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A- EL PLANEAMIENTO EN LA ZONA BAJA DE LA COMARCA 
DEL BESAYA EN RELACIÓN CON EL SUELO RÚSTICO 
 

La zona baja del curso del río Besaya ocupa parte 
del área central de la costa de Cantabria. Es un espacio 
complejo en el que interaccionan los flujos de la cuenca 
del Besaya a través de las vías de comunicación que 
penetran hacia la meseta (N-611 y ferrocarril RENFE), con 
los propios del eje costero canalizados a través de las 
infraestructuras de transporte paralelas a la costa (N-634 
y ferrocarril FEVE). 

 
En este contexto, la intersección de los referidos 

flujos y la encrucijada territorial sobre la que convergen 
los diversos itinerarios es la ciudad de Torrelavega, el 
segundo centro urbano de Cantabria. La capacidad de 
atracción de Torrelavega, sustentada en su fuerte 
vitalidad social, urbanística, industrial y comercial la 
convierte en ineludible referente para cualquier tipo de 
análisis territorial de la zona. De este modo, los territorios 
adyacentes no han podido sustraerse a la influencia de 
Torrelavega que han desembocado en fenómenos de 
especialización y de dependencia sobre cada uno de 
los términos municipales.  

 
Especialización orientada al turismo y a la 

vivienda de segunda residencia en los municipios 
costeros (Santillana del Mar, Suances y Miengo) y a la 
industria y a la vivienda de primera residencia 
supeditada a la demanda torrelaveguense en el resto 
(Cartes, Reocín y Polanco). 

 
Dependencia del complejo económico del 

núcleo de Torrelavega (comercio e industria), así como 
de su oferta dotacional y de equipamientos (sanitarios, 
escolares, deportivos, administrativos, recreativos, 
sociales, ocio, …) que vincula inexorablemente a los 
diversos municipios a la cabecera comarcal. 

   
De las circunstancias anteriormente comentadas, 

en las que se subraya una fuerte dependencia de los 
diversos términos municipales hacia la ciudad de 
Torrelavega, se infiere la idoneidad de un análisis y un 
tratamiento unitario del territorio, sin descuidar la 
individualidad de cada municipio. 

 

Son en total siete los municipios que ocupan la 
zona: Cartes, Torrelavega, Reocín, Santillana del Mar, 
Suances, Polanco y Miengo. Las figuras de planeamiento 
que regulan los mismos son dos Planes Generales 
(Torrelavega y Suances) y cinco Normas Subsidiarias 
(Cartes, Reocín, Santillana del Mar, Polanco y Miengo). 
La entidad de los procesos urbanísticos en el área y las 
características del territorio han anulado la posibilidad 
de utilizar la figura del Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano. 

 
Todos los planeamientos tienen más de diez años 

de vigencia, siendo anteriores a la Ley 1/92. Está 
circunstancia, en una comarca de un importante 
dinamismo, ha dado lugar a la vigencia de una serie de 
documentos de planeamiento ya obsoletos que ha 
tratado de superarse por medio de la tramitación de 
numerosas modificaciones puntuales de las figuras 
urbanísticas de cada ayuntamiento. Sin embargo, y ante 
la imposibilidad de continuar indefinidamente con estas 
alteraciones puntuales y teniendo en cuenta la 
necesidad de adaptarse a los numerosos cambios 
legislativos en materia urbanística y territorial, se han 
puesto en marcha en casi todos los municipios los 
mecanismos de revisión de los instrumentos de 
planeamiento.  

 
Así, las Normas Subsidiarias de Polanco y de 

Miengo han conseguido o se encuentran en el trámite 
para conseguir, respectivamente, la aprobación 
definitiva de la Comisión Regional de Urbanismo a sus 
documentos de planeamiento revisados. Santillana del 
Mar ha aprobado inicialmente la revisión de su 
instrumento de planeamiento, y tanto Suances como 
Reocín han presentado los documentos de Avance de 
sus nuevos Planes Generales. También Torrelavega y 
Cartes han iniciado los procedimientos de revisión 
urbanística. Todas estas circunstancias permitirán que en 
un plazo no excesivamente dilatado toda la comarca 
cuente con instrumentos de planeamiento debidamente 
actualizados. 

 
En el contexto territorial señalado, es clara por una 

parte la fuerte urbanización del espacio comarcal y, por 
otro lado, la progresiva pérdida de peso específico del 
sector primario en la economía de la zona. La creciente 
extensión del fenómeno urbano y la dispersión 

edificatoria ha arrinconado las áreas con valores 
naturales intrínsecos en zonas forestales interiores de 
ciertos municipios (Torrelavega, Cartes y Reocín) y en el 
tramo costero (Santillana del Mar, Suances y Miengo). 

   
Estas circunstancias tienen su reflejo en el análisis 

urbanístico del Suelo Rústico de los ayuntamientos, en el 
que se descubre, en la normativa y en los planos de 
ordenación, un desigual tratamiento del suelo rústico 
clasificado. Por una parte, de acuerdo con los valores 
naturales señalados se califican ciertas áreas (las menos) 
como ámbitos en los que se restringen completamente 
los usos urbanos, y por otra parte se califican importantes 
extensiones como Suelo No Urbanizable Simple o 
Genérico (o con una regulación equiparable a los 
mismos) en los que se flexibiliza la actuación urbanística 
sobre ellos. 

 
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.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE 
REOCIN (CRU 28-VII-1986 / BOC 3-XI-1986). 

 
 
I-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
  

El planeamiento vigente en el municipio de 
Reocín son unas Normas Subsidiarias de las denominadas 
“tipo B”, redactadas a mediados de la década de los 
años ochenta, de acuerdo a la Ley del Suelo 1346/76. La 
elección de dicho tipo de figura está relacionada con la 
necesidad de delimitar áreas de suelo Apto para 
Urbanizar.  

 
En estas condiciones la referida figura de las 

Normas Subsidiarias de acuerdo con el Art. 91.B) del 
Reglamento de Planeamiento es perfectamente válida 
y, en relación con el Suelo No Urbanizable, permite 
establecer las oportunas medidas de protección sobre el 
mismo. Por todo ello, resulta correcta la figura de 
planeamiento elegida. 

 
Por último llama la atención las grandes similitudes 

formales del documento de planeamiento de Reocín 
con el del limítrofe municipio de Cartes. 

 
 

I-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
En el Art. 10 de las normas el Suelo No Urbanizable  

es definido en función de su menor aptitud para ser 
urbanizados, pues se dice que "constituyen los terrenos 
considerados por estas Normas como no aptos para ser 
urbanizados", aunque también se hace referencia en los 
criterios de delimitación  a la inclusión de los que son 
merecedores de una especial protección. Así pues, 
ambos criterios (aptitud y valor) constituyen una 
aproximación al tratamiento del Suelo No Urbanizable 
de acuerdo a lo establecido en la legislación 
urbanística, aunque no se hace referencia a ningún 
análisis territorial, lo cual explica la ausencia de criterios 
en la división en categorías del Suelo No Urbanizable. 

 

En este punto existe cierta confusión, pues el Art 
186 SUELO NO URBANIZABLE hace referencia a una Zona 
de Protección a la Infraestructura que no se grafía, 
indicándose tan sólo que se vincula a una franja a 
ambos lados de las vías principales. Más que una 
categoría de Suelo No Urbanizable parece hacer 
referencia a la especialidad en la regulación que 
supone la proximidad a ciertas infraestructuras. Por su 
parte, en el  Art 187 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO  
se dice que Suelo Rústico Protegido se divide en tres 
categorías: NUPR (No urbanizable protegido- Ribera del 
Saja), NUP (No Urbanizable protegido-Puente San Miguel 
)y NUPM (Suelo No Urbanizable de Protección Minera de 
Reocín). Los tres Artículos de la Normativa que siguen 
(188, 189 y 190) están dedicados a cada una de las 
zonas señaladas (Ribera del Saja, Puente San Miguel y 
Zona Minera de Reocín), que en la cartografía  
aparecen como Nup (no urbanizable protegido), nupr 
(no urbanizable de protección de río) y nupm (no 
urbanizable de protección minera). Se observa la no 
coincidencia de las denominaciones del mencionado 
Art 187 con la cartografía, donde  también se incluyen 
otras discrepancias en relación con el Suelo No 
Urbanizable respecto a la normativa, como es la 
inclusión de una categoría más  de las señaladas en el 
texto, concretamente NUN* como Suelo No Urbanizable, 
prohibición de actividad extractiva o derivada, que no 
se considera como categoría y se plasma en el plano 
con el mismo color y un trazo para delimitarla. Cabe 
pensar que el Suelo No Urbanizable protegido (nup) 
corresponde al NUP-Puente San Miguel. 

 
Finalmente sorprende la aparición en último lugar, 

en el Art 191 N.U. RESTO DEL SUELO NO URBANIZABLE, 
como Suelo No Urbanizable No Protegido con una 
denominación un tanto peculiar. Asimismo llama la 
atención el que se diga de este suelo que : "Se dedicará 
al uso agrícola y forestal", es decir, a unos 
aprovechamientos que podrían haber sido objeto de 
protección. Esta categoría es la que ocupa mayor 
extensión en el territorio municipal, lo cual disminuye el 
nivel de protección, el cual en el caso del río también 
aparece delimitado al propio cauce, sin proteger sus 
márgenes.  

 
 
 

I-3 REGULACIÓN DE USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 

 
En el Art. 69 OBRAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

se vincula con carácter general los usos en esta clase de 
suelo con las limitaciones establecidas en el Art. 86 de la 
Ley del Suelo.  

 
Sin embargo los Artículos 188, 189, 190 y 191, junto 

a los ya señalados criterios de delimitación de cada una 
de las categorías, contienen la regulación específica de 
sus usos y sus condiciones de edificación. 

 
Los Suelos No Urbanizables Protegidos contienen 

una estricta regulación de usos coherente con el 
carácter de sus delimitaciones. 

   
En el Suelo No Urbanizable protegido-Ribera del 

Saja se insiste en el carácter protegido de dicha 
categoría, para lo cual sólo se permite el mantenimiento 
de los usos agrícolas y forestales existentes. 

 
En el Suelo No Urbanizable Protegido-Puente San 

Miguel, dado su valor forestal, sólo se autorizan obras de 
reparación y mantenimiento de las edificaciones 
existentes y se permiten las obras necesarias y que 
guarden relación con el destino de la finca. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección Minera 

de Reocín sólo se permiten las actividades de 
extracción, tanto de tierras y áridos para el 
aprovechamiento industrial como la de minerales y la 
explotación de canteras. Se establece la altura de las 
edificaciones vinculadas y las distancias a linderos y al 
frente. Sin embargo, un Plan Especial aprobado en 
Agosto de 2001, redactado con motivo del cese de 
actividades mineras de la empresa, cambia la 
calificación de 790.911 m2 que pasan de suelo no 
urbanizable de protección minera de Reocín a suelo no 
urbanizable genérico. 

 
En el resto del Suelo No Urbanizable, la categoría 

residual de carácter genérico que ocupa la mayor parte 
del municipio, se permiten los usos agrícolas y forestales. 
Asimismo se autorizan la vivienda unifamiliar y las 
edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés 
social, quedando señaladas las condiciones de las 
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edificaciones destinadas a esos usos. En este caso llama 
la atención la inexistencia de categorías adecuadas 
para proteger los recursos forestales y agrícolas, pues se 
ha optado por no protegerles a incluir dichos espacios 
en el suelo no urbanizable genérico. 

 
 

I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
La más que generosa delimitación de la 

categoría de Suelo No Urbanizable sin Proteger (en la 
que la regulación de los usos es permisiva), favorece la 
dispersión edificatoria lejos de los núcleos del municipio y 
la ocupación de espacios de gran valor.   

 
 

I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Periodo de vigencia demasiado dilatado. 
- Desajustes en los límites municipales en la zona Sur 

de la cartografía municipal. 
- Inadecuación de las categorías a las unidades 

territoriales. 
- Demasiada superficie calificada como Suelo No 

Urbanizable sin Protección.  
- Nivel de protección bajo por la nula protección 

del suelo agrícola y forestal. 
- Excesivo ajuste de la categoría de protección del 

río al cauce fluvial. 
- Falta de homogeneidad en las denominaciones 

de las categorías entre la normativa y la 
cartografía. 

 
 
I-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

El Art. 153 está dedicado a LAS CONDICIONES 
GENERALES ESTETICAS Y DE PROTECCIÓN. Tras una 
pequeña introducción en la que se señalan las 
prohibiciones comunes a otras normativas en relación 
con revestimientos de plaquetas vidriadas de colores 
brillantes, pinturas en tonos chillones brillantes, y “casas 
con patas”, se incluyen los siguientes apartados: 
 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS: 
 

- Art. 154 Núcleos históricos-Artísticos: obras de 
reforma, demoliciones y reformas de edificios, 
edificaciones de nueva planta dentro del núcleo 
histórico. 

- Art. 155 Catalogación.  
- Art. 157 Protección de aguas para abastecimiento 

público y privado. 
- Art. 158 Protección de los cauces públicos. 
- Art. 159 Protección del paisaje y de las vistas 

panorámicas. 
- Art. 160 Protección ambiental- estercoleros. 
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II.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE CARTES (CRU 30-III-
1984 / BOC 11-VI-1984). 

 
 
II-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

El municipio de Cartes inicia el proceso de 
redacción de unas  Normas Subsidiarias de tipo b) en 
1978, aunque en 1982 se rescinde el contrato con el 
equipo redactor adjudicándose nuevamente las fases 
de redacción de las Normas y del Texto Refundido.  
Dentro de este lento proceso de elaboración también 
sorprende la diferencia de 10 años entre la aprobación 
por la CRU y su publicación en el BOC. 
 

La figura elegida se adapta a la necesidad de 
contar con Suelo Urbanizable, como consecuencia de la 
presión del crecimiento urbano de Torrelavega, y la 
capacidad de gestión del propio ayuntamiento, aunque 
el propio equipo hace referencia  a la posibilidad de 
elaborar un planeamiento de ámbito comarcal que 
plantee soluciones conjuntas para ambos municipios. En 
este sentido, cabe señalar la inexistencia de este tipo de 
figura y la excesiva permanencia de este documento de 
planeamiento, pues las condiciones actuales no son las 
mismas que hace casi veinte años. 
 

Por último, hay que destacar las grandes 
similitudes formales del documento de planeamiento de 
Cartes con el del limítrofe municipio de Reocín. 
 

El sello no coincide con la fecha del listado 
proporcionado por la Consejería y se ha considerado 
que el desfase de diez años entre la aprobación en la 
CRU y la publicación en el BOC es una confusión y que 
la fecha de publicación correcta es 1984  en lugar de 
1994. 
 
 
II-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La Memoria señala la situación de incertidumbre 
del ayuntamiento como consecuencia de la influencia 
del municipio de Torrelavega, la situación industrial en la 

comarca y la entrada de España en el Mercado Común. 
En cuanto a la situación económica de Cartes, se 
destacaba el valor del sector primario y dentro de él la 
ganadería y la minería frente al escaso desarrollo del 
sector servicios.  
 

Como propuesta se plantea la necesidad de dar 
respuesta a las posibles demandas relacionadas con la 
expansión industrial, residencial o terciaria y se llama la 
atención sobre el valor del sector primario, para lo cual 
“debe pensarse en su especial protección al objeto de 
que la expansión de la actividad urbanizadora no 
perjudique esta actividad fundamental”. 
 

