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La comarca de Campoo ocupa una importante 
extensión de la zona meridional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Comprende un total de 11 
municipios: Pesquera, Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo, Enmedio, Reinosa, Campo de Suso, Campo 
de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, 
Valdeolea y Valderredible. Existe entre ellos un 
importante acervo común de factores históricos, 
socioeconómicos, culturales, que delimitan un ámbito 
de características relativamente homogéneas con 
múltiples elementos que los relacionan. 

 
Sin embargo, dada la elevada extensión del 

territorio a la que ya se ha hecho mención, es necesario 
destacar las diferencias o matices internos que nos 
permiten a su vez distinguir hasta tres áreas con 
marcadas diferencias físicas que permiten un cierto 
grado de particularización dentro del ya referido ámbito 
campurriano relativamente homogéneo.    

 
El área más septentrional del territorio, conocida 

tradicionalmente como “cinco villas” e integrado por los 
municipios de Pesquera, Santiurde de Reinosa y San 
Miguel de Aguayo, ocupa la cabecera del río Besaya al 
sur de las Hoces de Barcena. Esta zona vierte aguas 
hacia el Mar Cantabrico desde las altas cumbres 
(Mediajo Frío, Haro,…) que marcan la divisoria y que 
integran hacia el Sureste la denominada sierra del 
Escudo, conformando en conjunto un territorio de 
abrupta topografía.   

 
El área central del territorio es lo que se puede 

denominar con más propiedad como Campoo. Se sitúa 
en la ladera Sur de la cordillera cantábrica, 
perteneciente a la vertiente mediterránea, 
constituyendo la cabecera del valle del río Ebro. En sus 
extremos Este y Oeste, las sierras del Escudo y del Cordel 
respectivamente, delimitan la divisoria con las comarcas 
del Pas y del Saja-Nansa. Se compone de los municipios 
de Enmedio, Reinosa, Campo de Suso, Campo de Yuso y 
Las Rozas de Valdearroyo. De entre todos ellos destaca 
sin lugar a dudas el municipio y localidad de Reinosa, 
cabecera de toda la comarca. Son tierras altas 
caracterizadas por las suaves pendientes,a excepción 
de las zonas de sierras,ocupadas por extensos pastizales 
de diente y marcadas por la impronta de la imponente 
masa de agua que forma el embalse del Ebro. 

Por último, el área meridional del territorio se 
conoce como “los valles” y está formado por los 
municipios de Valdeprado del Río, Valdeolea y 
Valderredible. El límite nororiental de la zona divide la 
vertiente atlántica  de la comarca (río Camesa) de la 
mediterránea (río Ebro) a lo largo de las estribaciones 
más occidentales de la sierra del Hijar. La altitud media 
del territorio es elevada, destacando la extensión de las 
zonas llanas (inusual en otras zonas de Cantabria) que 
junto con otras características del medio le confieren un 
carácter mesetario bastante acusado. 

 
Las circunstancias anteriormente producen 

diferencias significativas dentro del territorio, aunque no 
impiden ni dificultan llevar a cabo un análisis y un 
tratamiento unitario del territorio, ya que bajo otros 
aspectos ya señalados (históricos, socioeconómicos, 
culturales,...) se vislumbra una herencia y un futuro en 
común, más allá de las indudables particularidades de 
cada área y de cada municipio. 

 
Desde el punto de vista urbanístico, las figuras de 

planeamiento que regulan los municipios son un Plan 
General (Reinosa), cinco Normas Subsidiarias (Santiurde 
de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Enmedio, Campoo 
de Suso-Campoo de Yuso-Las Rozas de Valdearroyo y 
Valdeolea) y tres Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano (Pesquera, Valdeprado del Río y Valderredible). 

 
A este respecto conviene realizar algunas 

aclaraciones. Por una parte, el carácter de Normas 
Subsidiarias para los documentos de planeamiento de 
Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo es 
puramente nominal. El contenido de los referidos 
documentos se corresponde con la figura de 
Delimitación de Suelo Urbano, aunque absurda e 
incorrectamente se les haya dado la denominación 
formal de Normas Subsidiarias. Las circunstancias son 
similares al ya comentado caso del municipio de 
Rionansa . Por otro lado, aparece un documento de 
planeamiento común para los municipios de Campoo 
de Suso, Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo 
en forma de “Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal 
de la Cabecera del Ebro”. El caso resulta similar al ya 
analizado en la comarca del Saja en relación con las 
Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal de Ruente y 
Mazcuerras. Originariamente también se incluía en las 

mencionadas “Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal 
de la Cabecera del Ebro” al municipio de Enmedio, pero 
circunstancias sobrevenidas (variante de la carretera 
nacional N-611, interacción urbanística con el municipio 
de Reinosa,...) aconsejaron la redacción de unas Normas 
Subsidiarias municipales propias para el referido 
municipio.   

 
Todos los planeamientos tienen más de diez años 

de vigencia (a excepción de Reinosa), siendo la mayoría 
de ellos pertenecientes a la década de los ochenta y 
por tanto anteriores a la Ley 1/92. Tales circunstancias 
explican, al menos parcialmente, la diferente 
sensibilidad urbanística respecto a las prácticas 
profesionales actuales. 

 
Así, a pesar del indudable valor ganadero, forestal 

y medioambiental del territorio, apenas algunos 
documentos lo ponen suficientemente de manifiesto en 
los documentos de planeamiento. Evidentemente, tal 
circunstancia se acentúa en los Proyectos de 
Delimitación de Suelo Urbano por el alcance y las 
características intrínsecas de los mismos. La justificación y 
el énfasis sobre la necesidad de redactar los citados 
documentos se sitúa en los procesos socioeconómicos 
que muestran un evidente retroceso demográfico en 
toda la comarca y en la falta de regulación de las zonas 
urbanas. 

   
En el análisis urbanístico del suelo rústico 

clasificado como tal por cada uno de los ayuntamientos 
se descubren importantes carencias en el proceso de 
estudio y comprensión del territorio de cada uno de los 
municipios. Como reflejo de tal circunstancia es 
destacable la baja calidad documental de casi todos 
las "Memorias" de los documentos de planeamiento, con 
la única excepción de Reinosa. Como consecuencia, el 
tratamiento del suelo rústico en la normativa y en los 
planos de ordenación puede ser calificado como nulo 
(Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Pesquera, 
Valdeprado del Río y Valderredible), confuso (Enmedio y 
Valdeolea) o insuficiente (Campoo de Suso-Campoo de 
Yuso-Las Rozas de Valdearroyo). 

 
Por último  los documentos de planeamiento de 

Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Enmedio y 
Pesquera están redactados por el Servicio de Urbanismo 
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de la extinta Diputación Regional de Cantabria, por lo 
que las semejanzas metodológicas y conceptuales de 
los mismos son importantes.        

   
Estas ideas generales se concretan municipio por 

municipio en los puntos que siguen a través del análisis 
individualizado del planeamiento vigente en relación 
con el suelo rústico.   
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I.  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
VALDEPRADO DEL RÍO (CRU 16-VII-84 Y BOC 9-XI-84). 

 
 
I-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de un Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano de acuerdo con la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de 1346/1976, un tipo de figura 
que se justifica en relación al proceso de despoblación 
sufrido por el municipio, que hace que aunque exista 
una pequeña demanda de segunda residencia en 
Aldea del Ebro, no pareciese necesario planificar 
grandes áreas residenciales ya que no existía 
"expectativa de desarrollo urbano" (Justificación de la 
figura de planeamiento elegida/Memoria Justificativa). 
Además se señala la existencia de muchas viviendas 
desocupadas, lo que lleva al equipo redactor a plantear 
una delimitación ajustada que haga posible "potenciar 
la puesta en servicio de un patrimonio que de otro modo 
engrosará el número de viviendas en estado de ruina" 
(Análisis de la información/Memoria Justificativa). 

 
En el apartado Fines y Objetivos, también de la 

Memoria Justificativa, se hace referencia a que: "El 
presente proyecto tiene como fin el cumplimiento de la 
Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que en 
su artículo 81, en cuanto a la regulación de la 
edificación en aquellos municipios que carezcan de otra 
figura de planeamiento, clasifica el territorio en suelo 
urbano y suelo no urbanizable ". Ahora bien, el punto tres 
del citado artículo otorga al Suelo No Urbanizable un 
carácter residual, que contrasta con la referencia a los 
valores paisajísticos del municipio cuando se señala que 
"por el contrario, la calidad ambiental y paisajística es 
excelente, lo que convierte a algunos de sus núcleos en 
focos de atracción turística" (Análisis de la 
información/Memoria Justificativa). En estas 
circunstancias, que demandan una protección activa, el 
tipo de figura resulta inadecuada para establecer un 
régimen de protección del suelo no urbanizable. 

 
En la Justificación de la Figura de Planeamiento 

Adoptada el propio equipo menciona de una manera 
un tanto candorosa la falta de protección del Suelo No 

Urbanizable, considerando que sólo se alteraría la 
idoneidad de la figura elegida si se iniciasen procesos de 
crecimiento, circunstancias para las que plantea que: 
"dejaría de tener validez esta delimitación de suelo 
urbano y sería necesario redactar una nueva normativa 
contemplada desde una figura de planeamiento más 
potente" (Justificación de la figura de planeamiento 
elegida/Memoria Justificativa). 

 
Este mismo planteamiento aparece señalado por 

el equipo cuando en las Condiciones de Revisión o 
Sustitución se alude a la Instrucción nº 12 del MOPU para 
señalar que "igualmente al no permitir la clasificación de 
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, estos 
proyectos de delimitación de suelo urbano no serán 
válidos en municipios cuyo ámbito incluya zonas de 
interés ecológico, medioambiental, agrario, etc, cuyas 
características justifiquen esa especial protección. En 
estos casos, pese a la escasa entidad demográfica del 
municipio, habría que recurrir, como mínimo, al tipo de 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del tipo de las 
descritas en el art 91.a) del Reglamento de 
Planeamiento". 

 
La preocupación por la conservación y 

potenciación agroganadera del Suelo No Urbanizable 
constituye una cuestión valorada para la propia 
delimitación del Suelo Urbano, pues se señala como uno 
de sus objetivos la "protección del medio rural, que es la 
principal actividad del municipio y fuente de ingresos de 
sus habitantes". (Justificación de la delimitación 
propuesta/Memoria Justificativa). En este punto se habla 
de  la presión de las viviendas secundarias sobre este 
uso, lo cual  incrementa el valor del suelo y fomenta la 
entrada de propiedades agrícolas en el mercado 
inmobiliario, un proceso que "visto a gran escala supone 
renunciar a una fuente de recursos de gran importancia 
y un desarraigo de una tradición tan antigua como el 
hombre mismo y medio de vida de muchas 
generaciones" (Justificación de la delimitación 
propuesta/Memoria Justificativa). 

