíSTICO DE CANTABRIA
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de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
mientras que la morfología ha sido estudiada por dos 
equipos, siendo toda la parte de recogida de fuentes, 
análisis y elaboración cartográfica responsabilidad de 
investigadores de la Universidad de Cantabria, mientras 
que el trabajo de campo y el análisis ha recaído sobre 
dos profesionales de la arquitectura integrados en el 
equipo de la Universidad de Cantabria y el constituido 
en el Servicio de Urbanismo.  

 

El diagnóstico y la propuesta van ha ser 
elaborados en primer lugar por los investigadores 
universitarios que harán propuestas para ser discutidas y 
tomar decisiones de forma conjunta con el Servicio de 
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Urbanismo y los profesionales integrados en el 
Convenio como forma de aunar la perspectiva de la 
investigación con la de la gestión y la del mundo 
profesional, consiguiendo de este modo redactar un 
documento adaptado a la problemática del Suelo No 

Urbanizable en Cantabria, que refleje la realidad, haya 
sido elaborado con rigor y sea viable.  

 
El interés por ofrecer un documento útil para la 

redacción de las Normas Urbanísticas Regionales ha 
llevado a centrar el diagnóstico en la problemática 
urbanística, demográfica, inmobiliaria, territorial y 
morfológica imprescindible para la propuesta de normas 
que establezcan las categorías de Suelo No Urbanizable, 
regulen los usos del suelo, marquen medidas de 
protección y fijen los parámetros de la edificación, 
mientras que se ha optado por desechar aspectos 
interesantes desde el punto de vista de la propia 
investigación, pero innecesarios para las Normas 
Urbanísticas Regionales.  

 
A pesar de ello se ha intentado recoger y 

reflexionar sobre todo tipo de cuestiones metodológicas, 
pues se ha aprovechado este convenio para ir 
definiendo una propuesta para la elaboración del 
planeamiento urbanístico y, al mismo tiempo, ofrecer a 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 
un SIG del planeamiento y mapas interactivos con 
información demográfica y de vivienda, un material que 
junto al resto de la documentación permitirá a los 
técnicos del Servicio de Urbanismo apoyar su trabajo 
profesional en información actual, rigurosa y tratada de 
acuerdo a las más modernas técnicas de análisis 
estadístico y cartográfico. 
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El proyecto adopta una organización temática 
que refuerza la colaboración entre los diferentes grupos 
de trabajo, pues además de la coordinación 
establecida en todas sus fases, se ha optado por apoyar 
la selección de los núcleos estudiados en el 
conocimiento previo del planeamiento municipal, de la 
dinámica demográfica e inmobiliaria, de la integración 
territorial de los núcleos de población y de la tipología 
de los núcleos de población. Una vez seleccionados los 
núcleos, la cartografía temática, elaborada por uno de 
los grupos de la Universidad de Cantabria, permite 
contar con un magnífico material gráfico como apoyo 
al desarrollo del trabajo de campo y base para su 
posterior análisis e interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA

ELABORACIÓN 
CARTOGRAFICA

•Parcelación
•Evolución
•Morfología
•Tipología

TRABAJO DE CAMPO

•Tipos de parcelas
•Tipologías 
arquitectónicas
•Infraestructuras
•Conflictos

ANALISIS  MORFOLOGICO 
Y TIPOLOGICO

•Modelos de núcleos 
y de trama urbana
•Elementos estructurales 
•Problemas y procesos

ESTUDIO DEL 
PLANEAMIENTO

•Modelo urbanístico
y tipo de figura
•Propuesta de regulación
de los usos del suelo y de 
las condiciones de 
edificación
•Problemática y procesos
territoriales

POBLACION
POBLAMIENTO
Y VIVIENDA

•Dinámica demográfica
•Ritmo de construcción 
de las viviendas
•Relación entre crecimiento
demográfico y ritmo de 
construcción de las 
viviendas

ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO

•Relación entre actividad 
Social  y territorio

MORFOLOGÍA DE 
NÚCLEOS

•Tipología de asentamientos

SELECCIÓN DE NÚCLEOS

MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍA

INFORME SOCIO-URBANíSTICO DE CANTABRIA

NORMATIVA
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III.  ESTRUCTURA DEL INFORME 

 
 
III-1 PLANEAMIENTO 
 

El grupo de planeamiento ha dividido su trabajo 
en varias fases, las cuales han permitido elegir y 
fundamentar los temas de análisis, presentar la 
información como base de datos, realizar una 
cartografía en formato digital, relacionar la base de 
datos con la cartografía e interpretar de forma conjunta 
toda la información estadística y cartográfica.  

 
 

III-1.1 Diseño de la base de datos 
 
Se ha diseñado la base de datos que gestionará 

la información alfanumérica derivada de los 
documentos referidos a los Planeamientos Municipales. El 
método de concepción de esta base de datos se ha 
apoyado en todos los principios del modelo relacional, 
basado en los principios de Cood9. En su diseño y 
creación se han seguido cinco fases bien diferenciadas 
y relacionadas, cuales son:  

 
Fase 1.- Diseño lógico de la base de datos. 
Supone el punto inicial, la concepción teórica de 
la base de datos. Se ha realizado a partir de los 
principios del Modelo EAR, en el cual se conciben 
-en primera instancia- todas las entidades (o 
tablas) que compondrán la base de datos, los 
atributos (o campos) que integrarán cada una de 
esas tablas y, finalmente, el diseño de relaciones 
(o vínculos) entre las distintas tablas (Fig. 1 de 
Anexo I). Para poder establecer dichos vínculos es 
necesario identificar en cada tabla un campo 
clave primaria que funcione como identificador 
unívoco de cada registro y que debe cumplir las 
cualidades de no tener valores nulos ni 
duplicaciones. Paralelamente existirán una o más 
claves ajenas en algunas tablas que funcionarán 
como atributo para permitir la relación con otra 
tabla de la base de datos (véase la Tabla 1, 
adjunta). 

                                                           
9 Edgar F. Codd 

 
En esta primera fase deben definirse, asimismo, 

cuáles son las propiedades de cada atributo o campo, si 
bien debe ser entendido como un diseño abierto, al que 
posteriormente se podrán añadir nuevos atributos o 
entidades o relaciones. 

 
En esta fase se definió un diseño argumentado o 

estructurado sobre ocho entidades, que son las 
siguientes: 

 
• Tabla COMARCAS. Referencia comarcal utilizada 

para la organización del proyecto, en la que se 
ha estructurado toda la región en 11 comarcas 
(Ficha 1 de Anexo I). 

• Tabla MUNICIPIOS. Se refiere a la información 
general a escala municipal donde se recogen 
datos generales del municipio y datos del 
planeamiento (Ficha 2 de Anexo I).  

• Tabla de DSU_MUNICIPAL para las delimitaciones 
de suelo urbano de los municipios. En ella se 
registran los parámetros en suelo urbano (Ficha 3 
de Anexo I). 

• Tabla de las Categorías del Suelo No Urbanizable 
por municipios (denominada 
CATEGORÍA_SUELO_NO URBANIZABLE): Esta tabla 
tiene un carácter de índice de todas las 
categorías citadas en los planeamientos 
municipales y que nos permitirá posteriormente la 
síntesis y reclasificación de todas las figuras 
citadas (Ficha 4 de Anexo I). 

• Tabla de condiciones de la edificación y de los 
usos por categoría de Suelo No Urbanizable de 
cada municipio denominada en la base de datos 
CONDIUSOYEDIF_CATEGORIASNU_MUN. En ella se 
recogen por municipios las condiciones de la 
edificación y los usos por categoría del Suelo No 
Urbanizable (Ficha 5 de Anexo I). Esta es la tabla 
que actúa como vínculo con la cartografía. Así, 
se vinculará la ficha correspondiente en la base 
de datos desde la consulta en la base 
cartográfica de la categoría de suelo no 
urbanizable de cada municipio. 

• Tabla de COROLAS, para aquellos planeamientos 
en los que en cierta categoría de suelo no 
urbanizable se establecen condiciones 
específicas de la edificación y los usos por corolas. 

Se trata de una tabla vinculada, por tanto, a la 
de categoría de suelo no urbanizable municipal 
(Ficha 6 de Anexo I). 

• Tabla de condiciones de la edificación por 
categoría de Suelo No Urbanizable y tipo de uso 
para cada municipio, denominada en la base de 
datos de planeamiento 
CONDIEDIF_CATEGORIASNU_USO_MUN. Se trata 
de la entidad de mayor desarrollo o nivel de 
detalle ya que cada registro se genera como 
resultado de la combinación de la categoría de 
suelo no urbanizable, con el tipo de uso y con el 
municipio que estemos abordando, para el cual 
se recogen las condiciones de la edificación 
(Ficha 7 de Anexo I). 

• Tabla CONDIEDIF_USO_SNU contiene las 
condiciones generales de la edificación para el 
suelo no urbanizable en función de los usos. 
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Tabla 1. Campos que contienen códigos y de las claves (primarias y ajenas) por entidades: principales características 
 

TABLA NOMBRE DE CAMPO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS CONTENIDO 

COMARCA Codcomarca Clave principal Código comarcal Dos dígitos de 01 a 11 
MuncodINE Clave principal Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

MUNICIPIOS Codcomarca Clave ajena (rel: 
COMARCA) Código comarcal Dos dígitos de 01 a 11 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

categoriasuelocodoriginal Codigo Código de la categoría Abreviatura de categoría CATEGORÍA_SUELO_NO URBANIZABLE 

MunycategoriasueloNUcodID Clave principal Código de municipio y abreviatura de categoría 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

categoriasuelocodoriginal Código Código de la categoría Abreviatura de categoría 

MunycategoriasueloNUcodID 
Clave ajena 
(rel:CATEGORÍA_SUELO_N
OURBANIZABLE 

Código de municipio y abreviatura de categoría 

tipousosuelocodoriginal Código Código del uso Abreviatura de uso 

 
CONDIEDIF_CATEGORÍA 
SNU_USO_MUN 

MunycategoriasueloNUyUsocodI
D Clave principal Código de municipio y código de categoría y código de uso del suelo 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

Usocod Código Código del uso Abreviatura de uso CONDIEDIF_USO_SNU_MUN 

A) UsoMunCod Clave principal Código de municipio y abreviatura de uso 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

categoriasuelocodoriginal Código Código de la categoría Abreviatura de categoría CONDIUSOYEDIF_CATEGORIASNU_MUN 

MunycategoriasueloNUcodID Clave principal Código de municipio y abreviatura de categoría 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

categoriasuelocodoriginal Código Código de la categoría Abreviatura de categoría 

MunycategoriasueloNUcodID Clave ajena 
 Código de municipio y abreviatura de categoría 

B) CodCorola3dig Código Código de corola Código de 3 dígitos C01… numerable por 
municipio 

COROLAS 

MunyCategyCorolaCod Clave principal Clave compuesta de código municipal y abreviatura de categoría y los 3 dígitos 
de corola 

MuncodINE Cave ajena 
(rel:MUNICIPIOS) Código INE municipal Cinco dígitos de 39001 a 39102 

DSU_MUNICIPAL 
C) DSUcod Clave principal Clave compuesta de código municipal y dos dígitos correlativos de delimitación 

de suelo urbano (PE: 3900101, …) 
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Fase 2.- Diseño físico de la base de datos. Una vez 
consensuado el esquema y diseño lógico de la 
base de datos se procede a su realización y 
creación utilizando para ello como sistema gestor 
de la base de datos (SGBD) el programa Access en 
su versión 2.000 (Fig. 2 Anexo I). En esta fase se han 
definido todas la propiedades de los atributos, los 
índices y sus propiedades de cada entidad y las 
claves primarias y ajenas, culminando la etapa de 
diseño con la definición de relaciones entre 
entidades, estableciendo como condición el 
mantenimiento de la integridad referencial de la 
base de datos con el fin de mantener su estructura 
y coherencia interna que se materializará en 
acciones tales como la actualización en cascada 
desde el registro de la tabla que contiene la clave 
primaria (origen de la relación) a todos los registros 
relacionados (destino de la relación). 

 
Fase 3.- Comprobación. Tras el diseño físico de la 
base de datos se ha desarrollado una fase de 
comprobación de dicho diseño, fundado 
especialmente en comprobar el correcto 
establecimiento de las relaciones, así como de la 
integridad referencial de la base de datos. De este 
modo, si futuros usuarios intentasen realizar alguna 
operación que alterase la coherencia e integridad 
interna de la base de datos, el propio SGBD avisará 
del error que se va a cometer y no permitirá su 
ejecución.  

 
Fases 4 y 5.- Implementación y mantenimiento. 
Estas dos fases están referidas al proceso de 
introducción de datos, manejo, actualización, 
cambios, comprobaciones… que deben realizarse 
en la base de datos diseñada hasta la finalización 
del proyecto, entendiendo que esta base de datos 
es una herramienta ágil de búsqueda y consulta 
de información, además de actualizable y 
modificable en función de necesidades que surjan 
en el desarrollo del proyecto. 

ANEXO I: Definición de campos de las distintas tablas, sus formularios y sus 
claves principales para sus relaciones 
 
 
- FIGURAS - 
 
Fig. 1.- Entidades y modelo de relaciones de la base de datos de 
planeamiento 

Fig. 2.- Entidades de la base de datos tras el diseño físico 
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Ficha 2.- Formulario de la tabla MUNICIPIOS 

Ficha 1.- Formulario de la tabla COMARCAS

Ficha 3.- Formulario de la tabla DSU_MUNICIPAL 

Ficha 4.- Formulario de la tabla CATEGORÍA_SUELO_NO URBANIZABLE 
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Ficha 5.- Formulario de la tabla CONDIUSOYEDIF_CATEGORIASNU_MUN Ficha 6.- Formulario de la tabla COROLAS 
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III-1.2 Información urbanística  
 

El análisis de la documentación urbanística se ha 
centrado en la consecución de los siguientes objetivos: 

 
- Descubrir las metodologías de análisis territorial 

desarrolladas.  
- Valorar la adaptación de las figuras de 

planeamiento a la realidad territorial.  
- Seguir la evolución de la gestión del 

planeamiento. 
- Conocer los conceptos de Suelo No Urbanizable 

utilizados y los criterios manejados para su 
delimitación. 

- Valorar su grado y criterios de protección. 
- Recoger los parámetros de la edificación 

marcados.  
- Señalar la problemática planteada: conservación 

del territorio, control de la edificación, 
contradicciones, incoherencias, arbitrariedades, 
conflictos territoriales, repercusión urbanística y 
territorial. 

- Extraer las metodologías, los conceptos y las 
normativas más adaptadas a la realidad territorial 
y que mejor planteen la compatibilidad entre 
crecimiento y conservación del medio y del 
patrimonio cultural. 
 
La lectura de los planes de urbanismo ha 

obligado a extraer la información de forma homogénea 
para poder proceder a un análisis sistemático de la 
realidad urbanística de Cantabria. Por ello siempre se 
han tomado datos sobre: 

 
- Tipo de figura, tratamiento y gestión. 
- Definición y criterios de delimitación del Suelo No 

Urbanizable. 
- Condiciones de los usos y parámetros de 

edificación en el Suelo No Urbanizable. 
- Parámetros de edificación en suelo urbano en las 

Delimitaciones de Suelo Urbano.  
 

A estos se ha añadido información sobre las áreas 
o elementos sujetos a especiales medidas de protección 
o conservación (catálogos, elementos, espacios y áreas 
protegidos), las modificaciones puntuales aprobadas por 
la CRU o algunas cuestiones de cartografía.  

Ficha 7.- Formulario de la tabla CONDIEDIF_CATEGORIASNU_USO_MUN  

Ficha 8.- Formulario de la tabla CONDIEDIF_USO_SNU  
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En la fase de análisis se ha optado por conocer el 
tipo de propuesta, relacionar los planteamientos 
incluidos en las diferentes partes de la documentación 
(memoria, normativa, cartografía), interpretar las 
determinaciones y valorar la repercusión territorial de los 
instrumentos urbanísticos.  
 

La fase de análisis se ha centrado en cuestiones 
como:  
 

- El tipo de figura de planeamiento y su grado de 
adaptación a su realidad territorial y problemática 
urbanística. 

- Los criterios de definición y delimitación del Suelo 
No Urbanizable, con el fin de descubrir el 
concepto y los límites territoriales asignados a 
cada tipo. 

- La regulación de los usos y de las condiciones de 
edificación como vía para delimitar el grado de 
protección de las diferentes categorías de Suelo 
No Urbanizable. 

- Los procesos urbanísticos como una cuestión 
clave para reflexionar sobre la repercusión 
territorial de las propuestas de planeamiento. 

- El nivel de adaptación del planeamiento a las 
figuras de protección del medio natural y 
patrimonio cultural (LIC, ZEPAS, Montes de Utilidad 
Pública, Parques, Reservas, BIC´s, Planes 
Especiales de Protección, Carta Arqueológica,...). 

- El impacto de las edificaciones en el Suelo No 
Urbanizable. 

- Los problemas y los conflictos urbanísticos 
generados. 

 
Este planteamiento ha permitido ofrecer a la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 
informes para los municipios que cuentan con 
instrumento de planeamiento, en los que se han tratado 
cada una de las cuestiones indicadas y se ha 
pretendido avanzar en la delimitación de la 
problemática, no sólo como forma de interpretar con 
mayor profundidad y rigor la realidad urbanística de 
Cantabria, sino como paso previo para emprender con 
mayor facilidad la fase de diagnóstico. Estos informes se 
presentan para cada una de las unidades territoriales 
lanteadas como ámbito de estudio, constan de un 

pequeña introducción general, del mismo esquema de 
contenidos para cada caso y de mapas que reflejan  
la clasificación, la tramitación, las modificaciones 
puntuales, las figuras de protección del patrimonio 
cultural y natural a escala 1:25.000.  
 
 

III-1.3 Cartografía de planeamiento  
 

La recogida de la información cartográfica 
relativa al planeamiento vigente en Cantabria y la 
elaboración del correspondiente Sistema de Información 
Geográfica (en adelante SIG) tiene dos objetivos 
básicos: 
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1. La formación de una amplia base de datos en la 

que se definan espacialmente cada una de las 
clasificaciones de suelo recogida en los planos y 
mapas que acompañan a cada una de las 
normativas de planeamiento municipal aportadas 
por la Consejería de Urbanismo.  

2. El diseño y puesta a punto de un sistema 
informatizado capaz de gestionar este amplio 
banco de datos de forma rápida y flexible. En su 
concepción se subraya la importancia de 
aspectos como la posibilidad de integrar distintas 
fuentes de datos gráficos (cartografía de base, 
catastral, temática, fotografía aérea, etc.), la 
vinculación entre la cartografía y otras bases de 
datos asociadas, la consulta y recuperación de la 
información, el análisis en profundidad y la 
correcta representación cartográfica de la 
información. 

 
La metodología de trabajo se divide en tres 

etapas secuenciadas: 
 

A) Integración en el SIG de la cartografía de base, 
temática y ortofotos.  

B) Integración en el SIG de la cartografía del 
planeamiento. 

C) Diseño cartográfico y elaboración de la 
cartografía de análisis y diagnóstico. 

 
Para cada una de ellas se diferencian las tareas 

implicadas (Fig. 1), con una descripción de sus 
características metodológicas. En forma de anexo se 
incorpora un informe de las principales incidencias 
encontradas en el desarrollo de los mismos. 
 

Fig. 3 Esquema de las etapas y principales tareas relacionadas con el SIG 
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III-1.3.1 Integración en el SIG de la cartografía de 
base y de la temática 

 
Tiene la finalidad de formar e integrar los niveles 

cartográficos básicos que han de acompañar a la 
cartografía del planeamiento: (1) la cartografía de base, 
formada a partir del mapa digital 1:25.000 del IGN y (2) 
la cartografía temática, en la que se diferencian distintos 
niveles en función de su carácter y procedencia (Montes 
de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos, 
cartografía catastral, etc.)  
 

En esta etapa se diferencian las siguientes fases: 
 

(1a) Preparación de la base cartográfica de 
referencia. En ausencia de una serie cartográfica 
para toda la región precisa, homogénea y 
continua, se ha determinado emplear la Base 
Cartográfica 1:25.000 del IGN (BCN25) como 
cartografía de referencia del proyecto. Por sus 
características y precisión, esta fuente cumple 
sobradamente con los requisitos exigibles en el 
trabajo planteado.  

 La BCN25 se ofrece en dos tipos de productos: (1) 
los ficheros de restitución, en la que se recoge la 
información cartográfica procedente de la 
restitución original de los pares estereoscópicos, 
que se almacena en tres dimensiones y (2) los 
ficheros de formación, derivados de los anteriores, 
a los que se incorporan todos aquellos elementos 
necesarios para la edición del mapa (toponimia y 
rotulación, límites administrativos, simbología, 
etc.), todo ello en dos dimensiones.  

 Una de las características de los ficheros de 
formación es la significativa alteración de algunos 
elementos del mapa, que son desplazados de su 
posición original al objeto de facilitar la correcta 
integración de diferentes símbolos. El caso más 
frecuente es el desplazamiento provocado por las 
vías de comunicación principales, dibujadas con 
un grosor de línea que no corresponde al real. La 
necesidad de solucionar las relaciones carretera-
espacio edificado en el mapa obliga a mover la 
edificación contigua, llevándola a adoptar 
posiciones y formas lejanas a las verdaderas (Fig. 
2). 

 

Atendiendo a las necesidades de precisión 
planimétrica exigidas en el trabajo, la trascendencia de 
este desplazamiento ficticio en operaciones posteriores 
(georreferenciación y digitalización) justifica la opción 
de emplear los ficheros de restitución, de mayor 
fidelidad, como fuente principal. Ello no impide que a la 
base de restitución se incorporen, en una segunda fase, 
aquellos elementos planimétricos de los ficheros de 
formación, como son los límites municipales o la 
toponimia. 

 
Tanto los ficheros de restitución como los de 

formación, originalmente en formato CAD (DGN 
MicroStation), se han traducido al formato nativo del SIG 
(SHP ArcView). En esta tarea se implican labores de 
filtrado de capas (eliminación de niveles de información 
sin significado en el trabajo) y generación de tablas de 
colores adecuadas para la correcta representación de 
la información. Debido a las limitaciones del SIG a la 
hora de manipular elementos de texto se ha respetado 
la toponimia de los ficheros CAD originales que se 
incorpora al mapa de forma directa, sin conversión de 
formato. El resultado es un único fichero, vinculado 
directamente con el concepto de “mapa continuo” 

propio del SIG, que combina los datos de restitución y de 
formación, y que conforma la Base Cartográfica de 
Referencia (BCR) para la totalidad del espacio regional. 
 

(1b) Preparación de la cartografía temática de 
carácter sectorial. La diversidad de figuras de 
protección que inciden directa o indirectamente 
en el planeamiento aconseja su incorporación en 
la base de datos cartográfica. Por ello, nuevos 
niveles referidos a los Montes de Utilidad Pública 
(MUP), Parques Nacionales y Naturales, Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugares de 
Interés Comunitario (LIC), todos ellos en formato 
digital, se suman a la cartografía de base. 
De igual modo, el parcelario de rústica a escala 
de subparcela procedente del Catastro y algunos 
campos significativos de su base de datos 
asociada (superficie, dedicación de la 
subparcela, etc.) se incorporan al SIG con el 
propósito de apoyar diferentes aspectos de 
análisis contemplados en el proyecto. 
Finalmente, otras fuentes relacionadas con el 
patrimonio cultural protegido aportadas por la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se 
añaden a la base de datos cartográfica: la Carta 
Arqueológica de Cantabria y los Bienes de Interés 
Cultural (BIC), que incluye monumentos 
declarados y los conjuntos histórico-artísticos.  

 
 

III-1.3.2 Integración en el SIG de la cartografía del 
planeamiento 

 
Tiene por objeto incorporar al SIG la información 

cartográfica contenida en los documentos de 
planeamiento municipales (memoria y texto refundido) 
para la formación de un amplio banco de datos a 
escala 1:25.000, ajustado planimétricamente a la BCR y 
susceptible de ser vinculado con las distintas bases de 
datos nacidas en el marco del proyecto. 
 

En este apartado se han establecido las siguientes 
tareas:  
 

(2a) Reproducción analógica de los mapas originales 
mediante copiadora de amoniaco, etiquetado 
(identificación del mapa, escala, fuente, año), 

Fig. 4 Discrepancias planimétricas entre los ficheros 
de restitución y formación. Detalle de la hoja 81-II, 
IGN (Potes) 

Cartografía de restitución. I.G.N. 
Cartografía de formación. I.G.N. 
Carretera 
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encintado y archivado en planero vertical de 
forma ordenada por municipios y escalas. 

(2b) Escaneado de la cartografía mediante escáner 
de gran formato (tamaño A0) en blanco y negro, 
resolución de 150 ppp. y formato TIFF. En función 
de la calidad de los mapas, puntualmente se 
trabaja en escala de grises y se realizan los ajustes 
de brillo y contraste oportunos con el objeto de 
facilitar su posterior lectura.  