Tras esta primera referencia al Suelo No 
Urbanizable, se dedica un punto a este tipo de suelo, 
que en principio aparece definido como el resto del 
suelo que no es clasificado ni como Urbano ni como 
Urbanizable, dentro del cual hay una serie de zonas que 
se protegen por su valor minero, forestal, paisajístico, 
histórico-Artístico, ecológico, típico o tradicional. Se 
establecen las siguientes zonas: 
 

- NUP Ríos: franjas a ambas márgenes del río Besaya 
- NUP Minera: zonas de explotación minera desde 

Mercadal a la Barquera 
- NUP Forestal: dos montes en Yermo y San Miguel 

 
En el Art. 68 de las Normas Urbanísticas se hace 

referencia a los criterios de definición del Suelo No 
Urbanizable: no tengan aptitud para ser urbanizados, no 
se clasifiquen como Urbanos o Urbanizables y contengan 
valores intrínsecos. Se recogen, por tanto, las diferentes 
situaciones y el espíritu de la Ley del Suelo, aunque en el 
Art 238 SUELO NO URBANIZABLE la definición haga 
hincapié en el carácter residual cuando se dice que ”se 
clasifica como suelo no urbanizable en estas Normas 
todos los terrenos no incluidos como Suelo Urbano y 
Suelo Urbanizable”. 
 

En cuanto a las categorías establecidas en el 
punto 7 de este mismo Artículo, aunque existe una 
coincidencia en los tipos, éstos se denominan de 
diferente manera: 
 

- NU-1 No Urbanizable 
- NU- 2 No Urbanizable de Interés Forestal 

- NU- 3 No Urbanizable de Protección Ríos 
- NU- 4 No Urbanizable de Protección Minera 

 
En la cartografía aparece otra denominación: 

 
- NU  No Urbanizable 
- NUPM No Urbanizable de Protección Minera 
- NUPF No Urbanizable de Protección Forestal 
- NUPR No Urbanizable de Protección del Río 

 
Existe, por tanto, falta de homogeneidad en la 

denominación de las categorías entre memoria, normas 
y cartografía. 
 

La interpretación de la documentación permite 
apuntar como categorías las siguientes: 
 

− NU 1: Suelo No Urbanizable 
− NU- 2: Suelo No Urbanizable de Interés forestal 
− NU- 3 Suelo No Urbanizable de Protección del Río 
− NU- 4: Suelo No Urbanizable de Protección Minera 

 
En cuanto al NU 1 SUELO NO URBANIZABLE llama la 

atención a que esta categoría se define de acuerdo a 
su valor agrícola, es decir con un uso que debía haber 
sido protegido, a pesar de señalarse en su definición 
como “ordenanza aplicable a las zonas que tienen un 
uso agropecuario, que constituyen zonas necesarias 
para el equilibrio productivo básico de la economía rural 
no siendo susceptibles de una protección específica.” 
 

Como se señala en la Memoria, el NU- 2 No 
Urbanizable de Interés Forestal incluye dos montes en 
Yermo y San Miguel. Esta delimitación abarca 
parcialmente los montes de utilidad pública del área 
occidental del municipio (limítrofes con el municipio de 
Mazcuerras), pero excluye una importante extensión de 
los mismos en el área meridional y suroccidental (limítrofe 
con el municipio de Los Corrales de Buelna). 
 
 
II-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 

La primera referencia a estas cuestiones aparece 
en el Art 69 OBRAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE, donde 
se hace referencia al Art  86 de la Ley del Suelo y a la 
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aplicación de las limitaciones que se establezcan para 
las edificaciones aisladas. Es decir, se da por hecho que 
se van a permitir en el suelo no urbanizable del municipio 
los usos y las edificaciones incluidos en el referido Artículo 
de la Ley. 

 
En el Art. 238, inicialmente con carácter general 

se reitera el documento de planeamiento en esa idea. 
Sólo se habla de usos permitidos, que aparecen 
mezclados con los autorizables, pues podrán realizarse: 
construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, 
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio a las obras públicas, 
edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés 
social y vivienda unifamiliar, siempre que no exista la 
posibilidad de formar núcleo de población. Asimismo se 
prohíben los usos urbanos como industrias, a excepción 
de las agropecuarias y forestales, las urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares en parcelas aisladas o adosadas y 
la vivienda colectiva. En definitiva, se intenta controlar la 
creación de nuevos núcleos y la instalación de usos 
urbanos, pero no se aprecia ningún problema en la 
construcción de viviendas unifamiliares aisladas. 

 
En el NU- 1 Suelo No Urbanizable se permiten los 

usos agrícolas, y se establece la altura de las 
edificaciones. Además se señala como autorizable la 
vivienda unifamiliar, pero siempre que esté vinculada a 
una explotación agrícola, condición que no aparecía en 
las condiciones generales en cuanto al Suelo No 
Urbanizable. En este caso se establece una parcela 
mínima, la altura máxima, la edificabilidad  y la distancia 
a linderos y frente. 

 
En el NU 2  Suelo No Urbanizable de Interés Forestal 

se permiten usos que son autorizables como las 
instalaciones de uso e interés público, la vivienda 
unifamiliar para los obreros forestales y familiares, e 
industrias propias de la explotación forestal. Se señalan 
las condiciones de la edificación de las “construcciones 
forestales” y además, en cuanto a las condiciones de la 
edificación para las viviendas unifamiliares, se 
establecen las mismas que para el Suelo No urbanizable 
No Protegido. 

 

En el NU 3 Suelo No Urbanizable de Protección del 
Río no se autoriza la edificación y el  nivel de protección 
es más alto que en las anteriores. 

Por último, en el NU 4 Suelo No Urbanizable de 
Protección Minera se permiten los usos propios de la 
zona y los de los apartados b y c del Art. 85 de la Ley del 
Suelo (construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicios de las obras 
públicas y edificaciones e instalaciones de utilidad 
pública e interés social). 

 
 

II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
En la memoria se define el concepto de núcleo 

de población dado el interés por impedir la formación 
de nuevos núcleos en Suelo No Urbanizable y asegurar la 
consolidación de los núcleos existentes. Las condiciones 
para impedir la formación de nuevos núcleos de 
población se centran en criterios de distancia (radio de 
100 m), número de viviendas existentes (6 viviendas) y 
densidad (igual o superior a 4 viv/ha). 

 
Estas condiciones favorecen la dispersión de la 

vivienda, algo potenciado en un planeamiento, en el 
que se define el concepto de vivienda aislada (distancia 
de 50 m o más a edificación existente, distancia de 5 m 
de los linderos, garantía de servidumbre de no 
edificación en una radio de 30 m, distancia de 12 m al 
borde exterior de los caminos públicos y una 
edificabilidad de 0,01 m2/m2). 

 
Por otro lado, el escaso tratamiento de las 

condiciones de la edificación influye en la 
transformación de la morfología de los núcleos 
tradicionales. 
 
 
II-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Periodo de vigencia del plan excesivamente 
amplio. 

- Leves desajustes en los límites municipales de la 
cartografía municipal. 

- Falta de homogeneidad en la denominación de 
las categorías entre memoria, normas y 
cartografía. 

- Existencia de Montes de Utilidad Pública sin 
proteger. 

- Escasa área de protección del río. 
- Demasiado extensa la superficie del Suelo No 

Urbanizable sin Protección. 
- Desafortunada introducción de diversos usos en el 

Suelo No Urbanizable de Interés Forestal 
(instalaciones de utilidad pública e interés social, 
viviendas vinculadas, actividades de 
transformación). 

 
 
II-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Si se plantean condiciones generales estéticas y 
de protección, concretamente en los Arts. 223, 224, 225 y 
226, donde se establecen: 
 

- CONDICIONES ESTÉTICAS: materiales, estética y 
vigilancia municipal. Especialmente se señalan las 
prohibiciones comunes a otras normativas en 
relación con revestimientos de plaquetas 
vidriadas de colores brillantes, pinturas en tonos 
chillones y brillantes, y “casas con patas”. 

- NÚCLEOS HISTÓRICO-ARTÍSTICO: obras de 
conservación y reforma, demoliciones y reformas 
de edificios, edificaciones de nueva planta. 

- PROTECCIÓN DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO 
PÚBLICO Y PRIVADO: instalación de nuevas 
actividades insalubres o nocivas, depuración 

- PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DE LAS VISTAS 
PANORÁMICAS: prohibición de licencia o acto 
que provoque la destrucción, el deterioro o la 
desfiguración del paisaje o ambientación dentro 
de la naturaleza, control de las actuaciones y de 
las edificaciones, protección del paisaje 
(pintoresco, belleza, rareza). 
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III.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTILLANA DEL MAR 
(CRU 4-V-1987 / BOC 16-VI-1987). 

 
 
III-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de unas Normas Subsidiarias de tipo A 
redactadas a finales de los años ochenta, que surgen 
para solucionar los siguientes problemas: 
 

- Coordinar la preservación del núcleo de 
Santillana del Mar 

- Ajustar las nuevas técnicas de explotación 
agropecuaria a la edificación tradicional. 

- Preservar los recursos agrícolas, forestales, mineros 
y geológicos y los valores paisajísticos 

- Controlar la presión de Torrelavega 
- Elevar el nivel de equipamientos colectivos 
 

Para solucionar estos problemas y los contrastes 
existentes dentro del municipio se considera que las 
Normas Subsidiarias son la figura adecuada a los fines 
que se persiguen. Se plantea la definición de unidades 
de actuación en Suelo Urbano, a través de las cuales se 
podían  obtener los equipamientos, y se hace también 
mención a la necesidad de desarrollar un Plan Especial 
de Reforma Interior para la villa de Santillana.  
 

Los especiales valores histórico-Artísticos de la villa, 
la ausencia de desarrollo del Plan Especial y  la presión 
urbanística en el entorno del casco histórico han ido 
convirtiendo a la figura de Normas Subsidiarias de tipo A 
en un instrumento obsoleto para la problemática de este 
municipio, sobre todo si se tiene en cuenta que esta 
situación se mantiene desde hace veinte años. 
 
 
III-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La Memoria parte de la definición de la 
problemática territorial de Santillana que hacen 
necesaria la redacción de este documento de 
planeamiento,  a los que se añade la situación de 
desequilibrio existente el municipio (regresión 

demográfica, posibilidades de alcanzar un cierto 
equilibrio, núcleos agrícolas frente a núcleos terciarios). 
 

La preocupación por el Suelo No Urbanizable 
aparece en primer lugar en la Memoria Justificativa, 
cuando se señalan como principales problemas el 
peligro que supone para el paisaje la transformación de 
las características de la edificación rural para adaptarse 
a las nuevas tecnologías, la incidencia de la 
construcción diseminada  sobre los recursos agrícolas, 
forestales, mineros y geológicos y el propio paisaje. 
Mención expresa se hace a que el Suelo No Urbanizable 
de Protección Especial  “atiende a la existencia, ya 
comentada, de ricos recursos naturales y valores 
paisajísticos cuya preservación hace necesaria la fijación 
de normas específicas para cada tipo de recurso o tipo 
de paisaje” (0. Memoria Justificativa). 
 

En el punto 5.1 “Régimen Jurídico y calificación” 
del capítulo 5 “Ordenanzas particulares en suelo no 
urbanizable” se propone una división básica del suelo no 
urbanizable (que después traerá  una subdivisión en 
categorías):  
 

- El Suelo No Urbanizable Común “es aquel en que 
no existen recursos naturales o valores paisajísticos 
de especial riqueza”. 

- El Suelo No Urbanizable de Protección Especial es 
aquel delimitado en función de “la protección de 
recursos naturales y valores paisajísticos, en su 
caso”.  

 
A su vez el Suelo No Urbanizable Común aparece 

dividido en dos categorías (5.1.1 “Suelo no urbanizable”/ 
5. “Ordenanzas particulares en suelo no urbanizable”): 
 

- Suelo No Urbanizable Común propiamente dicho 
(tipo A). 

- Suelo No Urbanizable Común de edificación 
diseminada (tipo B). 

 
Esta subdivisión se realiza en función de la mayor o 

menor presencia de edificación diseminada con el 
objetivo de evitar en el primer caso (tipo A) que en una 
zona con escasas edificaciones se produzcan 
fenómenos de dispersión (pasando a ser suelo no 
urbanizable común tipo B). En el segundo caso (tipo B) se 

trata de evitar la transformación de la edificación 
diseminada en núcleo de población. Ahora bien, esta 
división en función de la edificación no parece un 
criterio muy lógico para un Suelo No Urbanizable, en el 
que ya por el hecho de contar con menos edificaciones 
debería haber sido protegido por valor paisajístico por 
ejemplo y en el caso de existencia de edificación 
diseminada, la calificación se debería hacer en función 
de los recursos y del valor de los terrenos.  
 

El planteamiento previo queda completamente 
desvirtuado con la modificación puntual del año 1990 
que crea unas corolas de “Suelo no urbanizable próximo 
a núcleos” en torno a los núcleos de población, 
transformando estas áreas en “Suelo no urbanizable 
común de edificación diseminada (tipo B)” con unas 
condiciones más favorables que en el resto de la 
categoría. 
 

En el punto 5.1.2 “Suelo no urbanizable de 
protección especial” del capítulo 5 “Ordenanzas 
particulares en suelo no urbanizable” se proponen las 
siguientes categorías en función del tipo de recurso o 
valor: 
  

- SNUPE del Conjunto Histórico-Artístico. 
- SNUPE de las Cuevas de Altamira. 
- SNUPE de Valor Agronómico. 
- SNUPE de Valor Forestal. 
- SNUPE de Valor Minero y de Captación de 

Acuíferos. 
- SNUPE de Valor Geológico. 
- SNUPE de Protección de Costa. 

 
La relación efectuada tiene ciertas 

contradicciones, inexactitudes y confusiones que deben 
ser expuestas: 
 

- Las categorías de “SNUPE del conjunto histórico-
Artístico”, “SNUPE de las Cuevas de Altamira” y 
“SNUPE de valor geológico” en realidad no son 
tales sino, como queda claro en los planos de 
ordenación, ámbitos delimitados sobre otras 
categorías de Suelo No Urbanizable, incluso de 
Suelo Urbano, en los que se deben tomar 
especiales mediadas de protección en razón de 
la importancia, respectivamente, del núcleo de 
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Santillana del Mar, las Cuevas de Altamira y el 
punto de interés geológico de Santa Justa. 

- El “SNUPE de protección de costa” tampoco es 
realmente una categoría sino más bien una 
norma de protección ya que se limita a marcar 
una línea de edificación de 100 m en el frente 
costero sobre las categorías de suelo no 
urbanizables allí zonificadas. 

- El “SNUPE de valor minero y de captación de 
acuíferos” incluye dos tratamientos diferenciados 
según se trate de ámbitos de valor minero o de 
captación de acuíferos. Este tratamiento 
normativo diferenciado también tiene su reflejo 
en la zonificación propuesta en los planos de 
ordenación, incluyéndose como si de dos 
categorías se tratara. 

- El “SNUPE de valor forestal” incluye en los planos 
de ordenación dos tipos cuya división responde 
más a un carácter conceptual que a un 
tratamiento normativo diferenciado. 

- Los propios planos de ordenación inducen a 
confusión con la superposición de algunas tramas 
que impiden conocer la auténtica calificación de 
ciertas zonas (superposición del “SNUPE de valor 
agronómico” y del “SNUPE de valor minero” al 
Oeste de Ubiarco; superposición del “SNUPE de 
valor agronómico” y del “SNUPE de captación de 
acuíferos” al Sureste de Queveda; superposición 
del “SNUPE de valor agronómico” y del “SNUPE de 
captación de acuíferos” al este de Santillana). 

- Calificaciones contradictorias en los planos de 
”Clasificación del Suelo” a escala 1/15.000 y 
1.5000 (sureste de Arroyo, este y oeste de 
Quevada,...). 

 
En relación con todo lo anterior, la propuesta de 

división de categorías que se hace es la siguiente:   
 

- SNUCA: Suelo No Urbanizable Común 
propiamente dicho (tipo A). 

- SNUCB: Suelo No Urbanizable Común de 
edificación diseminada (tipo B). 

- SNUPEVA: SNUPE de Valor Agronómico. 
- SNUPEVF: SNUPE de Valor Forestal. 
- SNUPEVM: SNUPE de Valor Minero. 
- SNUPECA: SNUPE de Captación de Acuíferos. 