 
La conclusión que cabe extraer es la nula 

protección que el instrumento de planeamiento elegido 
ofrece a las zonas de excelente “calidad ambiental y 
paisajística” que abundan en el municipio de 
Valdeprado del Río (LIC del río Ebro), por lo que su 

elección resulta insuficiente ante las necesidades del 
territorio. A modo de ejemplo las importantes extensiones 
de Monte de Utilidad Pública incluidas en el municipio 
quedan adscritas al Suelo No Urbanizable residual propio 
de los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano.   
 
 
I-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

El documento parte de un análisis territorial 
centrado en las funciones de los diferentes núcleos 
(agrarios, agrarios con funciones centrales, asentamiento 
de ocio) y en las actividades económicas, para 
posteriormente a partir de los datos del Catastro 
establecer  el uso de las diferentes subparcelas. En 
realidad este análisis se ha orientado desde una 
perspectiva económica, lo que permite al equipo 
conocer la explotación de los recursos del municipio, 
aunque hay que señalar la ausencia de una 
delimitación de las claves, las unidades y los elementos 
de organización del territorio, aspectos muy importantes 
para abordar el Suelo No Urbanizable de acuerdo a su 
valor. 
 

De todas formas, al no existir una definición de 
categorías de Suelo No Urbanizable estos 
planteamientos no eran imprescindibles para el 
desarrollo del proyecto, sino que hubieran permitido 
llamar la atención de los valores este suelo o para definir 
el concepto de Suelo No Urbanizable, aspecto este que 
al ser un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano no se 
aborda. 
 
 
I-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 
 

En las Normas para el Suelo No Urbanizable se 
hace una referencia genérica al art 86 de la Ley del 
Suelo y al art 96 de la misma ley, en el que se dice que 
"no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas". 

 
Se menciona la compatibilidad de la vivienda 

vinculada a la explotación agrícola con las 
características del territorio, remitiéndose a la Comisión 
Provincial de Urbanismo para que sea esta la que 
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considere que no hay peligro de formación de núcleo 
de población. En todo caso no se señala el concepto 
que se maneja ni se establecen las condiciones de este 
tipo de edificación. 

 
Por último señalar que en el art 4 “Ordenanzas 

Adicionales” de las Ordenanzas se señala que el 
ayuntamiento podrá realizar ordenanzas adicionales 
para "regular los requisitos a cumplir por los proyectos y 
obras de urbanización e implantación de servicios 
urbanos, las actividades de ocio y recreo en suelo no 
urbanizable, pastos de ganados, utilización de áreas 
forestales, los vertidos atmosféricos o de aguas residuales 
[...]". 

 
 
I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
A pesar de los bien intencionados deseos del 

equipo redactor y de su preocupación por las tipologías 
tradicionales, la ausencia de criterios de regulación de 
los usos y de las condiciones de la edificación en la 
mayor parte del término municipal, sobre todo en el  
Suelo No Urbanizable  favorece la dispersión de la 
vivienda unifamiliar y de otras construcciones 
distorsionando la morfología tradicional de la zona. 
 
 
I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Figura de planeamiento incorrecta para proteger 
el territorio. 

- Bajo nivel de  protección como consecuencia de 
la figura elegida. 

- Sin garantía de protección de los Montes de 
Utilidad Pública 

 
 
I-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

E. ORDENANZAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 
Art. 16. Protección de cauces públicos 

- Se tendrá en cuenta la ley de aguas y el 
reglamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces en sus ediciones más recientes. 
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II.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE AMBITO COMARCAL DE LA 
CABECERA DEL EBRO (CRU 22-IV-83 Y BOC 21-VI-83). 

 
 
II-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 

 
Se trata de unas Normas de Ámbito Comarcal 

redactadas originariamente para los municipios de 
Campoo de Yuso, Enmedio, Hermandad  de Campoo 
de Suso y las Rozas de Valdearroyo a principios de los 
años ochenta. Posteriormente el municipio de Enmedio 
aprobó sus propias Normas Subsidiarias. 

 
Como se señala en el propio documento de 

planeamiento “la problemática de los cinco municipios 
integrados en la Comarca (Reinosa y los cuatro 
municipios comprendidos en las NSAC de la Cabecera 
del Ebro) presenta, junto a algunas características 
específicas, otras características comunes que 
aconsejan acometer la ordenación de una manera 
conjunta y global, en el entendimiento de la comarca 
como un entorno donde las distintas actividades y 
demandas se interrelacionan y condicionan entre sí, 
formando un sistema de gran complejidad” (2. 
Conveniencia y oportunidad del planeamiento / 
Memoria Justificativa). 

 
Fueron varias las razones que aconsejaron 

acometer la empresa de dotar de unas Normas 
Subsidiarias de ámbito comarcal al territorio 
comprendido por los cuatro municipios ya citados. En 
primer lugar la ausencia de planeamiento en estos 
municipios, en los que sólo existían delimitaciones de 
Suelo Urbano de tres núcleos (Matamorosa, Nestares y 
Requejo) y el Proyecto de Urbanización de Brañavieja, 
urgía la redacción de las Normas Subsidiarias. En 
segundo lugar, tal urgencia se acentuaba con la 
reciente aprobación del Plan General de Reinosa, 
municipio en el que se planteaban crecimientos que 
interaccionaban con el territorio de Enmedio. Asimismo, 
existían planes de diferentes organismos públicos en 
relación con las infraestructuras de conexión (Red 
arterial de Reinosa, Plan de Accesos a la Meseta, Plan 
Provincial de Carreteras) y con la potenciación de 
ciertos elementos territoriales en torno a los cuales se 
auguraba unas muy positivas perspectivas de desarrollo 

(estación de invierno del Alto Campoo y pantano del 
Ebro). A todo lo anterior se añadía la necesidad de 
proteger el medio ambiente, sobre todo si se tenía en 
cuenta el carácter rural del área, para lo cual el equipo 
señala la posibilidad de “profundizar en la protección de 
los valores ecológicos y naturales del territorio, 
adecuándole a las características intrínsecas de los 
términos municipales incluidos en el ámbito de las 
Normas” (2. Conveniencia y oportunidad del 
planeamiento / Memoria Justificativa).  

 
Una vez justificada la necesidad de redactar el 

documento de planeamiento, el equipo redactor 
desecha la figura del Plan General (inicialmente 
planteada en relación con el municipio de Enmedio) por 
“la escasez de problemática urbana” (6.1 Carácter y 
vigencia de la figura urbanística elegida / Memoria 
Justificativa). Será por tanto suficiente para los fines que 
se persiguen la redacción de unas Normas Subsidiarias 
de tipo “complejo” (tipo B) para Campoo de Yuso, 
Enmedio y Hermandad  de Campoo de Suso, y unas 
Normas Subsidiarias de tipo “simple” (tipo A) para Las 
Rozas de Valdearroyo, debido al “carácter regresivo de 
éste último, en el que no se aprecia la necesidad de 
clasificar suelo apto para urbanizar” (6.1 Carácter y 
vigencia de la figura urbanística elegida / Memoria 
Justificativa). 

 
La figura de planeamiento elegida resulta 

adecuada para esta comarca, aunque quizás dado 
que uno de los argumentos utilizados era la integración 
de los municipios en ese marco territorial, hubiera sido 
conveniente incluir Reinosa dentro de las Normas, pues 
su carácter de cabecera comarcal y los procesos de 
concentración generados deberían haber sido 
abordados a escala comarcal. De hecho, el equipo 
redactor decidió con buen criterio que los trabajos de 
análisis territorial se realizaran incluyendo a Reinosa. 

 
 

II-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
El documento deja constancia a lo largo de la 

Memoria de una serie de objetivos ligados al Suelo No 
Urbanizable. Así, en el documento se señala que se 
pretende “ordenar y facilitar las perspectivas de 

desarrollo de las actividades agro-pecuarias que son 
propias de la comarca” y, al mismo tiempo, “proteger 
adecuadamente los espacios naturales existentes en 
orden a la debida conservación de su valores, 
subordinando a ello su uso y aprovechamiento” (3. Fines 
y objetivos del planeamiento / Memoria Justificativa). 

 
La metodología de la fase de análisis es 

prometedora y parece adecuarse a los objetivos 
señalados, ya que permite vislumbrar un interés por 
adecuar los usos a la realidad territorial, puesto que por 
un lado “contempló el análisis de una serie de elementos 
(obtención de información) y, por otra parte, efectuó 
una síntesis de las relaciones entre dichos elementos y el 
territorio, quedando definida así la aptitud del suelo para 
cada posible uso” (4.1 Estudio estructural de la comarca 
/ Memoria Justificativa). Dentro de este planteamiento el 
equipo deja constancia de su especial preocupación 
por el territorio al señalar que “de esta manera se ha 
dado una importancia mayor de lo que es tradicional al 
análisis de los distintos componentes del medio físico, 
mientras que, por ejemplo, el análisis socio-económico 
presentó una importancia relativa inferior, dado el 
carácter básicamente rural de gran parte de la 
Comarca” (4.1 Estudio estructural de la comarca / 
Memoria Justificativa). 

 
Esa preocupación por el medio ambiente 

manifestada en la Memoria del documento parece 
tomar cuerpo en el documento de Normas Urbanísticas 
al indicar que “en el suelo no urbanizable las Normas 
tiene un carácter dominantemente protectivo, 
estableciendo los criterios de protección de las zonas de 
especial valor agropecuario, paisajístico, etc., y fijando 
las acciones y edificaciones que pueden llevarse a cabo 
en este suelo, incluyendo las medidas destinadas a 
impedir la formación de nuevos núcleos de población” 
(I.2 Ámbito de aplicación, carácter y alcance de las 
Normas / Normas Urbanísticas). 

 
Ahora bien, los presupuestos anteriores no 

aparecen suficientemente reflejados en el Capítulo IV. 
“Normas para el Suelo No Urbanizable”. Por una parte, el 
concepto de Suelo No urbanizable aparece definido 
con carácter residual respecto al suelo urbano y 
urbanizable (IV.1.1.1 Definición). 
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En el apartado IV.1.1.2 “Categorías”, se señalan 
dos tipos de Suelo No Urbanizable: 
 

- SNUSPE: Suelo No Urbanizable Sometido a 
Régimen de Protección especial  

- SNUPE: Suelo No Urbanizable sin Protección 
Especial 

 
No se indican unos criterios explícitos de 

asignación de las categorías. Esta circunstancia se pone 
en evidencia fundamentalmente en relación con el 
Suelo No Urbanizable protegido, en el que no aparecen 
los criterios para establecer un régimen de protección, y 
tan sólo se hace referencia a la plasmación en la 
cartografía (cartografía a escala 1/50.000, 
completamente ineficaz para un correcta definición), 
quedando en caso de duda la decisión última en manos 
de la Comisión Provincial de Urbanismo. Las áreas 
plasmadas como Suelo No Urbanizable sometido a 
régimen de protección especial se corresponden 
fundamentalmente con las laderas meridionales de las 
Sierras del Cordel y del Escudo y la septentrional de la 
Sierra de Híjar, así como otras zonas de menor extensión 
repartidas por el territorio.  
 