(2c) Identificación y delimitación manual de los 
polígonos del planeamiento sobre las copias 
analógicas obtenidas en la fase 2a con distinción 
de colores para la posterior digitalización de las 
unidades cartográficas. 

(2d) Georreferenciación de los ficheros imagen 
obtenidos en la fase 2b con el propósito de dotar 
de coordenadas UTM a los planos y mapas 
escaneados para su ajuste a la BCR. Esta 
operación es básica para su correcta 
digitalización e integración de la cartografía del 
planeamiento en el SIG. El proceso de 
georreferenciación sigue los mismos principios ya 
expuestos en la fase 1c. A diferencia de las 
ortofotos catastrales, la cartografía del 

planeamiento exige considerar una serie más 
amplia serie de puntos de control debido a 
diferentes razones (ausencia de coordenadas en 
el marco del mapa, empleo de bases 

cartográficas de escasa precisión, deformaciones 
asociadas al mal estado de conservación de la 
fuente, etc.). Ello hace imprescindible la 
identificación de un número de puntos de control 
variable en función de calidad de la fuente (entre 
veinte y sesenta), coincidentes con elementos 
fácilmente reconocibles en el mapa: esquinas de 
edificaciones, curvas del viario, intersecciones de 
cursos fluviales, cumbres y collados, etc. Al igual 
que con las ortofotos catastrales, la comparación 
de puntos origen y destino permite realizar una 
transformación polinómica de la imagen, de la 
que resultan cambios de posición, escala y 
rotación (Fig. 4).  

 
 

La bondad del ajuste se cuantifica numéricamente y 
se almacena en forma de tabla de correspondencia 
con indicación de coordenadas mapa, 
coordenadas imagen y errores residuales en ambas 
coordenadas XY de cada punto (Tabla 1). Los 
valores de ajuste medios obtenidos oscilan entre 3 y 
8 m, siempre dentro del rango tolerable a la escala 
de trabajo (1:25.000). 

Fig. 5 Georreferenciación de la cartografía de 
planeamiento 
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El resultado es un nuevo fichero de planeamiento 
en el que cada píxel ha sido remuestreado 
siguiendo los principios del algoritmo conocido 
como del “vecino más próximo” (Nearest 
Neighbour), con la misma resolución espacial que 
el original (150 ppp.), pero con un nuevo valor 
añadido: su correspondencia con la BCR y la 
posibilidad de incorporarlo directamente en el SIG 
al quedar almacenado en formato GEOTIFF (TIFF 
georreferenciado) que posiciona correctamente 
la información en pantalla. 

 
(2e) Digitalización manual en pantalla de los 

polígonos de planeamiento identificados en la 
fase 2c a partir de la visualización en pantalla de 
los ficheros georreferenciados de la fase 2d. Con 
la ayuda del SIG, el operador de digitalización 
combina en pantalla los mapas del planeamiento 
y la BCR para proceder a la digitalización de 
cada unidad cartográfica de planeamiento. En 
esta fase, el encargado de la captura de datos 
tiene la premisa de conciliar ambas fuentes, en 
especial allí donde un elemento planimétrico 
claro (límite de viario, cauce fluvial, etc.) ha 
servido como criterio de delimitación en la 
cartografía del planeamiento. 
Los polígonos digitalizados se almacenan bajo 
una estructura de datos vectorial asociada a una 
tabla alfanumérica en la que se incorpora la 
denominación de la clasificación del suelo, tal y 
como aparece en la fuente original, 
correspondiente a cada unidad. Aunque la 
estructura de datos manejada por el SIG no es 
topológica, se asegura a lo largo del proceso de 
digitalización la coherencia entre polígonos, 
solucionándose posibles casos de superposición y 
separación entre polígonos, así como los casos 

GCP ID Input X Input Y Output X Output Y X error Y error 
001 4217.767 45.028 369000.000 4778000.000 -0.646 -0.406 
002 4228.112 2995.104 369000.000 4780500.000 0.647 0.406 
003 71.960 3016.070 365500.000 4780500.000 -0.646 -0.406 
004 58.537 64.093 365500.000 4778000.000 0.646 0.405 

 

Tabla 2 Ejemplo de tabla de ajuste. 

Total X RMS Error = 0.6461310 in Output Map Units.  Total Y RMS Error = 0.4057440 in Output Map Units.       ChiSquare X Error = 1.6699390  ChiSquare Y Error = 0.6585140 

2e 
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especiales de “isleos” o huecos dentro de un 
polígono. Estas cuestiones son críticas de cara a 
asegurar la continuidad espacial de los elementos 
cartográficos y a la hora de realizar operaciones 
analíticas espaciales (cálculo de superficies, 
análisis de vecindad, etc.). 

 
 

III-1.3.3 Diseño cartográfico y elaboración de la 
cartografía de análisis y diagnóstico 

 
Una vez finalizadas las labores de alimentación, 

las funciones del SIG se multiplican dando apoyo a los 
distintos grupos de trabajo. Una de las tareas 
fundamentales en esta primera fase es la de preparar 
salidas cartográficas adecuadas para el análisis y 
diagnóstico del planeamiento, tanto a escala municipal 
como comarcal. 

 
Metodológicamente, las principales cuestiones 

giran en torno a la concepción y diseño del mapa, 
tratando de atender a las necesidades del equipo 
encargado del diagnóstico. De entre ellas, y sin duda la 
fundamental, la importancia de reflejar en cada uno de 
los mapas el modelo territorial que se configura en cada 
uno de los municipios.  

 
En términos de diseño cartográfico, se ha 

establecido un diseño-tipo a escala 1:25.000 y de base 
municipal. El elemento principal es la ventana general, 
en la que se representa con tintas planas el 
planeamiento vigente del municipio cartografiado, 
superpuesto a la BCR formada en la fase 1a de la que se 
excluyen las curvas de nivel para facilitar la lectura del 
mapa. La gama de colores definida responde a las 
distintos tipos de suelo, asignando colores evocadores a 
la categoría reconocida y gamas de distinta intensidad.  

 
Sobre el planeamiento se incorporan las figuras de 

protección más destacadas (Montes de Utilidad Pública, 
Parques Nacionales y Naturales), representadas en 
forma de tramas con un rayado oblicuo. Otras figuras de 
protección de menor entidad (ZEPA, LIC) se añaden, 
esta vez como límites lineales. Además, se incorporan los 
datos de la Carta Arqueológica y los Bienes de Interés 
Cultural mediante símbolos puntuales. De esta forma, el 
diseño cartográfico superpone visualmente al 

planeamiento otras unidades espaciales con una 
normativa específica.  

 
Dentro de la ventana general, finalmente, se 

añaden aquellas Modificaciones Puntuales del 
planeamiento vigente en forma de subventanas, 
ampliaciones de menor tamaño con indicación gráfica 
del lugar de aplicación.  

 
Junto a la ventana general, en uno de los 

márgenes del mapa se incluyen las manchas de cada 
figura de protección contenidas en el ámbito del 
municipio cartografiado con el objeto de facilitar su 
identificación e interpretación en el marco territorial. 
Cada figura incorpora su denominación particular y 
fecha de aprobación. 

 
El diseño añade aquellos elementos propios de 

cualquier mapa (título, leyenda, escala, fuentes, etc.). 
Junto al título se incluyen un código municipal numérico 
(INE), fecha de aprobación del plan por la CRU y fecha 
de publicación en el BOC.   
 
 

III-1.3.4 Diseño final del SIG 
 
 La información cartográfica referida al 
planeamiento, junto con el resto de la información 
sectorial, se presenta de forma independiente para 
cada municipio en forma de proyectos individuales. En 
cada proyecto se ofrecen dos ventanas: 
 

1. Una ventana genérica (View, en la terminología 
ArcView), destinada a la consulta de la 
información de forma interactiva, gracias a la 
conexión establecida entre cada recinto del 
mapa y su correspondiente formulario en la base 
de datos alfanumérica (exclusivamente para el 
Suelo No Urbanizable).  Este vínculo se efectúa a 
través de la extensión Access Link y permite 
visualizar simultáneamente el mapa y la 
información de planeamiento asociada.  

 
2. Un mapa final (Layout, en la terminología 

ArcView), con las especificaciones ya señaladas 
en el apartado anterior y preparado para su 
impresión en formato A0. 

III-2 POBLACIÓN, POBLAMIENTO Y VIVIENDA 
 

En cuanto a la población y la vivienda, los 
objetivos prioritarios son conocer la dinámica 
demográfica y de la construcción en Cantabria a través 
de:  
 

- Los procesos de cambio en materia de población 
y vivienda. 

- El modelo demográfico regional. 
- La dinámica territorial de la construcción.  
 

 Este apartado de dinámica demográfica y 
vivienda desarrolla dos líneas de trabajo paralelas; de un 
lado, se ha configurado como un soporte de 
información acerca de las entidades estadísticas 
territoriales para otros capítulos de esta investigación y, 
de otro lado, se ha gestionado como un capítulo 
independiente orientado a conocer la dinámica de 
población y vivienda de cada comarca de estudio y 
dentro de ellas de cada municipio y especialmente de 
cada núcleo, todo ello conformando informes parciales 
a propósito de cada una de las 11 comarcas en las que 
-a efectos operativos- se ha articulado la región. 
 
 Para el desarrollo y consecución de estas dos 
líneas de trabajo señaladas ha sido necesario, incluso 
imprescindible, el desarrollo de una base de datos 
sociodemográfica que abastezca al proyecto de 
información sociodemográfica y de viviendas (bruta y 
elaborada). 
 
 

III.2.1 Metodología de la base datos 
sociodemográfica y de viviendas 

 
Esta base de datos se divide temáticamente en 

dos grandes apartados: la población y las viviendas. 
 

La base de datos de población organiza la 
información demográfica fundamental a escala de 
municipio y de entidad singular de población. Las 
fuentes preparadas para tal fin son fundamentalmente 
el Censo de Población de 1991 y de 2001 (datos 
generales de total de población por núcleos y 
municipios pues los específicos se publicarán en dos 
años aproximadamente) y el Padrón Municipal de 
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Habitantes de 1996 con sus actualizaciones 
correspondientes hasta el año 2000, para datos relativos 
a la estructura demográfica. Se han organizado 
diferentes campos numéricos que resumen los datos 
brutos fundamentales a la vez que se ha diseñado un 
esbozo de los indicadores demográficos y sociales que 
pueden permitir conocer mejor la estructura 
demográfica, social y la dinámica de la región tanto en 
lo que a los municipios como núcleos se refiere. 

 
La base de datos de vivienda tiene por objeto 

permitir el estudio de la dinámica de la vivienda en 
Cantabria. Para ello, la fuente básica utilizada ha sido la 
de los Visados de Obra del Colegio Oficial de 
Arquitectos y Aparejadores de Cantabria. Dicha fuente, 
en su estado inicial engloba todos los tipos de 
intervenciones profesionales (desde obras hasta 
mediciones, pasando por estudios urbanísticos, 
asesoramientos…), los diferentes tipos de obras 
(ampliaciones, nuevas construcciones, reformas, 
urbanizaciones, instalaciones…), de destinos (residencial, 
industrial, deportivo, servicios…), etc. Por ello, se ha 
realizado una importante labor de organización y filtrado 
de dicha base de datos, para lo cual ha sido necesaria 
la elaboración de un nuevo modelo de datos, con más 
de un centenar de nuevos campos, que sumarizan los 
visados de los distintos núcleos atendiendo a diversas 
clasificaciones: por tipo de obra (donde se han 
seleccionado los visados de obra nueva, ampliación y 
reforma y restauración), por destino principal de la obra 
(específicamente residencial por tipologías) y por clase 
de promotor (sociedades mercantiles, comunidad de 
propietarios y particulares, cooperativas…). Otra fuente 
que se prevé incluir en fases posteriores del proyecto es 
la Estadística de Proyectos de nueva entrada de la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y 
Vivienda. 

 
Toda esta información, a priori, a escala de 

núcleo de población será base para la construcción de 
tablas “genéricas” a escala de municipio y de comarca, 
de modo que -sobre la base del sistema relacional- se 
puedan realizar listados conjuntos con mayor o menor 
nivel de detalle. 

 
Paralelamente, se ha recogido un sistema de 

codificación oficial (códigos del INE) que permite 

alimentar los registros generados con nuevos datos 
oficiales y así la base de datos creada puede 
considerarse un elemento abierto y fácilmente 
actualizable. 

 
 
III.2.2 Base de datos sociodemográfica 
 
La información socio-demográfica será 

gestionada desde dos bases de datos, una a escala 
municipal (con 102 registros) y otra a escala de entidad 
singular de población (con casi 1.000 registros). 

 
Las fuentes preparadas para tal fin son 

fundamentalmente el Censo de Población de 1991 y el 
de 2001 (datos de población totales, pues a los 
específicos no se podrá tener acceso hasta finales del 
año 2004), por lo cual será necesario recurrir a las 
actualizaciones del Padrón Municipal de Habitantes de 
1996, siendo la última disponible la del año 2000. 

 
Otra fuente –ésta sólo disponible a escala 

municipal-, fundamental para el estudio de la dinámica 
demográfica y el cálculo de los saldos migratorios, es el 
Movimiento Natural de Población, que presenta una 
periodicidad anual y se utilizará desde 1981 hasta el 
último año disponible con el fin de permitir analizar el 
cambio demográfico en los municipios de la región. 

 
El estudio se centrará en dos grandes capítulos 

demográficos: la dinámica y la estructura, tanto a 
escala de municipio como de núcleo de población. 
 

- Dinámica: los indicadores propuestos sintetizan 
información referente a distintos años, con 
especial referencia a la última década.  

- Estructura: los indicadores en relación a esta 
temática se refieren al año más actual posible, 
conocidos los escasos cambios estructurales en un 
periodo tan corto como es una década. 

 
Estas dos temáticas confluirán en una 

metodología que nos permita la caracterización de 
cada municipio y núcleo de población a partir de las 
características dinámicas y estructurales de su 
población. 

 

Dada la desigual información y desagregación de 
ésta a escala de núcleo de población y a escala de 
municipio, en relación a esta última, junto a los temas 
señalados se añadirán otros referentes a la estructura 
económica y socio-profesional. 
 
A.- Base de datos a escala municipal 

 
a) Dinámica demográfica: a pesar de que el estudio 
se centra en la última década, por imperativo 
metodológico, consideramos que algunos de los 
fenómenos demográficos no se explican con una 
serie tan corta, por lo que se amplia el periodo de 
estudio en función de la temática abordada. 
 
• Evolución de la población: Población total 1900, 

Población total 1950, Población total 1960, 
Población total 1975, Población total 1981, 
Población total 1991, Población total 1996, 
Población total 2001. 

 
• Dinámica vegetativa. En valores absolutos: 

Nacimientos de 1981 a 1997, Defunciones de 1981 
a 1997 y Crecimiento vegetativo de 1981 a 1997. 
En valores relativos: Tasas de natalidad de 1981 a 
1997. Tasas de mortalidad de 1981 a 1997. Tasas 
de crecimiento vegetativo de 1981 a 1997. 

 
• Saldos migratorios. En valores absolutos: 

Quinquenio 1981-1985, Quinquenio 1986-1990, 
Quinquenio 1991-1995. En valores relativos: Tasa 
de saldo migratorio 1981-1985, Tasa de saldo 
migratorio 1986-1990, Tasa de saldo migratorio 
1991-1995. 

 
b) Estructura demográfica (todas las variables para 
el año 2000, último año disponible), tanto en valores 
absolutos –por la importancia que este tema tiene 
en relación al tema de la vivienda y el urbanismo- 
como en valores relativos –con el fin de permitir las 
comparaciones intermunicipales-: 
 
• Población por grupos quinquenales de edad y 

sexo. Valores absolutos y valores relativos. 
 
• Población por grandes grupos de edad. Valores 

absolutos y valores relativos. 
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• Principales indicadores estructurales: Índice de 
juventud, Índice de envejecimiento, Tasa de 
dependencia y Edad media. 

 
• Caracterización de la estructura demográfica 

(joven, envejecida… utilizando como 
metodología el diagrama ternario y tomando 
como referencia los valores medios de la región). 

 
c) Caracterización sintética de la dinámica y de la 
estructura. Clasificación de los municipios a partir de 
análisis bivariados. 
 
d) Estructura económica: Porcentaje de población 
activa en el sector primario, Porcentaje de 
población activa en el sector secundario 
(porcentaje en la industria y porcentaje en la 
construcción), Porcentaje de población activa en el 
sector terciario.  
 
Finalmente, se desarrollará una caracterización de la 
estructura de la población activa (primaria, 
secundaria y terciaria, utilizando como metodología 
el diagrama ternario y tomando como referencia los 
valores medios de la región). 
 
e) Estructura social: Porcentaje de población de 
estatus social bajo, con estatus social medio y con 
estatus social alto.  
 
Caracterización de la estructura social de la 
población (estatus bajo, medio y alto, utilizando 
como metodología el diagrama ternario y tomando 
como referencia los valores medios de la región). 

 
B.- Base de datos a escala de entidad singular de 
población 

 
a) Dinámica demográfica: a pesar de que el estudio 
se centra en la última década, por imperativo 
metodológico, consideramos que algunos de los 
fenómenos demográficos no se explican con una 
serie tan corta, por lo que se amplía el periodo de 
estudio en función de la temática abordada. A 
escala de núcleo se abordará dentro de la dinámica 
el capítulo evolutivo para los siguientes años: 
Población total 1900, Población total 1950, Población 

total 1981, Población total 1991, Población total 1996, 
Población total 2001. 
 
b) Estructura demográfica (todas las variables para 
el último año disponible, 1999), tanto en valores 
absolutos –por la importancia que este tema tiene 
en relación al tema de la vivienda y el urbanismo- 
como en valores relativos –con el fin de permitir las 
comparaciones ente los núcleos-: 
 
• Población por grupos quinquenales de edad y 

sexo. Valores absolutos y relativos. 
 
• Población por grandes grupos de edad. Valores 

absolutos y relativos. 
 

• Principales indicadores estructurales: Índice de 
juventud, Índice de envejecimiento, Tasa de 
dependencia y Edad media. 

 
• Caracterización de la estructura demográfica 

(joven, envejecida… utilizando como 
metodología el diagrama ternario y tomando 
como referencia los valores medios de la región). 

 
c) Caracterización sintética de la dinámica y de la 
estructura. Clasificación de los núcleos de población 
a partir de análisis bivariados. 
 
 

III.2.3 Base de datos de vivienda 
 

La fuente básica para el estudio de la dinámica 
de la vivienda en Cantabria ha sido la de los Visados de 
Obra del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores 
de Cantabria.  

 
Dicha fuente, en su estado inicial engloba todos 

los tipos de intervenciones profesionales (desde obras 
hasta mediciones, pasando por estudios urbanísticos, 
asesoramientos…), los diferentes tipos de obras 
(ampliaciones, nuevas construcciones, reformas, 
urbanizaciones, instalaciones…), de destinos (residencial, 
industrial, deportivo, servicios…), etc. Por ello, se ha 
realizado una importante labor de organización y filtrado 
de dicha base de datos, para lo cual ha sido necesaria 
la elaboración de un nuevo modelo de datos, con más 

de un centenar de nuevos campos, que sumarizan los 
visados de los distintos núcleos atendiendo a diversas 
clasificaciones: por tipo de obra (donde se han 
seleccionado los visados de obra nueva, ampliación y 
reforma y restauración), por destino principal de la obra 
(específicamente residencial por tipologías) y por clase 
de promotor (sociedades mercantiles, comunidad de 
propietarios y particulares, cooperativas…). 

 
Toda esta información, a priori, a escala de 

núcleo de población será base para la construcción de 
tablas “genéricas” a escala de municipio, de modo que 
se puedan realizar listados conjuntos con mayor o menor 
nivel de detalle. Paralelamente, se ha planteado un 
sistema de codificación oficial (códigos del INE) que 
permite alimentar los registros generados con nuevos 
datos oficiales y así la base de datos creada puede 
considerarse un elemento abierto y fácilmente 
actualizable. 

 
El Censo de Población y Viviendas de 1991 y el 

2001, serán –asimismo- fuentes indispensables para el 
conocimiento del volumen total de viviendas y su 
organización en principales, secundarias… A partir de 
estos datos se prevé identificar pautas de 
comportamiento y tendencias en las distintas escalas de 
análisis. 
 
A.- Base de datos de viviendas a escala de municipio 

 
a) Último valor del número de viviendas censadas 
disponibles (Censo de 1991): Total de viviendas 
familiares en viviendas principales, viviendas 
secundarias y viviendas desocupadas  
 
b) Dinámica de visados  
 

• Visados según tipo de obra (de obra nueva, 
ampliación y reforma) en el último quinquenio 
para cada una de las 10 tipologías: obra nueva 
edificación, obra nueva naves y similares, obra 
nueva otras construcciones, ampliación 
edificación, ampliación naves y similares, 
ampliación otras construcciones, 
reforma/restauración de edificio, 
reforma/restauración de naves y similares, 
reforma/restauración de otras construcciones, 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 26

sin definir el tipo de obra: Visados 1997, Visados 
1998, Visados 1999, Visados 2000, Visados 2001 y 
Visados quinquenio 1997-2001 

 
• Visados según clase de promotor en el último 

quinquenio para cada una de los 12 tipos de 
promotor: sociedades anónimas, sociedades 
de responsabilidad civil, sociedades colectivas, 
sociedades comanditarias, comunidad de 
bienes, comunidad de propietarios de régimen 
horizontal, personas físicas, sociedades 
cooperativas, órganos de administración del 
Estado y CCAA, corporaciones locales, 
asociaciones y otros tipos no definidos, órganos 
autónomos estatales o no y asimilados 
congregaciones e instituciones religiosas: 
Visados 1997, Visados 1998, Visados 1999, 
Visados 2000, Visados 2001, Visados quinquenio 
1997-2001. 

 
• Visados según el destino de obra en el último 

quinquenio para cada una de los 4 tipos de 
destino de obra: unifamiliares adosadas, 
unifamiliares aisladas, en bloque y residencial. 
Campos con valores absolutos con valores 
relativos (tantos por ciento): Visados 1997, 
Visados 1998, Visados 1999, Visados 2000, 
Visados 2001 y Visados quinquenio 1997-2001.  

 
B.- Base de datos de viviendas a escala de entidad 
singular de población 
 
a) Número de viviendas: Total de viviendas familiares 
en 1991 desagregadas en Viviendas principales 1991, 
Viviendas secundarias 1991 y Viviendas 
desocupadas 1991. 
 
b) Dinámica de visados  
 

• Visados según tipo de obra (de obra nueva, 
ampliación y reforma) en el último quinquenio 
para cada una de las 10 tipologías: obra nueva 
edificación, obra nueva naves y similares, obra 
nueva otras construcciones, ampliación 
edificación, ampliación naves y similares, 
ampliación otras construcciones, 
reforma/restauración de edificio, 

reforma/restauración de naves y similares, 
reforma/restauración de otras construcciones, 
sin definir el tipo de obra. Campos: Visados 
1997, Visados 1998, Visados 1999, Visados 2000, 
Visados 2001, Visados quinquenio 1997-2001. 

 
• Visados según clase de promotor en el último 

quinquenio para cada una de los 12 tipos de 
promotor: sociedades anónimas, sociedades 
de responsabilidad civil, sociedades colectivas, 
sociedades comanditarias, comunidad de 
bienes, comunidad de propietarios de régimen 
horizontal, personas físicas, sociedades 
cooperativas, órganos de administración del 
Estado y CCAA, corporaciones locales, 
asociaciones y otros tipos no definidos, órganos 
autónomos estatales o no y asimilados 
congregaciones e instituciones religiosas. 
Campos: Visados 1997, Visados 1998, Visados 
1999, Visados 2000, Visados 2001, Visados 
quinquenio 1997-2001. 

 
• Visados según el destino de obra en el último 

quinquenio para cada una de los 4 tipos de 
destino de obra: unifamiliares adosadas, 
unifamiliares aisladas, en bloque y residencial. 
Campos en valores absolutos y relativos (tantos 
por ciento): Visados 1997, Visados 1998, Visados 
1999, Visados 2000, Visados 2001, Visados 
quinquenio 1997-2001 

 
La gestión conjunta con sistemas de codificación 

adecuados permitirá añadir nuevos campos calculados 
derivados de una o mas tablas temáticas sobre la base 
de un adecuado sistema de relaciones y condiciones de 
mantenimiento de la integridad referencial. 

 
La base de datos de vivienda con la misma 

estructura se ha generado a escala de comarcal. Con la 
misma estructura e información que a escala de 
municipio y núcleo se ha generado una tabla con 
subsumarios para cada una de las 11 comarcas. 

 
Paralelamente, se incluirán explotaciones 

específicas de estas bases de datos para la realización 
de gráficos y la elaboración del informe de diagnóstico 
socio-demográfico y de viviendas de la región. 