 

El “Suelo no urbanizable común propiamente 
dicho (tipo A)” y el “Suelo no urbanizable común de 
edificación diseminada (tipo B)” ocupan la mayor parte 
del territorio municipal extendiéndose de forma 
importante al este y oeste de la localidad de Santillana, 
así como en otras bolsas de diversa extensión (Noreste y 
Sureste de Quevada; norte de Arroyo;...). El tipo B, en 
relación con lo señalado anteriormente, ocupa 
fundamentalmente el entorno inmediato de los núcleos.  

 
El “SNUPE de valor agronómico” se encuentra 

delimitado de forma dispersa en todo el territorio 
municipal. Así ocupa parte del Sur de la localidad de 
Santillana, el Sur de Arroyo, áreas en el entorno de 
Ubiarco, franja adyacente al río Besaya, y en el entorno 
inmediato de Quevada. 

  
El “SNUPE de valor forestal” también tiene una 

delimitación dispersa. La mancha más importante se 
sitúa al Sureste del municipio, en el límite con 
Torrelavega, pero también aparece al Suroeste, en los 
límites con Reocín y Alfoz de Lloredo, y en los entornos de 
Arroyo y Ubiarco. 

 
El “SNUPE de valor minero” ocupa una extensión 

importante entre las localidades de Arroyo y Ubiarco. Por 
último, el “SNUPE de captación de acuíferos” se extiende 
en forma de franjas al Sur de Queveda (dirección 
Noreste-Suroeste) y al Este de Santillana (dirección norte-
sur). 

 
En las condiciones señaladas, el LIC-Cueva de 

Rogeria delimitado al oeste del municipio no tiene 
garantizada su protección al situarse en suelo calificados 
como “SNUPE de valor minero” y “Suelo no urbanizable 
común propiamente dicho (tipo A)”. 
 
 
III-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 

En el punto 3.1.2 CONDICIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE se establece que en el Suelo No 
Urbanizable sólo se podrá edificar cuando el proyecto 
cuente con la aprobación de la Comisión Provincial de 
Urbanismo y el  destino de los edificios sean:  
 

- Explotaciones agrícolas. 
- Instalaciones vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio a las obras públicas. 
- Instalaciones de utilidad pública e interés social. 
- Viviendas familiares en  los que no existe la 

posibilidad de formación de núcleo de población 
 

Aunque no se haga mención expresa se puede 
considerar que se trata de las condiciones generales del 
Suelo No Urbanizable, aunque no hayan sido divididas 
en usos permitidos, autorizables o prohibidos. 
 

Posteriormente,  en el punto 5.1 Régimen Jurídico 
y calificación hacen referencia a lo señalado 
anteriormente en el punto 3.1.2  y señalan que el 
aprovechamiento urbanístico está supeditado a tres 
condiciones: 
 

- 1- La imposibilidad de formar núcleo de 
población. 

- 2- La adaptación al ambiente y paisaje rural. 
- 3- La protección de recursos naturales y valores 

paisajísticos. 
 

Las dos primeras rigen para el Suelo No 
Urbanizable común y la última para el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, más las 
determinaciones específicas para cada categoría.  En el 
Suelo No Urbanizable Común se establecen unas 
condiciones comunes como para evitar la formación de 
núcleos de población ( distancias mínimas a edificación, 
al Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección), la tipología (edificación aislada unifamiliar), 
alturas máximas, ocupación máxima y  edificabilidad.  
También se establecen determinaciones específicas 
ligadas al uso agrícola (lo que limita mucho las 
posibilidades de edificar y conduce a la realización de 
una modificación puntual en 1990 para flexibilizar la 
regulación).  En el Suelo No Urbanizable común de tipo B 
se señala una parcela inferior, lo que es contradictorio 
con los objetivos, pues si es Suelo No Urbanizable no se 
deberían plantear condiciones más favorables al 
desarrollo de la edificación cuando al mismo tiempo se 
habla de un uso agrícola y ganadero.  
 

Como ya se ha mencionado, en 1990 se aprueba 
una modificación de las Normas Subsidiarias que afecta 
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al “Suelo no urbanizable común de edificación 
diseminada (tipo B)” que se extiende alrededor de los 
núcleos. La modificación propone: 
 

- Plantear corolas calificadas como Suelo No 
Urbanizable Común. 

- Permitir en el Suelo No Urbanizable Común tipo B 
construir viviendas así como edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección Especial 

la regulación de los usos se realiza de acuerdo con su 
valor y las circunstancias especiales de contar con un 
casco histórico de especial valor que obliga a garantizar 
un área de protección visual y paisajística, al que se 
añade las cuevas de Altamira, donde es necesaria una 
labor de prevención para evitar agresiones a las propias 
cuevas. El resto de las categorías hacen referencia al 
valor agronómico, forestal, minero y de captación de 
acuíferos, geológico y de protección de la costa, dentro 
de los cuales se utilizan criterios muy restrictivos en 
cuanto a los usos, lo que hace innecesario regular las 
condiciones de la edificación. 
 
 
III-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

Se apoya el proceso de dispersión de la vivienda 
sobre todo en el Suelo No Urbanizable común tipo B y la 
modificación de la morfología de los núcleos 
tradicionales, sobre todo a partir de 1990 con la 
introducción de corolas. 
 
 
III-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Periodo de vigencia excesivamente dilatado. 
- Inadecuada figura de planeamiento, pues dado 

el valor histórico de la villa se podría haber 
redactado un Plan General y desarrollado un Plan 
Especial. 

- Nivel de protección alto en el Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido, aunque se 
considera demasiado amplio el Suelo No 
Urbanizable  Común, sobre todo por la existencia 
de usos agrícolas. 

- Confusión en la cartografía, en la que se 
producen superposiciones de categorías. 

- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 
protección. 

 
 
III- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

En el apartado 3.5 CONDICIONES DE DISEÑO 
(ESTÉTICAS) se establecen: 
 

- Composiciones volumétricas y planos, 
tratamientos texturizantes de parámetros y 
huecos, medianeras y parámetros al descubierto, 
arbolado existente, portales, materiales, 
separación del edificio al terreno, obras de 
reforma y conservación, derribos, hallazgos de 
interés arqueológico, Artístico o histórico, 
protección de edificaciones calificadas de 
interés, condiciones generales de conservación. 
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IV.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE POLANCO (CRU  2002 
/ BOC 2002). 

 
 
IV-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de un documento de revisión de las 
Normas Subsidiarias de 1988, que han sido 
definitivamente aprobadas en el otoño de 2002.  La 
justificación de la revisión se apoya en la superación del 
período de ocho años de vigencia establecidos en 
anterior documento, la superación de 70% de 
ocupación del suelo calificado para diferentes usos y la 
necesidad de adaptación al nuevo marco legislativo. 
 

En cuanto al tipo de figura la elección de un 
documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento se 
justifica por: 
 

- El volumen de población (5.000 habitantes), pues  
según el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1992, los municipios que no tengan más de 5.000 
habitantes no están obligados a redactar un Plan 
General. 

- Problemática municipal escasa dado su escasa 
extensión y la no tramitación de instrumentos de 
desarrollo, salvo un Plan Parcial y cinco estudios 
de detalle. 

- Capacidad de gestión del ayuntamiento. 
- Valor jurídico y normativo de las Normas 

Subsidiarias. 
 

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

La memoria está planteada en torno a los  
elementos que condicionan su modelo territorial como: 
 

- Infraestructuras: situación estratégica en relación 
a la autovía, carretera nacional 611, red de FEVE, 
puerto de Requejada y vías intramunicipales e 
intermunicipales. Incidencia: creación de un 
corredor y desequilibrio en el desarrollo del 
municipio. 

- Incidencia de Santander y Torrelavega. 
- Presencia de un elemento geográfico de 

trascendencia regional: el río Saja-Besaya. 
- Existencia de actividades de extracción minera. 
- Tipología de núcleos de población. 
- Demografía: decrecimiento y  envejecimiento. 
- Actividad económica: explotación minera, 

industrias de transformación, escasa incidencia 
del sector primario. 

- Equipamientos y bienes inmuebles municipales. 
- Infraestructuras básicas y redes de servicio. 

 
En esta memoria se hace referencia a los usos del 

Suelo No Urbanizable (agrícola, forestal, ganadero, 
marismas y prospecciones salinas y mineras) y se indica 
que se ha producido un incremento de las viviendas 
unifamiliares aisladas de acuerdo al Art 44.2 del 
Reglamento de Gestión  Urbanística, dinámica que ha 
provocado problemas de infraestructuras y servicios e 
incompatibilidad de usos en el caso de tratarse de 
naves. A pesar de ello, en el punto 6. Diagnóstico no se 
habla para nada del Suelo No Urbanizable, pues se 
centran en los problemas relacionados con las 
infraestructuras de transporte, las actividades mineras, la 
desarticulación de la trama de los núcleos, situación de 
crisis del sector primario, fragmentación del modelo 
territorial, déficit de desarrollo del Suelo Urbanizable, 
Suelo Urbano desarrollado sin infraestructuras y servicios, 
mezcla de asentamientos humanos y productivos. 
 

En cambio, en el punto 7. CRITERIOS Y OBJETIVOS  
sí se hace referencia a aspectos relacionados con el 
Suelo No Urbanizable como: 
 

- Plantear una utilización racional del territorio. 
- Proteger las condiciones medioambientales.  
- Procurar una gestión razonable de los recursos 

naturales, localizando las infraestructuras y 
equipamientos atendiendo a los valores 
medioambientales y disponiendo unos usos del 
suelo determinados por su entorno físico. 

- Garantizar la conservación y mejora de los 
elementos territoriales que en sí mismos 
constituyan un valor singular, bien por su 
naturaleza cultural, social o tradicional. 

- Potenciar la salvaguardia y mejora de los 
elementos territoriales de valor, especialmente los 
de impacto paisajístico o cultural. 

 
De acuerdo con estos planteamientos en el punto 

9.3 Suelo No Urbanizable, se hace referencia a que se 
clasifica como suelo no urbanizable “El suelo que por 
reunir determinados valores deba quedar sometido a un 
determinado régimen de protección y el suelo que por 
su emplazamiento deba ser destinado para la 
protección del dominio público”. Así pues, parece 
deducirse la utilización de criterios centrados en el valor  
y en la necesidad de establecer un régimen jurídico que 
impida su degradación.  Para la delimitación de 
categorías se utiliza la Ley sobre Usos del Suelo en Medio 
Rural: 
 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 
NUP1 (suelos de alto valor ambiental, agrario y 
paisajístico) y NUP 2 (suelos de gran valor minero.) 

- Suelo No Urbanizable Genérico. 
- Suelo No Urbanizable de Protección a las 

Infraestructuras. 
- Núcleo Rural. 

 
Ahora bien, todo lo señalado pierde importancia 

cuando se hace referencia a la necesidad de permitir 
ciertas tendencias defendidas como tradicionales, 
concretamente la localización de vivienda unifamiliar no 
vinculada a las explotaciones agrícolas en las corolas 
dibujadas en torno a los núcleos y en los propios núcleos. 
 

En la normativa el Suelo No Urbanizable es 
definido de acuerdo con sus valores, puesto que en el 
Art. 7.1.1se dice que “Constituyen el  suelo no 
urbanizable aquellos terrenos del territorio municipal que, 
por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales, paisajísticas o ecológicas o por el valor de 
su riqueza natural, son así clasificados al objeto de que 
permanezcan al margen del proceso de urbanización, 
en aras a una utilización racional del territorio, el medio 
ambiente y los recursos” . 
 

Las categorías planteadas son: 
 

- Suelo No  Urbanizable de Especial Protección  NU-
PE 1 (valores ambientales, agrarios y paisajísticos). 
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- Suelo No Urbanizable de Especial Protección NU- 
PE 2 (valor minero). 

- Suelo No Urbanizable Genérico NU-PG. 
- Suelo No Urbanizable de Protección a las 

Infraestructuras NU-PI. 
- Núcleo Rural NR. 

 
El único problema reside en la categoría de Suelo 

No Urbanizable Genérico, en el que se plantea el deseo 
de preservarle de la edificación y permitir el desarrollo 
de actividades del sector agrícola y ganadero, es decir 
unos usos que podrían haberse protegido. 
 
 
IV-3 REGULACIÓN DE USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 

De acuerdo con el concepto de Suelo No 
Urbanizable del Art. 7.1 de forma general no  se 
establecen las condiciones generales en cuanto a los 
usos y las condiciones de la edificación, pues al quererles 
preservar de la edificación, no tiene sentido regular sus 
condiciones. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

NU- PE 1 solo se permiten los usos agrícolas, forestales o 
ganaderos y  son susceptibles de poder ser autorizadas 
las edificaciones de utilidad pública e interés social, es 
decir con unas condiciones que constituyen una 
garantía para asegurar el adecuado nivel de 
protección. 

 
De igual modo en el Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección NU –PE2, sólo se permiten los usos 
agrícolas, forestales y ganaderos, los mineros y los de 
recuperación medioambiental y como autorizables los 
de utilidad pública e interés social. 

 
En el caso del Suelo No Urbanizable Genérico, a 

pesar de su destino agrícola o ganadero, además de 
permitir las explotaciones agrícolas y los usos vinculados 
a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas y autorizar los de utilidad pública e interés 
social, se autoriza  la vivienda unifamiliar aislada sin 
hacer referencia a la vinculación a la explotación. 

 

El Suelo No Urbanizable de Protección a las 
Infraestructuras NUN- PI es planteado para garantizar  la 
protección de las infraestructuras, y en él además se 
permiten todos los relacionados con el servicios a las 
infraestructuras, los de utilidad pública e interés social y 
los usos agrícolas o ganaderos en el caso de no existir 
edificación. 

 
Por último, en los Núcleos Rurales se permiten los 

usos residenciales en vivienda unifamiliar aislada y los de 
interés público o social. En este caso los segundos 
aparecen mal expresados y deberían ser autorizables, 
mientras que en el segundo no parece muy conveniente 
reducir a la tipología de unifamiliar aislada sin un mayor 
conocimiento de la morfología de cada núcleo, lo que 
puede llevar a la pérdida de la variedad y a una 
excesiva homogeneidad tipológica. Como autorizables 
se introducen las explotaciones agrícolas, los vinculados 
a la ejecución, entretenimiento  y servicio de las obras 
públicas, que deberían estar permitidos y la posadas en 
casas de labranza. 

 
 
IV-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

En cuanto a lo establecido respecto al concepto 
de núcleo de población en el NU- PE 1 y el NU-PE 2 se 
considera que cualquier edificación constituye peligro 
de formación de núcleo de población, mientras que en 
el Suelo No Urbanizable Genérico  se valora la situación 
a menos de 50 metros de cualquier punto de la 
delimitación de suelo urbano residencial, lo que 
favorece la localización de la vivienda unifamiliar en el 
entorno de los núcleos  e intenta evitar la dispersión de la 
vivienda. 

 
Cambios de la morfología de los núcleos rurales al 

establecer como tipología la vivienda unifamiliar aislada 
sin haber realizado un estudio más exhaustivo de cada 
caso. 
 
 
IV-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Escaso tratamiento del Suelo No Urbanizable en la 
memoria y sobre todo en el diagnóstico. 

- Desajustes en los límites municipales en la 
cartografía municipal. 

- Nivel de protección alto en las categorías de 
Suelo No Urbanizable Protegido. 

- Inadecuación del Suelo No Urbanizable Genérico 
por su valor agrícola o ganadero.   

 
 
IV-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 

 
El título 5. Protección del patrimonio cultural  

incluye las siguientes cuestiones: 
 

CAPÍTULO 1- NORMAS GENERALES DE 
PROTECCIÓN. 
CAPITULO 2-  PROTECCIÓN MONUMENTAL . 
CAPÍTULO 3- EDIFICIOS CATALOGADOS. 
CAPÍTULO 4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL. 
CAPÍTULO 5- ESPACIOS CATALOGADOS. 
CAPITULO 6- NORMAS DE PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA. 
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V.  PLAN GENERAL DE SUANCES (CRU 12-VII-1990 / 
BOC 9-X-1990). 