El documento adolece de una fuerte indefinición 
de las áreas de Suelo No Urbanizable por la falta de 
criterios y de representación gráfica adecuada, que 
dificulta el cumplimiento de los objetivos planteados en 
la Memoria, máxime si se observa la falta de protección 
de los Montes de Utilidad Pública existentes en todos los 
municipios, junto a LIC de los ríos Ebro e Hijar o las zonas 
ZEPAS en la sierra de Hijar y del Cordel, los cuales no han 
sido valorados por el planeamiento. 
 
 
II-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
LA EDIFICACIÓN 
 

A pesar del interés manifestado en diversos 
apartados del documento por proteger el medio 
natural, el Capítulo IV. “Normas para el Suelo No 
Urbanizable” de la Normativa lleva a cabo una muy 
generosa regulación de los usos y de las condiciones de 
la edificación en la que apenas existen diferencias entre 
las categorías de Suelo No Urbanizable sometido a 

régimen de protección especial y el suelo no 
urbanizable sin protección especial. 

 
Tal conclusión se desprende de la lectura del 

apartado IV.1.2 “Actuaciones en Suelo No Urbanizable”, 
en el que tras indicar la regulación de usos en el Suelo 
No Urbanizable sin Protección Especial, se señala que 
“las actuaciones sobre el Suelo No Urbanizable sometido 
a régimen de protección especial estarán reguladas por 
la misma normativa”. Así pues, parece correcto afirmar 
que estos municipios carecen de un adecuado régimen 
de protección del Suelo No Urbanizable. 

 
La única diferencia que en el referido apartado se 

señala entre las dos categorías de Suelo No Urbanizable, 
estaría en relación con la necesidad de que en el Suelo 
No Urbanizable sometido a Régimen de Protección 
Especial “toda solicitud de licencia para cualquier tipo 
de actuación en dicho suelo requeriría ser presentada a 
la Comisión Provincial de Urbanismo y acompañada de 
un estudio del impacto medioambiental” (IV.1.2.1 Norma 
general / IV.1.2 Actuaciones en Suelo No Urbanizable). 
En todo caso y para acotar lo más posible el alcance de 
la denegación apoyada en el estudio de impacto 
medioambiental, en el mismo apartado también se 
indica que “en cualquier caso esta posibilidad de 
denegación de licencias deberá tener como límite la 
propia legislación sectorial reguladora de los valores 
protegidos”. La conclusión que se puede extraer  es que 
tal limitación resulta insuficiente para definir un idóneo 
régimen de protección. 

 
La generosidad y flexibilidad en la regulación de 

los usos se despliega en sucesivos apartados. Así, en el 
apartado IV.1.2.2 “Edificaciones aisladas de uso 
residencial” se indica la posibilidad de que las 
edificaciones aisladas de uso residencial se puedan 
autorizar a través del trámite previsto en el art. 44.2 del 
Reglamento de Gestión Urbanística sin necesidad de 
que las mismas estén vinculadas a una explotación 
agrícola. La única condición que se establece está en 
relación con el riesgo de formación de núcleo de 
población, estableciéndose una distancia mínima de 
100 metros entre edificaciones para evitarlo. Esta 
circunstancia provoca la dispersión de la vivienda. 

 

Una nueva muestra de generosidad y flexibilidad 
se encuentra en el apartado IV.1.2.3 “Tolerancia para 
instalación de industrias especiales en Suelo No 
Urbanizable” al señalar que “se puede admitir la petición 
de emplazamiento de industrias destinadas o 
relacionadas con explotaciones agrícolas y las que 
requieren una localización condicionada por las 
primeras materias primas a utilizar o de los servicios y 
también aquellas de utilidad pública o interés social”. 
Esta circunstancia también ha podido favorecer la 
dispersión de industrias en el suelo no urbanizable 
simplemente por estar destinadas o relacionadas con 
explotaciones agrícolas, aunque sin tener razones 
suficientes para ubicarse en este tipo de suelo.  

 
Por último, y para acentuar más las condiciones 

de inseguridad e indefinición en la regulación del Suelo 
No Urbanizable, es necesario resaltar la curiosa 
posibilidad que otorga el apartado IV.2.3.9 “Zonas de 
protección por decisión municipal” a los ayuntamientos 
de “oponerse a que se edifique en Suelo No Urbanizable, 
aunque se cumplan las condiciones exigidas en la 
Norma IV.1.2, cuando (…) se presenta alguna de las 
siguientes circunstancias: existencia de singularidades 
paisajísticas; existencia de vistas panorámicas; existencia 
de edificios de interés para el paisaje de la zona”. Las 
referidas “circunstancias” se explican de forma general, 
sin hacer referencias explícitas, en los párrafos siguientes 
del mismo apartado. 

 
Las condiciones de la edificación se encuentran 

confusamente reguladas en el apartado IV.1.2.2 
“Edificaciones aisladas de uso residencial”. Por una 
parte, la adscripción a tal epígrafe y la forma en que el 
texto viene a referirse a ellas da a entender que están en 
relación única y exclusivamente con el uso de vivienda. 
En tales circunstancias el resto de usos admitidos por los 
artículos 86 y 85 de la Ley del Suelo no tendrían fijadas 
sus condiciones de edificación. La duda surge al 
continuar con la lectura del apartado IV.1.2.2 y 
constatar que las “condiciones de uso” del punto 2 se 
refieren a todos los usos admitidos por los artículos 86 y 85 
de la Ley del Suelo. 
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II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
En la Memoria de las Normas Subsidiarias se 

planteaba impedir la formación de nuevos núcleos de 
población, fomentando la edificación en los núcleos 
existentes o en el Suelo Urbanizable, que además fue 
planteado en torno de los núcleos y señalando que ”la 
edificación en suelo no urbanizable no podrá constituir 
núcleo de población” (6.2 Núcleos de población). Ahora 
bien, este objetivo desaparece cuando en las 
condiciones generales del Suelo No Urbanizable se habla 
de la autorización de viviendas aisladas e industrias y 
además en el concepto de núcleo de población sólo 
hace referencia a la distancia de 100 metros entre 
edificaciones. Existe, pues, una contradicción entre el 
concepto de núcleo de población restringido a los 
núcleos tradicionales junto al deseo de concentrar las 
edificaciones en ellos o en el Suelo Urbanizable próximo 
a ellos que aparece en la Memoria y las condiciones 
para evitar la formación de núcleo de población en la 
Normativa Urbanística. 

 
La generosa permisividad de la Normativa en la 

regulación de los usos en el Suelo No Urbanizable, entra 
también en contradicción con el análisis territorial del 
documento, en el que se plantea la situación de 
regresión de la comarca, el carácter marginal de la 
agricultura y el inicio de una pequeña actividad turística 
y de segunda residencia, señalándose como alternativa 
de intervención “un modelo basado fundamentalmente 
en un desarrollo lineal sobre el eje Este-Oeste (C-6318 y 
C-628), que incluye la revitalización de algunos núcleos 
menores situados en él” (6.4 Alternativas de desarrollo 
urbanístico). 

 
 

II- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Ausencia de criterios de definición de las 
categorías de suelo no urbanizable. 

- Inseguridad e indefinición de las categorías y de 
la regulación. 

- Ausencia de diferencias entre las categorías. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
- Inadecuado nivel de protección. 

- Generosa y excesiva regulación en los usos y en 
las condiciones de la edificación. 

- Problemas de ajuste en la cartografía. 
- Contradicciones entre los objetivos y la propuesta 

de Suelo No Urbanizable. 
 
 

 II- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

IV.2.  NORMAS DE PROTECCIÓN EN SUELO NO 
URBANIZABLE 

 
IV.2.1. Protección de la Red de Transportes 

- Carreteras. 
- Vías pecuarias. 
- Vías férreas. Servidumbres aeronáuticos. 
- Energía eléctrica. Alta tensión. 
- Cauces públicos y embalses. 
- Terreno ganado a todo tipo de cauces 

públicos. 
IV.2.2. Protección del Medio Ambiente 

- Protección de aguas para 
abastecimiento público y privado. 

- Protección de aguas en relación con los 
vertidos industriales. 

- Protección de la riqueza piscícola. 
- Contaminación atmosférica: industrias 

peligrosas, insalubres o nocivas. 
 
IV.2.3. Protección de los Ecosistemas y el Paisaje 
 

- Disposiciones generales: 
 

1º El territorio declarado parque 
nacional, reserva o paisaje 
pintoresco, se regirá por lo dispuesto 
en la legislación vigente. El resto del 
territorio se atendrá a las Normas.  
2º Toda solicitud de licencia para 
actuaciones de importancia que se 
prevea pueda alterar el equilibrio 
ecológico o el paisaje natural o 
introducir cambios importantes en la 
geomorfología, requerirá ser 
presentada a la Comisión de 

Urbanismo y estar acompañada de 
un estudio de impacto ambiental. 

- Nuevas carreteras. 
- Cantera y explotaciones mineras a cielo 

abierto. 
- Saneamientote edificios residenciales 

aislados. 
- Esculturas, símbolos y elementos 

publicitarios. 
- Paisajes naturales. 
- Yacimientos arqueológicos 
- Protección de cauces y márgenes de 

ríos. 
- Zonas de protección de decisión 

municipal. 
- Singularidades paisajísticas. 
- Zona de protección de visitas(¿¿¿) 

panorámicas. 
- Edificios existentes de interés para el 

paisaje de la zona. 
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III.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN MIGUEL DE 
AGUAYO (CRU 27-6-89 Y BOC 25-8-89). 

 
 
III- 1 TIPO DE  PLANEAMIENTO 
 

La elaboración de un documento de 
planeamiento para San Miguel de Aguayo parte de un 
acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo de 
Enero de 1987 para conceder un plazo de seis meses a 
los ayuntamientos sin planeamiento para que lo 
redactasen y aprobasen. Transcurrido dicho plazo, en 
Diciembre de 1987 la Dirección Regional de Vivienda y 
Urbanismo asumió la elaboración del Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano. Sin embargo, y al igual 
que en el caso de Santiurde de Reinosa, el documento 
viene presentado en la portada como Normas 
Subsidiarias. A pesar de ello, tal denominación tiene un 
carácter  puramente nominal, ya que el contenido se 
corresponde con la figura de Delimitación de Suelo 
Urbano, a  excepción de una serie de ordenanzas que 
hacen referencia al Suelo No Urbanizable. 

 
En el apartado 3.1 “Figura de planeamiento 

adoptada” de la Memoria Justificativa se señalan las 
razones que dan lugar a la elección de la figura de 
Delimitación de Suelo Urbano. Por una parte, el 
“municipio ha dejado de ser regresivo para pasar a ser 
estacionario”. En todo caso resulta “innecesaria la 
programación de suelo de tipo urbanizable”, dándose 
por otra parte la circunstancia de que “la gestión de un 
Plan General o Normas Subsidiarias, desborda las 
posibilidades actuales del Ayuntamiento de San Miguel 
de Aguayo”. 