II-2.4 Análisis de población y vivienda 
 
 

III.2.4.1 Estudio de cuestiones generales sobre las 
unidades estadísticas espaciales y su variación  

 
En el marco del capítulo del proyecto titulado 

“Dinámica demográfica y de vivienda” ha sido 
necesaria la evaluación de las unidades de estudio que 
recogen distintas fuentes estadísticas e, incluso, la misma 
fuente de un año a otro. De hecho, para el desarrollo de 
este estudio se han manejado bases de datos con 
información relativa a lo que el INE define como entidad 
singular de población10 (958 entidades) y también para 
los núcleos de población11 (1.297 registros, en los cuales 
se incluye también el poblamiento disperso). Asimismo, 
se ha gestionado información a escala de municipio 
(102 municipios). 

 
Si bien los municipios se manifiesta como unidades 

de estudio invariables -al menos en cuanto a superficie y 
número- en los años estudiados, en cambio las 
entidades singulares de población y los núcleos sí han 
sufrido modificaciones que quedan recogidas en el 
Anexo 2 (Incidencias en las fuentes estadísticas). En este 
anexo se incluyen todas las variaciones detectadas tras 

                                                           
10 “Se entiende por Entidad singular de población cualquier área habitable del 
término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente 
diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación 
específica que la identifica sin posibilidad de confusión. Un área se considera 
habitable cuando existen en la misma viviendas habitadas o en condiciones 
de serlo. Un área se considera claramente diferenciada cuando las 
edificaciones y viviendas pertenecientes a la misma pueden ser 
perfectamente identificadas sobre el terreno y el conjunto de las mismas es 
conocido por una denominación. Por consiguiente, las urbanizaciones y zonas 
residenciales de temporada pueden tener carácter de entidades singulares 
de población aun cuando sólo estén habitadas en ciertos periodos del 
año…”. INE. Censos de Población y viviendas 1991. Nomenclátor. Pág. VII. 
11 “Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez 
edificaciones, que estén formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por 
excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la 
población de derecho que habita en las mismas supere los 50 habitantes. Se 
incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan 
menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien 
en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos 
ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas 
deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos 
que puedan ser cruzados por puentes. Las edificaciones o viviendas de una 
entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de 
núcleo se consideran en diseminado. Ninguna vivienda puede pertenecer 
simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado”. INE. 
Censos de Población y viviendas 1991. Nomenclátor. Pág. VII. 
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Fig. 6 Metodología de análisis de la dinámica demográfica y de vivienda 
 

un minucioso análisis comparado de la información 
acerca de núcleo y entidad singular de población para  

l año 1991 y el año 2001.  
 
Las variaciones y situaciones detectadas han sido 

variadas: núcleos que han cambiado de código de un 
nomenclátor a otro; diseminado que se transforma en 
núcleo, diseminado que desaparece, núcleo que pasa 
a entidad singular… En cualquier caso, se ha llevado 
siempre el sistema de configuración de códigos oficial 
del INE, que permite -en cierto modo- automatizar 
procesos de vinculación entidad-núcleo-diseminado y 
detectar, de modo semi-automático, aproximadamente 
el 85% de las variaciones en las unidades espaciales 
entre un año y otro. Este sistema de codificación, al que 
nos hemos referido, ha sido el siguiente: 
 
 
 
Provincia Municipio  Entidad Entidad    Núcleo 
                                                colectiva     singular  

 
 
 

Todos los registros con código de núcleo 00 son 
entidades singulares y con código de núcleo 99 se 
corresponden con poblamiento disperso. 

 
 
III.2.4.2 Informes comarcales sobre dinámica 
demográfica y de viviendas 
 
El objeto fundamental del análisis de la dinámica 

demográfica y de viviendas es generar, además de un 
diagnóstico general para la región, la realización de una 
serie de informes parciales que sintetizan de forma 
sistemática la dinámica comarcal, atendiendo a 
aspectos demográficos y de viviendas. 

 
Si bien, el diagnóstico final de la región consistirá 

en una evaluación de todos los aspectos demográficos y 
sociales (dinámica, estructura demográfica, perfil 
económico, estatus social…) y de la vivienda, para los 
informes comarcales hemos considerado como criterio 
básico generar una metodología concreta y precisa que 
englobe solamente las variables indicativas de la 
dinámica demográfica y de la vivienda.  

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA 
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Esta metodología está muy condicionada por la 
disponibilidad de datos; fundamentalmente por la 
carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De 
hecho, tras evaluar diferentes fuentes de vivienda12 
hemos decidido trabajar con los visados de obra del 
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores 
de Cantabria y con el Censo de población, teniendo 
esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas 
está referido a 1991. 

 
Dentro de cada informe comarcal podemos ver 

tres apartados diferenciados pero relacionados que se 
desarrollan con un nivel de detalle creciente: 
introducción comarcal, los municipios de la comarca y, 
en tercer lugar, núcleos y entidades singulares 
comarcales.  

 
A.- Introducción comarcal: 

 
Este apartado incluye una presentación de las 

características generales de la comarca. Se señala su 
organización administrativa (municipios y número de 
entidades singulares), la dinámica demográfica bruta y 
relativa de los últimos veinte años. Se plantea, asimismo, 
una descripción general en cuanto al número de 
viviendas censadas totales en la comarca (desglosadas 
en principales y secundarias), así como las visadas en el 
último quinquenio (haciendo especial referencia a las de 
obra nueva).  

 
La introducción a la situación general de la 

comarca culmina, en todos los informes, con un 
significativo cuadro que la sitúa en el contexto regional 
sobre la base de los siguientes indicadores: el porcentaje 
de superficie que supone la comarca en la región, el 
porcentaje de población (en el 2001), el porcentaje de 
viviendas censadas (en 1991, último dato disponible) y el 

                                                           
12 Las Licencias de Obra se han desechado, dado que la 
fuente presenta un registro de datos asistemático que genera 
desviaciones respecto a la realidad y además sólo está 
disponible a escala municipal. Por su parte, las Cédulas de 
habitabilidad también han sido poco útiles para nuestro 
estudio dado la disponibilidad -al igual que las licencias- está 
limitada a los municipios, no descendiendo al nivel para el que 
nosotros necesitamos el diagnóstico: la entidad singular de 
población. 

porcentaje de visados regionales que se han realizado -
en el último quinquenio- dentro de la comarca de 
análisis. 

B.- Los municipios de la comarca: 
 
Se ha desarrollado una metodología, en este 

apartado, que tiene por objeto generar una 

clasificación de los municipios de la región (y en 
concreto los de cada comarca objeto de estudio) que 
permita identificar de modo general -en el contexto 
regional- la dinámica municipal según la dinámica 
poblacional y de vivienda. Se han elaborado -para tal 
fin- dos indicadores y a partir de ellos, mediante la 
técnica de las dos tasas se ha establecido una 

 

Tipología 
municipal Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de 

la ratio visados / viviendas 
A Elevado crecimiento poblacional Superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Inferior a la media 
E Crecimiento negativo Superior a la media 
F Crecimiento negativo Inferior a la media 
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Fig. 7- Técnica de las dos tasas para la clasificación de los municipios 
según su dinámica demográfica y de vivienda 
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Tasa creci miento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

Codigo 
núcleo 1991 Codigo núcleo 2001 Nombre núcleo 

39057000101 39057000402 BARCENA 

39057000201 39057001003 ENTREPUENTES 
39057000301 39057000403 ESTACION, LA 
39057000401 39057000400 GIBAJA 
39057000701 39057001007 MAZO, EL 

39057000901 39057000404 PONDRA 

39057001101 39057000406 RIANCHO 
39057001201 39057001009 SALTO DEL OSO 
39057001401 39057001011 VALLES, LOS 
39057001501 39057001012 VEARES 

39037010101 39037000101 CALGAR 

39037010201 39037000102 COSTERA, LA 
39037010401 39037000105 MERCADILLO, EL 
39037010601 39037000107 PRADOS, LOS 

39037010801 39037000109 RAÑADA, LA 

39037011001 39037000111 RUBALCABA 
39037011101 39037000112 VEGA, LA 
39037020101 39037000201 BUCARRERO 
39037020201 39037000202 CASA DEL MONTE 

39037020301 39037000203 CONDADO, EL 

39037020401 39037000204 HERRAN, LA 
39037020501 39037000206 SOMARRIBA 

39037020601 39037000207 TARRIBA 

ANEXO II: Incidencias en las fuentes estadísticas. 
Variaciones entre 1991 y el año 2001 

clasificación municipal. Los indicadores elaborados han 
sido los siguientes: 

 
- Para la dinámica poblacional, se ha calculado la 
Tasa inter-anual de crecimiento de la población 
entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 
Siendo: 
 
 

 
Pf la población del año final del periodo considerado 
Pi la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 
 
- Para la dinámica de vivienda, el indicador 
generado ha sido la Ratio (en porcentaje) de 
viviendas visadas anualmente de obra nueva por 
viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-
2001, utilizando la fórmula: 
 
Siendo: 
 
 

 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
De este modo, cada uno de los 102 municipios de 

la región ha quedado caracterizado según estos dos 
indicadores. A continuación, se establece una 
clasificación específica para toda la región en función 
de las características municipales. Para ello, se ha 
recurrido a la técnica de las dos tasas (Fig. 2). 

 
Dentro de esta clasificación municipal, podemos 

identificar 6 tipos de municipios en relación a la media 
regional de la ratio de visados por viviendas censadas 
(3,8%) y según tengan una tasa de crecimiento 
interanual de la población positiva o negativa (con un 
umbral en 0) con especial referencia a los municipios 
muy dinámicos demográficamente (tasa de crecimiento 
interanual en el último quinquenio superior al 2%).  

 

De este modo, cada comarca tendrá 
tipologizados sus municipios según una clasificación 
regional de criterios comunes. 

C.- Núcleos y entidades singulares comarcales 
 

A pesar de un comportamiento homogéneo en 
cuanto a la dinámica municipal en materia de 
población y vivienda, al descender a escala de entidad 
singular de población, pueden aparecer nuevas pautas 
y tipologías de todos estos núcleos en relación a su 
media comarcal; de este modo, podremos identificar 
cuáles han sido los núcleos más dinámicos en el último 
quinquenio. 

 
Para ello la metodología utilizada es la misma que 

la que anteriormente aplicamos a los municipios; sólo se 
introduce una modificación en la pauta de referencia 
en la técnica de las dos tasas, ya que ahora 
consideraremos la posición de cada entidad singular de 
población en relación a la media comarcal (no regional 
como en el caso municipal). 

 
• En la tasa de crecimiento interanual la pauta se 

mantiene, ya que lo que marca la diferencia es el 
“0” condicionando crecimientos positivos y 
negativos a partir de este umbral y también se 
vuelve a considerar el 2% para caracterizar los 
núcleos más dinámicos demográficamente. 

 
• En el caso de la ratio anual de viviendas de obra 

nueva por cada 100 viviendas censadas, el valor 
medio de la comarca –que funcionará como 
umbral de referencia- es de 1,78%. 

 
Una vez clasificados todos los núcleos de cada 

comarca, se establece una prelación de los mismos 
según su interés en base a criterios demográficos y de 
viviendas. Es aquí donde se priman los núcleos más 
dinámicos en cualquiera de estas variables (o en ambas) 
y donde se señalan los casos más característicos e 
interesantes de cada comarca. El apartado se completa 
con una serie de listados y cuadros que resumen y 
justifican la argumentación de cada informe comarcal. 
De este modo, con datos brutos e indicadores 
cuidadosamente elaborados se dispone de información 
puntual y concreta para los núcleos especiales dentro 
de cada comarca. 

 
Paralelamente, la disponibilidad de la base de 

datos completa que se mencionó en el apartado III.1 
permite la generación de listados a propósito de las 
comarcas, municipios o núcleos que se consideren 
necesarios sobre la base de consultas complejas, 
cálculos de sumarios, estadísticas, etc que faciliten el 
diagnóstico comarcal.  

 
 
 
 
A.- Evaluación de coincidencias a escala de núcleo 
1991-2001, tomando como referencia la base de 
1991 

 
De los 170 registros (núcleos y diseminado) que no 

coinciden entre 1991 y 2001, hay 23 que coinciden en 
nombre pero no en código, que son los siguientes: 
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Todos ellos pertenecen a dos municipios en 

concreto: 39037 (Liérganes) y 39057 (Ramales de la 
Victoria), que han sufrido una recodificación importante. 

 
De los 147 registros no coincidentes –entre las 

bases de datos de 1991 y del 2001- hay una proporción 
importante de población en diseminado (en concreto, 
81 registros se corresponden con población en 
diseminado). En general, apreciamos una reducción de 
registros de poblamiento diseminado entre 1991 (282 
registros) y el 2001 (sólo 208 registros). 
 

Sin contabilizar los registros de poblamiento 
diseminado, la ausencia de coincidencia ha quedado 
reducida a 66 registros, que son los siguientes: 

B.- Evaluación de coincidencias a escala de núcleo 
1991-2001, tomando como referencia la base de 2001 

 
Si tomamos como año de referencia el 2001, podemos 

encontrar distintas faltas de coincidencia; por ejemplo, la 
aparición de nuevos núcleos. Tras diversas relaciones, que han 
permitido anular las faltas de coincidencias por ser registros 
municipales y entidades singulares, la cuestión ha quedado 
reducido a 31 registros que apareciendo en el año 2001, no 
tienen un registro relacionado en 1991: 

Todas estas incidencias se han transmitido como 
información de interés general para el desarrollo del 
proyecto y serán contempladas en otros capítulos. Ello 
ha condicionado, por ejemplo, la introducción de 
nuevos campos que identifiquen los núcleos con distinto 

Código 
2001 

Situación respecto a 1991 Nombre de núcleo 

39004000199 Nuevo diseminado en 2000  *DISEMINADO* 
39007001000 Nuevo núcleo. En 1991 

diseminado (39007001099) 
VAL DE ASON 

39018001199 Nuevo diseminado en 2000 
extensión de Yermo 

*DISEMINADO* 

39022010000 CONCEJO DE BEDOYA 
39022020000 

Entidades colectivas no 
registradas en 1991 CONCEJO DE SAN 

SEBASTIAN 
39033000402 Nuevo núcleo COLLADO (EL) 
39033000700 Nueva entidad PUENTE DEL ARRUDO 
39033000701 Nuevo núcleo PUENTE DEL ARRUDO 
39037000100 LIERGANES 
39037000104 LIERGANES 
39037000200 

 
Nueva codificación (ya señalado) 

PAMANES 
39041000400 Código en 1991 39041000401 

(núcleo) 
LUZMELA-MAZCUERRAS 

39046000408 Nuevo núcleo. En 1991 
diseminado (39046000499) 

MEDIA CONCHA 

39053001000 Nueva entidad. En 1991 
diseminado (39053000999) 

CALLECEDO 

39053001001 CALLECEDO 
39053001100 LAGUNA (LA) 
39053001101 LAGUNA (LA) 
39053001200 PEJANDA 
39053001201 PEJANDA 
39057001002 CUBILLAS 
39057001006 ISEÑA 
39057001013 

 
 
 
Nuevos (no existían en 1991) 

VEGACORREDOR 
39060001100 Entidad del núcleo de 1991 

llamado veguilla 
VEGUILLA (LA) 

39070000199 Nuevo *DISEMINADO* 
39071001000 Nueva entidad ALAR 
39071001099 Nuevo *DISEMINADO* 
39094005200 QUINTANASOLMO 
39094005201 

Nueva entidad y núcleo 
QUINTANASOLMO 

39101000799 *DISEMINADO* 
39101000999 *DISEMINADO* 
39101001099 

 
Nuevo diseminado 

*DISEMINADO* 

Código núcleo 1991 (y situación en el 2000) Nombre núcleo 

39025000501 (desaparece de entidad San Mateo) CARRETERA 
GENERAL 

39025000502 (desaparece de entidad San Mateo) CONCEPCION, 
LA 

39025000503 (desaparece de entidad San Mateo) LLOSA, LA 
39025000504 (desaparece de entidad San Mateo) PESQUERA, LA 
39031000101 (desaparece de entidad Beranga) AGUERAS, LAS 
39031000102 (desaparece de entidad Beranga) BEREZALES 
39031000103 (desaparece de entidad Beranga) CARITE LA POZA 
39031000104 (desaparece de entidad Beranga) CARRERA, LA 
39031000105 (desaparece de entidad Beranga) CONFORTA 
39031000106 (desaparece de entidad Beranga) CORRALES, LOS 
39031000107 (desaparece de entidad Beranga) ESTACION, LA 
39031000108 (desaparece de entidad Beranga) HOYO, EL 
39031000109 (desaparece de entidad Beranga) MESON, EL 
39031000201 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) CAÑUTA, LA 

39031000202 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) CENTINELA, LA 

39031000203 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) ESCUELAS, LAS 

39031000204 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) IGLESIA, LA 

39031000205 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) LASTRAS, LAS 

39031000206 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) PERUJO, EL 

39031000207 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) RAO, EL 

39031000208 (desaparece de entidad Hazas de 
Cesto) RINCON, EL 

39031000301 (desaparece de entidad Praves) IGLESIA, LA 
39031000302 (desaparece de entidad Praves) PANDILLO, EL 
39031000303 (desaparece de entidad Praves) SIERRA, LA 
39038000101 (desaparece de entidad Limpias) COLLADO 
39038000102 (desaparece de entidad Limpias) DEHESA 
39038000103 (desaparece de entidad Limpias) ESPINA 
39038000104 (desaparece de entidad Limpias) RIO 
39038000105 (desaparece de entidad Limpias) RIVERO 
39038000106 (desaparece de entidad Limpias) RUCOBA 
39064000201 (desaparece la entidad 
39064000200) ARRONTE 

39064000601 (desaparece la entidad 
39064000600) LOMBANA, LA 

39064000801 (desaparece la entidad 
39064000800) REVILLA 

39087001001 (desaparece de entidad Viérnoles) BARRIO DE HOZ 
39095000901 (desaparece de entidad Portillo) sólo 
903 PORTILLO ABAJO 

39095000902 (desaparece de entidad Portillo) sólo 
903 

PORTILLO 
ARRIBA 

39095001201 (desaparece de entidad S. Pedro 
Baheras) ESCANDON 

39095001202 (desaparece de entidad S. Pedro 
Baheras) HOYO, EL 

39095001203 (desaparece de entidad S. Pedro 
Baheras) SANTA MARINA 

39099000501 (desaparece la entidad 39099000501 RIOSAPERO 
 

Código núcleo 1991 (y situación en el 2000) Nombre núcleo 

39004000101 (desaparece de entidad Arenas 
de Ig.) ACHERO 

39004000401 (desaparece de entidad Las 
Fraguas) CARMEN, EL 

39004000402 (desaparece de entidad Las 
Fraguas) CASTAÑERA 

39004000403 (desaparece de entidad Las 
Fraguas) COLLANTES 

39004000701 (desaparece de entidad 
Pedredo) CUELLO ABAJO 

39004000702 (desaparece de entidad 
Pedredo) CUELLO ARRIBA 

39004000901 (desaparece de entidad S. Juan 
de Raicedo) RAICEDO 

39004000902 (desaparece de entidad S. Juan 
de Raicedo) SAN JUAN 

39004000903 (desaparece de entidad S. Juan 
de Raicedo) TEJERAS 

39004001201 (desaparece de entidad La 
Serna) HELECHA 

39009000701 (desaparece de entidad Treto) ESTACION, LA 
39025000101 (desaparece de entidad Barros) BEAR, EL 
39025000102 (desaparece de entidad Barros) COIÑO, EL 
39025000103 (desaparece de entidad Barros) CORRAL, EL 
39025000104 (desaparece de entidad Barros) HERRAN, LA 
39025000105 (desaparece de entidad Barros) RUEDA, LA 
39025000106 (desaparece de entidad Barros) SANTIAN 
39025000301 (desaparece de entidad Coo) AUJERA, LA 
39025000302 (desaparece de entidad Coo) BARCENA, LA 
39025000303 (desaparece de entidad Coo) BARCENIAS 
39025000304 (desaparece de entidad Coo) CAMPOGIRO 
39025000305 (desaparece de entidad Coo) LLANO, EL 
39025000306 (desaparece de entidad Coo) PEREDA, LA 
39025000307 (desaparece de entidad Coo) PUMAREJO 
39025000308 (desaparece de entidad Coo) TORRE, LA 
39025000402 (desaparece de entidad Los 
Corrales) CUESTA, LA 
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código en los dos años de referencia. 
 
C.- Evaluación de coincidencias a escala de entidad 
singular de población 1991-2001, tomando como 
referencia la base de 1991 

 
Si tomamos como referencia la base de datos de 

núcleos de 1991, podemos observar que la falta de 
coincidencia (de códigos) con los nuevos datos de 2001 
asciende a 38 registros. La relación de los nuevos 
códigos –para el 2000, lo que oficialmente es de 1996- 
correspondientes a estas entidades singulares es la 
siguiente: 

Hay 6 entidades singulares (de las 38 no 
coincidentes inicialmente) en las que no hay referencia 
en el 2001 ni de código ni de nombre (-). 
 
D.- Evaluación de coincidencias a escala de entidad 
singular de población 1991-2001, tomando como 
referencia la base de 2001 
 

Base de datos de 1991 cuenta con 958 registros 
(entidades singulares de población de Cantabria) 
mientras que la del año 2000 (una vez eliminados los 
registros de disperso y municipales que a priori se 
encontraban en la misma base de datos) cuenta con 
997 registros.  
 

Tras un análisis detallado de los registros no 
coincidentes, podemos ver una relación de nuevas 
entidades singulares (con dígitos 00 en la parte 
correspondiente a código de núcleo) que aparecen en 
el 2000 pero no en 1991: 
 

 
 
III-3 ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
III-3.1 Introducción 
 
 En la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en sus artículos 
108-116, se define el suelo rústico y los dos regímenes de 
protección: ordinaria y especial. En los artículos 108 y 109 
se define la condición de suelo rústico, y el régimen y los 
valores de protección; en el 110 y 111, los derechos y 
limitaciones de los propietarios; en el 112, 113 y 114 se 
especifican los usos, actividades y construcciones 
prohibidos y autorizados, y se advierte sobre la atención 
que se prestará a lo dispuesto en el artículo 32 sobre 
Normas de aplicación directa; en el 114 se señalan las 

normas constructivas, en el 115 se indican los organismos 
competentes que han de emitir las autorizaciones, y en 
el 116 el procedimiento para autorizar construcciones. 
 
 El suelo rústico es una de las tres clases de suelo, 
con el urbano y el urbanizable, que han de delimitarse 
en las figuras de planeamiento territorial y planeamiento 
urbanístico, y de forma específica en las Normas 
Urbanísticas Regionales (NUR) y en los Planes Generales 
de Ordenación Urbana (PGOU). 
 
 En el preámbulo de la citada Ley 2/2001 se 
expresa la intención de otorgar una atención prioritaria 
al suelo rústico -sobre todo teniendo en cuenta la 
extensión territorial de la vivienda aislada- con el fin de 
protegerlo mediante un sistema de gradación de 
regímenes protectores, manteniendo los asentamientos 
tradicionales. Esta especial preocupación se ha puesto 
de manifiesto en la publicación, en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 106, de 4 de junio de 2002, de los "criterios 
para la regulación de las autorizaciones de 
construcciones y viviendas vinculadas a explotaciones 
agrarias en suelo rústico", aprobados por la Comisión 
Regional de Urbanismo, "con el fin de contribuir al 
proceso de ocupación más racional del suelo y mientras 
se elaboran las directrices territoriales emanadas del 
futuro Plan Regional de Ordenación Territorial de 
Cantabria y las Normas Urbanísticas Regionales". 
 
 El artículo 109 de la Ley 2/2001 regula la 
preservación del suelo rústico de protección ordinaria de 
las construcciones propias de las zonas urbanas y de su 
desarrollo urbano integral, por considerarlo inadecuado 
en atención a determinadas circunstancias. Además, en 
la disposición transitoria novena, prohibe cualquier tipo 
de construcción de vivienda unifamiliar o vinculada a 
actividades de ocio y turismo. A pesar de tales 
restricciones expresas, el documento relativo a los 
criterios, de junio de 2002, muestra la preocupación por 
la proliferación de viviendas aisladas en suelo rústico, 
haciendo explícito, entre sus fines, que "el suelo rústico… 
no sea ocupado por actuaciones y actividades externas 
al destino y naturaleza de esos terrenos". Y, 
efectivamente, la invasión constructiva y la 
diversificación de usos se está produciendo en suelo 
rústico, especialmente en la zona costera de más fácil 
acceso y notables atractivos turísticos. 