 
 
V-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Tal y como se señala en la Memoria, el municipio 
de Suances inicia la revisión de su documento de 
planeamiento a finales de 1987, puesto que el Plan 
General de 1975 resultaba insuficiente para resolver los 
siguientes problemas: 

 
- Generar equipamientos y espacios públicos por 

ausencia de un modelo de gestión. 
- Ejecutar la red viaria propuesta. 
- Desarrollar mecanismos de protección del 

patrimonio cultural. 
- Adecuar un modelo urbano definido en los años 

sesenta a una  nueva realidad definida por la crisis 
económica y la instauración del modelo post- 
industrial. 
 
A todo ello se añade la necesidad de adaptar el 

documento a la nueva legislación urbanística y las 
expectativas surgidas como consecuencia del proyecto 
de construcción de la autovía Santander- Torrelavega, 
del desarrollo del sector inmobiliario o del avance 
producido en planes de saneamiento del río Besaya, 
dado su incidencia en la mejora medioambiental  e 
incremento de las expectativas turísticas.  

 
En definitiva, la figura elegida aparece no sólo 

como la más adecuada para adaptarse a la nueva 
realidad económica y urbanística del municipio a 
principios de los años noventa, sino también plenamente 
justificada por el análisis de la situación urbanística del 
propio equipo redactor en el texto refundido de 1990. 

 
A lo largo de este periodo de tiempo se han 

planteado diversas modificaciones puntuales de 
diferente entidad. En 1996 se aprueba el modificado nº 3 
introduciendo numerosos cambios en el planeamiento 
(incluida la calificación del suelo rústico), lo que hace 
necesaria la redacción de un texto refundido al que 
corresponde la normativa analizada en este informe.   

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

 
La memoria parte de diagnóstico de la realidad 

municipal que permite señalar las siguientes cuestiones:  
 

- El marco territorial: integración del municipio en la 
comarca del Besaya y el desarrollo de procesos 
de especialización (turismo estacional y segunda 
residencia y modelo urbano) y de dependencia 
(vertidos y saneamiento integral del Besaya, 
mercado de trabajo, equipamientos y servicios). 

- Medio físico: capacidad de acogida en función 
de las pendientes, de las características 
edafológicas, valor de la franja costera, zonas de 
riesgos (acuífero de Santillana, inundabilidad de 
zonas bajas, procesos de deslizamientos). 

- Población y actividad: valor de la población 
estacional y demanda de equipamientos y 
servicios, desarrollo del sector terciario vinculado 
al alojamiento y a la hostelería, tenue 
envejecimiento de la población permanente y 
procesos de asentamiento de nuevos 
contingentes de población, dependencia de la 
población activa de otros municipios, amplia 
presencia de usos ganaderos y valor de esta 
actividad a tiempo parcial, debilidad del sector 
industrial, cierto peso  del sector de la 
construcción, complejidad de la base económica 
(mezcla de sectores y debilidad de la 
especialización turística). 

- Situación urbanística: diversidad (villa, Hinojedo y 
núcleos rurales), y problemática en cada uno de 
ellos (villa: contraste villa tradicional y costa, 
Hinojedo: contraste en función de la posición 
respecto a las infraestructuras de transporte, 
núcleos rurales: menor crecimiento). 

- Limitaciones financieras: Presupuestos y 
posibilidades de actuación. 

 
Una vez realizado un diagnóstico de los diferentes 

aspectos que influyen en la elaboración del Plan, se 
definen los objetivos generales, punto donde ya 
aparecen definidos los relacionados con el Suelo No 
Urbanizable, en concordancia con el valor otorgado al 
medio físico. Estos se centran de forma general en 
proteger los valores ambientales más relevantes, con 

especial atención a la línea de costa y al saneamiento 
del Besaya, para posteriormente definir los objetivos y 
criterios específicos respecto a: 
 
- Clasificación del suelo: 

A) Objetivos: 
- Preservar y potenciar los recursos productivos 

agrarios. 
- Proteger las áreas de máximo interés natural 

por sus características físicas. 
- Controlar y restringir determinados usos en 

áreas de riesgos. 
 B) Criterios: 

- Diferenciar distintas categorías de Suelo No 
Urbanizable en función de sus características 
físicas: capacidad, fragilidad y riesgo. 

- Regular  la construcción en Suelo No 
Urbanizable evitando parcelaciones y 
restringiendo las edificaciones a aquellas cuyo 
uso sea el agrícola. 

- Morfología y tipología urbana: 
A) Objetivos: 

- Mantener o conseguir la coherencia tipológica 
y morfológica de las diferentes áreas.  

- Evitar la destrucción del patrimonio 
inmobiliario, tanto de edificios como de 
conjuntos singulares. 

B) Criterios: 
- Recuperar y mantener tipologías tradicionales. 

 
De acuerdo con estos objetivos y criterios, se 

define la estructura general del territorio, en la cual  se 
intenta abarcar el conjunto de problemas, 
concretamente: 
 

- Integrar los elementos del área costera y 
protegerlos. 

- Mantener el sistema de asentamientos existente. 
- Articular el espacio urbano surgido en torno a la 

carretera de Viveda al faro. 
- Localizar el suelo urbanizable con criterios  de 

consolidación del centro urbano actual y enlace 
con la localidad de Cortiguera. 

- Establecer diferentes categorías de Suelo No 
Urbanizable en función de los factores que 
conlleven una especial protección (valor agrícola, 
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paisaje, riesgos, preservación de acuíferos, 
núcleos rurales). 

 
En concordancia con estos planteamientos la 

definición del Suelo No Urbanizable en la memoria se 
realiza de acuerdo a sus valores y sus características, 
distinguiendo el Suelo No Urbanizable Protegido como: 
“aquellas áreas del término municipal no consolidadas 
por la edificación y que deben ser preservadas del 
proceso urbanizador para evitar la degradación del 
medio ambiente o del paisaje o por la existencia de 
riesgos naturales que aconsejan evitar o limitar los usos  
constructivos”. 
 

El Plan General distingue cinco tipos de Suelo No 
Urbanizable Protegido: 
 

- Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 
(costa, margen izquierda de la Ría de San Martín 
de la Arena y la cumbre de la Masera). Responde 
a lo establecido en la Ley de Costas y para 
garantizar el disfrute de un patrimonio público. 

- Suelo No Urbanizable con Protección 
Agropecuaria (tres áreas al Sur del municipio 
Hinojedo- Puente Avíos, oeste de Cortiguera y 
Noroeste de Tagle). Responde a la conveniencia 
de mantener los usos agropecuarios en terrenos 
de gran productividad agrícola. 

- Suelo No Urbanizable con Protección Paisajística 
(escarpes sobre la ría de San Martín). Responde a 
las dificultades edificatorias y la percepción 
paisajística de la desembocadura del río Besaya. 

- Suelo No Urbanizable con Protección de 
Contaminación de Acuíferos (terrenos no 
consolidados de la mitad norte del municipio, 
área karstica). Responde al valor del acuífero a 
nivel regional. 

- Suelo No Urbanizable con Protección de Riesgos 
(Suroeste de Hinojedo, área inundable de la 
cuenca del arroyo de Borrañal y otro al Sur de 
Tablía ). Responde a la presencia de laderas 
inestables con riesgos de deslizamiento 

 
A ello se añade el Suelo No Urbanizable sin 

Protección con dos categorías bien diferenciadas: 
 

- Suelo No Urbanizable Simple, que tiene un 
carácter residual, no tiene valores específicos 
para poder ser protegidos, presenta 
características topográficas adversas  y su 
localización impide considerarle como Suelo 
Urbanizable.   

- Los Núcleos Rurales que corresponden a los ocho 
enclaves en suelo no urbanizable (Ongayo, El 
Soto, La Iglesia, San Pedro, El Palacio, Puente, 
Sangero y La Gerra) 

 
En el texto refundido de 1996, en el TITULO III. 

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO de las Normas 
Urbanísticas, respecto a la clasificación se mantienen los 
planteamientos de la memoria y se define 
correctamente  el Suelo No Urbanizable en función de 
sus valor, puesto que  “constituyen el suelo no 
urbanizable aquellas áreas del territorio municipal que, 
por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales o paisajísticas, su valor productivo 
agropecuario, su localización dentro del municipio, o 
razones semejantes deben ser mantenidas al margen de 
los procesos de urbanización”. Además no es sólo que se 
tenga en cuenta su valor, sino que se intenta recoger un 
amplio abanico se situaciones merecedoras de una 
especial protección, lo que lleva a dividir el Suelo No 
Urbanizable en dos categorías: 
 

- Suelos No Urbanizables Protegidos. 
- Suelos No Urbanizables sin Protección. 
 

Dentro de los primeros, se presentan varios grados: 
 
- SNU-PE (Suelos No Urbanizables con Protección 

Ecológica). 
- SNU-PA (Suelos No Urbanizables con Protección 

Agropecuaria). 
- SNU-PP (Suelos No Urbanizables con Protección 

Paisajística) 
- SNU-PR (Suelos No Urbanizables con Protección 

por Riesgos). 
 

El suelo No Urbanizable sin Protección se divide en: 
 
- Suelo No Urbanizable Simple. 
- Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural. 
 

Si se compara el texto refundido de 1990 y el de 
1996 se observa que ha desaparecido la categoría de 
Protección de Contaminación de Acuíferos, que se 
transforma fundamentalmente en Suelo No Urbanizable 
con Protección Agropecuaria y, en menor medida, en 
Suelo no Urbanizable Simple y Suelo No Urbanizable con 
Protección por Riesgos. 
 

A pesar de esta exhaustiva división del Suelo No 
Urbanizable en las Normas Urbanísticas, se observa una 
falta de criterios en la delimitación de las diferentes 
categorías, lo que hace necesario acudir a la Memoria 
de 1990 para encontrarlos. Sin embargo, dichos criterios 
han ido quedando desvirtuados con el paso de los años 
y de las sucesivas modificaciones.  
 
 
V-3 REGULACIÓN DE USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 

Aunque se deje constancia en el texto, en el 
punto  V.1.3 Régimen urbanístico de la falta de 
aprovechamiento urbanístico de este suelo, en el 
CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE USO Y EDFICACIÓN  
además de establecer como usos permitidos los 
relacionados con la producción agrícola, forestal, 
ganadera,  la caza, la pesca junto a  los orientados 
hacia la  defensa y mantenimiento del medio natural, se 
plantea  como autorizables  un amplio abanico, donde 
tiene cabida la vivienda unifamiliar, las actividades de 
utilidad pública o interés social, el camping, los usos 
ligados al ocio y las actividades culturales, los de 
mantenimiento  de los servicios públicos e incluso la 
producción industrial. Dicha propuesta permite, por 
tanto, introducir un  amplio abanico de usos en el Suelo 
No Urbanizable, en un suelo que en principio se 
pretendía mantener al margen de los procesos de 
urbanización. 
 

Al mismo tiempo que se permiten o autorizan estos 
usos, se regula de forma muy pormenorizada las 
condiciones de la edificación en cada uno de ellos, lo 
cual en algunos casos supone una importante 
aportación, pues normalmente el planeamiento ha 
obviado la regulación de la edificación levantada por 
ejemplo para el mantenimiento y servicio de las obras 
públicas o la de utilidad pública o interés social, pero en 
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cambio no resulta muy adecuado considerar que las 
actividades ligadas al ocio o la cultura en el suelo no 
urbanizable tengan que llevar obligatoriamente a erigir 
edificaciones. 
 

Estas mismas condiciones en cuanto a los usos, a 
excepción de la prohibición de la actividad minera, se 
plantea para el Suelo No Urbanizable Simple, donde 
cabe la introducción de viviendas, industrias o 
actividades culturales o deportivas, mientras en las 
diferentes categorías dentro del Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido no se especifica las 
condiciones de la edificación,  puesto que en todos ellos 
la propuesta se apoya en el desarrollo de la protección 
de sus valores. En este caso sólo se puede construir 
viviendas en el Suelo No Urbanizable con Protección 
Agropecuaria, donde se plantea como uso autorizable y 
donde no se especifica la necesidad de estar vinculada 
a una explotación (aunque habría que entenderlo así a 
raíz de la definición de la categoría en la Memoria), 
circunstancia que disminuye el nivel de protección de 
dicha categoría. 
 

Por último en el suelo no urbanizable de núcleo 
rural, se permiten o autorizan los usos característicos de 
estos núcleos, aunque el establecimiento de unos 
determinados parámetros para la edificación como 
sobre todo la parcela mínima para el conjunto de los 
núcleos puede que haya introducido distorsiones en la 
morfología de alguno de los núcleos tradicionales. 
 
 
V-4 Planeamiento urbanístico y procesos territoriales 
 

La posibilidad de construir viviendas en el Suelo No 
Urbanizable Simple y en el de Protección Agropecuaria 
ha podido contribuir a la dispersión de la vivienda, 
mientras que en el resto de las categorías si existen un 
adecuado nivel de protección. 
 
 
V-5 PROBLEMAS  Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Desvirtuación de los planteamientos iniciales de 
protección la normativa y tras las posteriores 
modificaciones. 

- Introducción de numerosos usos en el Suelo No 
Urbanizable Simple, lo que genera una gran 
desorden. 

- Nivel de protección alto en las categorías de 
Suelo No Urbanizable Protegido. 

- Desajustes en los límites municipales en la 
cartografía. 

- Necesidad de extender la protección de la costa 
al Oeste de la playa de los Locos y no reducir la 
zona a la línea de servidumbre de protección de 
la costa. 

 
 
V-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

En el plan si se introduce la protección al medio 
ambiente en: 
 

- SECCIÓN 2º PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
(vertidos, cursos fluviales, marismas, aguas 
subterráneas, contaminación) 

- SECCIÓN 3º PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
(destrucción, deterioro o desfiguración, 
ambientación, paisaje natural, equilibrio 
ecológico, geomorfología, integración paisajística 
de las infraestructuras, intrusión visual, protección 
de masas forestales autóctonas, patrimonio 
arqueológico) 

- CONDICIONES ESTÉTICAS (tipología de las 
edificaciones, adaptación a las condiciones del 
terreno, tratamiento de las fachadas prohibiendo 
plaquetas cerámicas, de las cubiertas mediante 
materiales en tonos rojos o tierras y de los 
cerramientos de las parcelas). 

 



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

 14

VI.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE MIENGO (CRU 1-VI-
1987 y BOC 15-VII-1987). 

 
 
VI-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de unas Normas Subsidiarias de tipo b 
redactadas a finales de los años ochenta, de acuerdo a 
la problemática y a las expectativas de crecimiento de 
un municipio sometido a la influencia tanto de 
Santander como de Torrelavega. Además, este tipo de 
planeamiento resulta adecuado para proteger el Suelo 
No Urbanizable, a través de la delimitación de las zonas 
objeto de protección y del planteamiento de normativa 
para preservarle de las operaciones de urbanización. 

 
El propio equipo redactor deja constancia de los 

problemas del municipio, concretamente de la presión 
de un crecimiento espontáneo en torno a la playa 
Cuchía o el posible abandono de la explotación minera 
en las dunas de la misma localidad, lo cual aconseja 
marcar áreas aptas para la urbanización (Justificación 
de la figura de planeamiento adoptada/Memoria). Es 
decir, con las normas se pretende ordenar el 
crecimiento, responder a las iniciativas de promoción 
turística o industrial y proteger las zonas costeras de la 
presión urbanística. 

 
La idoneidad de la figura a los fines que se 

perseguían en el momento de la redacción del 
documento, no impide señalar la excesiva permanencia 
de estas Normas Subsidiarias. En el epígrafe a) “Fines y 
objetivos de su promulgación” del apartado 
“Justificación de la figura de planeamiento adoptada” 
de la Memoria se planteaba un período máximo de 
cinco años de vigencia, un plazo no solamente 
ampliamente superado por el propio paso del tiempo, 
sino también si se tienen en cuenta las grandes 
transformaciones experimentadas en el municipio, como 
consecuencia del empuje de los procesos de 
crecimiento urbano. De hecho, estos cambios han sido 
la causa de las frecuentes modificaciones puntuales 
desde la fecha de aprobación de las Normas 
Subsidiarias. 