 
Más adelante en el mismo apartado 3.1, el 

Gabinete Técnico de la Dirección Regional considera 
sorprendentemente que eran innecesarias medidas 
especiales de protección del Suelo No Urbanizable, 
aduciendo que “respecto de la posible ordenación y 
protección, a mayor nivel, del suelo no urbanizable, que 
también justificaría otra figura de planeamiento distinta 
a la sola delimitación, en realidad en este término no se 
requiere una especial protección sino, más bien lo que 
interesa es mantener el territorio en sus actuales 

condiciones, procurando simplemente impedir la 
formación de nuevos núcleos de población, lo que 
defiende directamente su carácter agrícola y ganadero 
y reforzar los núcleos urbanos actuales para mejor 
rentabilizar y disponer de los servicios residenciales 
mínimos”.  Como consecuencia de ello, la protección 
del Suelo No Urbanizable se ligaba en este plan, como 
en muchos otros de la época, a la no creación de 
nuevos núcleos de población y obviaba el problema 
creado por  la construcción de viviendas aisladas en el 
Suelo No Urbanizable. 

 
La conclusión que cabe extraer es la nula 

protección que el instrumento de planeamiento elegido 
ofrece a las zonas de elevado valor medioambiental 
que abundan en el municipio de San Miguel de Aguayo, 
como por ejemplo los Montes de Utilidad Pública, por lo 
que su elección resulta insuficiente ante las 
potencialidades, valores y necesidades del territorio 

 
 

III-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
El proyecto consta de una información muy 

reducida y de carácter descriptivo que no permite 
conocer  los elementos de organización territorial ni 
descubrir el valor de sus recursos naturales. A ello se 
añaden frecuentes errores como por ejemplo la ya 
mencionada errónea denominación como Normas 
Subsidiarias en la portada, las  referencias por un lado al 
Suelo Urbanizable cuando se trata de No Urbanizable en 
el art. 1 o la extraña referencia a una zona No 
Urbanizable protegida en el art 37. El documento está sin 
paginar. 

 
En el punto 3.2 “Análisis de la información” de la 

Memoria se habla del Suelo No Urbanizable como 
espacio residual, como el suelo que no reúne las 
condiciones de urbano, aunque se plantee la necesidad 
de mantener sus usos al señalar que “el suelo no 
urbanizable es, por exclusión la totalidad del resto del 
municipio, siendo oportuno el mantenimiento de sus 
condiciones de uso agrícola y ganadero”. Asimismo se 
reitera en el punto siguiente (3.3 “Justificación de la 
delimitación propuesta y de las ordenanzas”) el carácter 

residual de esta categoría de acuerdo con el art. 81.3 de 
la Ley del Suelo. 

 
En similares términos aparece definido en el art. 18 

cuando se afirma que “constituirán el Suelo No 
Urbanizable del término municipal los terrenos excluidos 
como tales en la presente delimitación de suelo urbano 
y más concretamente las zonas denominadas no 
urbanizables”. En la cartografía no se incluyen tal 
denominación, salvo con carácter residual (aparecen 
las siglas NU sin delimitación ni división en categorías 
alguna) en los entornos de los Suelos  Urbanos 
delimitados en los planos a escala 1/2000. 

 
 

III- 3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 

 
Esta regulación aparece confusamente incluida 

en dos puntos diferentes de la Normativa Urbanística. Por 
una parte, el art. 19 “Actuaciones en el suelo no 
urbanizable” incluye una regulación habitual para este 
tipo de suelo en los Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano por remisión a la legislación urbanística (artículos 
85 y 86 de la Ley del Suelo). Sin embargo, en el art. 37 
“Ordenanzas en el Suelo No Urbanizable” se va más allá 
de la simple remisión a los artículos 85 y 86 de la Ley, ya 
que se explicitan los usos permitidos y autorizables (sin 
distinguirlos) acompañados de una mínima regulación 
de la edificación en que se señala una superficie mínima 
de parcela 2.000 m2 para edificar, tipologías, 
retranqueos o condiciones estéticas. Aunque de forma 
muy deficiente, este artículo 37 es el que más aproxima 
el documento a la intención, manifestada en la portada, 
de ser unas Normas Subsidiarias, por lo que debería 
anularse si se considera como Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano.  

 
Se puede afirmar, por tanto, que se pueden 

autorizar viviendas en el Suelo No Urbanizable sin 
mecanismos para evitar tanto la dispersión como la 
distorsión de la morfología de los núcleos tradicionales. 
Así pues, el objetivo inicial de mantener el Suelo No 
Urbanizable en las mismas condiciones desaparece en el 
desarrollo de la normativa, donde no se ve cómo 
problema la dispersión de la vivienda en el medio rural. 
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III-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
Se fomenta la dispersión de la vivienda en el suelo 

no urbanizable con un tamaño de parcela no muy 
grande. 

 
Cambios en la morfología de los núcleos rurales. 
 
 

III-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Desarrollo del documento en desacuerdo a la 
figura, pues es un Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano tramitado como Normas 
Subsidiarias. 

- Memoria muy reducida y descriptiva. 
- Inseguridad e indefinición en la regulación del 

Suelo No Urbanizable. 
- Incorrecta autorización de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable. 
- Sin protección los Montes de Utilidad Pública. 

 
 
III-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

ORDENANZAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y DE 
VIVIENDA 
 
Art. 20. Protección a la red de carreteras. 
Art. 21. Protección de líneas aéreas de alta 
tensión. 
Art. 22. Protección de cauces públicos. 
Art. 23. Protección de aguas para abastecimiento 
público y privado. 
Art. 24. Protección de la riqueza piscícola. 
Art. 25. Protección contra la contaminación 
atmosférica. 
Art. 26. Protección contra incendios. 
Art. 27. Protección del paisaje y de las vistas 
panorámicas. 
Art. 28. Condiciones estéticas: 
- No se permitirán plantas bajas diáfanas. 
- Las cubiertas serán inclinadas según la 

tipología del lugar. 

- Los revestimientos de fachada habrán de 
ser de color y textura  

- naturales, quedando expresamente 
prohibidas las plaquetas de colores 
agresivos o brillantes. 

Art. 29. Protección de basureros y estercoleros. 
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IV.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE 
REINOSA (CRU 26-VII-89 Y BOC 29-VIII-89). 

 
 
IV-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 

 
En realidad se trata de un Proyecto de 

Delimitación de Suelo Urbano elaborado en la Dirección 
Regional de Urbanismo y Vivienda a finales de los años 
ochenta. Al igual que en el caso de Santiurde de 
Reinosa, el documento viene presentado en la portada 
como Normas Subsidiarias. A pesar de ello y como ya se 
señaló en el caso anterior, tal denominación tiene un 
carácter  puramente nominal, ya que el contenido se 
corresponde con la figura de Delimitación de Suelo 
Urbano, con la única excepción de una serie de 
ordenanzas que hacen referencia al Suelo No 
Urbanizable. 

 
El documento es prácticamente idéntico al de 

San Miguel de Aguayo, a pesar de señalar en el 
apartado 3.1 “Figura de planeamiento adoptada” de la 
Memoria Justificativa la existencia de una situación 
demográfica distinta a la del anterior municipio (donde 
se pasaba de un carácter regresivo en la evolución de 
la población a uno estacionario), ya que en el 
documento de Santiurde de Reinosa se dice que “ha 
dejado de ser estacionario para pasar a ser regresivo”. 
Esta es una de las razones aducidas para considerar 
innecesaria la programación de suelo urbanizable, a lo 
que se añade las mayores facilidades para la gestión de 
esta figura por parte del ayuntamiento. 

 
También se hace mención al propio acuerdo de 

la Comisión Regional de Urbanismo y a la innecesaria  
protección del Suelo No Urbanizable, algo que se 
lograría manteniendo las mismas condiciones e 
impidiendo la formación de nuevos núcleos de 
población. 

 
El instrumento de planeamiento elegido, debido a 

la nula protección que ofrece a las zonas de alto valor 
medioambiental, resulta completamente ineficaz ante 
las necesidades del territorio e insuficiente para su 

correcta ordenación, sobre todo si se tiene en cuenta 
sus características. 

 
 

IV-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
El proyecto  consta de una corta y descriptiva 

memoria con los mismos errores que el anterior, pues es 
una trascripción literal. 

 
El concepto de Suelo No Urbanizable de la 

Memoria (punto 3.3 “Justificación de la delimitación 
propuesta y de las ordenanzas” al remitirse al art. 81.3 de 
la Ley del Suelo.) es de carácter residual. Así se reitera en 
el art. 18 de la Normativa al señalar que ”constituirán el 
Suelo No Urbanizable del Término Municipal los terrenos 
excluidos como tales en la presente delimitación de 
suelo urbano y más concretamente las zonas 
denominadas como no urbanizables (N.U)”. En la 
cartografía no se incluyen tales zonas, salvo con 
carácter residual (aparecen las siglas sin delimitación ni 
división en categorías alguna) en los entornos de los 
Suelos Urbanos delimitados en los planos a escala 
1/2000. 

 
 

IV-3  REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN  

 
En idénticos términos que en San Miguel de 

Aguayo la regulación de usos aparece confusamente 
incluida en dos puntos diferentes de la Normativa 
Urbanística, los artículos 19 “Actuaciones en el suelo no 
urbanizable” y 37 “Ordenanzas en el Suelo No 
Urbanizable”, artículo que quedaría anulado al ser un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.  

 
De igual manera por tanto se puede afirmar que 

se pueden autorizar viviendas en el Suelo No Urbanizable 
sin mecanismos para evitar tanto la dispersión como la 
distorsión de la morfología de los núcleos tradicionales. 

 
 
 
 
 

IV-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
Se fomenta la dispersión de la vivienda en el Suelo 

No Urbanizable con un tamaño de parcela no muy 
grande. 

 
Cambios en la morfología de los núcleos rurales. 

 
 
IV-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 
- Desarrollo del documento en desacuerdo a la 

figura, pues es un Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano tramitado como Normas 
Subsidiarias. 

- Memoria muy reducida y descriptiva. 
- Inseguridad e indefinición en la regulación del 

Suelo No Urbanizable. 
- Incorrecta autorización de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable. 
- Sin protección los Montes de Utilidad Pública. 
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V.  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
DE PESQUERA (CRU 19-XII-88 Y BOC 18-I- 89). 

 
 
V-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La figura elegida para Pesquera es un Proyecto 
de Delimitación de Suelo Urbano que la Dirección 
Regional de Urbanismo y Vivienda desarrolla a través de 
un documento similar a los dos anteriores, aunque en 
este caso las extrañas ordenanzas en Suelo No 
Urbanizable aparecen como anuladas. 