Código 1991 Nombre de núcleo Código 2001 
39037020100 BUCARRERO (PAMANES) 39037000201 
39037010100 CALGAR 39037000101 
39037020200 CASA DEL MONTE (PAMANES) 39037000202 
39037020300 CONDADO, EL (PAMANES) 39037000203 
39037010200 COSTERA, LA 39037000102 
39037010300 EXTREMERA 39037000103 
39037020400 HERRAN, LA (PAMANES) 39037000204 
39037010400 MERCADILLO, EL (LIERGANES) 39037000104 
39037010500 PORQUERIZAS, LAS 39037000106 
39037010600 PRADOS, LOS 39037000107 
39037010700 QUIEVA, LA 39037000108 
39037010800 RAÑADA, LA 39037000109 
39037010900 RELLANO, EL 39037000110 
39037011000 RUBALCABA 39037000111 
39037020500 SOMARRIBA (PAMANES) 39037000206 
39037020600 TARRIBA (PAMANES) 39037000207 
39037011100 VEGA, LA 39037000112 
39057000100 BARCENA 39057000402 
39057000200 ENTREPUENTES 39057001003 
39057000300 ESTACION, LA 39057000403 
39057000500 GUARDAMINO 39057001004 
39057000600 HELGUERO 39057001005 
39057000700 MAZO, EL 39057001007 
39057000800 PARED, LA 39057001008 
39057000900 PONDRA 39057000404 
39057001100 RIANCHO 39057000406 
39057001200 SALTO DEL OSO 39057001009 
39057001300 SIERRA ALCOMBA 39057001010 
39057001400 VALLES, LOS 39057001011 
39057001500 VEARES 39057001012 
39064000200 ARRONTE - 
39064000400 CAMPOSDELANTE - 
39064000600 LOMBANA, LA - 
39064000800 REVILLA - 
39065000600 QUINTANILLA POLLEDO - 
39086000500 TOJO, EL 39086000501 
39093001100 MONTESCLAROS 39093000402 
39099000500 RIOSAPERO - 

39022010000 CONCEJO DE BEDOYA  Aparentemente 
 entidades colectivas 39022020000 CONCEJO DE SAN  

SEBASTIAN 
39033000700 PUENTE DEL ARRUDO 
39053001200 PEJANDA 
39053001000 CALLECEDO 
39053001100 LAGUNA (LA) 

 
 
Nuevas singulares 
 

39071001000 ALAR 
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 Por otro lado, en el artículo 108 de la Ley 2/2001, 
se mencionan, de forma más o menos explícita, diversos 
valores de protección especial del suelo rústico: 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales, culturales, productivos (agrícolas, forestales 
y ganaderos), por riesgos naturales, o por la existencia 
de servidumbres de protección del dominio público. En 
algunos casos, las legislaciones sectoriales en aplicación 
facilitan la definición de criterios que permiten dichas 
valoraciones;  pero en otros, en los que se carece de 
normativa, como en el caso de los criterios paisajísticos, 
no se menciona, en la citada Ley marco, criterio alguno 
que indique cómo se ha de proceder a la hora de 
argumentar la preservación del suelo rústico o la 
necesidad de alterar sus afecciones. 
 
 La manifestación, a través del legislador, de una 
voluntad política de protección, la demanda y 
consiguiente proliferación de viviendas unifamiliares, 
aisladas y dispersas por el territorio, y la carencia de 
criterios de valoración, llevan a buscar un método que 
facilite el análisis del suelo rústico al objeto de establecer 
diferentes regímenes de protección ordinaria en los que 
se determinen de forma más específica los usos, 
actividades y construcciones prohibidos y autorizados, 
de utilidad para la elaboración de documentos de 
ordenación territorial y la aplicación por parte de los 
gestores del planeamiento. 
 
 
III-3.2 Suelo rústico y espacio rural. Bases para un 
método de análisis territorial del suelo rústico 
 

Esta legislación urbanística muestra interés por la 
ordenación del territorio, cualquiera que sea su 
ocupación y aprovechamiento, y, en consecuencia, por 
dotar de contenido morfológico, funcional y, por tanto, 
normativo, un espacio que hasta ahora se consideraba 
vacío y susceptible de cualquier tipo de uso, al margen 
de la dinámica especulativa urbana. Esto hace que, en 
el planeamiento haya que tener en cuenta los procesos 
sociales, económicos, funcionales y territoriales que se 
producen en los espacios rurales. 

 
Hace ya tiempo que se ha mostrado la intensidad 

de los procesos de cambio en áreas rurales, donde los 
contrastes aumentan la diversidad de situaciones y 

dinámicas territoriales. Así, fenómenos de abandono de 
espacios agrarios conviven con otros de implantación 
de nuevos usos, los vacíos demográficos no impiden la 
generación de beneficios económicos debidos al 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, 
el éxodo rural no coarta la atracción turística de los 
espacios de partida de los emigrantes, y hasta la más 
humilde de las instalaciones agropecuarias puede 
convertirse en un digno y apreciado alojamiento para el 
habitante de las ciudades. Esta dialéctica de procesos 
deriva, en fin, de un mismo mecanismo general de 
inserción de la vida local en un mundo globalizado, que 
se traduce en una ampliación de los productos 
comercializables, y entre ellos todo el territorio, 
cualquiera  que sea su naturaleza productiva o 
patrimonial. 

 
Tales procesos se superponen a un entramado 

territorial que, sin dejar de ser dinámico, ha mantenido, 
en muchas áreas, unas claves de ocupación, 
aprovechamiento y organización del espacio que han 
configurado un paisaje diferenciado que la percepción 
colectiva, hoy, coincide en identificar como patrimonio 
histórico, cultural y ambiental, elaborado por una 
comunidad humana a lo largo del tiempo. La rapidez y 
variedad de los procesos actuales hace que tales 
herencias se desdibujen por la imposición de nuevos 
modelos, ofreciendo imágenes carentes de referencias 
vitales que provocan un estado de nostalgia, evocación 
y tristeza por la pérdida de un pasado que se idealiza, 
del que se destaca su equilibrio, su belleza, su 
tranquilidad o su armonía. Esto hace que vaya calando 
hondo la necesidad de preservar, hasta convertirse esta 
idea en un discurso universal o socialmente aceptado 
por todas las partes, y sagrado, esto es, difícil de ser 
discutido o cuestionable. ¿Pero qué vamos a conservar?, 
¿cómo vamos a proteger?, ¿en función de qué criterios, 
valores o intereses vamos a elegir?, ¿qué vamos a 
sacrificar y por qué?. 

 
La idea de que nos hemos forjado en un proceso 

histórico acumulativo, de que somos la herencia, el 
receptáculo y el producto de este devenir, pero también 
el proyecto de construcción del futuro, nos lleva a 
proponer, en la búsqueda de unas normas de actuación  
o comportamiento territorial, tres tipos de conocimiento: 
por un lado, el de las claves de construcción histórica de 

ese espacio que observamos cómo vamos perdiendo y 
que añoramos; por otro, el de los procesos que se 
imponen en la actualidad y que contribuyen a aquella 
pérdida pero también a la construcción de nuevas 
claves de organización; y, finalmente, el de las posibles 
correspondencias, adaptaciones o modificaciones entre 
espacio histórico y procesos de cambio para afrontar 
con valentía soluciones innovadoras para el tratamiento 
del suelo rústico, que favorezcan la extensión de unas 
mejores condiciones de vida y desarrollo a la sociedad 
con menos posibilidades de adquirirlas por sí. 

 
Por tales razones seguimos los planteamientos 

teóricos de Eizaguirre (2001), que hemos oído también a 
José Ortega Valcárcel en varias conferencias ofrecidas 
en Santander entre los años 1999 y 200213. Se trata de 
indagar en las pautas de organización histórica de los 
espacios rurales, y en los procesos de cambio habidos, 
para poder ofrecer claves de intervención en suelo 
rústico que guíen las transformaciones derivadas de las 
nuevas formas de ocupación del territorio. Para ello se 
ha de trabajar con unidades morfológicas cuya 
definición habrá de salir del análisis formal del territorio 
construido, ya que los elementos físicos que una 
comunidad humana ha destacado o valorado sobre un 
territorio son los mismos que, desde la arquitectura, se 
valoran como objetos de comunicación estética14. Por 
tanto, es el método de análisis de la forma del territorio el 
que da las pautas de intervención o, lo que es lo mismo, 
el territorio impone el método, y el método impone el 
futuro del lugar, como concluye categóricamente 
Eizaguirre, bien que mediatizado, debemos de añadir, 
por los procesos actuales que comienzan a inscribirse y 
escribirse sobre el territorio. ¿Y qué es la forma del 
territorio sino el paisaje?. 

 
Los geógrafos franceses del primer tercio del siglo 

XX, deudores de las ideas expresadas por Vidal de la 
Blache, vertieron muchas reflexiones sobre los 
componentes estructurantes del paisaje, los factores que 
determinan su presencia e intensidad, y su valor en la 
                                                           
13 Centro Cultural de Caja Cantabria, Colegio Oficial de 
Arquitectos en el marco de un curso de doctorado de la 
Universidad de Cantabria, y Paraninfo del Palacio de la 
Magdalena con motivo de la celebración del congreso El 
Pueblo Nuevo.  
14 Idea de Gregotti (1973), citada por Eizaguirre, 2001, p. 224. 
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distinción de áreas regionales, haciendo hincapié en las 
permanencias a lo largo del tiempo. Los geógrafos 
alemanes, de la mano de Hettner, se fijaron en las 
composiciones geométricas de los elementos, esto es, en 
la organización del espacio, así como en las dinámicas 
de cambio formal y funcional a través del tiempo y, en 
definitiva, en los procesos de construcción de los paisajes 
actuales, incidiendo, por influencia del idealismo 
hegeliano, en el valor ideológico e identitario de estas 
elaboraciones histórico-culturales, y, por influencia del 
romanticismo, en su naturaleza estética. Con estas 
aportaciones, que se pueden seguir a partir de la obra 
de Ortega Valcárcel (2000), Los horizontes de la 
geografía, el paisaje se presenta como la expresión 
empírica y formal de la organización de un territorio 
diferenciado en la superficie terrestre. La respuesta 
sistematizadora a estas reflexiones teóricas explica la 
abundancia de clasificaciones de paisajes, convertida 
en uno de los objetivos de la geografía durante toda la 
mitad del siglo XX, y continuada todavía en los años 
sesenta y setenta en el ámbito más restringido de los 
espacios agrarios.  

 
Después de una dura crítica a aquella geografía 

del paisaje, el tema se ha vuelto a retomar desde 
diversas perspectivas: 

 
- Ecológica y ambiental, que se centra en los 

paisajes naturales, que incorpora los estudios de 
reconstrucción arqueológica de los mismos, y que 
ha concitado intereses disciplinares diferentes a 
partir de la declaración administrativa de las 
figuras de protección de espacios naturales y las 
necesidades de gestión de los mismos. 

- Estética y cultural, que no analiza tanto los 
elementos materiales del espacio terrestre como 
en las lecturas simbólicas que hacen de él los 
individuos y la sociedad, y que incorpora 
conocimientos del campo de la psicología, la 
semiótica, la filosofía, la ideología o la estética.  

- Política y económica, en la medida en que la 
preocupación legisladora de los gobiernos revela 
la necesidad de elaborar el código ético que 
habrá de regir, regular y controlar, el uso y 
mercantilización, en definitiva, del paisaje 
(Puente, 2001). 
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La preocupación pública por el paisaje se 
manifiesta en la celebración de la Convención Europea 
del Paisaje15 -cuyo origen se halla en la Resolución 
256/1994 del Consejo de Europa- de la que Askasibar 
(1998) destaca “la voluntad de desarrollar una 
herramienta para la protección, gestión y ordenación 
del paisaje que abarque la totalidad de los paisajes 
europeos” y “el reconocimiento de que el paisaje 
abarca la totalidad del territorio”. En su contribución al 
primer tema tratado en la Segunda Conferencia, en 
2002, M. Prieur afirma que "el desarrollo territorial durable 
del continente europeo pasa por la gestión respetuosa 
de la diversidad paisajística, fuente de riquezas culturales 
y económicas y creadora de empleos", además de 
elemento contribuyente al bienestar de la población 
residente y visitante. Igualmente señala que la 
Convención no invita a buscar un nuevo orden 
paisajístico, sino que busca "que las autoridades públicas 
formulen principios generales, estrategias y 
orientaciones, no con vistas a un tipo de acción única 
sobre el paisaje (por ejemplo la conservación 
sistemática), sino para ejercer medidas diversas: sea de 
protección, gestión, ordenación, o, más a menudo, la 
combinación, en el tiempo y en el espacio, de estas tres 
políticas"16. 

 
Todos estos precedentes se han reunido para 

elaborar esta propuesta metodológica para el análisis 
de la organización del territorio en espacios rurales y 
valoración del paisaje agrario, con el fin de realizar 
propuestas en el ámbito de la ordenación del suelo 
rústico. 
 
 
 

                                                           
15 La Primera Conferencia de la Convención Europea del 
Paisaje se celebró en Florencia en octubre de 2000 y la 
Segunda Conferencia se celebró en Estrasburgo en noviembre 
de 2002. 
16 Convention Européene du Paysage (Convention de 
Florence), Deuxième Conférence des États contractants et 
signataires de la Convention Européenne du paysage, 
Rapport, (Conseil de l'Europe, Palais de l'Europe, Strasbourg, 
28-29 novembre 2002). Document du Sécretariat Général 
préparé para la Division de l´aménagement du territoire, de la 
coopération et de l´assistance techniques. Strasbourg, le 10 
janvier 2003. 

III-3.3 Fases de la investigación 
 

Distinguimos tres fases en el desarrollo del método, 
si bien esta relación no implica necesariamente una 
sucesión en el tiempo. Así, distinguimos entre una fase de 
análisis, otra de diagnóstico y una tercera de carácter 
propositivo, pero las dos primeras se informan al tiempo. 

 
La fase de análisis tiene como fin establecer los 

modelos de organización del territorio, que se definen a 
partir de la diferenciación e integración de los elementos 
materiales que configuran el paisaje; los condicionantes 
físicos, económicos y sociales de su localización, 
interrelación, distribución y extensión; los factores de la 
articulación del territorio y sus cambios; así como los 
procesos recientes y tendencias futuras, y su convivencia 
o tensión con las herencias de aquel modelo. La 
introducción de un enfoque histórico nos ha llevado a 
diferenciar dos ámbitos de análisis: 

 
- Análisis de los elementos del paisaje y factores 

condicionantes de la ocupación del territorio, que 
proporciona el modelo tradicional de 
organización del espacio rural. 

- Análisis de la dinámica o procesos 
socioeconómicos que explican los cambios en la 
ocupación y uso del territorio y las lecturas 
territoriales que se hacen del paisaje, en tanto 
que expresión visual resultante de tales procesos. 
 
Una vez reunida la información que nos 

proporciona el análisis territorial, se impone la valoración 
de ese territorio, tal como lo hemos recibido, para saber 
qué queremos hacer con ello, teniendo en cuenta la 
constante tensión entre los principios sociales, públicos y 
patrimoniales que está diseñando y difundiendo el 
consenso europeo, recogido en la Convención Europea 
del Paisaje, y los intereses particulares de los diversos 
agentes que intervienen, actúan o utilizan el paisaje y el 
territorio y, en particular, el suelo rústico. Una valoración 
en la que -hay que ser conscientes- no se puede 
prescindir de la apreciación subjetiva, no sólo de la 
inherente a todos los individuos según su escala de 
valores y su accesibilidad a la información, sino también 
de la colectiva o gremial, la que varía según los 
diferentes intereses que reúnen a los individuos en 
colectivos con fines y objetivos diversos entre sí y, por 

tanto, proclives al conflicto. Así pues, argumentos de 
toda índole han de entrar en discusión antes de decidir 
el tipo de actuación. Intereses económicos, valores 
culturales e ideológicos, y percepciones estéticas, 
constituyen los tres ámbitos de argumentación. 

Todo este debate tiene como fin metodológico  
descubrir las posibilidades de adaptación de las 
enseñanzas del pasado, en lo que se refiere a las claves 
que rigen el modelo tradicional de organización del 
territorio, a la normativa que ha de regir la ordenación 
territorial del presente y del futuro más próximo. En la 
medida en que aquellas valoraciones se realizan sobre 
las unidades territoriales que se obtienen del modelo de 
organización resultado del análisis previo, ambas fases, 
aunque discontinuas en el tiempo en lo que se refiere a 
su elaboración, se presentan conjuntamente, en el 
mismo informe. 

 
 La tercera fase, la propositiva, tiene como fin 
proporcionar una batería de sugerencias para la 
actuación en el suelo rústico y, por tanto, para el 
establecimiento de normas de protección, gestión y 
ordenación que favorezcan el desarrollo de la población 
y el uso sostenible del territorio. Aquí, la discusión entre 
profesionales de diferente formación y experiencia 
ayudará a definir el método y ajustar las decisiones. 
 
 
III-3.4 Análisis territorial: Los elementos y condicionantes 
físicos del paisaje 
 
 Núcleos de población, terrazgos y viario 
constituyen los elementos de ocupación del espacio 
que, en su relación con el medio físico, elaboran las 
bases morfológicas y visuales del paisaje. En definitiva, 
los mismos tres elementos que conforman un mapa, 
expresión simbólica del territorio: las superficies de mayor 
o menor extensión ocupadas y apropiadas para el 
desarrollo de la comunidad social, los puntos o lugares 
localizados de asentamiento humano, y las líneas que, 
en sus interrelaciones complejas, elaboran tramas, redes 
o sistemas que reúnen los anteriores elementos y los 
conectan entre sí. Geógrafos e historiadores del primer 
tercio del siglo XX así lo han considerado, y sus esquemas 
han arraigado de tal forma, que se siguen 
reproduciendo en los libros escolares españoles (Sánchez 
de Tembleque y Puente, 1994). La escuela 
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norteamericana del paisaje, heredera de la alemana de 
Carl Troll, ha indagado en estos elementos estructurantes 
elaborando una sistemática de análisis, como la 
propuesta por Farina (1998) quien, a partir de estos tres 
elementos, explica la formación de corredores, matrices 
y redes, que son la expresión de la articulación territorial. 
 
 

III-3.4.1 Los núcleos de población 
 

Los núcleos de población interesan no sólo como 
elementos individualizados del paisaje, sino como puntos 
estructurantes del territorio, a partir de los cuales se 
establece un determinado tipo de ocupación y de 
aprovechamiento del resto del espacio, que implica una 
toma de decisiones que se extiende, incluso, a los 
terrenos no ocupados. Como elemento del paisaje, nos 
interesa su localización, su morfología y su distribución 
territorial, así como las regularidades que se observan en 
la composición de estas tres variables. Como foco 
estructurante, buscamos ofrecer una explicación de las 
relaciones observadas entre los asentamientos y las 
formas de ocupación y organización del territorio. 

 
Para el análisis de los núcleos de población 

contamos con tres fuentes básicas: la relación de 
entidades de población del INE, la cartografía de base 
topográfica del IGN a escala 1:25.000, y los vuelos 
fotográficos de los que hemos elegido varias fechas. 
Para la sistematización de esta información, en su mayor 
parte de carácter descriptivo o cualitativo, optamos por 
la creación de una base de datos que nos permitiera 
una mínima elaboración estadística y facilitara su 
presentación en términos numéricos y cartográficos 
(Ficha.9). Esta base de datos se ha diseñado de tal 
manera que, en cualquier momento, puede 
incorporarse al SIG de planeamiento y contribuir así al 
enriquecimiento de sus datos. 

 
Entre los problemas que plantean estas fuentes 

está el concepto de entidad de población que utiliza el 
INE, porque no se aviene bien con el de núcleo de 
población. Aquel se utiliza con fines estadísticos y 
administrativos, y su definición depende de la voluntad 

del ayuntamiento, en función de criterios de diversa 
índole, desde fiscales a perceptivos. Así, en muchas 
ocasiones, se engloban varios núcleos de población en 
una sola entidad al observar que el dinamismo de uno 
de ellos y la recesión demográfica de los otros establece 
unos flujos y unas pautas de comportamiento que se 
sintetizan en la unidad administrativa así definida. En una 
misma comarca se observa cómo hay municipios en los 
que, sistemáticamente, cada núcleo forma una entidad, 
pero, en otros, se tiende a la simplificación de englobar 
varios núcleos en una sola entidad. Estos 
comportamientos administrativos, que responden a 
procesos actuales, no deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de analizar la construcción histórica del territorio, en 
la que cada asentamiento, grande o pequeño, 

constituye el centro de organización de un espacio 
local, de un lugar. Por eso la relación de entidades 
singulares de población del INE ha de tomarse como 
base, pero ha de ser completada con los datos 
obtenidos a partir de las otras fuentes mencionadas y su 
contraste con la relación de aldeas, lugares, caseríos y 
poblaciones en diseminado que engloban las citadas 
entidades del INE. En definitiva, la información de la base 
de datos se ha establecido a partir de los núcleos de 
población existentes, independientemente de su 
tamaño demográfico y de las clasificaciones 
administrativas y cuantitativas del INE, toda vez que un 
núcleo de población es la célula mínima de 
organización de un espacio entorno. 

 

Ficha 9. Formulario de la tabla NÚCLEOS.  
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 La cartografía proporciona la información 
matemática relativa a la localización de los núcleos, 
pero, sobre todo, la relativa a las condiciones del medio 
físico que pueden apoyar una explicación de dicha 
localización: altitud, desnivel, topografía, orientación, y 
hasta morfología del propio núcleo (Imagen 1). Pero 
también informa de las distancias entre núcleos, de su 
distribución o de la frecuencia de un determinado tipo; 
es decir, de los modelos de localización y morfología 
dominantes. La posibilidad que brinda la base de datos 
de los núcleos, de cartografiar su localización según 
diversos factores, y de sumar esta información al SIG de 
planeamiento, contribuiría a mejorar los diagnósticos 
territoriales. 
 
 La fotografía aérea permite la confrontación de 
las informaciones cartográficas y su confirmación, así 
como el señalamiento de procesos de ocupación a 
partir de los cambios de uso que se perciben en torno a 
los núcleos (nueva construcción, presencia de naves 
industriales, elementos ligados a infraestructuras, o 
equipamientos para servicios públicos y privados de tipo 
colectivo). 

 
 
III.3.4.2. Los terrazgos 

 
 Hasta que no se producen los rápidos cambios 
que introduce el sistema industrial, la actividad agraria 
constituyó la base productiva de la sociedad y, dada la 
extensión de su huella, su proceso de construcción sigue 
siendo de gran importancia para la explicación de la 
organización del territorio y la configuración del paisaje 
en la actualidad. 
 
 

Los terrazgos son los espacios de cultivo de una 
comunidad para su sustento y reproducción, que se 
amplían o se reducen según las necesidades de la 
comunidad, y que se estructuran a partir de unas pautas 
espacio-temporales de organización de usos y 
aprovechamientos. Pero en Cantabria muy bien pueden 
considerarse como terrazgos los pastizales, dado que 
buena parte de ellos se han usurpado al piso forestal y 
han sido objeto de numerosas ordenanzas a través de 
los siglos. En la actualidad se siguen manteniendo 
normas relativas al sostenimiento de los porti l los y  

Imagen 1. Ejemplo de sombreado del modelo digital de elevaciones. 
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Imagen 2. Detalle del 
Parcelario de Rústica y usos 
a nivel de subparcela. 
Cabezón de la Sal 

Imagen 3. Fotograma del 
Vuelo Americano, escala 

1/30.000 del año 1957. 
Cabezón de la Sal.

Imagen 4. Fotograma del 
Vuelo del I.G.N., escala 
1/30.000 del año 1985. 
Cabezón de la Sal 

Imagen 5. Fotograma del 
Vuelo del Gobierno de 

Cantabria, escala 1/20.000 
del 2001. Cabezón de la Sal
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reparación de los cercados que alcanzan grandes 
longitudes, a la realización de infraestructuras de 
regadío, al alumbramiento de fuentes y abrevaderos, a 
la construcción de invernales, o a la apertura de nuevas 
vías de acceso. Muchos de estos pastizales, en sus 
terrenos más apreciados, fueron objeto de apropiación y 
parcelación, llegando a satisfacer, en ocasiones, las 
demandas urgentes de cereal. 