 

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

 
La primera referencia al Suelo No Urbanizable 

aparece en el punto b.4 Diagnóstico de la Memoria, 
donde se hace referencia a  las dificultades del 
planeamiento en un municipio con una gran dispersión 
de la población en núcleos de pequeña entidad. Surgen 
en este sentido problemas para adaptar el espíritu de la 
Ley del Suelo a través de una estricta dicotomía entre 
núcleos rurales-suelo urbano y resto como Suelo No 
Urbanizable objeto de protección y exento de procesos 
urbanizadores. Tal espíritu, según la opinión del equipo 
redactor, es “válido para tierras de la Meseta, pero 
resulta no viable para toda la Cornisa Cantábrica”. Sin 
embargo, se hace mención a que esta situación se 
relaja ante los criterios utilizados en la Comisión Regional 
de Urbanismo respecto a la mayor flexibilidad en la 
concesión de licencias de construcción en zonas 
próximas a los núcleos.  

 
En cuanto a la justificación de la ordenación del 

territorio se propone la división en diferentes categorías, 
dada la diversidad de situaciones, haciendo especial 
hincapié en la protección de la zona de marisma y las 
rías, concretamente las categorías son: 

 
- SNU 10 Protección Agropecuaria. 
- SNU 11 Protección Forestal. 
- SNU 12 Protección de Costas 
- SNU 13 Protección de Rías  y Marisma. 
- SNU 14 Protección Minera. 
- SNU 15 Protección Vial 
- SNU 16 Camping. 

 
Dentro de estas categorías sorprende, por una 

parte, la inclusión de una categoría para el uso de 
camping y, por otro lado, el valor que en los objetivos 
del plan se da a no plantear excesivos problemas en el 
Suelo No Urbanizable, puesto que los dos objetivos 
respecto a este tipo de suelo se refieren a  “dar 
alternativas de desarrollo al suelo no urbanizable en 
todas sus categorías, sin coartar totalmente la 
edificación al servicio de los recursos primarios del suelo” 
y “dar alternativas de desarrollo al suelo no urbanizable 
que no supongan deterioro ecológico” (e.2 Objetivos / 
e. Normas Urbanísticas). 

En cuanto a los criterios de delimitación de cada 
categoría aparecen ampliamente desarrollados en el 
punto h) “Señalamiento y delimitación de las zonas 
objeto de protección especial en el suelo <<no 
urbanizable>>”, salvo en el caso de la protección 
agropecuaria y el camping. A todo ello se añade la 
referencia a otro tipo, el denominado “Protección de 
núcleos urbanos de interés, edificios civiles y edificios 
religiosos”, que no aparece en la enumeración anterior y 
tiene un carácter más de regulación especial ligado a 
determinadas singularidades (edificios especiales ya se 
sitúen tanto en suelo urbano, como urbanizable, como 
no urbanizable). Además también aparecen 
posteriormente en la normativa de las diferentes 
categorías, donde se hace referencia a su localización y 
características. 

 
 
Si analizamos la normativa, las categorías 

reguladas son las siguientes: 
 

- SNU 10 Protección Agropecuaria. 
- SNU 11 Protección Forestal. 
- SNU 12 Protección de Costas. 
- SNU 13 Protección de Rías  y Marismas. 
- SNU 14 Protección Minera. 
- SNU 15 Protección Vial. 
- SNU 16 Camping. 

 
Sin embargo, las numerosas modificaciones a las 

que ya se ha hecho mención han trastocado el 
contenido de algunas categorías (fundamentalmente el 
SNU 10 Protección Agropecuaria ha perdido extensión 
para incrementar la superficie de Suelo Urbano y 
Urbanizable, pero también el SNU 11 ha sido recortado al 
Noroeste de Gornazo para incrementar el SNU 10 
Protección Agropecuaria, y el SNU 14 Protección Minera 
se ha redelimitado perdiendo superficie por su porción 
Norte), han transformado otras (el SNU 16 Camping ha 
pasado a ser SNU 16 Equipamiento Cultural para permitir 
el uso escolar) y se han creado dos nuevas categorías 
en la costa: SNU 17 (Sistema General Equipamiento 
Deportivo para hacer un campo de golf en el Abra del 
Pas) y SNU 18 (Sistema General Espacios Libres 
Ambientales al Norte de Cuchía y al noreste de Mogro). 
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Por ello las categorías definitivas son: 
 

- SNU 10 : Suelo No Urbanizable. Protección 
Agropecuaria. 

- SNU 11 : Suelo No Urbanizable. Protección Forestal. 
- SNU 12 : Suelo No Urbanizable. Protección de 

Costas 
- SNU 13 : Suelo No Urbanizable. Protección de Rías 

y Marismas. 
- SNU 14 : Suelo No Urbanizable. Protección Minera. 
- SNU 15 : Suelo No Urbanizable . Protección Vial. 
- SNU 16: Suelo No Urbanizable. Equipamientos 

Culturales 
- SNU 17: Suelo No Urbanizable. Sistema General 

Equipamiento Deportivo. 
- SNU 18: Suelo No Urbanizable. Sistema General 

Espacios Libres. 
 

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

 
La regulación de los usos se hace de forma 

pormenorizada para cada categoría en el apartado 
correspondiente de las Normas Urbanísticas. Al ser Suelo 
No Urbanizable Protegido no se especifican las 
condiciones de la edificación,  puesto que en casi todos 
ellos la propuesta se apoya en el desarrollo de la 
protección de sus valores. Excepcionalmente se regulan 
las construcciones en la categoría más permisiva (suelo 
no urbanizable de protección agropecuaria), que resulta 
al mismo tiempo la más extensa del municipio. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección 

Agropecuaria existe un adecuado nivel de 
conservación, ligando las construcciones a la 
explotación agropecuaria del suelo, aunque admitiendo 
la vivienda unifamiliar vinculada al uso característico y 
autorizando los edificios de utilidad pública e interés 
social, con el importante matiz de prohibir expresamente 
las naves industriales. Las condiciones de la edificación 
se encuentran suficientemente definidas, a excepción 
de los edificios de utilidad pública e interés social. 

 
En el Suelo de Protección de Costas, Vial y de 

Protección de Rías y Marismas el grado de protección es 
alto, salvo que en este último, al autorizar en las zonas 

desecadas lo establecido en la Protección 
Agropecuaria, se disminuye el grado de adaptación de 
la protección al valor de este espacio. En el suelo de 
protección forestal, “se permiten únicamente las 
edificaciones necesarias para la conservación de 
montes y masas forestales, así como las cabañas de 
apoyo al pastoreo”. 

 
En el caso del Suelo No Urbanizable de Protección 

Minera se limita exclusivamente el uso al actual que lo 
define, recomendándose la redacción de un Plan 
Especial de Recuperación de la zona. 

 
En el anterior Suelo no urbanizable Camping, 

actual Suelo No Urbanizable de Equipamiento Cultural, 
se autoriza el uso escolar, dando cabida a las 
instalaciones del colegio Torrevelo, que están 
debidamente señaladas sus condiciones de edificación. 

 
 

VI-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
En la Memoria (apartado c) “Definición del 

concepto de <<núcleo de población>>”) se indica el 
riesgo de formación de núcleo de población con el 
criterios de distancia (radio de 100 m) y número de 
viviendas construidas (6 viviendas). 

 
Estas condiciones favorecen la dispersión de la 

vivienda, aunque ésta en principio no pueda venir más 
que vinculada a la explotación agrícola. Esta 
circunstancia, apoyada en una ocupación en origen ya 
dispersa, ha favorecido la transformación de la 
morfología de los núcleos tradicionales a través de 
crecimientos lineales a lo largo del viario. 

 
 
VI-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Distorsión del plan original como consecuencia de 
las diferentes modificaciones, las cuales han ido 
paulatinamente disminuyendo el nivel de 
protección. 

- Falta de homogeneidad en la denominación de 
las categorías. 

- Nivel de protección alto en las categorías de 
Suelo No Urbanizable Protegido. 

- Excesiva presencia del Suelo No Urbanizable sin 
protección. 
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VII.  PLAN GENERAL DE TORRELAVEGA (CRU 11-XI-85 / 
BOC 19-VIII-86). 

 
 
VII-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

La figura del Plan General resulta no sólo 
perfectamente válida, sino absolutamente necesaria 
para un municipio de las características de Torrelavega. 
Con el Plan General se establecen las oportunas 
medidas de protección sobre el Suelo No Urbanizable, y 
se ordena y orienta adecuadamente la gestión del Suelo 
Urbano y Urbanizable. Por todo ello, resulta correcta la 
figura de planeamiento elegida. 
 

Sin embargo, y debido a la larga permanencia de 
la figura de planeamiento, en este periodo de tiempo se 
han planteado una buena cantidad de modificaciones 
puntuales de diferente entidad. La normativa analizada 
en este informe se corresponde a la del texto refundido 
de Marzo de 2001, y en él se encuentra incluido hasta el 
modificado 22.   
 
 
VII-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La definición del Suelo No Urbanizable se realiza 
bien por su valor intrínseco bien por no ser necesario 
para el desarrollo de la ciudad, destacando en el primer 
caso la inclusión de una gran variedad de factores, que 
permiten ampliar la tradicional protección del medio 
físico, puesto que “en el presente Plan y Normas se 
clasifica y delimita como Suelo No Urbanizable, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo (Art. 
80.b) y Reglamento (Art. 24.b) los espacios a proteger en 
razón de su excepcional valor agrícola, forestal o 
ganadero, de las posibilidades de explotación de sus 
recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o 
culturales, o para la defensa de la fauna, flora o el 
equilibrio ecológico, así como con los que no son 
necesarios para el desarrollo urbano de la ciudad, según 
previsiones del Plan” (Art. 5.5.1 Definición/Disposiciones 
generales). 
 

En cuanto a las categorías de Suelo No 
Urbanizable, se señalan  cinco zonas en el Art 5.5.11 
(DELIMITACIÓN DE ÁREAS EN SUELO NO URBANIZABLE):  
 

- 1. Zona de Protección  Ambiental-Paisajística.  
- 2. Zona de Protección Agrícola-Ganadera. 
- 3. Zona de Protección Especial. 
- 4. Zona de  Protección de Sistemas Generales. 
- 5. Zona Agrícola Mixta o de Régimen Común. 

 
En la SECCIÓN 2 (SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN) se establecen: 
 

- Zona de Protección Ambiental-Paisajística, que 
aparece subdividida en:  
- Área de Protección de Ríos y Cauces. 
- Área de Protección de Parques Naturales y 

Zonas Verdes. 
- Zona de Protección Agrícola-Ganadera. 
- Zona de Protección Especial. 
- Zona de Protección de Sistemas Generales. 

 
Y una en la sección 3ª “Suelo no Urbanizable de 

Régimen Común”: 
 

- Zona Agrícola Mixta o de Régimen Común. 
 

En la cartografía y en la Normativa se delimitan 
gráficamente las categorías y se indican zonas que 
deberán ser desarrolladas mediante Planes Especiales 
(Plan Especial de Protección del Saja-Besaya: área de 
protección de ríos y cauces, Plan Especial del Parque 
Dobra: área de protección de parques naturales y zonas 
verdes) y el “Suelo no Urbanizable.  Zona de Protección 
Especial”, a la que en la cartografía se añade Plan 
Especial.  
 

Y una en la sección 3ª “Suelo no urbanizable de 
Régimen Común”: 
 

- Zona Agrícola Mixta o de Régimen Común. 
 

De lo anteriormente indicado, y aunque 
inicialmente cabría entender que la “Zona de 
Protección Ambiental-Paisajística” es una única 
categoría (tal y como se señala en el Art. 5.5.11 
Delimitación de áreas en suelo no urbanizable), la 

diferente zonificación en la cartografía y el diverso 
tratamiento normativo en el Art. 5.5.12 “Zona de 
protección ambiental-paisajística” nos enfrentan “de 
facto” con tres categorías de las siguientes 
características:  
 

- Se considerarían dos categorías a las dos áreas de 
Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental-
Paisajística que se deben desarrollar por medio de 
planes especiales. Se corresponderían al parque 
del Dobra (SNUPAP-PAPP: Suelo no Urbanizable. 
Zona de Protección Ambiental-Paisajística. Área 
de Protección de Parques Naturales y Zonas 
Verdes. Plan Especial) y al parque Saja-Besaya 
(SNUPAP-PAPR: Suelo no Urbanizable. Zona de 
Protección Ambiental-Paisajística. Área de 
Protección de Ríos y Cauces). 

- A estas dos se añade otra correspondiente a la 
de Parques Naturales y Zonas Verdes (SNUPAP-
PAP: Suelo no Urbanizable. Zona de Protección 
Ambiental-Paisajística. Área de protección de 
Parques Naturales y Zonas Verdes), pero que no se 
desarrolla a través de Planes Especiales. 

 
Ahora bien, adicionalmente a estas dificultades 

de interpretación hay que hacer frente en la plasmación 
en el plano de estas tres categorías a contradicciones y 
confusiones. Así, hay dudas en la correcta utilización de 
las siglas (zona de protección de ríos y cauces al Este de 
Sniace está como PAPP cuando debería ser PAPR; la de 
protección parques y zonas verdes al Sur del barrio San 
Román debería ser SNUPAP en vez de PAPP, pues no se 
desarrolla por plan especial) que no se corresponden 
con la trama propuesta en la leyenda.  
 

Esta decisión daría lugar a las siguientes:  
 
- SNUPAP: Suelo no Urbanizable. Zona de 

Protección Ambiental-Paisajística. Área de 
protección de Parques Naturales y Zonas Verdes. 

-  SNUPAP-PAPR: Suelo no Urbanizable . Zona de 
Protección Ambiental-Paisajística. Área de 
Protección de Ríos y Cauces. 

- SNUPAP-PAPP: Suelo no Urbanizable. Zona de 
Protección Ambiental-Paisajística. Área de 
Protección de Parques Naturales y Zonas Verdes. 
Plan Especial. 
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- SNUPAG: Suelo no Urbanizable. Zona de 
Protección Agrícola-Ganadera. 

- SNUPE: Suelo no Urbanizable. Zona de Protección 
Especial. Plan Especial. 

- SNUSG: Suelo no Urbanizable. Zona de Protección 
de Sistemas Generales. 

- SNUAM: Suelo no urbanizable. Zona Agrícola Mixta 
o de Régimen Común. 

 
Cada una de las categorías de define en sus 

Artículos correspondientes (del 5.5.12 al 5.5.16) de 
acuerdo a sus valores. Así, la “Zona de protección 
ambiental-paisajística. Área de protección de Ríos y 
Cauces” se vincula a las zonas adyacentes a los ríos Saja 
y Besaya. La “Zona de protección ambiental-paisajística. 
Área de protección de Parques naturales y Zonas 
Verdes” comprende las “zonas de mayor calidad 
ambiental, rasgos geomorfológicos y paisajísticos más 
sobresalientes o excepcionales”, destacando en este 
sentido la sierra del Dobra. 
  

La “Zona de protección agrícola-ganadera” se 
refiere a los “terrenos del término municipal de especial 
valor para la explotación agraria”, ocupando 
importantes extensiones al Este (en los límites con 
Polanco y Piélagos) y al Sur del municipio. 
 

Por su parte, la “Zona agrícola mixta o de 
Régimen común” presenta algunas contradicciones 
entre su definición y su denominación-regulación. Así, 
mientras la regulación se plantea en función de su uso 
agrícola, en la definición se indica que comprende los 
terrenos del término municipal no sometidos a especial 
protección y que no son necesarios para ello 
crecimiento y desarrollo urbano. Se extiende en diversas 
zonas adyacentes al Suelo Urbano (Norte de Duález y 
Ganzo, oeste de Tanos y Norte de Viérnoles; entorno del 
núcleo de La Montaña; Norte de Sierrapando y Este 
Barreda).   
 