 
En similares términos que en los casos anteriores, la 

justificación de la figura elegida se apoya en el carácter 
estacionario de la demografía municipal (no pareciendo 
necesario por tanto prever Suelo Urbanizable), para 
facilitar la gestión al ayuntamiento, para aplicar el 
acuerdo del CRU de redactar planeamiento en los 
municipios que carecían de instrumentos de 
planificación, y por último, porque se considera 
sorprendentemente que se puede mantener el Suelo No 
Urbanizable en las mismas condiciones con este tipo de 
figura y evitar la formación de nuevos núcleos de 
población. 

 
El instrumento de planeamiento elegido, debido a 

la nula protección que ofrece a las zonas de alto valor 
medioambiental, resulta completamente ineficaz ante 
las necesidades del territorio e insuficiente para su 
correcta ordenación habida cuenta de las 
características del mismo. 

 
 

V-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
En este caso el documento no está bien 

encuadernado, lo que hace muy confusa su lectura, 
pues la memoria informativa se encuentra al final del 
volumen y las ordenanzas al principio del mismo.  

 
Del mismo modo que en los dos casos anteriores, 

el concepto de Suelo No Urbanizable es de carácter 
residual y está definido en el mismo art 18 como : “los 

terrenos excluidos como tales en la presente 
delimitación de suelo urbano y más concretamente las 
zonas denominadas no urbanizables (N.U). 

 
 

V-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 

  
Al encontrarse el art. 37 “Ordenanzas en el Suelo 

No Urbanizable” anulado, la regulación de los usos la 
lleva a cabo en exclusiva el art. 19 “Actuaciones en el 
suelo no urbanizable”. De forma similar a buen número 
de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano la 
regulación para este tipo de suelo se realiza por remisión 
a la legislación urbanística (artículos 85 y 86 de la Ley del 
Suelo).  

 
 

V-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
La posibilidad de autorizar viviendas en el Suelo 

No Urbanizable sin mecanismos para evitar tanto la 
dispersión como la distorsión de la morfología de los 
núcleos tradicionales puede dar lugar a situaciones 
contraproducentes con lo expresado en el punto 3.2 
“Análisis de la información” de la Memoria al señalar 
como objetivo “la protección del carácter rústico-
ganadero de término municipal de la conservación del 
suelo no urbanizable”. 
 
 
V- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 
- Desorden en el documento con la memoria al 

final y las ordenanzas al principio. 
- Bajo nivel de protección por el tipo de figura 

elegida. 
- Incorrecta introducción de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable. 
 
 
 
 
 
 
 

V- 6  DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN  
 

ORDENANZAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y DE 
VIVIENDA 
 
Art. 20. Protección a la red de carreteras. 
Art. 21. Protección de líneas aéreas de alta 
tensión. 
Art. 22. Protección de cauces públicos. 
Art. 23. Protección de aguas para abastecimiento 
público y privado. 
Art. 24. Protección de la riqueza piscícola. 
Art. 25. Protección contra la contaminación 
atmosférica. 
Art. 26. Protección contra incendios. 
Art. 27. Protección del paisaje y de las vistas 
panorámicas. 
Art. 28. Condiciones estéticas: 
- No se permitirán plantas bajas diáfanas. 
- Las cubiertas serán inclinadas según la 

tipología del lugar. 
- Los revestimientos de fachada habrán de 

ser de color y textura naturales, quedando 
expresamente prohibidas las plaquetas de 
colores agresivos o brillantes. 

Art. 29. Protección de basureros y estercoleros. 
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VI.  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
DE VALDERREDIBLE (7-IX-1983 y BOC 16-I-1984). 

 
 

VI-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 
La figura elegida es un Proyecto de Delimitación 

de Suelo Urbano. Esta elección no está justificada por el 
equipo redactor, indicándose tan sólo que es así “por 
decisión de la Excma. Diputación Regional de 
Santander” (1. Justificación de la figura de planeamiento 
adoptado / Memoria Justificativa). Además no se 
delimitan todos los núcleos, sino tan sólo 7, elegidos por 
“su mayor tamaño y representatividad”.  En este sentido, 
la propia delimitación se justificaba también por la 
escasa demanda de suelo urbano. 

 
La figura elegida pudiera ser suficiente como una 

medida de urgencia de carácter provisional a principios 
de los años ochenta, pero la falta de protección de los 
valores del medio natural (montes de utilidad pública y 
LIC del embalse del río Ebro) y el paulatino desarrollo de 
la segunda residencia deberían haber sido causas 
suficientes para revisar esta figura de planeamiento que 
resulta completamente ineficaz ante las necesidades del 
territorio.  

 
 

VI-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
La memoria informativa del proyecto adquiere 

escasa dimensión, tanto por afectar sólo a siete núcleos 
como el escaso desarrollo de cada una de las 
cuestiones planteadas. 

 
Respecto al Suelo No Urbanizable, en el punto 3. 

“Fines y objetivos” se hace referencia al interés por 
proteger el Suelo No Urbanizable, aunque no se define su 
concepto. 

 
 
 
 
 

VI-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 

 
No se señalan, por lo que habría que atenerse a 

las condiciones generales marcadas en la legislación 
urbanística. 

 
 

VI-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
A pesar del ya referido interés por proteger el 

Suelo No Urbanizable señalado en el punto 3. “Fines y 
objetivos”, las posibilidades que otorga  la Ley de 
autorizar viviendas en el Suelo No Urbanizable unidos a la 
ausencia en los Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano de mecanismos de limitación o canalización de 
tales autorizaciones posibilita tanto la dispersión como la 
distorsión de la morfología de los núcleos tradicionales. 

 
 
VI-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 

 
- Falta de justificación de la figura elegida. 
- Memoria excesivamente reducida. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
- Muy bajo nivel de protección. 
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VII.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE ENMEDIO (CRU 9-V-91 
Y BOC 30-V-91). 

 
 
VII- 1  TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

Las presentes Normas Subsidiarias constituyen un 
documento de revisión de las Normas Subsidiarias de la 
Cabecera del Ebro aprobadas por la CRU en 1983, que 
deciden actualizarse para el caso del municipio de 
Enmedio a principios de la década de los noventa. 
Según se señala en el apartado 2. “Conveniencia y 
oportunidad del planeamiento” de la Memoria 
Justificativa, las causas principales de tal decisión se 
vinculan a la incidencia en la comarca de la crisis 
industrial de Reinosa, a la disminución de la presión de la 
construcción de Reinosa sobre el municipio de Enmedio 
y, por último, a la construcción de la variante de 
accesos a la Meseta. En este sentido, en la Memoria se 
insiste de manera especial en las importantes 
transformaciones habidas en la comarca, sobre todo en 
la desaparición del fenómeno de invasión urbana desde 
Reinosa. 

 
Como objetivo principal se indica incorporar las 

medidas urbanísticas adecuadas a la situación real, sin 
dejar de “conservar gran parte de las exigencias de la 
normativa comarcal vigente” (2. “Conveniencia y 
oportunidad del planeamiento” / Memoria Justificativa). 

 
La elección de unas Normas Subsidiarias de tipo 

b) resulta una figura de planeamiento adecuada para el 
municipio de Enmedio, aunque quizás el documento 
rezume una elevada dependencia respecto a las 
Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal de la 
Cabecera del Ebro, lo que le convierte en algunos 
aspectos en un producto de un indiscriminado “corta y 
pega” que le resta coherencia y dificulta su correcta 
interpretación. 

 
Por último, cabe señalar los importantes valores 

presentes en el municipio (LIC del río Ebro y zona ZEPA 
del embalse del Ebro) que deberían haber sido tenidos 
en cuenta para que introducir en el planeamiento una 
correcta protección.  

VII-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
Las primeras referencias al Suelo No Urbanizable 

aparecen en el punto 3. “Fines y objetivos del 
planeamiento”, donde tras hacer referencia a la 
necesidad de adecuar el planeamiento a la etapa de 
crisis de la comarca, se plantea como objetivos “ordenar 
y facilitar las perspectivas de desarrollo de las 
actividades agropecuarias que son propias de la 
comarca” y “proteger adecuadamente los espacios 
naturales existentes en orden a la debida conservación 
de sus valores, subordinando a ello su uso y 
aprovechamiento” 

 
Sin embargo, estas intenciones contenidas en la 

Memoria no se traducen en una definición del Suelo No 
Urbanizable en función de sus valores intrínsecos, sino 
como “la parte del ámbito territorial de las presentes 
Normas Subsidiarias no clasificado como Suelo Urbano o 
Suelo Apto para la urbanización” (1.1 Criterios de 
planeamiento / 1. Normas para el suelo no urbanizable). 
La categoría queda supeditada a la decisión de 
declarar como Urbanos o Urbanizables determinados 
terrenos. 
 

Dentro del Suelo No Urbanizable se definen: 
 

- SNUPE: Suelo No Urbanizable sometido a régimen 
de protección especial 

- SNU: Suelo No Urbanizable sin protección especial 
- SNUNR: Suelo no Urbanizable Núcleo Rural  

 
Como en las Normas Subsidiarias de Ámbito 

Comarcal de la Cabecera del Ebro, no se hace 
referencia a los valores que se han tenido en cuenta 
para delimitar la categoría de Suelo No Urbanizable 
sometido a régimen de protección especial, 
remitiéndose en el texto a “aquellas áreas señaladas 
como tales en la documentación gráfica de las Normas 
Subsidiarias” (1.1 Criterios de planeamiento / 1. Normas 
para el suelo no urbanizable). También se indica que en 
caso de duda resuelva como árbitro la Comisión 
Regional de Urbanismo.  

 
Frente a estas categorías iniciales señaladas en el 

punto 1.1 “Criterios de planeamiento” del apartado 1. 

“Normas para el suelo no urbanizable”, los planos de 
ordenación y puntos sucesivos de la Normativa 
Urbanística inducen a modificar este criterio inicial. 

 
Por una parte, y en lo que se refiere al Suelo No 

Urbanizable sometido a régimen de protección especial 
(SNUPE), en la cartografía cabe distinguir: 
 

- SNUPEF: Suelo No Urbanizable protección especial  
forestal (cuatro zonas) 

- SNUPEH: Suelo No Urbanizable protección especial  
histórica (dos zonas situadas en Cervatos y 
Retortillo).  

 
Por tanto, la propuesta de categorías es la 

siguiente: 
 

- SNU: Suelo No Urbanizable sin Protección Especial 
- SNUNR: Suelo No Urbanizable Núcleo Rural  
- SNUPEF: Suelo No Urbanizable Protección Especial  

Forestal  
- SNUPEH: Suelo No Urbanizable Protección Especial  

Histórica  
 

El SNUPEF coincide con áreas delimitadas como 
Montes de Utilidad Pública sin cubrir ni con mucho todas 
las zonas del municipio de tal carácter, no quedando 
estos debidamente protegidos. Las extensiones más 
importantes de SNUPE forestal se sitúan al Norte y al 
Sureste del municipio. Por su parte, el SNUPE  histórico se 
refiere a unos pequeños ámbitos en los entornos de la 
colegiata de Cervatos y las ruinas de Julióbriga en 
Retortillo. 