 
En todo terrazgo se conjugan varias dimensiones 

que son las que facilitan la lectura del paisaje. Por un 
lado, un terrazgo tiene una función productiva que se 
resuelve según las relaciones sociales de producción en 
actos de reparto-apropiación de la tierra entre los 
vecinos y, en definitiva, en el parcelario, cuya morfología 
incide en el paisaje tanto como puedan hacerlo los usos 
agrarios. Además, un terrazgo se dispone sobre un 
terreno cuyas condiciones físicas y cualidades imponen 
determinados rasgos formales o estructurales. 
Finalmente, el terrazgo expresa las soluciones técnicas 
adoptadas por los vecinos en el proceso histórico de 
domesticación de los espacios originales. Así pues, usos 
agropecuarios y forestales, parcelario, adaptación al 
medio físico y aplicaciones técnicas, constituyen las 
bases de los paisajes más humanizados, los que se hallan 
más directamente relacionados con el hábitat y los 
núcleos de población. Cada uno de estos aspectos 
introduce un rasgo o cualidad visual en el paisaje: los 
usos agrarios determinan el componente cromático y 
proporcionan un efecto de contraste pictórico en el 
conjunto del paisaje, el parcelario conforma la trama y 
la geometría, el medio físico contribuye a explicar la 
repetición del modelo de organización del terrazgo y su 
localización, y las soluciones técnicas incorporan los 
elementos que enriquecen el paisaje con texturas, 
formas, perspectivas y materiales que, en el transcurso 
de los años, se convierten en patrimonio edificado 
cultural, distintivo de un paisaje y de un territorio. 

 
Para el análisis del terrazgo se ha utilizado la 

información procedente del Catastro de Rústica, 
recogida en una base de datos que está asociada a los 
planos parcelarios, digitalizados. Esta fuente proporciona 
la trama del parcelario y, en el detalle de los usos, la 
información se recopila a escala de subparcela. Para el 
análisis del terrazgo se han confeccionado mapas 
municipales con el modelo digital del terreno del mapa 

topográfico del I.G.N., la trama parcelaria del Catastro y 
los usos agrarios (prado, cultivo, viñedo, frutales y 
huerta). También se han representado las plantaciones 
forestales de pinos y eucaliptos y los espacios de monte, 
puesto que estos usos tienen que ver con la dinámica de 
abandono y sustitución que experimentan los espacios 
productivos agrarios (Imagen 2). El modelo digital ayuda 
a visualizar algunos de los factores del medio físico que 
inciden en la localización del terrazgo, 
fundamentalmente altitudes, pendientes, orientaciones, 
formas de relieve y situación respecto a la red 
hidrográfica. 

 
Estos mapas municipales han sido contrastados 

con las observaciones de los fotogramas de los vuelos 
utilizados para el análisis de los núcleos de población 
(Imágenes 3,4,5). Especialmente el de 2001 ha permitido 
detectar algunos errores en la formación de los mapas 
de usos, ya que hay algunas extensiones continuas de 
parcelas que no contienen ningún uso agrario según la 
base de datos del Catastro aunque sí se aprecia este 
uso productivo en la imagen fotográfica. Por eso mismo, 
muchas de las parcelas que carecen de uso no se hallan 
en estado de abandono como parecen indicar los datos 
del parcelario. 

 
El análisis de los terrazgos se completa con una 

alusión a los topónimos, cuya permanencia constituye 
un documento histórico acerca de las formas de 
ocupación, usos y técnicas de explotación en el pasado 
que ayudan a explicar las construcciones actuales del 
terrazgo, como así lo ha señalado, para Cantabria, 
Ortega Valcárcel (1987). Se han utilizado, para ello, los 
topónimos recogidos en los mapas del IGN, que se 
completan con las denominaciones de los parajes en los 
que se ubican las parcelas, registrados en el Catastro. 
 

III-3.4.3 Las vías de comunicación 
 
 Los caminos constituyen los elementos territoriales 
lineales cuya función conectiva explica la formación de 
redes de flujos y relaciones que establecen la 
articulación del territorio a diferentes escalas. En el 
ámbito comarcal nos encontramos dos tipos de caminos 
locales para la conectividad interna: los que comunican 
los distintos pueblos entre sí, y los senderos que 
conducen a los terrazgos, destacando también, en 

zonas de montaña, las vías pecuarias hacia los pastos de 
verano. A otra escala, hallamos las vías que permiten las 
transferencias entre comunidades vecinas y la apertura 
al exterior, formando las grandes rutas del comercio y de 
los asuntos de administración y gobierno, y 
contribuyendo así a la articulación del territorio y su 
engranaje en ámbitos espaciales más amplios y 
complejos. 
 

La perspectiva histórica introducida en el análisis 
territorial obliga a la reconstrucción de los caminos, 
porque permite explicar la morfología de muchos barrios 
y núcleos de población, confirmar las claves de los 
modelos de ocupación y asentamiento del pasado, 
entender algunas de las directrices del dinamismo 
constructivo en la actualidad, u ofrecer alternativas para 
la canalización de éstos u otros procesos en el futuro más 
inmediato. A su vez, los caminos vienen determinados 
por condicionantes del medio físico que hoy pueden 
haberse olvidado. Por todas estas razones resulta de 
indudable interés su estudio para completar el análisis de 
la organización del territorio. 

 
Para ello se ha acudido a las fuentes bibliográficas 

y cartográficas que tratan la red de comunicaciones 
terrestres de ámbito nacional para los siglos XVIII y XIX, 
aunque hay que advertir que la reconstrucción al detalle 
de su trazado resulta muchas veces imposible, debido a 
la escala y los fines de unas fuentes nacionales. De todos 
modos, las fuentes del mismo tipo a escala regional 
tampoco ofrecen un detalle mayor ni más seguridad en 
la información.  

 
Las fuentes generales a que nos referimos son las 

siguientes: el mapa de Tomás López (1774), “Mapa que 
comprehende  el Partido del Baston de Laredo, y quatro 
Villas de la Costa, todos sus valles, y la Provincia de 
Liébana...”; el diccionario de Pascual Madoz (1845-50), 
"Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y 
sus Posesiones de Ultramar; el atlas de Francisco Coello 
(1861), "Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar"; el 
mapa de Pedro Fernández Peña (1877), "Mapa de la 
Provincia y Diócesis de Santander"; y el mapa de Antonio 
Corona y Blasco (1882), "Carta Postal de la Provincia de 
Santander". 
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La reconstrucción de las vías se ha realizado sobre 
la cartografía del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:25.000 del IGN y el trazado actual de pistas, sendas,  
caminos, cañadas y carreteras de distinto orden. Como 
complemento, se ha consultado el "Mapa de 
Infraestructuras Rurales de Cantabria" a escala 1:25.000 
editado por la Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, por ofrecer un mayor detalle de las vías de 
comunicación que no son carreteras. 

 
Disponer de estudios con el mismo carácter, para 

épocas anteriores, sería de indudable interés, en la 
hipótesis de que buena parte de la red caminera se 
construyó al mismo tiempo que los asentamientos de 
población, y en Cantabria, en los valles interiores y zona 
de montaña sobre todo, esto se produjo en etapa 
medieval. En la bibliografía disponible, no hallamos 
ningún estudio de carácter regional que trate los 
caminos medievales. En el caso de las vías romanas, 
disponemos de algunos estudios entre los que 
destacamos, por su carácter regional y el detalle en la 
reconstrucción de las vías, el de J.M. Iglesias Gil y J. A. 
Muñiz Castro (1992), Las comunicaciones en la Cantabria 
Romana, y el de J. González de Riancho Mazo (1988), La 
vía romana del Escudo. Sin embargo, debido a la 
pérdida de su función caminera en el transcurso de los 
siglos, resulta imposible intentar una reconstrucción 
general como la realizada para las vías modernas, dado 
que su trazado no se corresponde con ninguna de las 
vías que figuran en el mapa topográfico, a excepción 
de algunos tramos conocidos. Las vías romanas son, hoy, 
restos arqueológicos que forman parte del patrimonio 
histórico y cultural, pero que apenas constituyen claves 
explicativas del modelo de organización territorial. Así 
pues, sólo algunos estudios sobre vías romanas y rutas 
medievales nos ayudan a elaborar algunas hipótesis 
puntuales y parciales, en espera de que investigaciones 
posteriores puedan suplir el desconocimiento actual 
sobre el tema. 

 
La representación gráfica de la reconstrucción del 

trazado de las vías de comunicación se ha hecho a 
través de un SIG, lo que ha permitido asociar a cada 
camino (elemento lineal) una pequeña base de datos 
que recoge la identificación de las fuentes de 
información, el itinerario y las observaciones que se han 
considerado pertinentes (Ficha 10). 

 
III-3.5 Análisis territorial: los procesos de cambio en el 
espacio rural 

 
El análisis de los procesos de cambio es 

fundamental para elaborar una explicación de las 
tensiones que se advierten en el modelo territorial y de 
las tendencias que se advierten para un futuro próximo. 
Estas tensiones vienen dadas por la presencia de nuevas 

formas de ocupación del espacio, producto, a su vez, 
de las dinámicas socioeconómicas y de las nuevas 
tendencias en la organización y articulación del territorio 
inherentes, primero, a la integración en un sistema 
capitalista y sus mecanismos de mercado, y, más 
recientemente, a la profundización y avance en el 
proceso de globalización, que supone, también, una 
externalización de las explicaciones y exige una 
constante adaptación a estos avances. 

Ficha 10. Base de datos de los caminos editados. 
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Este dinamismo es el aspecto que, 
metodológicamente, ofrece más dificultades. Una, 
porque la interpretación de los procesos obliga a 
introducir gran cantidad de factores y variables 
explicativas cuya interrelación, imbricación e 
interactuación aumenta la complejidad de los 
mecanismos y la identificación de las fórmulas que más 
inciden en un territorio comarcal. Otra, porque los 
rápidos cambios desdibujan las herencias marcadas del 
modelo territorial antes de que los instrumentos de 
regulación alcancen la fuerza política suficiente para 
encauzarlos, imponiéndose así nuevas formas de 
ocupación del territorio que, a la postre, y a veces en el 
transcurso de muy pocos años, generan problemáticas 
que estrangulan el proceso de desarrollo, introducen 
deseconomías o destruyen el patrimonio cultural y 
natural. 

 
A partir de este análisis se obtiene un conjunto de 

procesos que son los que se han de someter 
posteriormente a valoración para realizar un diagnóstico. 
En general, hay que destacar los siguientes: aumento del 
matorral en antiguas tierras de cultivo, ocupación de 
prados por plantaciones forestales, aislamiento de 
explotaciones agropecuarias bien dimensionadas, 
invasión constructiva de carácter residencial en torno a 
vías de comunicación y dispersa por el territorio, pérdida 
de superficies agronómicas de gran valor por ocupación 
de diversos usos que requieren la construcción de 
edificios de distintas dimensiones, desestructuración 
territorial por debilidad en la implantación de 
infraestructuras y equipamientos en relación con los 
procesos de crecimiento, incremento de las actividades 
y ocupaciones ligadas al turismo, apertura de caminos, 
invasión de riberas y márgenes de ríos por estercoleros y 
construcciones de todo tipo, proliferación de casetones 
de labranza sin la menor regulación en cuanto a 
parámetros constructivos (tamaños, formas y materiales), 
instalación de naves industriales con diversas funciones 
económicas (ganadería, almacenaje o fabricación), 
pérdida de perspectivas visuales y ocupación con 
nuevos hitos de las líneas de horizonte, o ejecución de la 
concentración parcelaria con todos los cambios 
paisajísticos, económicos y ambientales que esta 
actuación trae consigo. 

 

La bibliografía general disponible para tratar estos 
aspectos es muy amplia, diríamos incluso que 
inabarcable; la de ámbito regional es suficiente en 
algunos campos, como el de la actividad agraria, pero 
no en otros, como el de la industria; y a todas luces 
insuficiente la de ámbitoS geográficos, lo que hace que 
nos movamos constantemente con hipótesis más o 
menos argumentadas a partir del análisis comparativo 
de los fotogramas aéreos y su contraste con la 
observación de campo.  
 
 
III-3.6 Diagnóstico: la valoración del paisaje rural. 
 
 Una vez que se han definido las unidades 
territoriales que componen el modelo de organización 
del territorio, pasamos a la fase de diagnóstico o de 
valoración de los procesos que se identifican en cada 
una de ellas. De esta manera ponemos en constante 
diálogo las enseñanzas del pasado con las dinámicas 
que se imponen en la actualidad, buscando, en esta 
confrontación, claves que permitan encauzar la 
construcción del territorio en el futuro, siguiendo los 
presupuestos mencionados más arriba. 
 
 Al objeto de introducir un orden en este análisis, 
hemos establecido, para cada una de las unidades 
territoriales, cinco criterios de valoración del espacio rural 
según sus atribuciones funcionales, aplicando, a cada 
uno de ellos, cuatro tipos de calificación de los procesos 
que más inciden en su transformación paisajística. El 
modelo, que aplica el método DAFO, se resume en el 
cuadro siguiente, en el que se introducen, a modo de 
ejemplo, algunos de los procesos que se identifican en 
las vegas de la comarca de Liébana. 
 
 Dentro de los valores productivos, se incluyen los 
agrarios, ganaderos, forestales, turísticos, industriales, 
mineros y todos los susceptibles de potenciar actividades 
económicas, generar empleo e incrementar la renta. Los 
valores culturales, en sentido amplio, incorporan los de 
carácter histórico, científico o educativo, y tanto en lo 
que se refiere a cultura material como no material, 
según distingue la UNESCO. Por valor territorial 
entendemos las cualidades físicas y formales del terreno 
o de la superficie terrestre, que favorecen o dificultan la 
existencia de procesos, lo que depende, a su vez, de los 

intereses que los dirigen. La funcionalidad ambiental se 
refiere tanto a la presencia de elementos naturales, 
bióticos y abióticos, como a la capacidad del sistema 
para regenerarse y potenciar tales valores. Finalmente, el 
valor paisajístico es puramente visual, y se refiere a la 
composición cromática y geométrica de los elementos 
territoriales que identifican una imagen o una 
percepción colectiva, y que producen efectos 
psicológicos en quien vive o contempla el paisaje. 
 
 Los procesos y tendencias de cambio se 
distribuyen según estas atribuciones o valores 
funcionales, y al mismo tiempo, también, en función de 
unas calificaciones que se emiten sin establecer ningún 
tipo de puntuación o jerarquía, ya que el objeto de este 
análisis no se dirige a la toma de decisiones, sino a 
ofrecer una relación variada de argumentaciones que 
enriquezcan el debate a la hora de establecer la 
normativa. Son esas calificaciones las que siguen de 
alguna forma el análisis tipo DAFO, observándose una 
distinción entre, por un lado, cualidades o estados de 
situación, que son calificados de altos o bajos según se 
trate de potencialidades o debilidades de un terreno 
para que se produzca un cambio; y, por otro, dinámicas 
o posibilidades de cambio que pueden constituir una 
oportunidad y, por tanto, se califican como positivas, o 
bien dinámicas que, por arriesgadas, constituyen una 
amenaza o un obstáculo a que un cambio se produzca 
y, por tanto, se califican como negativas.  
 

Utilicemos como supuesto, para ejemplificar la 
complejidad de los procesos que se delimitan a través 
de este análisis, el de la plantación de pinos en terrenos 
de vega en una comarca determinada. Esta tendencia 
se puede considerar positiva o de oportunidad para el 
desarrollo de una comarca, desde una perspectiva 
productiva. Ésta se verá reforzada y debilitada, al mismo 
tiempo, en razón de los valores territoriales, de forma que 
su calificación será alta en el caso de que los terrenos no 
susciten interés alguno en el sector de la construcción 
dado que los riesgos de inundación son frecuentes; pero 
será baja en el caso de que la falta de infraestructuras o 
la dificultad para su creación impidan la extracción de 
la madera. Su función ambiental se puede considerar 
alta, en la medida en que reduce la contaminación de 
suelos y aguas en relación con otros usos propios de la 
zona o habidos anteriormente, pero también se podría 
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añadir una valoración ambiental negativa si este tipo de 
plantación amenaza con inhibir el crecimiento de otras 
plantas y reducir así la diversidad de la vegetación y de 
la fauna. Su valor paisajístico, finalmente, puede ser 
negativo, por constituir una amenaza a la visibilidad o a 
la variedad cromática y, de forma inducida, a su 
atracción turística. 

 
 El trabajo de campo constituye el mejor método 
para comprobar los fenómenos que se van percibiendo 
en el análisis territorial, y la fotografía se convierte en el 
documento gráfico más expresivo para informar de toda 
esta variedad de situaciones, procesos y valores. 
 
 
III-3.7  Estructura del Informe sobre el análisis territorial 
del espacio rural y su diagnóstico 
 

El informe se ha realizado siguiendo la 
delimitación de unidades territoriales convencional 
utilizadas para todo el proyecto. En cada una de ellas se 

han identificado una serie de comportamientos 
territoriales comunes que permiten la diferenciación de 
los modelos territoriales de cada valle y de las áreas 
costeras. Es precisamente esta diferenciación de 
modelos uno de los logros y una de las conclusiones de 
la investigación realizada para este apartado del 
proyecto. 
 
 Cada informe sigue un esquema de contenidos 
que se relaciona con las dos fases primeras expuestas en 
este capítulo metodológico, esto es: análisis territorial de 
núcleos, terrazgos y caminos con el fin de identificar las 
claves del modelo territorial; explicación de los procesos 
de cambio que inciden en dicho modelo y se plasman 
en el paisaje; definición de unidades territoriales 
caracterizadas por la homogeneidad de sus claves 
constructivas y procesos recientes que señalan las 
tendencias del cambio paisajístico; y, finalmente, 
valoración de los procesos que se identifican en cada 
una de estas unidades, pensando ya en las propuestas 
normativas para su ordenación.  

 
Pero, al mismo tiempo, cada informe se adapta, 

en su estructura y contenidos, a las especificidades del 
ámbito territorial analizado y al estilo expositivo de los 
diferentes analistas y autores. Esta segunda 
particularidad no sólo es producto de la necesaria  
división del trabajo que imponen los plazos de ejecución 
del proyecto. En realidad, entendemos que la 
participación de varios analistas enriquece las 
perspectivas, las explicaciones, las sugerencias 
metodológicas y las interpretaciones a la hora del 
análisis y de la valoración. En la medida en que este 
capítulo, dedicado al análisis territorial y valoración del 
espacio rural, se ofrece como propuesta metodológica 
para futuros trabajos de planeamiento y ordenación del 
territorio, la introducción de novedades en cada uno de 
los informes, producto del carácter autónomo de los 
mismos, ha de entenderse como aporte al muestrario de 
sugerencias metodológicas que se ofrecen en conjunto 
entre todos los informes comarcales y que es imposible -
y, a veces, no recomendable- aplicar de forma 
sistemática a todos ellos. 

 
Esto explica, por ejemplo, que, para resaltar los 

factores condicionantes del medio físico, unas veces se 
utilicen modelos digitales del terreno, otras las tintas 
hipsométricas con curvas de nivel y leve sombreado, a 
veces bloque-diagramas con efectos de relieve, muchas 
veces se han elegido perfiles topográficos simples, pero 
también los hay superpuestos con fines comparativos, o 
quebrados para adaptarlos al fenómeno que se desea 
representar. En general se ha optado también por 
ilustrar, con imágenes diferentes (cartográficas, gráficas 
y fotográficas), un mismo objeto de análisis, con dos 
fines: el de mostrar las correspondencias y distorsiones 
perceptivas que se obtienen a través de ellas, y el de 
ayudar a una mejor definición de los diversos 
componentes del modelo territorial. En cualquier caso, la 
variedad de propuestas expresa bien el ánimo de 
buscar las formas de representación gráfica más 
expresivas. 

 
 La realización del informe a escala comarcal 
explica que no se presente la cartografía municipal, 
utilizada para el análisis de los terrazgos juntamente con 
la visión estereoscópica de los distintos vuelos. Por el 

UNIDAD TERRITORIAL 
Terrenos de vega en 

Liébana 
V A L O R    F U N C I O N A L 

 Productivo Cultural Territorial Ambiental Paisajístico 

ALTA 
Potencialidades 

Fortalezas 

Accesibilidad 
Fertilidad  Articulación 

Vegetación 
ribera 

Biodiversidad 
D.P.Hidráulico 

Cromatismo 
Diversidad 
Psicológico 

Humanización 

BAJA 
Debilidades 

Terreno escaso 
Falta de 

continuidad 

Escasa acción 
humana 

Asentamiento 
de población  Reducida 

superficie 

POSITIVA 
Oportunidades 

Instalación de 
granjas 
grandes 

Edificios 
singulares 

Atracción 
turística 

Abandono 
agrícola 

Atracción 
turística 

Atracción 
turística 

 
C

 A
 L

 I 
F 

I C
 A

 C
 I 

Ó
 N

 

NEGATIVA 
Riesgos 

Obstáculos 
Amenazas 

Abandono 
agrícola 
Invasión 

constructiva 

Pérdida de 
perspectivas 
por invasión 
constructiva 

Invasión 
constructiva 
Estercoleros 

Traseras 
viviendas 

Infraestructuras 
viarias 

Invasión 
constructiva 

Infraestructuras 
Invasión 

constructiva 

 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 42

contrario, se presenta una síntesis 
comprensiva de todos los municipios en 
dos mapas: 
 

- Uno, el mapa de terrazgos, en el 
que se relacionan las formas de 
relieve, a través del modelo digital 
del terreno, con el parcelario y los 
usos agrarios; en el margen, un 
esquema con la extensión de las 
diversas figuras de protección, 
muestra la correspondencia entre 
el terrazgo y el suelo rústico de 
protección ordinaria y la 
oportunidad, por tanto, de este 
tipo de estudio. 
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- En el otro mapa se representan 
todos los usos del suelo, incluidos 
los forestales y los urbanos, con el 
fin de complementar la 
información anterior y mostrar 
cómo los espacios protegidos 
coinciden, generalmente, con 
espacios donde la impronta 
humana, aparentemente, es 
menor, y donde los elementos 
naturales se convierten en los 
protagonistas. El mapa-esquema 
de la cartela, con representación 
del relieve, localización de los 
núcleos de población y vías de 
comunicación principales, ayuda 
a una mejor orientación en aquel 
mapa de usos totalmente mudo 
y plano, y muestra la estrecha 
relación entre los elementos que 
denotan una mayor intensidad 
de la actividad humana y los 
usos agrarios, al objeto de 
confirmar el mayor dinamismo 
que experimentan los terrazgos y, 
por tanto, el interés de un análisis 
pormenorizado de los mismos. 
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Un tercer mapa, en fin, 
con la representación del 
medio físico para destacar su 
carácter de factor 
condicionante, muestra la 
reconstrucción de los 
caminos históricos 
superpuestos a la red actual, 
finamente jerarquizada, al 
objeto de establecer una 
explicación de la incidencia 
de su trazado en la 
construcción del modelo de 
organización territorial y de 
descubrir las relaciones y 
cambios históricos en la 
articulación territorial de la 
comarca. 
   
 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 45



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 46

III-4 MORFOLOGÍA DE NÚCLEOS 
 
 
III.4.1 Metodología de análisis morfológico y tipológico 
 

 
El análisis de la morfología de los núcleos de 

población y de las tipologías tradicionales se centran en 
las pautas de configuración de la trama urbana, de los 
núcleos a través de: 
 

- Las tipologías arquitectónicas.  
- La parcelación. 
- La red de espacios públicos e infraestructuras 

de comunicación. 
- Los conflictos provocados por los procesos de 

construcción actuales en los núcleos de 
población. 

- Los cambios tipológicos introducidos en la zona 
occidental. 

- La relación paisaje rural/núcleos de población. 
 

El análisis se divide en dos grandes etapas: 
período tradicional y procesos contemporáneos y se 
planteará con un doble método: empírico a través del 
trabajo de campo y documentación existente y 
deductivo centrado en el análisis de las normativas 
regionales existentes, para posteriormente plantear 
conclusiones a partir de las dos fases anteriores. 
 

Se ha optado por elegir ámbitos territoriales 
investigados en primer lugar, para avanzar en la hipótesis 
de método que permitan establecer criterios de 
normativas, al mismo tiempo que se realizan estudios de 
base sobre otros espacios regionales. En una segunda 
fase, a partir del escenario de los espacios regionales 
elaborados con sus características definidas, se puede 
definir tipos de normativas que tengan en cuenta la 
realidad regional. Algunas normas podrán tener la 
consideración de genéricas para toda la región, otras 
podrán ser referencia para determinados ámbitos 
espaciales y otras tendrán carácter sectorial. Desde esta 

óptica, además de la edificación y los asentamientos, se 
ha de tener en cuenta el concepto y la escala del 
territorio, ya que la realidad actual nos muestra cómo en 
muchos casos los límites tradicionales de lo urbano han 
sido desbordados y por toda la región se producen 
procesos en escalas territoriales diversas. 
 

En el método de trabajo se va a intentar que los 
principales procesos-tipo en las distintas escalas puedan 
ser representados gráficamente con dibujos a escala. De 
este modo la normativa a elaborar pueda representarse 
gráficamente como forma de precisar y definir algunos 
parámetros. 
 

Los temas de estudio se centrarán: 
 

- Procesos y transformaciones en los núcleos y en 
las edificaciones para conocer que 
transformaciones se realizan dentro de los 
espacios urbanos existentes consolidados y para 
valorar qué formas de crecimiento se han 
producido en las últimas décadas. Se trata de 
valorar qué procesos han dado unos resultados 
aceptables y cuáles han producido efectos no 
deseados. De los primeros podemos sacar 
conclusiones que nos permitan tomar referencias 
para las normas a elaborar y de los segundos 
datos de los hechos que hay que evitar. 