Por último, la “Zona de protección especial” está 
integrada por “terrenos dedicados a explotación 
minera” al oeste de Torres y en la Sierra del Dobra y la 
“Zona de protección de sistemas generales” comprende 
“los equipamientos y las infraestructuras existentes o 
previstas en el desarrollo de este Plan”, 

fundamentalmente a lo largo de las carreteras 
nacionales, autovías y líneas de ferrocarril. 
 

El Monte de Utilidad Pública existente al Sur del 
municipio, en las estribaciones septentrionales de la 
Sierra del Dobra, pertenece bien a la “Zona de 
Protección Ambiental-Paisajística. Área de protección 
de Parques Naturales y Zonas Verdes” (ya sea SNUPAP- 
PAP o SNUPAP-PAPP), bien a la “Zona de Protección 
Agrícola-Ganadera (SNUPAG)”, con una pequeña área 
integrada en “Zona de Protección Especial (SNUPE)”. En 
estas condiciones los Montes de Utilidad Pública no 
tienen garantizada completamente su protección. 
 
 
VII-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN 
 

En primer lugar, en los Arts. 5.5.2 y 5.5.3 se 
establecen los usos permitidos, los usos tolerados y las 
edificaciones en Suelo No Urbanizable, destacando la 
orientación agrícola, ganadera o forestal de este suelo 
junto al uso extractivo, lo que lleva a autorizar sólo la 
vivienda vinculada a estos usos. A ellos se añade como 
permitido las construcciones e instalaciones vinculadas a 
la ejecución, mantenimiento y servicio a las obras 
públicas y como autorizable las obras de utilidad pública 
e interés social. 
 

En cuanto a las diferentes zonas  es correcta la 
regulación de los usos en función del nivel de 
protección, evitando la instalación de usos urbanos en 
las de protección ambiental-paisajística, asegurando el 
mantenimiento de los usos agrícolas y ganaderos en la 
zona de protección agrícola- ganadera, permitiendo la 
explotación minera en la zona de protección especial.  
 

En cambio, no se aprecian grandes diferencias 
entre el Suelo No Urbanizable de Régimen Común (zona 
agrícola-mixta) y el Suelo No Urbanizable Zona de 
Protección Agrícola-Ganadera, pues salvo permitir 
talleres de carácter familiar y la prohibición de granjas 
agroindustriales  el resto de las condiciones son iguales.  
Se entiende que la primera se trata de una zona 
agrícola con un mayor nivel de urbanización, 
circunstancia que impide considerarle como una zona 

protegida y que debería haberse explicado en la propia 
definición. 
 
 
VII-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

La correcta regulación de los usos en función de 
los niveles de protección otorgados en cada una de las 
categorías de Suelo No Urbanizable, tiene que haber 
servido para evitar la instalación de usos urbanos en esta 
clase de suelo, preservándole de patologías urbanísticas 
tan abundantes en el suelo rústico de buen número de 
municipios. 
 
 
VII-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Problemas para interpretar la cartografía: no 
aparece delimitado el parque del Dobra, 
confusión en las siglas, sistemas generales dentro 
de las categorías,  que dificultan su interpretación. 

 
VII-6 Desarrollo de las condiciones generales de 
protección 
 

Para el suelo no urbanizable en el Art. 5.5.9  se 
plantean  normas de protección para: 
 

1. Protección de cauces públicos (Ley de aguas 
y Reglamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces). 

2. Protección ambiental (Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas  y 
peligrosas). 

3. Protección del paisaje (destrucción, alteración, 
deterioro o desfiguración). 

 
En Art. 5.5.10 se establecen unas normas referidas 
a los Caminos Rurales (tipos, prohibición de 
apertura, modificaciones de perfiles, 
conservación, conservación ambiental). 
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B- EL PLANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA BAHÍA DE 
SANTANDER EN RELACIÓN CON EL SUELO RÚSTICO 
 
La zona central de la costa de Cantabria se organiza de 
forma primordial en torno a la Bahía, como referente 
geográfico, y a la ciudad, como hito urbanístico de 
Santander, capital de la región y primer centro urbano 
de Cantabria. La indudable capacidad de atracción de 
Santander se apoya en su carácter complejo como polo 
administrativo, turístico, industrial, comercial y lúdico que 
lo convierte en ineludible referente para cualquier tipo 
de análisis territorial de la comarca y, más allá de la 
misma, de la región entera. 
 
En este contexto, es evidente que la convergencia de 
flujos e itinerarios en la encrucijada territorial capitalina 
ha dado lugar a un gran esfuerzo inversor en materia de 
infraestructuras (principalmente de comunicación) 
desarrolladas en los últimos años (conexión por Autovía 
con Bilbao y con Torrelavega, crecimiento y mejoras del 
Puerto) y que tendrán su continuidad a medio-largo 
plazo (Ronda de la Bahía, mejoras en la conexión 
ferroviaria). 
 
Estas inversiones han redundado y redundarán en 
hondas transformaciones del modelo territorial municipal 
de los ayuntamientos más cercanos. Es indudable que 
los territorios adyacentes a la ciudad de Santander no 
han podido sustraerse a procesos urbanos de carácter 
marcadamente metropolitano, tal y como se destaca 
en todas las Memorias de los documentos de 
planeamiento municipales, cuya principal consecuencia 
ha sido el desarrollo de fenómenos de especialización y 
de dependencia sobre cada uno de los términos 
municipales.  
 
Especialización orientada en algunos casos a la acogida 
bien de industria pesada y polígonos industriales 
progresivamente desplazados de la ciudad de 
Santander (Camargo y Astillero), bien de grandes 
superficies comerciales (Camargo); y en la totalidad de 
los casos a la vivienda de primera residencia supeditada 
al mercado inmobiliario santanderino. 
 
Dependencia directa del núcleo de Santander 
(comercial), así como de su oferta dotacional y de 
equipamientos (sanitarios, escolares, deportivos, 

administrativos, recreativos, sociales, ocio,…) que aún 
vincula inexorablemente a los diversos municipios a la 
cabecera regional, a pesar de los crecientes esfuerzos 
de los municipios más expansivos del área (Camargo y 
Astillero) por desmarcarse. Así pues, conviene no olvidar 
esta fuerte vinculación en el análisis de cada uno de los 
municipios. 
 
Son en total nueve los municipios que ocupan la zona: 
Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Camargo, Santander, 
Astillero, Villaescusa, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo 
y Ribamontán al Mar. Las figuras de planeamiento que 
regulan los mismos son cuatro Planes Generales 
(Piélagos, Camargo, Santander y Marina de Cudeyo) y 
cinco Normas Subsidiarias (Santa Cruz de Bezana, 
Astillero, Villaescusa, Medio Cudeyo, y Ribamontán al 
Mar). Tanto Villaescusa como Medio Cudeyo se regulan 
por una figura de planeamiento de carácter comarcal, 
las Normas Subsidiarias del Arco  Sureste de la Bahía de 
Santander. En origen las  mismas también integraban a 
los municipios de Entrambasaguas, Ribamontán al Mar y 
Ribamontán al Monte. La entidad de los procesos 
urbanísticos en el área y las características del territorio 
han anulado la posibilidad de utilizar la figura del 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en los 
municipios de la comarca. 
 
La misma entidad de los procesos urbanísticos y las 
hondas transformaciones territoriales en todo el área ha 
impuesto la necesidad de revisar y modificar los 
documentos de planeamiento en numerosas ocasiones 
(aunque acaso la misma fuerza de las transformaciones 
ha dificultado los consensos necesarios para culminar 
satisfactoriamente diversos procesos de revisión de 
planeamiento abruptamente abortados). A 
consecuencia de lo indicado, se pueden calificar como 
jóvenes la mayoría de los instrumentos de planeamiento 
vigentes en el área, posteriores en la mayoría de los 
casos a la Ley 1/92 (destaca la excepción de las Normas 
Subsidiarias del Arco  Sureste de la Bahía de Santander 
vigentes en Villaescusa y Medio Cudeyo desde 1983). 
 
En todo caso, el importante dinamismo de la comarca 
mantiene un alto ritmo de modificaciones puntuales de 
las figuras urbanísticas de cada ayuntamiento y ha 
impulsado a poner en marcha en varios municipios los 
mecanismos de revisión de los instrumentos de 

planeamiento, por lo que el proceso de actualización es 
prácticamente continuo. 
 
En este contexto territorial se está produciendo una 
fuerte antropización del espacio comarcal y  una 
progresiva pérdida de peso específico del sector 
primario en la economía de la zona. La creciente 
extensión del fenómeno urbano y la dispersión 
edificatoria ha arrinconado las áreas con valores 
naturales intrínsecos en ciertas zonas interiores de 
algunos municipios (Camargo, Villaescusa y Medio 
Cudeyo) y en el tramo costero (Piélagos, Santa Cruz de 
Bezana, Santander, Marina de Cudeyo y Ribamontán al 
Mar). 
   
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.  NORMAS SUBSIDIARIAS DEL ARCO SURESTE DE LA 
BAHÍA (CRU 21-XI-83 / BOC 21-XI-83): VILLAESCUSA 
Y MEDIO CUDEYO. 

 
 
I-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

La figura de planeamiento vigente en Villaescusa 
y en Medio Cudeyo tiene carácter comarcal. Las 
denominadas Normas Subsidiarias del Arco  Sureste de la 
Bahía de Santander fueron redactadas y aprobadas a 
principios de la década de los ochenta con el fin de 
tener una capacidad de comprensión y ordenación de 
los procesos de metropolización en la zona Sur de la 
Bahía de Santander desde un ámbito más amplio que el 
meramente municipal. La iniciativa de su redacción 
resultó plenamente adecuada a la problemática del 
área en aquello momentos. 
 

En origen las  mismas también integraban a los 
municipios de Entrambasaguas, Ribamontán al Mar y 
Ribamontán al Monte. 
 

Las Normas Subsidiarias delimitan Suelo 
Urbanizable por lo que se ajustan a lo señalado en el Art. 
91.b) del Reglamento de Planeamiento. En este sentido 
resultan suficientes para canalizar los procesos de 
construcción a través del Suelo Urbano y Urbanizable, así 
como para proteger el Suelo No Urbanizable.  
 

Este hecho explica  las importantes semejanzas 
formales y de contenido del documento de 
planeamiento con los de los municipios de 
Entrambasaguas y Ribamontán al Monte (que en su 
momento participaron también de dichas Normas 
Subsidiarias comarcales) analizados en la comarca del 
Miera.  
 
 
I-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

En el punto 1.1 DEFINICIÓN Y OBJETO DE LAS 
NORMAS  respecto al Suelo  No Urbanizable  se plantea 
su “carácter dominante restrictivo”, junto a la voluntad 

de delimitar las zonas merecedoras de una especial 
protección y regular los usos y las condiciones de la 
edificación.  
 

Asimismo, esta aproximación al Suelo No 
Urbanizable desde la posición de preservarle de la 
edificación, se puede apreciar en la definición del 
mismo, donde se hace referencia a su exclusión del 
proceso de urbanización cuando se afirma que 
“constituyen el suelo no urbanizable los terrenos 
declarados por estas Normas como no aptos para ser 
urbanizados” (1.6 Definiciones). 
 

También se observa en el punto 5.1 “Criterios 
Generales de Protección” del apartado 5. “Suelo No 
Urbanizable” de la Memoria, en el que se hace remisión 
a la Ley del Suelo (Arts. 11.3 y 80 b), y se hace referencia 
a quedar al margen del Suelo Urbano o Urbanizable y a 
establecer condiciones de protección, indicándose 
igualmente los siguientes criterios de definición del Suelo 
No Urbanizable: 
 

- “Explotación racional de los recursos, 
potenciando el uso agrario del suelo (…) 

- Control ambiental y fomento de la salvaguardia 
ecológica del medio natural, preservando las 
áreas agrícolas, ganaderas ó forestales de la 
implantación indiscriminada de usos urbanos 

- Restricción de las posibilidades de edificación, 
tanto residencial como industrial en suelo rural 

- Potenciación de los asentamientos existentes, 
evitando la formación de áreas de urbanizaciones 
marginales y ocupación de zonas singularidades 
específicas 

- (…) limitación de las posibilidades de edificación 
(…)”  

 
La denominación de las categorías de Suelo No 

Urbanizable no es en absoluto pacífica. Así, en el punto 
3.3 “Suelo No Urbanizable y Suelo destinado a Sistemas 
Generales” de la Memoria, el Suelo No Urbanizable se 
divide en las siguientes categorías: 
 

- Suelo No Urbanizable. 
- Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 

Ganadero. 
- Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. 

- Suelo No Urbanizable de Interés Paisajístico-
Ecológico. 

- Suelo No Urbanizable de Interés Minero. 
- Núcleo Rural de Población en Suelo No 

Urbanizable. 
 

Por su parte, en el Art. 9.5.7. “Categorías de Suelo 
No Urbanizable” de las Normas Urbanísticas se incluyen 
las siguientes (ya señaladas en iguales términos en el 
punto 5.2 “Esquema de Ordenación” del apartado 5. 
“Suelo No Urbanizable” de la Memoria, difiriendo de la 
anterior denominación en la aplicación del término 
“reserva” en vez de “interés” al suelo no urbanizable 
minero): 
 

- NU-1 Suelo No Urbanizable. 
- NU-2 Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 

Ganadero. 
- NU-3 Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. 
- NU-4 Suelo No Urbanizable de Interés Ecológico-

Paisajístico. 
- NU-5 Suelo No Urbanizable de Reserva Minera. 
- NR-6 Núcleo Rural de Población en Suelo No 

Urbanizable 
 

Estas categorías, sin embargo, aparecen 
denominadas de diferente forma en la cartografía 
referida al término municipal de Villaescusa, donde son: 

 
- Suelo No Urbanizable  Agrupación de Edificación 

Rural. 
- Suelo No Urbanizable Protección Agrícola o 

Ganadera. 
- Suelo No Urbanizable Protección Paisajística. 
- Suelo No Urbanizable Protección Forestal. 
- Suelo No Urbanizable Protección Ecológica. 
- Suelo No Urbanizable Protección Reservas 

Naturales (mineras). 
- Suelo No Urbanizable Protección Científica 

(arqueología). 
 

Las diferencias en este caso radican en: 
 

- No incluir  la categoría Suelo No Urbanizable. 
- Sustituir el término “interés” por el de “protección”. 
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- Denominar la categoría de “núcleo rural de 
población en suelo no urbanizable” como “suelo 
no urbanizable agrupación de edificación rural”. 

- Dividir la categoría de Suelo No Urbanizable de 
Interés Paisajístico-Ecológico en dos (suelo no 
urbanizable protección paisajística y suelo no 
urbanizable protección ecológica). 

- Añadir un Suelo No Urbanizable Protección 
Científica. 

 
Por lo tanto, existe falta de homogeneidad en la 

denominación de las categorías que dificultan en 
algunos casos la interpretación del documento y, como 
consecuencia, su aplicación. 

 
La cartografía referida al término municipal de 

Medio Cudeyo es, sin embargo, más coherente con el 
contenido del texto. 

 
Junto a la confusión terminológica y a modo de 

valoración conjunta, entre las referencias al Suelo No 
Urbanizable de la Memoria, las Normas Urbanísticas y la 
cartografía se aprecian los siguientes  problemas: 

 
- Ausencia de criterios claros y cierto confusionismo 

en la Memoria entre el NU-1 Suelo No Urbanizable, 
donde se incluyen espacios agroganaderos, y el 
NU-2 Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 
Ganadero, en el que incluso se menciona la 
ausencia de un estudio que permita su 
delimitación. 

- Falta de homogeneidad entre la definición de la 
Memoria y de las Normas Urbanísticas en el NU-1 
Suelo No Urbanizable, pues en la Memoria se dice 
que no tienen valor agrícola relevante y en la 
Normativa se indica su uso agroganadero. En este 
último caso resulta interesante descubrir como la 
estrategia utilizada en este caso se refiere más 
bien a la capacidad de poder urbanizar, cuando 
se dice: “que tienen un uso agroganadero pero 
que por su integración en la urbanización no son 
susceptibles de una protección específica” (9.5.7 
Categorías de suelo no urbanizable). Por ello en 
esta categoría se permite la vivienda unifamiliar o 
bifamiliar, en un suelo supuestamente no 
urbanizable y dedicado a las actividades 
agroganaderas. 