 
Por otra parte, y en lo que se refiere al Suelo No 

Urbanizable sin protección especial (SNU),  que ocupa la 
mayor superficie del término municipal. El epígrafe 3.5 
“De los núcleos rurales” del final del punto 1.2 
“Actuaciones sobre el suelo no urbanizable” del 
apartado 1. “Normas para el suelo no urbanizable” hace 
referencia a “los núcleos rurales reflejados en el 
planeamiento o formados de hecho en ausencia de 
aquel”. La cartografía identifica dichos núcleos rurales 
con núcleos de población periféricos en el municipio, de 
escasa entidad y en todo caso diferenciados de los 
núcleos urbanos (Matamorosa, Nestares, Bolmir, Requejo 
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y Fresno del Río). Estos constituyen la categoría de 
SNUNR (Suelo no urbanizable núcleo rural). 

 
En definitiva, el documento adolece de 

problemas de definición de las categorías y de 
confusionismo entre la memoria, la normativa y la 
cartografía, cuyo ejemplo más claro es por ejemplo la 
ordenanza 2 del Suelo No Urbanizable de Protección 
Especial que no hace referencia ni al valor forestal ni al 
histórico, pues: “Espacios que por razones ecológicas, 
paisajísticas o ambientales requieren una especial 
protección, con la amplitud y en las condiciones que en 
cada caso determine el planeamiento”  (Ordenanza 2. 
Zonas de protección especial). De todas formas la 
observación de la cartografía induce a considerar que 
son estas dos categorías. 

 
En las circunstancias reseñadas tanto el Lugar de 

Interés Comunitario (LIC)-Río y embalse de Ebro como el 
Área ZEPA-Embalse del Ebro (que ocupan parte de la 
zona oriental del municipio) no tienen garantizada su 
protección. 
 
 
VII-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE  EDIFICACIÓN 
 

La mencionada dificultad en la identificación de 
las diversas categorías de Suelo No Urbanizable tiene su 
continuación en la confusa asignación de la regulación 
de los usos y de las condiciones de la edificación a las 
diversas categorías señaladas. 

 
En primer lugar, en el epígrafe 2 “Condiciones de 

uso” del punto 1.2 “Actuaciones sobre el suelo no 
urbanizable” del apartado 1. “Normas para el suelo no 
urbanizable” se indica en términos generales que “en 
estas áreas solamente podrán autorizarse los usos que se 
indican en los artículos 86 y 85 de la Ley del Suelo”. En 
similares términos se expresa, aunque de forma exclusiva 
para el suelo no urbanizable sin protección especial, el 
epígrafe “Norma general” al inicio del punto 1.2 
“Actuaciones sobre el suelo no urbanizable”, al sujetarse 
a las limitaciones del art. 85 de la Ley del Suelo. En este 
caso se interpreta  que se refiere al SNU y que no se 
plantean condiciones generales del Suelo No 

Urbanizable, mientras sí se plantea la delimitación de 
una corola.  

 
En cambio, ya en la Ordenanza nº 1 “Núcleos 

Rurales”se indica expresamente para esta categoría de 
suelo la vivienda unifamiliar como uso permitido (sic) y 
como usos tolerados (sic) el agropecuario, hostelero, 
comercial en planta baja, cultural, deportivo, sanitario, 
fábricas y talleres, talleres artesanos y almacenes y 
depósitos. Los demás son usos prohibidos. 

 
Igualmente en la Ordenanza nº 2 “Zonas de 

Protección Especial” referida al SNUPE tanto forestal 
como histórico, “se prohibe cualquier nuevo tipo de 
edificación excepto las relacionadas con la seguridad, 
mantenimiento y protección del elemento que requiere 
la protección especial y de su entorno”. Todo ello 
aunque no se haga referencia  al forestal, en función de 
lo señalado en la cartografía.  

  
En relación con las condiciones de la edificación 

se hace especial hincapié en el uso de vivienda 
unifamiliar. Así, en el epígrafe 1 “Condiciones de la 
edificación” del punto 1.2 “Actuaciones sobre el suelo 
no urbanizable” se indican parámetros diferentes para la 
vivienda unifamiliar en el caso que se encuentre en 
Zonas próximas a núcleos de población (distancia 
máxima a la línea de delimitación del núcleo urbano de 
200 m) o Zonas alejadas de núcleos urbanos (distancia 
mínima a otra vivienda de 50 m). Asimismo en el mismo 
epígrafe se señalan las condiciones de edificación de 
instalaciones. 

 
Por último, en la Ordenanza nº 1 “Núcleos Rurales” 

se señalan en términos generales las condiciones de las 
edificaciones proyectadas en esta categoría de suelo y 
en la Ordenanza nº 3 “Equipamientos y Servicios en 
Ámbito Rural”  se refieren a este de tipo instalaciones sin 
quedar claro cuando son de aplicación (por la 
superposición en algunos aspectos con la Ordenanza nº 
1 “Núcleos Rurales”) y con que condiciones de 
edificación (entendiendo que se remiten a las 
condiciones de edificación de las instalaciones del 
epígrafe 1 “Condiciones de la edificación” del punto 1.2 
“Actuaciones sobre el suelo no urbanizable”).  

 

En conjunto el panorama regulador expuesto 
favorece la dispersión de la vivienda en el Suelo No 
Urbanizable y contribuye a desvirtuar la morfología de los 
núcleos tradicionales con la creación de dos áreas de 
localización de viviendas próximas o alejadas de 
núcleos. 

 
Por último, en el apartado 12. “Protección de 

construcciones histórico-artísticas o pintorescas” de la 
Normativa se incluye una regulación que afecta  a la 
Colegiata Románica de Cervatos y a los Restos de la 
Ciudad Romana de Juliobriga en Retortillo. Ambos 
pertenecen al SNUPE histórica por lo que se da una 
superposición de regulaciones sobre los mismos. En el 
apartado 12 se incluyen más elementos que “se han 
seleccionado en principio como lugares que constituyen 
áreas de interés por razones diversas (AI), paisajes o 
entornos naturales de interés (PI) situados en Suelo No 
Urbanizable”. No se indican los motivos para incluir en la 
categoría de SNUPE histórica a la Colegiata Románica 
de Cervatos y a los Restos de la Ciudad Romana de 
Juliobriga en Retortillo, y no al resto de los elementos 
incluidos en la relación. 

 
 

VII- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
Como ya se ha señalado, la generosa y confusa 

regulación de usos en el Suelo No Urbanizable ha 
favorecido la dispersión de la vivienda y desvirtuación 
de los núcleos tradicionales, sobre todo tras el 
planteamiento de corolas en  función de la distancia al 
límite de Suelo Urbano y del número de viviendas. 
 
 
VII- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 
 

- Graves dificultades para le interpretación de la 
documentación por la indefinición de las 
categorías y de los criterios de delimitación. 

- Ausencia de coincidencia entre la normativa y la 
cartografía. 

- Mezcla de documentación urbanística de 
diferente procedencia como posible causa del 
confucionismo. 
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- Demasiado amplio el Suelo No Urbanizable sin 
protección. 

- Incorrecta introducción de corolas. 
- No coincide el Suelo No Urbanizable de 

Protección Especial Forestal con  los Montes de 
Utilidad Pública. 
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VIII.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALDEOLEA (CRU 7-
VII-83 y BOC  16-I-84). 

 
 
VIII-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

A principios de la década de los ochenta el 
municipio de Valdeolea carecía de planeamiento. La 
figura elegida por la Diputación Provincial de Santander 
fue unas Normas Subsidiarias de tipo b, un instrumento 
adecuado para cumplir los siguientes objetivos: 
 

- Mejorar la calidad de vida de la población 
- Ordenar con una finalidad social la ocupación 

del suelo (zonas de crecimiento mejores y con 
menor coste social) 

- Proporcionar instrumentos para disminuir el nivel 
de contaminación 

- Proteger el patrimonio arqueológico, 
arquitectónico y forestal 

 
Tanto la figura de planeamiento elegida como sus  

objetivos permiten considerar que la decisión de la 
Diputación Provincial  fue la correcta  para solucionar los 
problemas urbanísticos y  controlar los procesos de 
crecimiento urbano. A pesar de ello, parece demasiado 
amplio el período de vigencia de un documento, que  el 
propio equipo redactor señalaba que se “se establecen 
para un período de vigencia de 10 años, por considerar 
esta duración suficiente para las previsiones que se van 
a establecer, debiéndose proceder a su revisión (o a la 
redacción de un Plan General) dentro de los 10 años, o 
antes de que se superan las previsiones establecidas 
como horizonte de los próximos 10 años y que se 
detallan en la norma urbaníistica 1.4 del Volumen de 
estas Normas Subsidiarias”. 
 

Las causas de la elección de unas Normas 
Subsidiarias con Suelo Urbanizable radicaba en la 
oportunidad de ofrecer suelo para favorecer la 
localización de nuevas industrias y la “la posibilidad de 
que, en base al artículo 85 de la Ley del Suelo, se 
puedan autorizar en el suelo no urbanizable (mediante 
la utilización de un procedimiento especial), la 
construcción de edificios aislados destinados a vivienda 

unifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de 
formas núcleo de población”. 
 
 
VIII-2 DEFINICIÓN Y  DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
DE SUELO NO URBANIZABLE 
 

La primera referencia al Suelo No Urbanizable se 
hace en el punto 3. “Análisis de problemas, objetivos y 
previsiones para cumplirlos”, donde se habla de: 

- La contaminación de la red hidrográfica por 
parte de ciertas industrias (Asland y Ferronor) o 
vertidos de basuras, para cuya solución se 
plantea exigir la normativa de protección del 
medio ambiente, prever suelo para una 
depuradora y condicionar las licencias  para la 
industria a su depuración. 

- La existencia de zonas de pastizales y forestales 
de alto valor ecológico y paisajístico, cuestión en 
la que la medida a adoptar se centra en proteger 
el bosque actual, a través de la potenciación de 
su extensión y calidad 

 
El diagnóstico está centrado  en la dinámica 

demográfica y económica y su nivel de equipamientos, 
infraestructuras  y servicios, cuestiones  todas ellas 
fundamentales para señalar sus  principales problemas: 
la pérdida de población, el desarrollo industrial y el  nivel 
de equipamientos y servicios e infraestructuras. A todo 
ello se añade un punto dedicado al medio ambiente, 
referido fundamentalmente a  temas de contaminación 
(contaminación de las fábricas, contaminación de los 
ríos, basureros y vertederos). Dentro de este apartado, se 
introduce  el punto 4.5 Patrimonio a Proteger, que afecta 
al: 
 

- Patrimonio Histórico- Artístico, Arqueológico y 
Arquitectónico 

- Patrimonio forestal, agrícola y ganadero 
 

Dentro de este último, destaca la consideración 
de las diferentes unidades del terrazgo:  
 

- El  valor paisajístico de los bosques y la necesidad 
de su protección forestal. 

- El valor de las huertas de Mataporquera y su 
consideración como zona de protección agrícola. 