 
- Procesos en las edificaciones existentes en todo lo 

referente a elevaciones de altura, adosamiento 
de edificios, ampliaciones parciales y apertura de 
huecos en fachadas y en cubiertas, 
construcciones anexas para usos auxiliares, 
materiales empleados, criterios compositivos,... 
etc. Se hará especial hincapié en la 
consideración de la cubierta de los edificios como 
la quinta fachada y se tratará de establecer 
criterios que regulen sus características en lo 
referente a composición, materiales, aleros, 
pendientes, aprovechamientos, buhardillas... etc. 

En el método de análisis se parte de la 
consideración de tres elementos que constituyen las 
piezas esenciales a valorar: los caminos, las 
parcelaciones y las edificaciones. Cada uno de estos 
elementos conllevan unas determinadas cualidades que 
han de ser reconocidas y valoradas. Para ello se han de 
tomar datos precisos que permitan medir con 
parámetros de cantidad sus características para definir 
tipos de áreas homogéneas y procesos. 

 
Desde la valoración e interpretación de los tipos 

resultantes, se podrán establecer criterios reguladores 
para los distintos tipos de áreas homogéneas, en lo 
referente a separación de caminos, retranqueos de 
parcelas, cierres de finca, edificabilidades, distancia a 
colindantes, superficie mínima de parcela, alturas, 
tipologías, materiales, usos permitidos...etc. 
 
 
III-4.2 Selección de los núcleos de estudio 
 
 

La existencia de más de 950 núcleos de población 
ha supuesto la necesidad de seleccionar para su estudio 
morfológico aquellos que supongan una muestra 
representativa de los procesos y cambios morfológicos 
experimentados a lo largo de los últimos años por los 
núcleos de población cántabros. 
 

Además de la experiencia acumulada, propia de 
los expertos que han participado en la selección, la 
misma se ha apoyado en los factores objetivos que son 
mecionados a continuación. En algunas ocasiones un 
solo criterio ha resultado suficiente en la selección del 
núcleo pero lo habitual ha sido que hayan sido varios los 
aspectos que han fundamentado su selección. 

 
Siempre se ha tratado de recoger la mayor 

diversidad de situaciones morfológicas posibles con el fin 
de que los resultados sean generalizables y 
extrapolables, al menos en parte, a aquellos núcleos no 
tratados directamente.  
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Los criterios de selección de núcleos urbanos para 
la realización del análisis morfo-tipológico han tenido 
como objetivo obtener un muestreo representativo de 
cada comarca desde varios puntos de vista; 

 
En primer lugar, hemos considerado la propia 

morfología de los núcleos, atendiendo a su tamaño 
(Barrios, Aldeas, Villas)17, a su densidad, a su estructura, 
así como otras particularidades que en cada comarca 
se han ido encontrando al revisar el conjunto de los 
núcleos existentes. 

 
En segundo lugar, se ha tenido en cuenta tanto su 

dinámica y los procesos experimentados tanto 
demográficos como la evolución de las viviendas de las 
últimas décadas (visados de obra nueva y 
rehabilitaciones) . Todo ello con el objeto de contar con 
información de la amplia diversidad de situaciones 
existentes en la región. Desde los núcleos estancados de 
la Cantabria interior hasta los más dinámicos en las zonas 
costeras, a los que se añaden los ejemplos de las 
cabeceras municipales o los de las aldeas más 
marginales dentro de cada municipio. 

 
En tercer lugar, se han elegido algunos núcleos en 

función de su situación geográfica: valle, costa, a lo 
largo de los caminos, próximos a terrazgos, ríos u otros 
elementos territoriales. Por ejemplo se han elegido 

                                                           
17 Los asentamientos existentes han sido clasificados en tres 
tipos (Villa, Aldea y Barrio) atendiendo a su naturaleza 
histórica, estructura social, morfología tamaño funcionalidad 
interna y proyección territorial (RUIZ DE LA RIVA, E. 1991). El 
Barrio es en el medio rural la primera unidad de agrupación de 
casas cuyo número puede oscilar entre 5 y 30 por término 
medio.  La Aldea pasa por ser el núcleo de población más 
representativo del sistema asentamientos en estos territorios. La 
aldea medieval  es considerada como la forma básica de 
ocupación y organización del espacio. Cada aldea se 
encuentra constituida generalmente por un conjunto de 
barrios. La denominación de Villa es atribuida por diferentes 
razones. En ocasiones este apelativo es atribuido a aldeas 
cabeceras de término que albergan algunas de las funciones 
tradicionales de las villas. Sin embargo el término Villa como 
asentamiento urbano tiene dos acepciones diferentes; la 
primera atiende a la villa medieval en la que se denomina villa 
a una aldea, planificada o no, y la segunda referente al 
núcleo urbano con funciones centrales a escala municipal y 
comarcal.    

aldeas situadas en paisajes de fondo de valle muy bien 
conservadas, aldeas en ladera, y aldeas situadas en 
caminos principales que sufren procesos de 
transformación contemporáneos muy intensos. 

 
En cuarto lugar  el análisis de los diferentes 

planeamientos municipales ha servido como criterio, 
dado que las propias propuestas urbanísticas constituyen 
un factor de gran interés para interpretar la 
configuración morfológica de los núcleos de población 
en la actualidad. 

 
En quinto lugar, las tipologías arquitectónicas han 

servido para obtener datos representativos que 
permitieran establecer parámetros indicativos para el 
desarrollo posterior de las Normas Urbanísticas 
Regionales en aspectos tales como tamaños de 
parcelas, alturas de la edificación, formas de 
agrupación, materiales, etc. 

 
Por último, han sido considerados elementos del 

Patrimonio histórico-cultural como criterio de selección, 
valorándose su papel en la  organización espacial de los 
núcleos. 

 
 

III-4.3 Fases del análisis 
 
Los diferentes grupos del grupo de trabajo de 

morfología se han organizado en función de las tareas 
asignadas, tales como: la preparación de material 
cartográfico, el análisis morfológico del parcelario, el 
estudio de la tipología edificatoria, el trabajo de campo, 
el estudio de las infraestructuras de los asentamientos, el 
análisis pormenorizado y detallado de núcleos 
concretos.  

 
Un primer grupo de trabajo ha estado constituido 

por geógrafos, que se encargaban, junto a miembros de 
los grupos de planeamiento y población y vivienda, de 
la selección de los núcleos muestrales y de la 
representación cartográfica de las variables (parcelario, 
edificaciones, alturas...)).  

 
El segundo grupo, formado por un ingeniero y 

varios arquitectos de la Dirección General de Urbanismo 
y Vivienda,  se ha encargado tanto de la interpretación 

del material cartográfico generado como de la 
recogida de información sobre el terreno, a partir de una 
ficha tipo. De igual modo se ha desarrollado todo un 
capitulo referente a la situación de las infraestructuras 
básicas dentro de estas comarcas. El trabajo de estos 
técnicos se ha complementado con estudios de detalle 
elaborados por dos profesionales de la arquitectura. 

 
 
III.4.3.1 Fuentes 
 
Las fuentes empleadas en la elaboración de la 

cartografía han sido múltiples. A continuación se 
presentan las que provienen de la Gerencia Regional del 
Catastro en  la Comunidad de Cantabria y del Instituto 
Geográfico Nacional. El primer organismo ha facilitado 
el acceso a tres tipos de documentación. Por un lado 
Fotografía aérea, una fuente cuya datación  no resulta 
muy precisa. La referencia fundamental es la del vuelo 
americano realizado en el año 1954 si bien funcionarios 
del catastro aseguran que se trata de un vuelo previo 
experimental encargado por el Ministerio de Hacienda 
entre los años 1945 y 1953 con la intención de testear las 
posibilidades que la Fotogrametría comenzaba a ofrecer 
en el ámbito de la gestión catastral.  A partir de este 
documento inicial se obtuvieron las ampliaciones a 
diferentes escalas con mediciones en campo.  

 
Se trata de una fuente única con una gran valor 

documental, que nos ha permitido conocer el estado de 
los núcleos entorno al periodo mencionado. Se ha 
tomado la decisión de que en la fuente cartográfica 
apareciese la referencia común del año 1954, aunque 
conviene no olvidar las mencionadas circunstancias.   

 
En segundo lugar se han utilizado ortofotografías 

catastrales, cuya datación es más precisa y se 
corresponde de forma genérica con los primeros años 
de la década de los años 90. Las diferencias de fecha 
radican en el hecho de que las fotografías a partir de las 
que se restituye fueron tomadas en diferentes vuelos y 
años. Al igual que con anterioridad se ha determinado el 
criterio de señalar en la fuente cartográfica el año 1990 
como año de referencia. 
 
 
 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 48

RELACION DETALLADA DE FUENTES FOTOGRÁFICAS 
CATASTRALES  

 
 

 
 

TABLA COMARCA DE LIEBANA FOTO ORTOFOTO 
CILLÓRIGO DE LIÉBANA -392022   
POTES - 392055   
CAMALEÑO - 392015   
CABEZÓN DE LIÉBANA - 392013   

TABLA COMARCA DEL NANSA FOTO ORTOFOTO 
RIONANSA - 392063 71N 28, 29, 30 
TUDANCA - 392089 24N 19, 25 
POLACIONES - 392053 45N, 45S 19, 35 
LAMASON - 392034 23N, 22S 12 
HERRERIAS - 392033 15-15(2), 15-16(2), 

16-23 
9, 19, 27 

TABLA COMARCA DEL SAJA FOTO ORTOFOTO 
UDIAS - 392090 13N, 12N, 6S 22, 15, 16, 9, 17 
CABEZON DE LA SAL - 392012 23N, 24N, 27S, 9S 34, 33, 26, 27, 48, 

13 
MAZCUERRAS - 392041 29N, 10S 29, 30, 39, 40, 5, 13 
RUENTE - 392066 13S, 31S 4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 

7-2 
CABUERNIGA - 392014 32S, 44S, 6S 8, 8-4, 8-3, 12, 

14(2-4), 14(2-3) 
LOS TOJOS - 392086 45N, 32N, 32S  

TABLA COMARCA BESAYA FOTO ORTOFOTO 
ANIEVAS - 392003 10S 18 IV, 13III 
ARENAS DE IGUÑA - 392004 37S, 6N, 6S 13, 7, 7III 
BARCENA PIE CONCHA - 392010 15N 5, 6 
CIEZA - 392021 28S 10I, 10II 
CORRALES DE BUELNA - 392025 14S 18III, 25IV 
MOLLEDO - 392046 21S 7 
SAN FELICES DE BUELNA - 392069 21S, 24N 22III, 23II, 30I 

TABLA COMARCA CAMPOO FOTO ORTOFOTO 

PESQUERA - 392051   

HERMANDAD CAMPOO SUSO - 392032 569, 568, 634, 636 14, 19, 25-2, 26-4, 
27-1 

SANTIURDE DE REINOSA - 392077 748, 749, 653 9-1, 9-3, 5-1 
SAN MIGUEL DE AGUAYO - 392070 682  
EN MEDIO - 392027 525, 469 43, 48 
CAMPOO DE YUSO - 392017 597, 550 13, 14, 17-1 
ROZAS DE VALDEARROYO - 392065 117, 118, 119, 120 8, 8-1, 8-3, 3, 3-3, 3-

4, 2, 7-1, 2-3 
VALDEOLEA - 392092 17, 6N, 7N 17, 18 
VALDEPRADO DEL RIO - 392093 50A, 8B 23, 53 
VALDERREDIBLE - 392094 986, 234, 103, 104 28-1, 44, 46, 57 

TABLA COSTERA OCCIDENTAL FOTO ORTOFOTO 
ALFOZ DE LLOREDO - 392001 20S, 19N, 9S, 8S, 7S 32, 33, 21, 22, 23, 
COMILLAS - 392024 5N, 10S 5, 11 
RUILOBA - 392068 4S, 5S, 9N 5, 10, 11, 17 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA -392080 23N, 5S, 18N, 7S 22, 23, 20, 13, 14, 
VALDALIGA - 392091 5N, 55N, 43S 4, 28, 29, 43, 44 
VAL DE SAN VICENTE - 392095 3S, 7N, 7S, 6N, 6S, 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16 
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En tercer lugar, se ha recurrido a las fuentes 
cartográficas catastrales, dentro de las cuales se 
diferencia la Cartografía Catastral de Rústica hasta el 
nivel de subparcela de todo Cantabria y la Cartografía  
Catastral de Urbana de todo Cantabria.  En ambos 
casos la información ha sido faciltada en el formato 
SHAPE file de Arcview. Los municipios de Miengo, 
Piélagos, Polanco, Ribamontán al Mar,Bezana, Suances y 
Torrelavega se encuentran actualmente en periodo de 
revisión de su cartografía de rústica.  

 
CARTOGRAFIA CATASTRAL RUSTICA Y URBANA 
 

La Gerencia Regional de Catastro ha facilitado, 
de igual manera, los archivos FINCARU.DGC y 
FINCAURB.DGC con información temática referente a las 
unidades espaciales definidas por la cartografía. El 
hecho de que el formato en que se entregó esta 
información fuera el específico de catastro y no uno 
compatible originó la necesidad de transformar el 
formato de estos dos archivos a uno fácilmente 
admisible por el SIG. Una vez realizada esta tarea resultó 
posible enlazar esta información con la cartografía 
teniendo en cuenta la existencia de importantes 
desajustes (registros temáticos sin referente cartográfico, 
diferentes codificaciones de la subparcela en años 
pasados y el presente...) 

 
Tras una serie de consultas a los técnicos 

catastrales se encontraron las causas de los desajustes 
temático-gráficos en dos hechos básicos: la necesidad 
de adaptar la recodificación antigua de las subparcelas 
a la nueva con el fin de poder enlazar la información 
temática para los diferentes municipios y, en segundo 
lugar, el descuadre existente entre la renovación anual 
que Catastro realiza de su información temática y la 
ausencia de esa renovación anual para la información 
cartográfica. A pesar de estos inconvenientes, el 

porcentaje de registros que han quedado sin enlazar 
con respecto a los más de 600000 subparcelas existentes 
se puede considerarse muy bajo. 

 
La información temática existente en estos 

archivos es abundante y se encuentra codificada 
habiendo sido necesario el uso de los Diccionarios de 
Datos para su interpretación. Estos diccionarios de datos 
se encuentran descritos en los archivos CULTIVO.LST, 
USO.LST, SIGLA,LST y en la la “Tabla de Nomenclatura de 
Subparcelas” referente a la altura de las edificaciones.  

  
Respecto a las fuentes cartográficas del I.G.N.,  

han resultado de utilidad las cartografías de formación y 
de restitución del mismo a escala 1:25000. en formato 
papel y digital. 

 
Además se ha empleado bibliografía sobre el 

tema, en la que los esquemas y los dibujos de 
determinados núcleos de población permitían contrastar 
los resultados derivados de la edición cartográfica sobre 
las imágenes digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA COMARCA BESAYA RUSTICA URBANA 
ANIEVAS - 392003 X  
ARENAS DE IGUÑA - 392004 X  
BARCENA PIE CONCHA - 392010 X  
CIEZA - 392021 X  
CORRALES DE BUELNA - 392025 X  
MOLLEDO - 392046 X  
SAN FELICES DE BUELNA - 392069 X  

TABLA COSTERA OCCIDENTAL RUSTICA URBANA 
ALFOZ DE LLOREDO - 392001  X 
COMILLAS - 392024 X X 
RUILOBA - 392068 X X 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA -392080 X X 
VALDALIGA - 392091 X  
VAL DE SAN VICENTE - 392095 X  

TABLA COMARCA DEL SAJA RUSTICA URBANA 
UDIAS - 392090 X  
CABEZON DE LA SAL - 392012 X X 
MAZCUERRAS - 392041 X X 
RUENTE - 392066 X X 
CABUERNIGA - 392014 X  
LOS TOJOS - 392086 X  

TABLA COMARCA DEL NANSA RUSTICA URBANA 
RIONANSA - 392063 X  
TUDANCA - 392089 X  
POLACIONES - 392053 X  
LAMASON - 392034 X  
HERRERIAS - 392033 X  

TABLA COMARCA DE LIEBANA RÚSTICA URBANA 
CILLÓRIGO DE LIÉBANA -392022 X  
POTES - 392055 X  
CAMALEÑO - 392015 X  
CABEZÓN DE LIÉBANA - 392013 X  

TABLA COMARCA CAMPOO RUSTICA URBANA 
PESQUERA - 392051 X  
HERMANDAD CAMPOO SUSO - 392032 X  
SANTIURDE DE REINOSA - 392077 X  
SAN MIGUEL DE AGUAYO - 392070 X  
EN MEDIO - 392027 X  
CAMPOO DE YUSO - 392017 X  
ROZAS DE VALDEARROYO - 392065 X  
VALDEOLEA - 392092 X  
VALDEPRADO DEL RIO - 392093 X  
VALDERREDIBLE - 392094 X  
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III-4.3.2 Elaboración cartográfica 
 
En primer lugar, la información ha 

quedado plasmada en: 
 

a) Un primer mapa de presentación 
y localización de cada término 
municipal con respecto a toda 
Cantabria y a la Comarca en la 
que cada municipio se ubica. 
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b) Un segundo mapa, también 
de ámbito municipal, 
referente a la estructura del 
parcelario de rústica. En él 
se muestran clasificadas las 
parcelas catastrales que 
tienen la condición de 
rústicas en ocho clases en 
función de la superficie de 
las mismas. Además 
aparece una tabla 
asociada en la que se 
indica el número de 
parcelas de cada clase, la 
superficie de la parcela 
media, la superficie de la 
parcela más amplia y la 
más pequeña y el 
porcentaje que supone el 
numero de parcelas de esa 
determinada clase con 
respecto al total de 
parcelas rústicas del término 
municipal. Este último dato 
se encuentra representado 
en forma de histograma 
junto al modelo 
cartográfico.  
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 En segundo lugar, se ha 
elaborado otra serie de mapas que 
atienden a la representación 
cartográfica detallada del 
parcelario rústico y de las 
edificaciones de los núcleos: 

 
a) Detalle del parcelario 

próximo a los núcleos de 
población. Se trata de una 
representación que 
atiende básicamente a los 
tipos de parcelas existente 
en la proximidad a los 
núcleos de población 
seleccionados. 
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b) Estado de la edificación en 
los núcleos a comienzos de 
los años cincuenta. 
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c) Estado de la edificación en 
la década de los noventa. 
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d) Evolución de las 
edificaciones en el 
periodo 1945-1990 
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e) Altura de las 
edificaciones de 
aquellos núcleos de los 
que se dispone de la 
cartografía de catastro 
de urbana. 
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La primera fase en la elaboración cartográfica se 
centraba en la recogida de la información, que partía 
de sucesivas visitas a la Gerencia Regional del Catastro 
de la Comunidad de Cantabria, donde se seleccionaron 
las fotografías y ortofotografías cuya imagen atendía a 
los núcleos muestrales elegidos. Una vez identificadas, se 
relacionaban en una lista y eran trasladadas a 
laboratorio de SIG del Departamento de Geografía 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Cantabria, donde se procedía a la transformación de 
su formato analógico a digital mediante el escaneado 
de las mismas.  
 

El escaneado de los documentos gráficos ha 
posibilitado su entrada en el Sistema de Información 
Geográfico, a partir de las siguientes tareas:  

 
a) Dadas las dimensiones de algunas de las 

ortofotografías ha resultado necesario el empleo 
de un Escáner A0 en blanco y negro a una 
resolución de 300 dpi. Los archivos resultantes 
fueron denominados de acuerdo a los siguientes 
criterios. 

 
Las fotografías aéreas se han denominado 

mediante los dos dígitos de la fecha, el nombre del 
municipio y el número de la pasada más una "N" o una 
"S" indicativa de Norte o Sur. 

 
Ejemplo:     54anievas 8N 
 
En el caso de las ortofotografías la nomenclatura 

de los archivos se ha encontrado sujeta a las siguientes 
normas: dos caracteres indicativos de la fecha de 
referencia, seguidos del nombre del municipìo y el 
número general de la ortofotografía cuando se trataba 
de una escala 1:5000 y del número general más el 
cuadrante específico al trabajar con ampliaciones a 
1:2000. 

 
 Ejemplo:       90valdeolea6 Escala 1:5000 
   90valdeolea6IV Escala 1:2000 
    

 
b) En algunas ocasiones ha sido necesario 

elaborar composiciones fotográficas al 
coincidir el borde de las fotografías con 

algunos núcleos muestrales. De este modo se 
han elaborado pequeños mosaicos que 
permitieran analizar el núcleo de forma 
conjunta. 

 
c) En otras ocasiones, se ha procedió al recorte 

de las imágenes extrayendo las zonas 
concretas donde se ubican los núcleos 
muestrales. Con ello se ha facilitado en gran 
medida la localización rápida de los mismos. 
Además,  esto ha permitido mover con mayor 
agilidad los archivos. Los nombres asignados a 
los archivos resultantes tras el recorte se han 
denominado empleando el prefijo "rec" 
seguido por el nombre del municipio para 
concluir con el año de referencia de la foto. 

 
Ejemplo:  recanievas54 

   recanievas90 
 

Una tarea posterior ha sido la de la 
georreferenciación  de los documentos gráficos. 
Apoyándonos en la cartografía de restitución del 
Instituto Geográfico Nacional I.G.N. a escala 1:25000 y 
mediante la asignación de puntos de control sobre las 
imágenes digitales se ha aplicado una función de 
transformación (WARP) que nos ha permitido 
georeferenciar las imágenes bajo el entorno SIG. El 
resultado de este proceso genera varios archivos, entre 
ellos las imágenes georeferenciadas cuyos ficheros se 
han denominado con el prefijo "geo" seguido del 
nombre del núcleo que se haya en la imagen y el sufijo 
indicativo del año de referencia. 
 

Ejemplo: geoanievas54 
  geoanievas90 
 
La organización de la información en el SIG resulta 

un aspecto clave que condiciona el desarrollo posterior 
de la elaboración cartográfica. La unidad básica de 
organización ha sido el Proyecto siendo este tipo de 
organización una organización lógica y no física.  

 
La disposición física del material se ha organizado 

en una estructura de directorios que atiende a un 
esquema jerárquico. Se ha creado una carpeta 
denominada MORFOLOGIA de donde cuelgan el resto 

de carpetas en las se encuentran los archivos y el 
material fuente necesario para la obtención de los 
mapas planteados. 

 
Los datos de cada una de las comarcas se 

encuentran en directorios denominados con el un 
nombre equivalente al propio de la comarca. LIEBANA, 
SAJA, NANSA, BESAYA... A este nivel se encuentran todos 
aquellos materiales de uso común para cada uno de los 
municipios de una comarca concreta encontrándose la 
información detallada de cada término municipal en 
directorios ubicados en un nivel inferior cuyos nombres 
atienden a los nombres de los municipios CIEZA, 
CORRALES, MOLLEDO... Dentro de cada comarca 
aparece una carpeta exclusiva donde se hayan 
ubicadas las fotografías escaneadas, recortadas y 
georeferenciadas. Además se han creado una serie de 
carpetas que cuelgan directamente de MORFOLOGIA 
donde se encuentran temas cartográficos 
complementarios. 
 

La estructura organizativa se haya diseñada de tal 
forma que pueda ser trasladable a otros dispositivos 
electrónicos sin que los proyectos sufran 
transformaciones problemáticas. 

 
El tratamiento de la información ha resultado una 

fase larga y de extrema delicadeza. Podemos dividir las 
tareas desarrolladas en este apartado en tres tipo. En 
primer lugar, la edición de la cartografía de los núcleos 
muestrales ha  llevado implícita una tarea añadida de 
fotointerpretación. La identificación de los edificios ha 
resultado, en ocasiones, tremendamente dificultosa 
dada la mala calidad de las fotografías o el estado de 
conservación de las mismas.  La presencia de sombras 
ha supuesto, además, otro claro inconveniente a la hora 
de identificar edificaciones. En ocasiones la cartografía 
del IGN ha servido como fuente de referencia, si bien el 
detalle de las edificaciones en los núcleos de población 
en la cartografía del IGN ha resultado bastante grosero 
al reflejar con un único polígono conjuntos de varias 
casas o edificios. Cualquier tarea de fotointerpretación 
visual conlleva un error de observación que debe de 
tenerse en cuenta a la hora de valorar los resultados si 
bien la cualificación personal de los fotointerpretes 
asegura un alto grado de objetividad en los análisis. 

 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                            OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                  III. ESTRUCTURA DEL INFORME                                

 58

En segundo lugar, la mecánica de edición digital 
ha permitido asignar una entidad gráfica (polígono) a 
cada edificación existente en el año 1954 y a las que 
aparecen en la década de los noventa posibilitando, de 
este modo, la representación cartográfica indivualizada 
para cada una de las edificaciones. El resultado de esta 
tarea de edición ha sido la elaboración de una nueva 
cartografía, de carácter inédito, con el detalle de las 
edificaciones en los dos momentos históricos 
mencionados.  
 