- La falta de definición del NU-5 Suelo No 
Urbanizable de Reserva Minera en la memoria. 

- Dificultad para distinguir en la cartografía 
líneas de símbolos y tramas muy similares que se 
mezclan. 

- Confuso grafismo del Suelo No Urbanizable 
Protección Paisajística con símbolos a lo largo de 
líneas coincidentes con laderas en Zonas de 
Protección Forestal, en las que la propia 
protección como tal categoría habría sido 
suficiente. 

 
En conclusión, en la Memoria se aprecian ciertas 

lagunas en el análisis territorial que influyen directamente 
en la definición de las categorías de Suelo No 
Urbanizable, y que permiten traslucir una falta de 
aplicación de los criterios establecidos, que aparecen 
como meras intenciones. 
 

En lo referente a la delimitación gráfica de cada 
categoría contenida en los planos de ordenación, y 
comenzando con el NU-1 Suelo No Urbanizable en 
Villaescusa, se puede señalar que éste ocupa amplias 
extensiones continuas en áreas próximas a los núcleos 
del municipio (Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón) 
siguiendo la traza de la carretera autonómica CA-142. 
En Medio Cudeyo se extiende en las proximidades de las 
localidades de Ceceñas, Valdecilla, Sobremazas, Heras 
y Santiago, así como a lo largo de la traza de la Autovía 
del Cantábrico y la carretera nacional.  

 
Por su parte, el NU-2 Suelo No Urbanizable de 

Interés Agrícola y Ganadero incluye los espacios 
dedicados a dichas actividades “que constituyen zonas 
necesarias para el equilibrio productivo básico de la 
economía rural” (9.5.7 Categorías en Suelo no 
Urbanizable). En Villaescusa se extiende en áreas 
delimitadas en las proximidades de las diversas 
localidades del municipio (Norte de Liaño, Sureste de 
Socabarga, Sureste de Villanueva, Sur de Obregón y el 
entorno inmediato a Riosapero), mientras que en Medio 
Cudeyo ocupa grandes extensiones al sureste (entorno 
de Hermosa) incluyendo en este caso parte de los 
Montes de Utilidad Pública del término municipal que no 
se encuentran por tanto debidamente protegidos, 
Noreste (Este de Heras) e inmediaciones de la Autovía 
del Cantábrico.  

El NU3-Suelo No Urbanizable de Interés Forestal se 
corresponde a las áreas dedicadas a dicho uso 
“comprendidas en los terrenos, generalmente más 
accidentados, del municipio que deben ser protegidas 
por sus valores” (9.5.7 Categorías en Suelo no 
Urbanizable). En el término municipal de Villaescusa 
ocupa importantes extensiones en los bordes oriental 
(estribaciones occidentales del Macizo de Peña 
Cabarga, coincidiendo sensiblemente con los límites del 
Parque Natural) y occidental (límite con el municipio de 
Piélagos) del municipio. Recoge así la mayor parte de los 
montes de utilidad pública existentes en el municipio. 
Asimismo, en Medio Cudeyo se extiende por las 
estribaciones septentrionales del Macizo de Peña 
Cabarga (en el Parque Natural) y en el Monte Castillo.       

 
El NU4-Suelo No Urbanizable de Interés Ecológico-

Paisajístico comprende “las áreas de equilibro frágil y 
alto valor paisajístico que constituyen una reserva natural 
a proteger” (9.5.7 Categorías en Suelo no Urbanizable). 
En Villaescusa se sitúa en una franja septentrional 
adyacente a la ría de Solía. Por su parte en Medio 
Cudeyo, también recoge una franja adyacente a la ría 
de San Salvador, el entorno inmediato de la iglesia de 
Solares-Valdecilla y las  estribaciones nororientales del 
Macizo de Peña Cabarga (coincidiendo sensiblemente 
con los límites del Parque Natural), incluyendo en este 
último caso parte de los montes de utilidad del término 
municipal. 

 
En el caso del NU-5 Suelo No Urbanizable de 

Interés Minero) “incluye en esta actividad tanto la 
extracción de tierras y áridos para el aprovechamiento 
industrial como la de minerales y la explotación de 
canteras” (9.5.7 Categorías en Suelo no Urbanizable). En 
Villaescusa se delimitan tres zonas en esta categoría. Dos 
de ellas integradas en el NU3-Suelo No Urbanizable de 
Interés Forestal del borde oriental del municipio (al Sur de 
Liaño y al Este de Obregón). La tercera al Oeste de Liaño 
junto a la carretera autonómica CA-143. Por su parte en 
Medio Cudeyo esta categoría se delimita al Noreste del 
Monte Castillo. 

 
Respecto a la última de la categorías (NR-6 

Núcleo Rural de Población en Suelo No Urbanizable), se 
incluyen en ella “algunas agrupaciones de carácter rural 
(…) que no pueden ser considerados en ningún caso 
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como urbanas (…). El objetivo de esta clasificación es 
consolidar estos núcleos que apenas tiene dinámica 
propia y que precisan de una especial protección para 
conservar sus características” (5.2 “Esquema de 
Ordenación” / 5. “Suelo No Urbanizable” / Memoria). En 
las Normas Urbanísticas, la definición es más prosaica y 
tras insistir en el “carácter rural al margen de las 
funciones urbanas” (9.5.7 Categorías en Suelo no 
Urbanizable), se remite al suelo urbano SU1 para la 
regulación del mismo. En Villaescusa estos núcleos se 
grafían al Norte de Socabarga; al Oeste (Bº Bofetán) y 
Sureste (Palacio-La Cotera) de Liaño; al oeste, suroeste 
(Bº Lusa) y Este (a los largo del carril-bici) de Villanueva; 
en Riosapero (dos barrios); y una pequeña zona junto a 
la carretera autonómica CA-143. En Medio Cudeyo tan 
sólo se delimitan en los núcleos de San Vitores y Anaz, al 
Suroeste del municipio.  

 
En las condiciones señaladas, el LIC-Río Miera que 

discurre por el Sureste del término municipal de Medio 
Cudeyo por la categoría de “Suelo No Urbanizable de 
Interés Agrícola y Ganadero” no tiene garantizada su 
protección. 

 
 

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

En el Art. 9.5.5 “Usos permitidos” del apartado 9.5 
“Régimen Urbanístico del Suelo no Urbanizable” se 
regulan con carácter general los usos de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 85.2 de la Ley del Suelo 1346/1976. 
Tal circunstancia contradice los criterios señalados sobre 
la “restricción de las posibilidades de edificación, tanto 
residencial como industrial en el suelo rural” (5.1 
CRITERIOS GENERALES DE PROTECCIÓN/ 5. SUELO NO 
URBANIZABLE). 
 

En los diferentes apartados se mezclan los usos 
permitidos con los autorizables y en el Art. 9.5.6 
“Condiciones objetivas de núcleo de población” se 
introducen los usos prohibidos, sin que el contenido de 
adecue al enunciado del punto.  
 

Al respecto sólo cabe llamar la atención sobre la 
autorización de la vivienda unifamiliar cuando no existe 
peligro de formación de núcleo de población (lo que 

provoca la dispersión de la vivienda) y de usos 
industriales vinculados a la transformación de productos 
agrícolas y forestales (que por lo general no tienen 
necesidad de fijarse en suelo no urbanizable). 
 

Dentro de cada categoría de suelo llaman  la 
atención los siguientes aspectos: 
 

- Autorizar la vivienda sin estar vinculada a una 
explotación agrícola en el NU-1 Suelo Urbanizable, 
lo que incide en la dispersión de la vivienda. 

- Incluir dentro de los usos permitidos en el NU-3 
Suelo No Urbanizable de Interés Forestal las 
viviendas para obreros forestales, cuando se trata 
de un uso que no requiere proximidad del 
personal trabajador. 

- Autorizar viviendas vinculadas a la explotación en 
el NU-2 Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola o 
Ganadero. 

- Incluir dentro de los usos permitidos en el NU-3 
Suelo No Urbanizable de Interés Forestal las 
industrias propias de la explotación forestal, 
término que puede provocar confusión y dar 
lugar a la instalación de industrias, cuando en 
realidad se debería hablar de instalaciones 
propias de la explotación forestal. 

- Autorizar con carácter transitorio el uso de 
camping en el NU-4 Suelo No Urbanizable de 
Interés Ecológico-Paisajístico, es decir, en zonas de 
gran valor y fragilidad. 

- Considerar a los Núcleos Rurales como Suelo No 
Urbanizable y plantear las condiciones de 
desarrollo del Suelo Urbano, lo cual puede dar 
lugar a cambios morfológicos y funcionales 
demasiado fuertes para este tipo de núcleos de 
población. 

 
En definitiva, sólo se alcanza un buen nivel de 

protección en el Suelo No Urbanizable de Reserva 
Minera, a pesar de las iniciales intenciones de 
conservación y preservación de los usos agrícolas. 
 

Acerca de la regulación de las condiciones de la 
edificación, en términos generales se fijan suficientes 
parámetros (edificabilidad, parcela mínima, altura, 
retranqueos, ...) para la correcta definición de las 
edificaciones agrícolas y de la vivienda unifamiliar, 

habiendo un mayor grado de indefinición en el resto de 
los casos. 
 
 
I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

La definición del concepto de núcleo de 
población se apoya en criterios de distancia (100 m)  a 
partir del emplazamiento donde se solicite la licencia y 
en el número de viviendas existentes (6), lo cual 
favorece la dispersión de la vivienda. 
 
 
I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Periodo de vigencia demasiado amplio. 
- Bajo nivel de protección salvo en la categoría de 

Reserva Minera. 
- Aplicación de las ordenanzas de Suelo Urbano a 

los núcleos rurales. 
- Frecuentes cambios en la denominación de las 

categorías. 
- Desajustes en los límites cartográficos. 
- Delineación confusa. 
- Espacios naturales de gran  valor  sin garantía de 

protección. 
 
 
I-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Sí se plantean normas de protección:  
 

8.1 Protección del sistema general de 
comunicaciones. 
8.2 Protección de la red de alta tensión. 
8.3 Protección contra la contaminación 
atmosférica. 
8.4 Protección contra ruidos y vibraciones. 
8.5 Protección contra incendios. 
8.6 Protección de los cauces públicos. 
8.7 Protección del paisaje (destrucción, deterioro 
o desfiguración del paisaje y equilibrio ecológico). 
8.8 Protección ambiental. Estercoleros. 
8.9 Protección del litoral y áreas de dominio 
público. 
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8.10 Protección de conjuntos y elementos de 
interés (catalogación, protección, tipologías, 
tejados, huecos, materiales de fachada, 
medianerías, revocos, motivos decorativos, 
colores, marquesinas). 
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II. NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  DE 
ASTILLERO (CRU 22-IX-00 / BOC 31-X-00). 

 
 
II-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

El municipio de Astillero cuenta con un nuevo 
documento de planeamiento desde finales del año 
2.000. La figura de Normas Subsidiarias de acuerdo con 
el Art. 91.b) del Reglamento de Planeamiento, en 
principio resulta suficiente para canalizar los procesos de 
construcción a través del Suelo Urbano y Urbanizable, así 
como para proteger el Suelo No Urbanizable. 

 
Sin embargo, la citada elección es contraria a las 

sugerencias efectuadas en la Memoria de las Normas 
Subsidiarias a las que sustituye (aprobadas en el año 
1.988), que proponían su futura sustitución por un Plan 
General. De acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2 
“Marco Legal de Aplicación” de la Memoria, la 
desestimación de las citadas sugerencias se fundamenta 
por un lado en la “inexistencia aún de un Plan Director 
del ámbito de la Bahía de Santander” y, por otro lado, 
en “la flexibilidad que un instrumento de planeamiento 
como son unas Normas Subsidiarias permite, frente a un 
Plan General”.  

 
Parece en todo caso que ambas razones no 

tienen peso suficiente para justificar plenamente la 
elección de las Normas Subsidiarias frente al Plan 
General (precisamente la ausencia de figuras de 
planeamiento de ámbito comarcal una de los factores 
que más están influyendo en el crecimiento del 
municipio y la “cómoda” flexibilidad de las Normas no es 
un razonamiento técnico).  

 
 

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

 
En la Memoria del documento se hace referencia 

a una situación marcada por: 
 

- Estratégica localización en la bahía de Santander 
e integración en un área muy dinámica con 

grandes posibilidades en el nuevo marco de 
comunicaciones. 

- Presión del mercado desde Santander, cambios 
en el tipo de demanda (vivienda unifamiliar) y 
oferta de Astillero valorada desde el punto de 
vista ambiental y urbanístico. 

- Mantenimiento de su tradicional papel industrial. 
- Diversidad y problemáticas de los espacios 

residenciales  (concentración en Astillero, 
dispersión en Guarnizo, industria y bloques de 
viviendas en Boo). 

 
Dentro de este análisis no se abordan cuestiones 

relacionadas con el Suelo No Urbanizable, que hubiesen 
permitido abordar la definición y la delimitación de las 
unidades territoriales, para posteriormente definir  las 
categorías de suelo no urbanizable de acuerdo con sus 
características y valor. Ello no impide plantear dentro del 
Capítulo 5 “Criterios y Objetivos” de la Memoria algunos 
relacionados con el Suelo No Urbanizable, aunque 
quizás demasiado centrados en cuestiones ambientales, 
pues se hace referencia a: 
 

- Tender a la “congelación” de las operaciones 
edificatorias en las zonas que se calificasen como 
Suelo No Urbanizable Protegido, así como 
también a definir muy claramente las 
posibilidades de actuación en el suelo no 
urbanizable sin protección, estableciendo una 
normativa adecuada al efecto. 

- Configurar la protección de los espacios naturales 
como rasgo distintivo de la política ambiental del 
municipio, concediendo prioridad a operaciones 
de recuperación ecológica y paisajística (las 
marismas y las rías de Boo y de Solía) 

- Extender la protección a espacios con notable 
significación medioambiental (valor paisajístico, 
soporte de panorámicas, valor de su vegetación y 
flora, potencialidad agrícola). 

- Plantear una política de repoblación forestal 
(especies de rápido crecimiento y autóctonas). 

 
Aunque una de las líneas básicas del Plan sea la 

recuperación ambiental de las marismas y de las 
márgenes de las rías de Boo y de Solía, también se hace 
referencia a la potenciación del carácter natural y 
paisajístico de la ladera sureste (sic) de Guarnizo, la 

protección del Suelo No Urbanizable de los procesos 
urbanizadores y constructivos y la integración de las 
distintas actuaciones edificatorias residenciales en el 
medio natural, a través de la correcta asignación de las 
densidades, edificabilidades y tipologías que logren la 
coherencia entre lo edificado y su entorno. Dentro de 
estas operaciones planteadas llama la atención la 
incoherencia entre las dos últimas, pues la protección de 
los procesos de edificación es incompatible  con la 
integración en el medio natural de las edificaciones 
residenciales. 

 
Para desarrollar estos proyectos, el documento se 

apoya en el Art. 9 de la Ley del Suelo 6/98 que 
dice”Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los 
efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

1º Que deban incluirse en esta clase por estar 
sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación 
de acuerdo con los planes de ordenación 
territorial a la legislación sectorial, en razón de sus 
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales, de riesgos 
naturales acreditados en el planeamiento 
sectorial, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público. 
2º Que el planeamiento general considere 
necesario preservar por los valores a que se ha 
hecho referencia en el punto anterior, por su valor 
agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas 
naturales, así como aquellos otros que considere 
inadecuados para un desarrollo urbano.” 