- El valor paisajístico y ganadero de las praderas del 
valle del Olea y de las riberas del río Camesa, 
zona a la que se incluye dentro de la zona de 
Protección ganadera para “evitar principalmente 
la construcción de industrias y viviendas en esta 
zona, así como su transformación por roturación al 
uso agrícola” 

 
En el punto 4. Diagnóstico y previsiones se indica, 

de acuerdo a la legislación urbanística,  que en el Suelo 
No Urbanizable se señalarán las zonas objeto de 
protección especial, las normas de protección y los 
parámetros de la edificación. 
 

Ahora bien, este interés y reconocimiento de las 
unidades del terrazgo agrícola no se plasma en un 
concepto del Suelo No Urbanizable en función de sus 
valores, pues como aparece definido en el punto 6.3 de 
la memoria “conforme indica el artículo 80 de la  Ley del 
Suelo, constituye este suelo, los terrenos del municipio de 
Valdeolea que no hayan sido incluídos en alguna de las 
otras clases de suelo, es decir, en el urbano o en el 
urbanizable”.  
 

Similar tratamiento se le da en la Normativa 
donde en el punto 3.4.1 “Delimitación del suelo no 
Urbanizable” se señala que “el Suelo no Urbanizable 
estará constituido por todos los terrenos que 
pertenecientes al término municipal de Valdeolea, no se 
encuentren clasificados en los planos correspondientes 
como suelo urbano o como suelo urbanizable no 
programado” 
 

Las dos categorías de suelo planteadas son: 
 

- Suelo No Urbanizable especialmente protegido, 
donde se incluyen zonas con valor paisajístico, 
ecológico y ambiental,  de acuerdo a una 
tipología de protección:  

o Protección Histórico- Artística y 
Arquitectónica Especial 

o Protección Arqueológica 
o Protección Forestal 
o Protección Agrícola 
o Protección Ganadera 
o Protección Hidrológica 
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 - SNUSPE (Suelo no Urbanizable sin protección 
especial), como “el resto del suelo no urbanizable, 
es decir, el Suelo No Urbanizable que no cuente 
con medidas especiales de protección”. 

          
En la primera categoría  existe una voluntad de 

establecer medidas especiales de protección, pues 
como aparece señalado “se ponen una serie de 
limitaciones a la edificación y a los usos de los terrenos 
incluidos en ellas, con objeto de preservar de las 
acciones no deseadas a las áreas y zonas protegidas”. 
 

Al analizar la normativa se observa que cambian 
las clases de protección, pues en el punto 3.4.3 Clases 
de protección se señalan los siguientes tipos:  
 

1. Protección Histórico-Artística y Arquitectónica 
Especial 

2. Protección Arqueológica 
3. Protección Hidrológica 
4. Protección Forestal 
5. Protección Agrícola 
6. Protección Ganadera 
7. Protección Ambiental 

 
La comparación entra ambas permite ver la 

inclusión de una nueva que no es realidad tal, la 
protección ambiental, que no aparece cartografiada al 
incluir todo el municipio y referirse sus normas al control 
de la contaminación industrial y el tema de vertederos y 
estercoleros. 
 

Sí se establecen normas de protección para el 
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido para los 
bosques, los pastos, los ríos y manantiales y normas de 
protección ambiental (contaminación, vertederos y 
basureros). 
 

Así en el capítulo 6. “Normas de Protección” de la 
Normativa Urbanística se hace referencia a: 
 

- SNUEPHA (Protección histórico- artística o 
arquitectónica Especial), que afecta a los 
edificios con valor histórico- artístico o 
arquitectónico. Normas: protección integral las 
fachadas y cubiertas, sólo se permitirán obras de 
restauración y conservación, informe de 

organismo competente en materia Histórico-
Artística previo a la licencia, queda prohibida la 
edificación en su entorno 

- SNUEPAR (Protección arqueológica): zonas 
señaladas en los planos. Normas: prohibido  todo 
tipo de edificación, construcción u obra en las 
áreas y zonas protegidas, salvo las realizadas o 
autorizadas por los organismos competentes en  
materia histórico-artística 

- SNUEPH ( Protección hidrológica): zonas señaladas 
en los planos, y las zonas para la captación de 
agua potable. Normas: prohibido instalar 
escombreras, basureros, cuadras, viviendas en las 
zonas de protección señaladas. 

- SNUEPF (Protección forestal): zonas señaladas en 
los planos. Normas: prohibido la deforestación o 
tala indiscriminada del bosque, la parcial debe 
contar con permiso de ICONA 

- SNUEPAG (Protección agrícola): las señaladas en 
los planos. Normas: prohibido todo tipo de 
edificación, salvo las casetas de aperos de 
labranza 

- SNUEPG (Protección ganadera): las señaladas en 
los planos. Normas: prohibida su transformación 
de uso, se permite la construcción de cobertizo y 
refugios para el ganado. 

- Protección ambiental: todo el término municipal. 
Normas: aplicación de la ley de Protección del 
Medio Atmosférico de 22 de Diciembre de 1972, 
exigir el cumplimiento de la legislación vigente y 
sobre todo la depuración de las aguas 
industriales. 

 
La delimitación de las categorías mencionadas en 

los planos de ordenación resulta excesivamente 
arbitraria, fundamentalmente en lo que se refiere a las 
protecciones hidrológica, forestal, agrícola y ganadera. 
En el caso de la Protección Histórico-Artística y 
Arquitectónica Especial, en la documentación gráfica 
aparece en varias ocasiones superpuesta a otras 
categorías. Destacar por último la baja calidad de los 
planos que integran el documento, en los que se califica 
generosamente importantes extensiones de municipios 
adyacentes. 
 
 

VIII--3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

De forma general  en el punto 6.3.2 de la Memoria  
se señala que en el Suelo No Urbanizable sólo podrán 
realizarse construcciones destinadas a las explotaciones 
agrícolas y las construcciones e instalaciones vinculadas 
a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas. Tal afirmación entra en contradicción con otros 
apartados del documento como seguidamente se ve. 
 

En cuanto a las normas establecidas en el punto 
3.4.4.3 “Normas específicas”, se remite a las marcadas  
en el art 85.2 de la Ley del Suelo, aunque sin distinguir los 
usos permitidos de los autorizados.  En realidad se trata 
de :  
 

- Permitir: construcciones destinadas a las 
explotaciones agrícolas, construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicios de las obras públicas. 

 
 

- Autorizar: en Suelo No Urbanizable sin Protección 
Especial industrias destinadas o relacionadas con 
explotaciones agrícolas, ganaderas o extractivas, 
edificaciones e instalaciones de utilidad pública e 
interés social. 

 
La lectura de la  regulación de usos en diversos 

apartados del documento no coincide, pues mientras en 
algunos apartados se autorizan las viviendas unifamiliares 
(epígrafe 6.3.2.b) de la Memoria), en el artículo 
precedente de la normativa no se hace referencia a 
dicho uso. Esta falta de homogeneidad disminuye 
cuando se lee  la tabla de condiciones particulares de 
uso y volumen, pues dentro de los usos autorizados 
aparecen la vivienda unifamiliar, el uso comercial, zonas 
verdes, escolar y deportivo. 
 

En cuanto a los parámetros de edificación sólo se 
incluye la edificabilidad, a partir de la obtenida del 
concepto de núcleo de población con un tope máximo 
de 0,10 m3/m2. 
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VIII-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

Existen en las Normas Subsidiarias de Valdeolea 
una voluntad de regular exhaustivamente el concepto 
de núcleo de población, teniendo en cuenta las 
necesidades y las diferencias internas del territorio, para 
lo que se incluyen croquis dibujados en la memoria que 
intentan estudiar cada caso. 
 

Sin embargo, la propuesta última de definición de 
núcleo de población a través de circunferencias de 
determinados radios que limitan la edificación en su 
interior puede favorecer la dispersión. Como 
consecuencia de la elevada cantidad de Suelo No 
Urbanizable sin protección especial en el término 
municipal de Valdeolea, en el que la vivienda unifamiliar 
es un uso autorizable, el peligro de dispersión es real.  
 
 
VIII-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 
 

- Continuos cambios en la denominación de las 
categorías. 

- Superposición de categorías en la cartografía 
(Histórico artística, arqueológica  con Forestal). 

- Excesiva superficie del Suelo No Urbanizable sin 
Protección. 

- Falta de protección de varias zonas forestales y el 
LIC del Camesa. 

 
 
VIII-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

6. NORMAS DE PROTECCION 
 
6.1. Protección Histórico-Artística o Arquitectónica 
Especial 

- Se incluyen edificios con alto valor 
histórico-artístico o arquitectónico, asi 
como sus entornos. 

 -Normas de protección: 
o Protección integral de fachadas y 

cubiertas. 

o Quedan prohibidas obras de 
demolición y modificación. 

o Queda prohibida la edificación en el 
entorno de los edificios protegidos. 

6.2. Protección Arqueológica 
o Queda prohibido todo tipo de 

edificación, construcción y obra en 
las áreas y zonas protegidas. 

6.3. Protección Hidrológica 
o Incluye las zonas señaladas y las de 

captación de agua. 
o Queda prohibida la instalación de 

escombreras, basureros, cuadras y 
cualquier otro tipo de actividades 
consideradas como insalubres, 
nocivas o peligrosas. 

6.4. Protección forestal 
o Queda prohibida la deforestación o 

tala indiscriminada del bosque.  
o En las zonas de protección forestal 

que no cuenten con arbolado se 
fomentará la repoblación con 
especies autóctonas. 

6.5. Protección Agrícola 
o Queda prohibido todo tipo de 

edificación en las áreas y zonas 
protegidas, con excepción de las 
necesarias para guardar los aperos. 

6.6. Protección Ganadera 
o Queda prohibida su transformación 

a cualquier otro uso diferente del 
actual de pastizales. 

o Se permiten cobertizos y refugios 
agroganaderos. 

6.6. Protección Ambiental 
 
 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y SUELO RÚSTICO EN LA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                         COMARCA DE CAMPOO 

 19

IX.  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
REINOSA (CRU 15-VI-95 y BOC 22-IX-95). 

 
 
IX-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 
 Se trata de un documento de revisión y 
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
1985, como consecuencia de haber superado los ocho 
años de vigencia y la necesidad de adaptarse a la Ley 
8/90. 
 

En este caso la figura parece adecuada para los 
problemas del municipio, aunque su integración en un 
área muy definida hace conveniente desarrollar 
además alguna figura de ámbito comarcal. 
 
 
IX-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

En el diagnóstico se hace referencia a los 
siguientes aspectos: 
 

- Sistema territorial de Campoo: Reinosa y Enmedio 
(polo dinámico en decadencia), el resto de los 
municipios (periferia social y económicamente 
deprimida) y Campoo de Suso (especialización 
terciaria). 