En tercer lugar, las tareas de reclasificación de la 
información han resultado vitales en el proceso de 
elaboración de la cartografía temática. En este sentido 
es destacable la agrupación realizada de las parcelas 
del catastro de rústica en las siguientes clases para 
elaborar el mapa temático de la estructura del 
parcelario de rústica.  Para ello se ha llevado a cabo 
diferentes agrupaciones del parcelario rústico a partir de 
los siguientes umbrales. La consideración matemática de 
los umbrales responde al intervalo [ x - y [ donde el valor 
"x" forma parte de esa clase y el valor  "y" pertenece a la 
siguiente categoría. 

 
  

CLASE 1 Entre 0  -  0,1 Ha. 
CLASE 2 Entre 0,1  -  0,2 Ha. 
CLASE 3 Entre 0,2  -  0,5 Ha. 
CLASE 4 Entre 0,5  -    1 Ha. 
CLASE 5 Entre 1  -    5 Ha. 
CLASE 6 Entre 5  -  10 Ha. 
CLASE 7 Entre 10  -  500 Ha. 
CLASE 8 Entre Más de 500 Ha. 

 
 

La elaboración del mapa de la altura de las 
edificaciones se ha derivado también a partir de la 
información existente en la cartografía de catastro de 
urbana. La información de la fuente ha sido reclasificada 
para su representación de acuerdo a la siguiente tabla 
de equivalencias: 
Codigo Catastral Altura asignada 
 

-I    0  
-I+1   1 
-II+1   1 
 I    1 

 I+ALT   1 
I+TZA   1 
-I +II   2 
-II+2   2 
 I+I   2 
 II    2 
SS+1+ALT =   2 
 II+I   3 
-I+III   3 
-II+III   3 
 III   3 
SS+2+ALT  3 
-I+III+1   4 
-I+IV   4 
-II+IV   4 
 III+I   4 
 IV   4 
-I+V   5 
 V   5 
-I+VI   6 
 VI   6 
-I+VII   7 
 VII   7 

 
En cuarto lugar, la principal tarea de cálculo ha 

sido la referente a la estimación de las superficies de las 
parcelas y la verificación de que los resultados eran 
acordes con las mediciones fuente. El único municipio 
que planteo algún problema fue el de Alfoz de Lloredo. 
Una vez aclarada la circunstancia que originaba este 
hecho dimos por valida la estimación que el SIG realizó. 
 

Para la elaboración de algunos mapas ha sido 
necesario realizar cálculos operando con la 
componente temática del SIG. Es el caso de la 
cartografía municipal del parcelario de rústica donde se 
ha estimado, para cada clase y  municipio:  
 

-     El número de parcelas rústicas existentes. 
- La superficie de la parcela más pequeña y de 

la más grande. 
- El tamaño de la parcela media. 
- El porcentaje de parcelas con respecto al total 

municipal del catastro de rústica. 
 

Este último indicador aparece representado en 
forma de histograma en el propio mapa dando una idea 

de la personalidad que cada municipio tiene con 
respecto a la estructura del parcelario basada en la 
medición de su área.  
 

Resulta significativa la existencia de patrones 
relativamente comunes por comarca y la excepcional 
situación  de algunos municipios, con respecto a los 
demás términos municipales de su misma comarca 
(Ejemplo de Udías sometido a concentración 
parcelaria). 
 

El tipo de edificación (agupada o aislada) se ha 
desarrollado de forma manual  con el fin de estimar los 
porcentajes existentes de cada tipo en cada núcleo de 
población suponiendo que este puede ser un indicador 
interesante en el análisis de la morfología. 

 
En quinto lugar, la representación de los 

resultados cartográficos se ha realizado en un formato 
A2 y la codificación de la cartografía de morfología  ha 
seguido el siguiente criterio para los mapas municipales: 

 
Comarca - Municipio - MOR   Tres letras - Número 
secuencial - (n). 

  
Ejemplo:   01-080-MOR Vic-1   (Municipio de San 
Vicente de la Barquera). 

 
Los dos dígitos iniciales identifican la Comarca y 

los tres siguientes se refieren al Código del Término 
Municipal estudiado. A continuación aparecen las siglas 
MOR indicando que nos encontramos en el apartado de 
morfología para continuar con tres letras representativas 
del nombre del término municipal (si en un mapa 
municipal) o del nombre del núcleo de población (si es 
un plano de un núcleo concreto) continuado de un 
numero secuencial cuando hay más de un mapa o 
plano referente a ese municipio o núcleo. 

 
En algún caso las letras representativas del municipio 

coinciden con las letras del núcleo de población 
analizando, añadiéndose, en estos supuestos, una "n" al 
número secuencial final que facilite la diferenciación de 
los códigos. 

 
Ejemplo:   01-080-MOR Vic-1n   (Núcleo de San 
Vicente de la Barquera). 
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III.4.3.3 Interpretación de resultados 
 

En primer lugar, el estudio de la morfología se 
centra en los cambios tipológicos-morfológicos urbanos 
existentes en cada núcleo muestral entre 1953 y la 
década de los 90, atendiendo principalmente a la 
aparición de nuevas edificaciones en el territorio que 
hubieran alterado el estado original de los núcleos. 
 

El análisis comparado de las fotografías, apoyado 
en la cartografía reciente del IGN y del catastro de 
urbana, permitirá identificar los principales cambios 
morfológicos, la aparición de nuevos barrios, la ausencia 
de grandes cambios en la morfología de las aldeas, 
barrios o villas seleccionadas. 
 

Posteriormente en el estudio de cada núcleo, de 
acuerdo con los criterios ya mencionados, se procederá 
al análisis de cuestiones como: 
 

+ Tipo de Poblamiento predominante en la 
comarca:  

- Aislado 
  - Disperso  
  - Concentrado 
   

+ Representación gráfica de la división del Espacio 
Público-Privado de cada núcleo y Tejido Urbano 
resultante. 

 - Tejidos Unitarios 
 - Tejidos Complejos  

 
+ Tipología edificatorias dominantes, entendiendo 

por tipología la plasmación de las actividades 
desarrolladas en el edificio, de los procedimientos 
constructivos de la época, de las características 
formales generales de la forma y del diseño 
consecuencia de factores culturales. 

 
Tipologías: 

 
1) Edificios aislados.  

 2) Edificios entre medianeras- Adosados 
(Cerrados, Abierto, Hilera...). 

  3) Edificio Pareado. 

 
En definitiva, se trata de establecer un recorrido 

metodológico en ambos sentidos, apoyado en la 
siguiente interpretación:  
 

Tipología  produce tejido urbano a partir de su 
uso de las parcelas  define de este modo reglas de 
parcelación/agrupación de edificios  Define el 
Espacio Privado  Definición del Espacio Público en 
negativo  Tejido Urbano. 
 

Un segundo apartado está centrado en el análisis 
de los parcelarios, tanto rústicos como urbanos, con el 
fin de conocer los patrones espaciales subyacente en la 
configuración de esos núcleos de población. En este 
punto se insistirá en el estudio morfológico,  a través de 
las siguientes fases:  
 
 
A) Estructura municipal del parcelario de rústica en el 
ámbito municipal: 
 

 - Cuantificación del número de parcelas según   
umbrales de superficies.  

 - Representación cartográfica de la misma a nivel 
de parcela. 

 
 
B) Estructura espacial del parcelario de urbana: 
 
 - Agrupación del parcelario por umbrales. 
 

El tercer apartado pone especial énfasis en la 
definición de los paisajes rurales, apoyándose en el 
concepto amplio que la geografía otorga al paisaje. El 
estudio expresará gráficamente los usos predominantes 
de los términos municipales en cuestión, estimando 
coeficientes de especialización para cada uso en 
función de las superficies que estos ocupen como paso 
previo a una interpretación más profunda del paisaje 
contemporáneo. 
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IV.  FUENTES 

 
 
IV-1 FUENTES NO IMPRESAS 

 
 
GOBIERNO DE CANTABRIA, Consejería de Cultura, 

Turismo y Deporte (vv.ff.): Expedientes de 
declaración de bienes de interés cultural de 
Cantabria. 
 
• (vv.ff.): Expedientes de declaración de 

conjuntos históricos de Cantabria. 
 
 
GOBIERNO DE CANTABRIA, Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, Dirección General de Montes 
y Conservación de la Naturaleza (1989): Áreas de 
influencia del Plan de Recuperación del Oso 
Pardo. Ley 4/89, de 27 de marzo. 

 
• Catálogo de montes de utilidad pública. 

 
• Expedientes de rectificación del Catálogo de 

M.U.P. (BOC 11-2-91). 
 

• Plan de reforestación de Cantabria (TRAGSA). 
 

• Propuesta 2002 de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (92/43/CEE). 

 
• Zonas de Especial Protección para las Aves 

(79/409/CEE). 
 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (1997): PORN 
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.  

 
 
GOBIERNO DE CANTABRIA, Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y Vivienda, Dirección General 
de Urbanismo (vv.ff.): Documentación urbanística 
y Planes urbanísticos municipales. 

 
 

IV-2 FUENTES IMPRESAS 
 
 
GOBIERNO DE CANTABRIA, Consejería de Presidencia 

(vv.ff.): Boletín Oficial de Cantabria.  
 
 
INVESTIGACIÓN sobre la riqueza rústica y pecuaria 

(1945). 
 
 
MADOZ, P. (1984): Diccionario geográfico-estadístico-

histórico. Valladolid: Ámbito - Santander: Estudio. 
Facsímil de la edición original de 1845-1850.  

 
 
 
IV-3 FUENTES CARTOGRÁFICAS 
 
CENTRO DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN 

TRIBUTARIA (1954): Fotografía aérea catastral, E. 
1:2.500 – 1:3.000.  

 
• (1990): Ortofotografía aérea catastral, E. 

1:2.000 y 1:5.000. 
 
• (1990): Cartografía catastral rústica (escalas 

diversas). 
 

•  (1990): Cartografía catastral urbana (escalas 
diversas). 

 
 
CITIMAC (2002): Mapa de la vegetación actual de 

Cantabria. 
 
 
COELLO, F. de (1861): Santander. En: Atlas de España 

y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1848-1870. 
 
 
CORONA Y BLASCO, A. (1882): Carta postal de la 

provincia de Santander.  
 
 
FERNÁNDEZ PEÑA, P. (1876-1877): Mapa de la 

provincia y diócesis de Santander. 

GOBIERNO DE CANTABRIA (2001): Fotografía aérea de 
Cantabria, E. 1:20.000 aprox. 

 
• (2002): Mapa de Carreteras de Cantabria. 

Santander: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria, Dirección General de Carreteras, 
Vías y Obras. 

 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL: Base 
Cartográfica Nacional de Cantabria E. 1:200.000: 
Núcleos de población y curvas de nivel (soporte 
digital). 
 

• Mapa Topográfico Nacional E. 1:25.000  
 

• Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000  
 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL y EJÉRCITO DEL 

AIRE (1984-85): Vuelo General de España, E. 
1:30.000. 

 
 
LÓPEZ, T. (1774): Mapa que comprehende el Partido 

del Bastón de Laredo, y quatro villas de la costa, 
con todos sus valles, y la provincia de Liébana: el 
Corregimiento de Villarcayo, que encierra las 
Merindades de Castilla La Vieja, separadas sus 
juntas, valles y agregados: el Partido de Castilla La 
Vieja en Burgos; y el Partido de Miranda de Ebro. 

 
 

MINISTERIO DE FOMENTO, Dirección General de 
Programación Económica y Presupuestaria (1998): 
Atlas estadístico de la vivienda en España. 
Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. 

 
 

UNITED STATES AIR FORCE (1956-57): Fotografía aérea, 
E. 1:33.000. 
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IV.4 FUENTES ESTADÍSTICAS 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE CANTABRIA: Estadística de visados, 
1989-1999 (inédita). 

 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1975-1997): 

Movimiento Natural de Población de Cantabria. 
Madrid. 

 
• (1982): Censo Agrario de España, 1982. 

Cantabria. Tomo IV: Resultados comarcales y 
municipales. 

 
• (1991): Censo Agrario de España, 1989. 

Cantabria. Tomo IV: Resultados comarcales y 
municipales. 

 
• (1994): Censo de Población y Viviendas de 

1991 (soporte digital: Tablas Saeta).  
 

• (1994): Encuesta Sociodemográfica. 
 

• (1994): Censo de Población de 1991 de 
Cantabria. 
 

• (1994): Nomenclátor de Cantabria de 1991.  
 

• (1998): Estadística de variaciones residenciales 
de 1994.  

 
• (1998): Nomenclátor de población de 

Cantabria de 1996.  
 

• (1998): Padrón Municipal de Habitantes de 
Cantabria de 1996.  
 

• (2001): Nomenclátor de población de 
Cantabria.  

 
• (vv.ff.): Censo de Población. 1950 y 2001. 
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Constitucional, respecto al Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, Real Decreto Legislativo 1/1992. 

           (Incluye únicamente el Fallo de la Sentencia). 
           BOE  25-4-97. 
 

• Real   Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, del 
Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las 
Normas Complementarias al Reglamento para la 
Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística. 
BOE 23-7-97, nº 175. 

 
• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 

Suelo y Valoraciones. 
BOE 14-4-98, nº 89. 

 
 

• Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de Junio, de 
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes 
BOE 24-6-00, nº 151. 

 
• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 
BOE 2-7-2, nº 157. 

 
 
 
VI.3 COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 
 
 
VI.3.1 Cantabria 
 
 

• Real Decreto 2727/1983, de 25 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia 
de vivienda rural.  BOE 28-10-1983. 
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• Decreto 12/1984, de 29 de febrero, de asunción y 
distribución de competencias transferidas en 
materia de vivienda rural . BOC 14-3-1984. 

 
• Decreto 43/1984, de 27 de julio, de ayudas 

económicas para la financiación de la mejora de 
la vivienda rural .   BOC 6-8-1984. 

 
• Real Decreto 1667/1984, de transferencia de 

legislación sobre patrimonio arquitectónico y 
control de calidad de la vivienda. 

 
• Decreto 72/1984, de 17 de diciembre, de creación 

de la Comisión Regional de Arquitectura y 
Vivienda.    BOC 27-3-1985.  

 
• Decreto 114/1986, de 31 de diciembre, de nueva 

denominación, composición y funciones de la 
Comisión Regional de Arquitectura y Vivienda.     
BOC 23-1-1987. 

 
• Decreto 69/1989, de 13 de Octubre, sobre la 

Estructura Orgánica de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo. BOC 31-10-89. 

 
• Decreto 73/1989, de 13 de Octubre, sobre la 

Estructura Orgánica de la Consejería de Ecología, 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
BOC 31-10-89. 

 
• Ley 7/1990 de 30 de Marzo  de Ordenación 

Territorial de Cantabria. 
BOC 9-4-90, nº 11.BOE 19-1-91, nº 17.( * Derogada 
por la Ley 2/2001.) 
 

• Decreto 50/91, de 29 de abril, de Evaluación del 
Impacto Ambiental. 
  

• Decreto 141/1991, de 22 de agosto, sobre 
condiciones de habitabilidad y procedimiento de 
concesión y control de las cédulas de 
habitabilidad .BOC 12-9-1991 
 

• Ley 4/1992, de 24 de Marzo, de Constitución de 
Reserva Regional de Suelo y otras Actuaciones 
Urbanísticas Prioritarias. 

BOC 27-2-02, nº 63. 
BOE 23-5-92, nº 124. 
( * Derogada por la Ley 2/2001). 

 
• Ley 9/1994, de 29 de Septiembre, sobre Usos del 

Suelo en el Medio Rural. 
BOC 199, de 06-10-94. 
BOE 267, de 08-11-94.   

           ( * Vigente hasta 4-9-2001.) 
 

• Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación. 

     BOC 2-10-1996 
 

• Ley 1/1997, de 25 de Abril, de Medidas Urgentes 
en materia de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
BOC 83, de 25-04-97. 
( * Derogada por la Ley 2/2001.) 

 
• Decreto 34/1998, de 17 de abril, por el que se 

regula la actividad patrimonial en materia de 
promoción pública de vivienda y suelo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

     BOC 22-4-1998. 
 

• Dictamen de 31-10-2000, sobre el Anteproyecto 
de Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 
Territorial y Urbana de Cantabria. 

           ( * Derogado por la Ley 2/2001.)  
 

• Ley 4/2000, de 13 de noviembre. 
     (* Derogados los arts. 26-27  por la Ley 2/2001). 

 
• Decreto 93/2000, de 13 de diciembre, sobre 

actuaciones protegibles en materia de vivienda. 
       BOC 26-12-2000 

( * Modificada en su art. 24 por: Decreto 13/2001,                 
de 9 de febrero). 

           ( ** Modifica: Decreto 20 /1998). 
           ( *** Deroga: Decreto 92/1998, de 4 de diciembre). 
 

• Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 
BOE 28-8-01, nº 206. 
( * Corrección de errores: BOC 21-8-2001, nº 161). 
( ** Modificada por: Ley 9/2001, de 22 de 
diciembre.) 
( *** Modifica a: Ley 4/2000, de 13 de noviembre, 
derogando arts. 26-27) 
( **** Deroga: - Ley 7/1990, de 30 de marzo).  
                       - Ley 4/1992, de 24 de marzo. 
                       - Ley 9/1994, de 29 de septiembre. 
                       - Ley 1/1997, de 25 de abril). 

 
• Decreto 103/2001, de 31 de octubre, por el que se 

regula la composición y funcionamiento de la 
Comisión Regional de Urbanismo. 

       BOC 9-11-2001. 
( * Modificado por: Decreto 125/2001, de 27 de 
diciembre.) 
 ( ** Deroga: - Decreto 71/1983, de 25 de  
noviembre.  

                              - Decreto 62/1991, de 21 de marzo). 
  

• Ley 9/2001, de 22 de diciembre, que modifica la 
Ley 2/2001. 

 
• Ley 5/2002, de 24 de Julio, de Medidas Cautelares 

Urbanísticas en el ámbito del litoral de 
sometimiento de los instrumentos de planificación 
territorial y urbanística a evaluación ambiental y 
de régimen urbanístico de los cementerios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOE 19-8-02, nº 198. 

 
• Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria: 

memoria, índice y contenido, 25-11-02 (en 
tramitación parlamentaria). 

 
 
VI.3.2 ANDALUCÍA  
 
 

• Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
BOJA 22-01-94, nº 8. 
BOJA 23-04-94 , nº 54. 
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• Ley 1/1997, de 18 de Junio, de Adopción con 
Carácter Urgente y Transitorio de Disposiciones en 
Materia de Suelo y de Ordenación Urbanística. 
BOJA 26-6-97, nº 73 . 

           BOE 7-7-1997, nº 161. 
 

• Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
BOJA 4-8-98, nº 87 . 

 
• Decreto 103/1999, de 4 de Mayo, por el que se 

crean las bases y estrategias sobre la ordenación 
del territorio. 
BOJA 96, de 19-8-99 . 

 
• Orden de 27 de Enero de 2000, sobre desarrollo y 

tramitación de los distintos programas de vivienda 
y suelo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
para el Cuatrienio 1999-2002. 
BOJA 24-2-00 , nº 23. 

 
• Orden de 16 de Febrero de 2000, por la que se 

modifica la Orden de 9 de Diciembre, por la que 
se convoca a Ayuntamientos, a las Entidades 
Locales de Carácter Territorial y a los Proveedores 
Públicos, para la realización de actuaciones 
contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo para el Cuatrienio 1999-2002. 
BOJA 24-2-1, nº 23 . 

 
• Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 
            BOE 12, de 14-01-03 
 
 
VI.3.3 ARAGÓN  
 
 

• Ley 6/1985, de 22 de Noviembre, por el que se 
crea el Instituto del Suelo y la Vivienda en Aragón. 
BOA 26-11-85.  

 
• Decreto 85/1990, de 5 de Junio, sobre Medidas 

Urgentes de Protección Urbanística. 
BOA 18-6-90 . 

 

• Ley 11/1992, de 24 de Noviembre, de Ordenación 
del Territorio en Aragón. 
BOA 7-12-92 , nº 142. 

 
• Ley 3/1997, de 7 de Abril, de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de 
la Comunicación. 
BOA 18-4-97, nº 44 . 

 
• Ley 7/1998, de 16 de Julio, por la que se aprueban 

las Directrices Generales de Ordenación Territorial 
para Aragón. 
( * Interpuestos recursos de inconstitucionalidad 
contra algunos arts.). 

 
• Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA  6-4-99, nº 39. 

 
• Ley 1/2001, de 8 de Febrero, de modificación de 

la Ley 11/1992, de 24 de Noviembre, de 
Ordenación del Territorio. 
BOE 13-3-1, nº 62. 

 
 
VI.3.4 ASTURIAS 
 
 

• Resolución de 29-12-1983, por la que se 
determina la entrada en vigor de las “Normas 
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural”, como 
normas subsidiarias del planeamiento provincial 
de Asturias. 
BOPA 31-1-1984, nº 25. 

 
• Ley 1/1987, de 30 de Marzo, de Coordinación y 

Ordenación Territorial. 
BOPA 14-4-87, nº 86. 

 
• Resolución de 24-8-1987, por la que se determina 

la entrada en vigor de las modificaciones en el 
articulado de las Normas Urbanísticas Regionales 
en el Medio Rural de Asturias. 
BOPA 31-10-1987, nº 251. 

 

• Ley 3/1987, de 8 de Abril, reguladora de la 
disciplina urbanística 
( * Por sentencia del Tribunal Constitucional de 11-
2-1999, se declara   

           inconstitucional, en determinados casos, su art. 6). 
• Decreto 52/1988, de 14 de Abril, por el cual se 

regulan la Composición y Funcionamiento de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias. 
BOPA 3-6-88. 

 
• Ley 6/1990, de 20 de Diciembre, sobre Edificación 

y Usos del Medio Rural. 
BOPA  9-1-91, nº 6. 

 
• Decreto 11/91, de 24 de Enero, por el que se 

aprueban las directrices regionales de ordenación 
del territorio para la franja costera de Asturias. 
BOPA  23-2-91, nº 45. 

 
• Ley 2/1991, de 11 de Marzo, de reserva de suelo y 

actuaciones urbanísticas prioritarias. 
           BOE 10-4-1991, nº 86. 
  

• Decreto 107/1993, de 16 de Diciembre, por el que 
se aprueban las directrices subregionales de 
ordenación del territorio para la franja costera de 
Asturias. 
BOPA  16-2-94, nº 38. 

 
• Decreto 58/1994, de 14 de Julio, de Desarrollo y 

ejecución de la Ley 2/1991, de 11 de Marzo, de 
Reservas  de Suelo y Actuaciones Urbanísticas 
Prioritarias. 
BOPA 8-08-94. 
BOPA 27-10-94. 

 
• Ley 13/1999, de 3 de junio, de créditos 

extraordinario para financiar las subvenciones 
para adquisición y rehabilitación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y de 
suplemento de crédito para financiar la 
construcción de viviendas, todo ello conforme al 
Plan Regional de Suelo Residencial y Vivienda del 
Principado de Asturias BOE 9-7-1999, nº 163. 
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• Ley 3/2002, de 19 de Abril, de régimen del suelo y 
ordenación urbanística. 

     BOPA 102, de 04-05-02. 
           BOE 135, de 06-06-02. 
 
 
VI.3.5 BALEARES 
 
 

• Ley 1/1984, de 14 de Marzo, de Ordenación y 
Protección de Áreas Naturales de Interés Especial. 
BOCAIB  9-5-84, nº 7.  

 
• Decreto 74/1984, de 9 de agosto, de delegación 

de competencias en la Comisión Provincial de 
Urbanismo para la aprobación de expedientes de 
proyectos en suelo no urbanizable de Palma. 

 
• Instrucción de 13 de marzo de 1986, de 

tramitación de los expedientes de obras e 
instalaciones en suelo no urbanizable. 

 
• Ley 8/1987, de 1 de Abril, de Ordenación 

Territorial. 
BOCAIB  23-4-87, nº 51.  

 
• Ley 8/1988, de 1 de Julio, sobre Edificios e 

Instalaciones fuera de Ordenación. 
BOCAIB 28-6-88, nº 77 . 

 
• Decreto 75/1989, de 6 de julio, de criterios para la 

autorización de edificios, instalaciones y usos de 
utilidad pública o interés social en suelo 
urbanizable no programado sin programa de 
actuación urbanística, o en suelo no urbanizable. 

 
• Ley 10/1989, de 2 de noviembre, de sustitución del 

Planeamiento Urbanístico Municipal. 
 

• Ley 9/1990, de 27 de Junio, de Atribución de 
Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Urbanismo y Habitabilidad. 
BOCAIB  24-7-90.  

 
• Ley 10/1990, de 23 de Octubre, de Disciplina 

Urbanística de las Illes Balears. 
BOCAIB  17-11-90, nº 141. 

( * Modificada su Disposición Final 1ª  por la Ley 
2/1992). 
( ** Modificados sus arts. 19, 21, 27.3 y 37 por la Ley 
6/1997). 

 
• Ley 1/1991, de 30 de Enero, de Espacios Naturales 

y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial 
Protección. 
BOCAIB  9-3-91, nº 31. 

 
• Ley 4/1992, de 6 de mayo, de modificación de la 

Disposición Final 1ª de la Ley 10/1990. 
 

• Ley 7/1992, de 23 de Diciembre, de Modificación 
de determinados arts. de la Ley 1/91, de 30 de 
Enero, de Espacios Naturales y Régimen 
Urbanístico de las Áreas de Especial Protección. 
BOCAIB 19-1-93, nº 8. 

 
• Ley 6/1993, de 28 de Septiembre, sobre 

Adecuación de las Redes de Instalaciones a las 
Condiciones Histórico-Ambientales de los Núcleos 
de Población. 
BOCAIB 10-3-93.  

 
• Ley 1/1994, de 23 de Marzo, sobre Condiciones 

para la Reconstrucción en Suelo No Urbanizable 
de Edificios e Instalaciones afectadas por Obras 
Públicas o Declaradas de Utilidad Pública y 
Ejecutadas por el Sistema de Expropiación 
Forzosa. 
BOCAIB  19-4-94, nº 47. 

           BOE 20-12-94, nº 303. 
 

• Decreto 72/1994, de 26 de Mayo, sobre Planes de 
Ordenación Litoral. 
BOCAIB 23-6-94. 
BOCAIB  29-9-94. 

 
• Ley 6/1997, de 8 de Julio, del Suelo Rústico de las 

Islas Baleares. 
BOCAIB  15-97-97, nº 88. 
BOCAIB  17-7-97, nº 89. 

          ( * Vigente hasta 13-10-1999). 
 

• Ley 6/1999, de 3 de Abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Illes Balears y de 

Medidas Tributarias. 
BOCAIB  17-4-99, nº 48. 
( * Interpuesto recurso de inconstitucionalidad 
contra algunos arts.). 

 
• Ley 9/1999, de 6 de Octubre , de Medidas 

Cautelares y de Emergencia relativas a la 
Ordenación del Territorio y el Urbanismo en 
Balears. 
BOCAIB 12-10-99, nº 128. 
BOE 18-11-99, nº 276 . 

 
• Ley 1/2000, de 9 de marzo, que modifica la Ley 

1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales 
Protegidos y Régimen Urbanístico de las Áreas de 
Especial Protección. 

 
• Ley 14/2000, de 21 de Diciembre, de Ordenación 

Territorial. 
BOE 19-1-01, nº 17.  

 
 
VI.3.6 CANARIAS 
 
 

• Decreto 463/1983, de 15 de Diciembre, por el que 
se Crean las Comisiones Insulares de Urbanismo. 
BOCA 29-12-83 . 

 
• Ley 3/1985, de 29 de Julio, de Medidas Urgentes 

en Materia de Urbanismo y Protección de la 
Naturaleza. 
BOCA 5-8-85, nº 94. 

 
• Ley 1/1987, de 13 de Marzo, Reguladora de los 

Planes Insulares de Ordenación. BOCA  23-3-87, nº 
35 . 

 
• Ley 5/1987, de 7 de Abril, sobre la Ordenación 

Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
BOCA  17-4-87, nº 48 . 

 
• Ley 6/1987, de 7 de abril, del sistema de 

actuación  en urbanización diferida. 
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• Ley 7/1990, de 14 de mayo, de disciplina 
urbanística y territorial. 

 
• Decreto 35/1995, de 24 de febrero, de contenido 

ambiental de los instrumentos de planeamiento. 
 

• Ley 9/1999, de 13 de Mayo, de Ordenación del 
Territorio de Canarias. 
BOCA 14-5-99, nº 61. 
BOCA 11-6-99, nº 75. 
BOE 12-6-99, nº 140. 
BOE  2-7-99, nº 157 . 

 
• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias. 
BOCA 15-5-00, nº 60. 
( * Modificado por la Ley 2/2000 )  

 
• Ley 6/2001, de 23 de Julio, de Medidas Urgentes 

en Materia de Ordenación del Territorio y del 
Turismo de Canarias. 
BOE 7-08-01, nº 188. 

 
• Ley 6/2002, de 12 de Junio, sobre medidas de 

ordenación territorial de la actividad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
BOE 6-8-02, nº 187.  

 
 
VI.3.7 CASTILLA- LA MANCHA 
 
 

• Decreto 33/1984 de 27 de Marzo, por el que se 
Constituye y Regula la Comisión Regional de 
Urbanismo. 
DOCM 17-4-84. 

 
• Decreto 129/1985, de 20 de Diciembre, por el que 

se Modifica la Composición y Funcionamiento de 
la Comisión Regional de Urbanismo. 
DOCM 18-2-86. 
DOCM 4-3-86. 

 

• Ley 2/1988, de 31 de Mayo, de Conservación del 
Suelo y Protección de Cubiertas Vegetales 
Naturales. 
DOCM  28-6-88, nº 26. 

           BOE 9-7-1988, nº 164. 
 

• Ley 5/1997, de 10 de Julio, de medidas urgentes 
en materia de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
BOE 17-10-97, nº 249. 
DOCM 18-7-97, nº 33. 

 
• Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística. 
DOCM  28, de 19-06-98. 
( * Interpuesto recurso de inconstitucionalidad 
contra algunos arts.). 

 
 
VI.3.8 CASTILLA Y LEÓN 
 
 

• Orden de 9 de febrero de 1984, por la que se 
delegan en las Comisiones Provinciales de 
Urbanismo facultades en materia de edificación 
en suelo urbanizable  no programado y no 
urbanizable. 

 
• Orden de 15 de junio de 1992, por la que se 

delegan competencias sobre autorización de 
edificación en suelo urbanizable no programado 
y no urbanizable en capitales de provincia y 
municipios de más de 50.000 habitantes, en las 
Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

 
• Decreto 180/1993, de 29 de julio, por el que se 

regulan las instalaciones de almacenamiento en 
suelo no urbanizable. 

 
• Orden de 8 de junio de 1994, por la que se delega 

en las Comisiones Provinciales de Urbanismo las 
competencias para autorizar la edificación en 
suelo urbanizable no programado y no 
urbanizable en capitales de provincia y municipios 
de más de 50.000 habitantes. 

 

• Decreto 173/1994, de 28 de Julio, por el que se 
Regula la Comisión de Urbanismo de Castilla y 
León. 
BOCyL 2-8-94  

 
• Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL 10-12-98, nº 236. 
BOE  19-1-99, nº 16. 
BOCyL 18-11-99, nº 223. 

 
• Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla 

y León. 
BOCyL 2-8-99.  

 
• Decreto 223/1999, de 8 de Abril, por el que se 

aprueba la tabla de preceptos de los 
Reglamentos Urbanísticos en relación con la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León. 
BOCyL 10-8-99. 
BOCyL  27-8-99.  

 
• Decreto 145/2000, de 29 de Junio, por el que se 

regula el Consejo de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Castilla y León. 
BOCyL 4-7-00.  

 
• Decreto 146/2000, de 29 de Junio, por el que se 

regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo 
de Castilla y León. 
BOCyL 4-7-00.  

 
• Ley 10/2002, de 10 de Julio, de modificación de la 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León. 
BOE 26-7-02, nº 178. 

 
 
VI.3.9 CATALUÑA 
 
 

• Ley 9/1981 sobre Protección de la Legalidad 
Urbanística. 
(* Refundida junto con la Ley 3/1984 en el D.L. 
1/1990, de 12 de julio). 
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• Ley 23/1983, de 21 de Noviembre, de Política 
Territorial. 
Fuente: http://www.gencat.es/ptop/urbanis  
DOGC 30-11-83, nº 385.  

 
• Ley 3/1984, de 9 de enero, de Medidas de 

Adecuación del Ordenamiento Urbanístico de 
Cataluña. 
(* Refundida junto con la Ley 9/1981 en el D.L. 
1/1990, de 12 de julio). 

 
• Ley 12/1990, de 5 de Julio, por la que se Autoriza 

la Refundición de los Textos Legales Vigentes (en 
materia de Urbanismo). 
DOGC 6-7-90, nº 1314 . 

 
• Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de Julio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones legales Vigentes en Cataluña en 
Materia Urbanística. 
DOGC 13-7-90 . 

 
• Ley 1/1995, de 16 de Marzo, por el que se 

aprueba el Plan Territorial General de Cataluña. 
DOGC 31-3-95 . 

 
• Decreto  4/2000, de 10 de Enero, por el que se 

crea el Programa para el planeamiento territorial 
y su implementación. 

 
• Resolución de 11 de julio de 2001, por la que se 

hace público el Acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de 15 de mayo de 2001, por el que se 
aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial 
de las Tierras del Ebro. 
DOGC 27-7-2001. 

 
• Ley 23/2001, de 31 de Diciembre, de cesión de 

finca o de edificabilidad a cambio de 
construcción futura. 
BOE 2-2-02, nº 29 . 

 
• Ley 2/2002, de 14 de Marzo, de Urbanismo de 

Cataluña. 
BOE 14-3-02, nº 92 . 

 
 

VI.3.10 EXTREMADURA 
 
 
• Decreto 187/1995, de 14 de Noviembre, sobre 

atribuciones de los órganos urbanísticos y de 
Ordenación del Territorio de la Junta de 
Extremadura, y de organización y funcionamiento 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Extremadura. 
DOE 21-11-95, nº 136 . 

 
• Ley 13/1997, de 23 de Diciembre, Reguladora de 

la Actividad Urbanística de la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
DOE  24-2-98, nº 22. 
DOE  28-2-98, nº 24 . 

 
• Decreto 76/1998, de 2 de Junio, de Desarrollo de 

la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE  9-6-98, nº 65. 

 
• Ley 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre 

suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. 
     BOE 21-8-1998, nº 200. 

( * Vigente hasta 1-1-2001.) 
 

• Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura. 
BOE 5-2-02, nº 31. 
( * Vigente hasta 24-7-2002). 

 
• Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo 

en materia de autopromoción de viviendas, 
accesibilidad y suelo. 

    BOE 22-8-2002, nº 20. 
 
 
VI.3.11 GALICIA 

 
 

• Ley 11/1985, de 22 de agosto, de adaptación de 
la Ley del Suelo a Galicia. 

 
• Ley 7/1995, de 29 de Junio, de Delegación y 

Distribución de Competencias en Materia de 

Urbanismo. 
DOG 13-7-95, nº 134 . 

• Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de Ordenación 
del Territorio de Galicia. 
DOG 5-12-95, nº 233.  

 
• Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Infracciones 

en Materia de Vivienda. 
DOG 20-1-97, nº 12 . 

 
• Ley 1/1997, de 24 de Marzo, de Medidas 

Reguladoras del Suelo. 
DOG 26-3-97, nº 59. 
BOE 30-4-97, nº 103.  

 
• Decreto 119/1998, de 16 de Abril, por el que se 

regula la Composición y el Funcionamiento de la 
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 
DOG 20-4-98.  

 
• Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo 
de Galicia. 

 
• Ley 9/2002, de 30 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia. 
BOE 8, de 21-01-03 

 
 

VI.3 12 MADRID 
 
 

• Decreto 68/1983, de 30 de Junio, por el que se 
crea la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente 
de Madrid. 
BOCM 27-7-83. 
BOCM 2-8-83.  

 
• Decreto 69/1983, de 30 de Junio, sobre 

Distribución de Competencias en Materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los 
Órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
BOCM 27-7-83. 
BOCM 8-8-83 . 
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• Ley  4/1984, de 10 de Febrero, sobre Medidas de 
Disciplina Urbanística. 
BOCM  27-2-84. 
BOCM 12-3-84 . 

 
• Ley 10/1984, de 30 de Mayo, de Ordenación 

Territorial de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 16-6-84, nº 143. 

 
• Ley 3/1989, de 16 de Marzo, de Modificación del 

art. 14 de la Ley 10/1984, de 30 de Mayo, de 
Ordenación Territorial 
BOCM 3-4-89, nº 78 . 

 
• Orden de 23 de septiembre de 1994, por la que se 

crea la Comisión de Coordinación de las 
Autorizaciones en Suelo no urbanizable previstas 
en la Ley 10 /1984. 

 
• Ley 9/1995, de 28 de Marzo, de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo. 
BOCM 11-4-95, nº 86.  
( * En vigor sólo sus Títulos II-II-IV, por derogación 
parcial contenida en  

              la Ley 9/200.). 
 

• Ley 20/1997, de 15 de Julio, de Medidas Urgentes 
en Materia de Suelo y Urbanismo. 
BOCM 18-7-97.  

 
• Decreto 131/1997, de 16 de Octubre, por el que se 

establecen los Requisitos que han de Cumplir las 
Actuaciones Urbanísticas en Relación con las 
Infraestructuras Eléctricas. 
BOCM  27-10-97.  

 
• Ley 3/1998, de 17 de Marzo, por la que se 

modifica la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
20/1997, de 15 de Julio, de Medidas Urgentes en 
Materia de Suelo y Urbanismo 
BOCM 25-3-98, nº 71 

 
• Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias de 

la Comunidad de Madrid 
BOCM 23-6-98, nº 147 
BOE  28-8-98, nº 206 

           BOCM 10-7-98, nº 162  

 
• Ley 2/1999, de 17 de Marzo, de Medidas para la 

Calidad de la Edificación 
BOCM  29-3-99, nº 74  

 
• Resolución de 18 de mayo de 1999, por la que se 

delega en el Director General de Urbanismo y 
Planificación Regional, competencias para 
resolver los procedimientos de calificación 
urbanística en suelo no urbanizable, competencia 
de la Comisión de Urbanismo de Madrid, en los 
supuestos de prescripción, caducidad, renuncia, 
desistimiento o desaparición sobrevenida del 
procedimiento. 

 
• Anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad 

de Madrid, de Febrero de 2001 
 
 

• Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, al Proyecto de ley 8/2001 
RGEP. 1984, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
BOAM 6-7-01, nº 104 

 
• Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid 
BOCM  27-7-01, nº 177 

           ( * Vigente hasta 1-1-2002) 
 
 

VI.3. 13 MURCIA 
 
 
• Orden de 4 de julio de 1985, que delega en la 

Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y 
Vivienda, competencia para autorizar 
edificaciones en suelo urbanizable no 
programado y suelo no urbanizable. 

 
• Decreto 67/1986, de 24 de Julio, por el que se 

Regula la Composición y Funcionamiento del 
Consejo Asesor Regional de urbanismo de Murcia 
BORM  26-8-86. 

 
• Orden de 1 de diciembre de 1986, que delega en 

el Director Regional de Urbanismo, Arquitectura y 
Vivienda, competencia para autorizar 

edificaciones en suelo urbanizable no 
programado y suelo no urbanizable. 

 
• Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de medidas 

para la protección de la legalidad urbanística en 
la Región de Murcia. 

 
• Ley 4/1992, de 30 de Julio, de Ordenación y 

Protección del Territorio de la Región de Murcia. 
BORM 14-8-92, nº 189. 

 
• Ley 10/1995, de 24 de Abril,  de modificación de 

las atribuciones de los órganos de la Comunidad 
Autónoma en materia de Urbanismo. 
BORM  2-6-95, nº 102.  

 
• Ley 1/2001, de 24 de Abril, del Suelo de la Región 

de Murcia. 
BOE 10-10-01, nº 243.  

           ( * Vigente hasta el 5 de junio de 2002). 
 

• Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la 
Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región 
de Murcia. 

     BOE 8-10-2002, nº 241. 
 
 
VI.3.14 NAVARRA 
 

 
• Real Decreto 1117/1985, de 19 de Junio, de 

Traspaso de Servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Foral de Navarra en 
Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
BOE  9-7-85, nº 163. 
BON 9-7-85, nº extr.   

 
• Decreto Foral 149/1985, de 17 de Julio, sobre 

Distribución de Competencias en Materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo entre los 
Órganos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

     BON  91, de 29-07-85. 
 

• Ley Foral 6/1987, de 10 de Abril, de Normas 
Urbanísticas Regionales para la Protección y el Uso 
del Territorio. 
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BON 20-4-87, nº 49. 
BON 13-5-87. 
BON 5-5-97 . 

 
• Decreto Foral 126/1987, de 12 de junio, con el 

cuadro de vigencias y derogaciones a la entrada 
en vigor de la Ley Foral 6/1987. 

 
• Decreto Foral 228/1993, de 19 de Julio, por el que 

se Establecen los Módulos de Reserva de 
Arbolado para el Suelo Urbano y Urbanizable 
BON 4-8-93, nº 95. 

 
• Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero, por el 

que se regula la práctica de actividades 
organizadas motorizadas y la circulación libre de 
vehículos de motor en suelo no urbanizable. 

 
• Ley Foral 10/1994, de 4 de Julio, de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. 
BON 15-7-94, nº 84.  

 
 

• Decreto Foral de 224/1994, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión 
de Ordenación del Territorio de Navarra. 
BON 143, de 28-11-94, nº 143. 

 
• Decreto Foral 85/1995, de 3 de Abril, por el que se 

Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
10/1994, de 4 de Julio, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 
BON  31-5-95, nº 69. 

      ( * Modificado por: D.F. 46/1996, de 22 de enero). 
( ** Modificado por: D.F. 158/1999, de 20 de 
diciembre). 

 
• Decreto Foral 46/1996, de 22 de enero, de 

Desarrollo de la Ley Foral 10/1994. 
 

• Ley Foral 19/1997, de 15 de Diciembre, de Vías 
Pecuarias de Navarra. 
BON 22-12-97, nº 153. 

 
• Ley Foral 24/1998, de 30 de Diciembre, de 

medidas urgentes en materia de 

aprovechamiento urbanístico. 
BON 31-12-98, nº 157.  

 
• Decreto Foral 80/1999, de 22 de marzo, por el que 

se aprueban las Normas Urbanísticas de la 
Comarca de Pamplona. 

 
• Decreto Foral 589/1999, de 22 de Noviembre, por 

el que se modifican los artículos 2.1, 3, 23.1.A y 26 
del Decreto Foral 85/1995, de 3 de Abril, por el 
que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de 
la Ley 10/1994, de 4 de Julio, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo 
BON 20-12-99, nº 158. 

 
• Ley Foral 16/2001, de 5 de Julio, del Plan Especial 

2001-2003 en Materia de Infraestructuras Locales. 
BOE 10-08-01, nº 191. 

 
• Ley Foral 22/2001, de 27 de Noviembre, de 

modificación del artículo 273 de la Ley Foral 
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. 
BOE 14-02-02, nº 39. 

 
• Ley Foral 30/2002, de 19 de Noviembre, del Plan 

Especial 2004 en materia de Infraestructuras 
Locales. 
BON 142, de 25-11-02 
BOE 13, de 15-01-03  

 
• Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
BON 156, de 27-12-02 
BOE 13 , de 15-01-03 

 
 

• ERQUICIA OLACIREGUI, J. M. (1997): Compendio 
de la normativa aprobada en las 
comunidades autónomas del País Vasco y 
Navarra con incidencia en el ejercicio de la 
ordenación del territorio, el urbanismo y la 
arquitectura (situación a marzo de 1997). 
COAVN. 

 
 

VI.3.15 PAÍS VASCO  
 
 

• Ley 9/1989, de 17 de Noviembre, de Valoración 
del Suelo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 
• Ley 4/1990 de 31 de Mayo, de Ordenación del 

Territorio del País Vasco. 
BOPV 3-7-90, nº 131.  

 
• Decreto 132/1994, de 15 de Marzo, sobre 

aplicación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

 
• Ley 17/1994, de 30 de Junio, de Medidas Urgentes 

en Materia de Vivienda y de Tramitación de los 
Instrumentos de Planeamiento y Gestión 
Urbanística. 
BOPV 30-3-94 . 

• Decreto 28/97, de 11 de febrero, por el que se 
aprueban definitivamente las Directrices de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

           BOPV 12-2-94. 
 

• Ley 1/1997, de 20 de febrero, de consignación de 
cantidades en presupuestos municipales con 
destino al patrimonio municipal del suelo. 

 
• Ley 3/1997, de 25 de abril, por la que se 

determina la participación de la Comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

      ( * Modificada por Ley 11/1998, de 20 de abril.) 
 

• Orden de 24 de Febrero de 1998, por la que se 
aprueba inicialmente el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
BOPV 12-3-98, nº 49.  

 
• Ley 5/1998, de 6 de Marzo, de medidas urgentes 

en materia de régimen del suelo y ordenación 
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urbana. 
BOPV 30-3-98, nº 60. 

 
• Ley 10/1998, de 8 de Abril, de Desarrollo Rural. 

 
• Ley 11/1998, de 20 de abril, de modificación de la 

Ley 3/1997. 
( * Hay interpuesto recurso de inconstitucionalidad 
contra algunos arts.). 

 
• Ley 20/1998, de 29 de Junio, de Patrimonios 

Públicos de Suelo. 
 

• Orden de 5 de Marzo de 1999, por la que se 
aprueba inicialmente el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Vertiente Mediterránea). BOPV 20-4-99, nº 73 . 

 
• ERQUICIA OLACIREGUI, J. M. (1997): Compendio 

de la normativa aprobada en las 
comunidades autónomas del País Vasco y 
Navarra con incidencia en el ejercicio de la 
ordenación del territorio, el urbanismo y la 
arquitectura (situación a marzo de 1997). 
COAVN. 

 
 
VI.3.16 LA RIOJA 
 
 
 

• Resolución de 28 de junio de 1988, de aprobación 
definitiva del Plan Especial de Protección del 
Medio Ambiente Natural de La Rioja y de las 
Normas Urbanísticas Regionales. 
BOLR 30-6-88, nº 78. 

      ( * Modificada por Resolución de 19-2-92). 
      ( * Modificada por Resolución de 28-10-92). 

 
• Resolución de 19 de febrero de 1992, que 

modifica las Normas Urbanísticas Regionales de La 
Rioja mediante la adición de un nuevo párrafo al 
nº 3 de su art. 112. 
BOLR 21-3-92, nº 35. 

 

• Resolución de 28 de octubre de 1992, que 
modifica el Plan Especial de Protección del Medio 
Ambiente y  las Normas Urbanísticas Regionales. 
BOLR 3-12-92, nº 45. 

 
• Decreto 85/1995, de 28 de Junio, sobre 

Competencias, Funcionamiento y Composición 
del Pleno y de la Comisión Permanente de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
BOLR  1-8-95. 
BOLR 26-8-95. 
BOLR 7-10-95.  

 
• Ley 10/1998, de 2 de Julio, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de la Rioja. 
BOLR 9-7-98 . 

 
 
VI.3 17 COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 
• Orden de 31 de marzo de 1980, de delegación de 

facultades en Comisiones Provinciales de 
Urbanismo en materia de autorización de 
edificación en suelo urbanizable no programado 
y suelo no urbanizable. 

 
• Ley 6/1989, de 7 de Julio, de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad Valenciana. 
DOGV  13-7-89, nº 1106. 

 
• Decreto 148/1990, de 3 de Septiembre, sobre 

Control de Actos y Acuerdos en Materia de 
Ordenamiento Jurídico Urbanístico. 
DOGV  24-9-90.  

 
• Decreto 36/1992, de 2 de Marzo, por el que 

adapta las cuantías de las multas previstas en el 
artículo 228.6 de la Ley del Suelo 
DOGV 11-3-92, nº 92 . 

 
• Ley 4/1992, de 5 de Junio, sobre Suelo No 

Urbanizable. 
DOGV  17-6-92, nº 1806. ( Modificada  por Ley 
2/1997, de 13 de Junio )   

 

• Ley 6/1994, de 15 de Noviembre, reguladora de la 
actividad urbanística 
DOGV 24-11-94, nº 2394. 

 
• Decreto 77/1996, de 16 de Abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Órganos 
Urbanísticos de la Generalidad Valenciana. 
DOGV 24-4-96 . 

 
• Ley 2/1997, de 13 de Junio, de modificación de la 

Ley 4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable 
respecto al régimen de parcelación y de 
construcción de viviendas aisladas en el medio 
rural. 
DOGV 16-6-97, nº 3014. 

 
• Decreto 173/1998, de 20 de Octubre, sobre 

actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo. 
BOE  26-6-98, nº 152. 

 
• Decreto 201/1998, de 15 de Diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana. 

 
• Orden de 26 de Abril de 1999, por la que se 

aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación 
Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

 
• MIRANDA MONTERO, M. J. (1992): Ley 4/1992, de 5 

de junio de 1992, de la Generalitat Valenciana, 
sobre suelo no urbanizable. Cuadernos de 
Geografía, nº 52, pp. 318-321. 

 
 
 
 