- Medio físico: zona de transición entre el litoral y la 
meseta, alto grado de ocupación urbana del 
municipio, medio físico fuertemente alterado, río 
Ebro como uno de los elementos claves del 
desarrollo urbano,  muestra del paisaje vegetal 
(vegetación de ribera, prados de vega) y dotado 
de elementos con valor como patrimonio 
(molinos, canales, fuentes) 

- Población y Vivienda: pérdida de población 
como consecuencia de la crisis industrial y el 
envejecimiento de la población. 

- Actividad económica: gran valor del sector 
industrial, papel intermedio del sector terciario 
como consecuencia de su valor como centro 
comarcal y actividad agropecuaria muy 
marginal. 

- Equipamientos y espacios libres: déficits de 
equipamientos y papel comarcal 

- Patrimonio histórico: actuaciones de protección. 
 

De acuerdo con este conocimiento del territorio y 
con a la escasa superficie del suelo no urbanizable, los 
objetivos generales planteados respecto a este tipo de 
suelo son: 
 

- Proteger los valores ambientales más relevantes, 
tanto conjuntos de edificaciones como espacios 
naturales y cursos fluviales 

 
En cuanto a los objetivos y los criterios  específicos, 

el Plan propone:  
 

- Objetivo: proteger las áreas de interés ambiental 
por la naturaleza de sus edificaciones o por sus 
características físicas. Criterio: diferenciar distintas 
categorías de suelo no urbanizable en función de 
sus características físicas (protegiendo valores 
ambientales) o de las actividades que soporta 
(infraestructuras) 

- Objetivo: proteger las áreas con especial valor 
ambiental  (ríos Ebro e Híjar y el entorno del 
depósito de agua). Criterio: establecer la 
clasificación adecuada para las áreas de 
especial interés paisajístico, ecológico o 
ambiental 

- Objetivo: mejorar la calidad de las aguas de los 
cursos naturales. Criterio: Control y depuración de 
las aguas residuales de cualquier origen. 

- Objetivo: apostar por la propiedad pública de los 
principales elementos medio-ambientales. 
Criterio: Desarrollo de las determinaciones del Plan 
Especial de Protección del río Ebro 

 
Así pues, destaca el interés no sólo por conservar 

sino por adecuar la categoría de suelo no urbanizable al  
valor del suelo e insistir en la necesidad de proteger la 
red hidrográfica como  elemento de mayor valor y 
controlar los procesos de contaminación, dado el 
importante desarrollo industrial del municipio. 
 

El valor del río Ebro se plantea también en el 
punto 5.1 Estructura General del Territorio, donde  se 
propone: 

 
- Reforzar el papel del río Ebro 
- Proteger el curso de todos los ríos como espacios 

libres de uso público o suelo no urbanizable 
especialmente protegido. 

 
En el punto 8 “El Suelo No Urbanizable” de la 

Memoria, se hace referencia a la escasa superficie, pues 
tan sólo ocupa 157 ha (38,6%) y su división en: 
 

o Suelo No Urbanizable Simple (110 ha), 
definido como aquel que no es necesario 
para el desarrollo y que “no tienen 
características físicas o ambientales 
relevantes que hagan necesaria una 
protección específica” 

o Suelo No Urbanizable Protegido (47 ha) con 
usos y criterios restrictivos y que  incluye: 

 ríos Hijar y Ebro: SNUP1 
 Franjas de la variante y de la 

carretera Nacional 611: SNUP2 
 Loma del depósito de agua: SNUP3 

 
En esta cuestión, a pesar del interés por proteger 

el medio físico, el Suelo No Urbanizable Protegido es 
escaso y se aprecia una ausencia de tratamiento del 
terrazgo agrícola, que quizás hubiera podido permitir 
calificar alguna zona como Suelo No Urbanizable de 
Protección Agrícola, sobre todo porque la ocupación de 
las zonas de vega por la industria convierte en valiosos el 
resto de los espacios agrícolas o ganaderos. 
 

En las normas urbanísticas, la definición de Suelo 
No Urbanizable no se ha realizado de forma residual 
como en la mayoría del planeamiento urbanístico 
analizado, sino más bien dando valor al interés por no 
construir en dicho espacio. Así se señala que 
“constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos 
delimitados por este Plan General como áreas en las que 
no se permiten los procesos de urbanización” y en mismo 
punto III.4.1 Definición se señala como finalidades: 
 

- Preservar la explotación agraria 
- Protección de elementos destacados del territorio 

(cauces de los ríos, sistemas generales de 
infraestructuras) 
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- Establecer criterios para lo localización de las 
instalaciones y los usos de interés público y social 

 
Si comparamos el tratamiento del Suelo No 

Urbanizable en la Memoria y en las Normas Urbanísticas, 
se puede apuntar que un estudio más detallado del 
terrazgo agrícola hubiese permitido proteger mayor 
superficie del Suelo No Urbanizable y alcanzar la primera 
finalidad, para la cual no existía un estudio de los suelos 
agrícolas y por lo tanto las iniciales  intenciones 
resultaban difíciles de llevar a la práctica. 
 

Las categorías de Suelo No Urbanizable 
contenidas en la Memoria no se mantienen en las 
normas, donde aparecen tres con denominación 
diferente a las de la Memoria (que son las que 
finalmente se cartografían) 
 

Así en la normativa se señalan:  
 

- SNU: Suelo No Urbanizable Común, aunque en la 
cartografía y en la memoria aparece como 
simple 

- SNUP1: Suelo No Urbanizable Protegido ( Riberas 
de los ríos Hijar y Ebro, depósito de agua y nuevo 
cementerio), cuando en la Memoria no aparecía 
el cementerio y estaba incluido la variante y la 
carretera nacional 611. 

- SNUP 2: Suelo No Urbanizable de Protección de la 
variante de la CN 611 (que no aparecía separado 
en la Memoria). 

 
Resulta también confuso señalar tres categorías 

en las normas y cartografiar finalmente cuatro (SNU, 
SNUP 1, SNUP 2, SNUP 3), más en relación (como ya se ha 
indicado) con el contenido de la Memoria pero 
modificando su denominación. 
 
  Todas estas cuestiones permiten hablar de 
ausencia de homogeneidad entre la Memoria, las 
normas y la cartografía y de confusionismo en las 
denominaciones de las categorías. 
  

La interpretación del documento permite señalar 
las siguientes categorías: 
 

SNU Suelo No Urbanizable Simple 

SNUP1 Suelo No Urbanizable con Protección de 
Ríos 
SNUP 2 Suelo No Urbanizable con Protección de 
Infraestructuras 
SNUP 3 Suelo No Urbanizable con Protección 
Paisajística 

 
El “Suelo no urbanizable simple (SNU)” ocupa una 

extensión importante del reducido término municipal al 
Noroeste y Suroeste del mismo. El  “Suelo no urbanizable 
con protección de ríos(SNUP1)” se ajusta de forma 
bastante estricta al cauce de los ríos Híjar y Ebro. 
Asimismo el “Suelo no urbanizable con protección de 
infraestructuras (SNUP 2)” se ajusta estrictamente a las 
infraestructuras lineales que protege (carretera nacional, 
reserva de variante, vía rápida). Por último, el “Suelo no 
urbanizable con protección paisajística (SNUP 3)” se 
limita a una pequeña extensión al Suroeste del municipio 
entorno al depósito de agua. 
 
 
IX-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

En el punto 8 “El Suelo No Urbanizable” de la 
Memoria se dice que en el Suelo No Urbanizable simple 
se  plantean: 
 

o Usos agropecuarios 
o Servicios a la ciudad 
o Vivienda familiar o pabellones vinculados a 

actividades productivas que deban 
implantarse en el medio rural 

 
Se trata de usos en el que aparecen mezclados 

usos urbanos con rurales, lo que desvirtúa bastante  esta 
categoría de Suelo No Urbanizable.  En cambio en las 
normas los usos aparecen referidos al medio rural, pues 
se permiten: 
 

- Instalaciones de utilidad pública o interés social 
que hayan de emplazarse en el medio rural 

- Instalaciones agropecuarias y un máximo de una 
vivienda rural por cada tres ha de terreno agrícola  

 
En  cuanto al Suelo No Urbanizable Protegido 

(SNUP1, SNUP2 y SNUP 3) en la normativa se indica que 

“únicamente se permite realizar aquellas actuaciones 
necesarias para la protección de los Sistemas y Servicios 
Generales de la ciudad enclavados en tales áreas” y se 
señala que se admite: 
 

- protección de la variante por la ley de carreteras 
- Protección de las riberas de los ríos: 

amueblamiento para parque urbano y deportes, 
obras de encauzamiento, operaciones de 
limpieza 

- Depósito de agua: obras de conducciones y 
depósito de aguas, instalaciones de vigilancia y 
acondicionamiento de parque urbano 

- Cementerio: construcciones destinadas a su 
función 

 
Por lo tanto, llama la atención la  amplia 

referencia a obras y la escasa a normas de protección 
del Suelo No Urbanizable Protegido, algo lógico dada su 
escasa superficie y su carácter urbano. 
 
 
IX-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

Como consecuencia de la  escasa superficie del 
Suelo No Urbanizable y del estricto control en la 
regulación de los usos, entre los que no se admite la 
vivienda unifamiliar no vinculada a una explotación 
agropecuaria, no es previsible la aparición de procesos 
urbanísticos incontrolados. 
 
 
IX-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Contradicciones en las denominaciones de las 
categorías entre memoria y normativa. 

- Problemas de plasmación cartográfica 
- Escasa protección del suelo agrícola-ganadero 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y SUELO RÚSTICO EN LA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                         COMARCA DE CAMPOO 

 21

IX-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

TITULO VI. NORMAS DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS 
GENERALES 
 
VI.1. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE COMUNICACIONES 
- Vías férreas. 
- Carreteras, caminos y sendas. 

 
VI.2. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
- Energía eléctrica. Alta tensión. 
- Redes de abastecimiento de agua y 

saneamiento. 
 
VI.3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
- Impacto ambiental. 
- Protección de cursos fluviales. 
- Protección de aguas para abastecimiento 

público y privado. 
- Protección de aguas en relación con los 

vertidos industriales. 
- Protección del paisaje. 
 

VI.4. NORMAS DE PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 
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ÍNDICE DE PLANOS: 

 

11- COMARCA CAMPOO  

 

11-017-Pla Planeamiento Municipal Campoo de Yuso 

11-027-Pla Planeamiento Municipal Enmedio 

11-032-Pla Planeamiento Municipal Hermandad de Campoo de Suso 

11-051-Pla Planeamiento Municipal Pesquera 

11-059-Pla Planeamiento Municipal Reinosa 

11-065-Pla Planeamiento Municipal Las Rozas 

11-070-Pla Planeamiento Municipal San Miguel de Aguayo 

11-077-Pla Planeamiento Municipal Santiurde de Reinosa 

11-092-Pla Planeamiento Municipal Valdeolea 

11-093-Pla Planeamiento Municipal Valdeprado del Río 

11-094-Pla Planeamiento Municipal Valderredible 

 
 


