 
Esta definición lleva al equipo redactor a plantear 

como criterios de delimitación del Suelo No Urbanizable 
los tres siguientes: 

 
- Se pretende la máxima protección del 

medioambiente del término municipal de Astillero 
tanto desde criterios paisajísticos como 
ecológicos, así como también la de aquellos 
terrenos cuyas potencialidades para su 
explotación agropecuaria sean notables. 
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- El proceso constructivo posible en este tipo de 
suelo se ciñe a actuaciones muy puntuales que, 
en todo caso, deberán pasar por los trámites 
previstos en el Artículo 45 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

- La materialización de los distintos criterios de 
protección se plasma en las Normas Urbanísticas 
en el establecimiento de diversas calificaciones 
de Suelo No Urbanizable en función de los mismos, 
siguiendo también las directrices de la ley 9/94 de 
CANTABRIA ya mencionada. 

 
Todos estos temas introducidos en la memoria se 

desarrollan en el TÍTULO VI. RÉGIMEN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE de la normativa, donde en primer lugar se 
define el Suelo No Urbanizable en función de su 
adecuación para el desarrollo urbano y su valor, 
haciendo referencia al Art. 9 de la Ley 6/98, a la Ley de 
Cantabria sobre Usos del Suelo en el Medio Rural de 1994 
y a la Ley de Cantabria 1/97. 

  
Las categorías planteadas en el Art. 206 

“Categorías del suelo no urbanizable” son: 
 
- Protegido A (PA), Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección Ambiental y Paisajística. 
- Protegido B (PB), Suelo No Urbanizable de Interés 

Agropecuario. 
- Protegido C (PC,) Suelo No Urbanizable de 

Protección de la Costa. 
- Sin Protección (SP), Suelo No Urbanizable sin 

Protección. 
 
Las mismas se desarrollan en cuatro capítulos (uno 

por cada una de las categorías de suelo no urbanizable) 
del ya señalado TÍTULO VI. RÉGIMEN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE, sin que se aporten criterios claros de 
delimitación. 

 
En la cartografía hay algunos cambios en la 

denominación de las categorías. Así en el plano nº 2  
“Clasificación” se señalan: 

 
- PA, Suelo No Urbanizable Protección Ambiental y 

Paisajística. 
- PB, Suelo No Urbanizable Protección Agrícola. 
- PC, Suelo No Urbanizable Protección de Costas. 

- SP, Suelo No Urbanizable sin Protección. 
 
De este modo la categoría PA pierde el adjetivo 

“especial” en el nombre, la categoría PB modifica los 
términos utilizados aún manteniendo el sentido de la 
protección, y la categoría PC también se modifica 
levemente. 

 
Se opta por seguir la propuesta de categorías 

planteada en el Art. 206 de la Normas Urbanísticas. 
 
El Suelo No Urbanizable Protegido A (PA) de 

Especial Protección Ambiental y Paisajística se delimita 
“en orden a la protección y mejora de las condiciones 
medioambientales y paisajísticas del medio natural 
existente” (Art. 210 “Definición” del Capítulo 2). Se sitúa 
al Este de Guarnizo (aunque en el Capítulo 5 “Criterios y 
Objetivos” de la Memoria se hace referencia a la 
potenciación del carácter natural y paisajístico de la 
ladera sureste (sic) de Guarnizo) conformando una 
banda en el límite con el municipio de Camargo. 

 
El Suelo No Urbanizable Protegido B (PB) de Interés 

Agropecuario incluye los espacios grafiados “en orden a 
la protección y mejora de las condiciones agropecuarias 
del medio” (Art. 213 “Definición” del Capítulo 3). Ocupa 
una importante zona al Suroeste del municipio, entre la 
carretera autonómica CA- 143 y la ría de Solía.  

 
El Suelo No Urbanizable Protegido C (PC) de 

Protección de la Costa se define “en orden a la 
protección y mejora de las condiciones del medio 
natural existente en las zonas afectadas por la 
delimitación del dominio público marítimo-terrestre” (Art. 
216 “Definición” del Capítulo 4). Ocupa todo el borde de 
las rías de Solía (al Sur) y de Boo (al Norte).    

 
El Suelo No Urbanizable Sin Protección (SP) incluye 

los espacios grafiados “en orden al mantenimiento de las 
características propias del medio rural no urbanizado” 
(Art. 219 “Definición” del Capítulo 5). Se sitúa en Guarnizo 
alto, en el entorno del santuario de Muslera. 

 
 

 
 

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

 
Las condiciones generales de los usos se plantean 

de acuerdo a la Ley de Cantabria 9/94 de Usos del Suelo 
en el Medio Rural. Dentro de los permitidos se establecen 
los relacionados con el sector primario (forestal, agrícola, 
ganadero, caza, pesca) a los que se añade la vivienda 
“en los casos específicos en cada tipo de suelo”, lo que 
resulta erróneo por no ser un uso permitido y por no estar 
justificada la necesidad de construir vivienda en términos 
generales. 

 
Dentro de los compatibles se establecen el 

mantenimiento de los servicios públicos e infraestructuras 
(que debe incluirse entre los permitidos) y actividades 
como el ocio y el deporte o acampada que habría que 
valorar su localización en función del tipo de suelo, pues 
puede incidir muy negativamente en los suelos de mayor 
valor y fragilidad. También se autoriza la vivienda sin 
tener que estar vinculada a una explotación. 

 
El equipo realiza un esfuerzo en plantear con 

mayor nivel de detalle de lo habitual las condiciones de 
la edificación en cada tipo de uso permitido o 
autorizable en el Suelo No Urbanizable, distinguiendo la 
vivienda de las explotaciones ganaderas. 

 
Las lagunas en el reconocimiento territorial 

provocan los siguientes  problemas dentro de cada una 
de las categorías:   

 
- Suelo No Urbanizable Protegido tipo A (PA): falta 

de claridad por con considerar como permitidos 
los genéricos del suelo no urbanizable y no 
plantear una reflexión sobre los usos adaptados a 
unas zonas de gran calidad medioambiental y 
paisajística.  

- Suelo No Urbanizable Protegido tipo B (PB): no 
parece lógico autorizar en este tipo ocio y 
actividades deportivas, si lo que se quiere 
realmente es “protección y mejora de las 
condiciones agropecuarias del medio” 

- Suelo No Urbanizable sin Protección (SP): admisión 
de la vivienda sin tener que estar vinculada a una 
explotación. 
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En términos generales se fijan suficientes 
parámetros (edificabilidad, parcela mínima, altura, 
retranqueos, ...) para la correcta definición de las 
viviendas y las construcciones agrícolas. En el resto de las 
posibles edificaciones la indefinición es manifiesta.  
 
 
II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES  
 

El concepto de núcleo de población utilizado en 
el Suelo No Urbanizable Sin Protección SP (en el que se 
admite la vivienda no vinculada a usos agrícolas) en 
función de una distancia máxima al suelo urbano, así 
como la introducción de un criterio de corola, favorece 
la construcción en el suelo no urbanizable en las zonas 
más próximas de los núcleos, lo que provoca una 
distorsión de la morfología de los núcleos. 
 

La posibilidad de introducir viviendas en varias 
categorías provoca dispersión  de la edificación. 
 
 
II-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Figura de planeamiento incorrecta dado el fuerte 
crecimiento urbano del municipio. 

- Escaso análisis territorial. 
- Frecuentes cambios en  la denominación de las 

categorías entre el texto y la cartografía. 
- Nivel de protección alto salvo en el Suelo No 

Urbanizable sin Protección. 
 
 
II-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

El documento plantea  las siguientes normas de 
protección: 
 

- CAPITULO 9 CONDICIONES DE ESTETICA EN LOS 
EDIFICIOS (disposiciones generales, salvaguarda 
de la imagen urbana, adaptación al ambiente, 
tratamiento de las fachadas, tratamiento de las 
cubiertas, tratamientos de  plantas bajas, 
instalaciones, publicidad exterior, marquesinas y 
toldos, escaparates, cerramientos). 

- CAPÍTULO 10. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS 
EDIFICIOS (definiciones, red de saneamiento, red 
de abastecimiento, red de energía eléctrica, 
evacuación de residuos, instalaciones de 
comunicación y climatización, tratamiento de 
espacios libres u arbolado, impacto ambiental, 
condiciones acústicas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 26

III- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
SANTANDER (CRU 17-IV-97 / BOC 21-IV-97) 

 
 
III-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La figura de planeamiento del municipio de 
Santander es un Plan General de Ordenación Urbana 
vigente desde 1997, año en que se sustituyó al Plan 
General de 1987. 
 

Se trata de un tipo de planeamiento no sólo 
correcto sino también necesario para la problemática 
urbanística de la ciudad, aunque además sería 
importante contar con planeamiento de ámbito 
comarcal como instrumento útil para ordenar y dirigir 
procesos urbanísticos que no se ciñen única y 
exclusivamente al ámbito municipal como 
consecuencia de la fuerte influencia de Santander en su 
entorno y su papel como centro funcional del área 
metropolitana surgida en torno a Santander y a lo largo 
del eje Santander-Torrelavega. 
 
 
III-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
El Plan General de Santander plantea un 

concepto de Suelo No Urbanizable en función de su 
valor como recurso natural y paisajístico y del interés de 
preservarle de los procesos de desarrollo urbano (Art. 
1.2.2 Clasificación del suelo). Por ello en las 
determinaciones para cada tipo de suelo (Art. 1.2.5 
Ordenación urbanística del territorio), en el caso del 
suelo no urbanizable se señalan: 

 
“a) Delimitación de ámbitos sujetos a modalidades 
de protección con regulación urbanística 
b)Ámbitos para la redacción de planes especiales, 
estableciendo las directrices o criterios para su 
redacción 
c) Condiciones para la ejecución de infraestructuras 
o actividades 
d) Regulación de las situaciones singulares existentes, 
que el Plan prevea mantener o condicionar 
e) Condiciones y limitaciones para la edificación”. 

Su definición concreta en el Art. 8.1.1 “Definición y 
ámbito” del Título 8. “Régimen del Suelo No Urbanizable” 
coincide en términos generales con lo señalado pues 
“constituyen el suelo no urbanizable aquellos terrenos del 
territorio municipal que, por sus condiciones naturales, 
sus características ambientales, paisajísticas  o 
ecológicas, su valor agrícola, o en razón del modelo 
territorial adoptado, son así clasificados al objeto de que 
permanezcan al margen del proceso de urbanización, 
en aras a una utilización racional del territorio, el medio 
ambiente y los recursos naturales”. 

 
En la normativa (Art. 8.1.5 Categorías del suelo no 

urbanizable) se definen las siguientes categorías:  
 
- Protegido A, PA, espacio de protección de la 

costa. 
- Protegido B, PB, espacio de reserva ambiental 

(por razones paisajísticas y de ayuda de 
protección medio-ambiental). 

- Protegido C, PC, espacio paisajístico de 
Peñacastillo. 

- No Urbanizable Común, NU (compatible con las 
actividades agropecuarias). 

- Núcleos Rurales en Suelo No Urbanizable Común, 
NR (soporte de ocupación residencial tradicional). 

 
Además, el siguiente Artículo (Art. 8.1.6 Otras 

determinaciones en suelo no urbanizable) señala que 
“con independencia de las anteriores categorías, el Plan 
establece otros tres tipos de determinaciones”, entre las 
que se incluyen las “situaciones especiales en suelo no 
urbanizable, dictadas por preexistencias de uso y/o 
edificación, en razón del uso que acogen”. Aunque tales 
situaciones aparecen cartografiadas de forma 
independiente y se regulan individualmente mediante 
listado y fichas incorporadas como anexo a la 
normativa, de la atenta lectura de la Normativa (Arts. 
8.1.5. y 8.1.11.3.a)) se deduce la necesidad de 
incorporarlas a las diferentes categorías de Suelo No 
Urbanizable de acuerdo a las circunstancias de cada 
una de las situaciones especiales. 
 

Junto a lo indicado en la normativa, en la 
cartografía aparecen: 
 
 

- PA Especialmente Protegido Costero. 
- PB Especialmente Protegido Paisaje Litoral. 
- PC Especialmente Protegido Peñacastillo. 
- NU Genérico. 
- NR Núcleo Rural. 
- Situación Especial. 
 

Entre ambas enumeraciones se produce el 
cambio en la denominación de las cuatro primeras 
categorías y se incluyen confusamente, como ya se ha 
indicado, las situaciones especiales. Además la 
identificación  no parece correcta, pues no integra las 
siglas con la denominación de Suelo No Urbanizable. 
 

Esta cuestión que en los Artículos de la normativa 
dedicados a cada una  de las categorías se modifica, 
pues aparecen como: 

 
- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo A (Art. 

8.1.11). 
- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo B (Art. 

8.1.12). 
- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo C (Art. 

8.1.13). 
- Suelos No Urbanizables Comunes, NU (Art. 8.1.15). 
- Núcleos Rurales, NR (Art. 8.1.16). 
 

En los mencionados Artículos dedicados a cada 
categoría se echa en falta la definición y el 
planteamiento de los criterios de delimitación, pues en 
realidad sólo se señalan los objetivos para  cada una de 
ellas: 

 
- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo A: 

preservar y mejorar las características del medio 
natural existente y sus características ecológicas, 
medio-ambientales y paisajísticas. 

- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo B: 
preservar y mejorar las condiciones paisajísticas  y 
medio ambientales intrínsecas y colaborar a la 
protección de los suelos no urbanizables tipo A. 

- Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo C: evitar 
la degradación y restaurar paisajísticamente la 
singularidad orográfica de Peñacastillo. 

- Suelos No Urbanizables Comunes: señalar aquellos 
suelos que por  sus características y/o localización 
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relativa el Plan considera que deben ser 
preservados del proceso de urbanización. 

- Núcleos Rurales: identificar y regular las 
actuaciones en lo que la Ley de Cantabria 9/1994 
denomina núcleos rurales; y, asegurar en ellos 
condiciones adecuadas de habitabilidad y 
servicios. 

 
En relación con la delimitación de los Suelos No 

Urbanizables Protegidos, los “Suelos no urbanizables 
protegidos de tipo A” se corresponden con una banda 
adyacente a la costa al Norte del municipio. En esta 
categoría se incluyen casi todas las “Situaciones 
especiales en Suelo No Urbanizable”, referidas a 
elementos y áreas puntuales al Norte del municipio, 
como los aparcamientos de la Virgen del Mar y La 
Maruca, San Román, El Bocal y Cueto.  

 
Los “Suelos no urbanizables protegidos de tipo B” 

ocupan otra banda adyacente a la anterior e 
inmediatamente interior, de similar anchura, que 
conforma una especie de segunda línea. Los “Suelos no 
urbanizables protegidos de tipo C” ocupan de forma 
estricta la peña de Peñacastillo. 

  
En lo referente a la delimitación de los Suelos No 

Urbanizables sin protección, los “Suelos no urbanizables 
comunes (NU)” se sitúan conformando importantes 
extensiones al Norte del municipio (entre el borde 
meridional de los “Suelos no urbanizables protegidos de 
tipo B” y el borde septentrional de los suelos urbanos y 
urbanizables), al Oeste de Adarzo (límite con el término 
municipal de Santa Cruz de Bezana) y Sur de Ojaiz (límite 
con el término municipal de Camargo). 

 
Por su parte, los Núcleos rurales (NR) se localizan al 

Norte y Noroeste del municipio al Oeste de Adarzo-Lluja, 
en San Román, en Monte y en Cueto.  

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

 
En cuanto al régimen urbanístico, se insiste en la 

ausencia de aprovechamiento urbanístico en el Suelo 
No Urbanizable y en el mantenimiento de su rendimiento 
agrícola o natural. 

 
En los Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo A, 

que corresponde a la zona costera, se hace mención a 
que las normas “tienen por objeto preservar y mejorar las 
características del medio natural existente y sus 
características ecológicas, medio-ambientales y 
paisajísticas” y en consecuencia también se dice que su 
delimitación implica que recaiga declaración sectorial 
medio-ambiental para su calificación como espacio o 
parque natural, circunstancia que revertirá en el 
desarrollo de unas condiciones de actuación y uso 
marcadas específicamente, aunque mientras no se 
produzca la declaración se aplican las condiciones de 
estas normas, las cuales posteriormente tendrán el 
carácter de complementarias. 

 
Para reforzar la protección de un espacio de un 

gran valor se establece: 
 
- Prohibir: nuevas edificaciones o ampliaciones de 

las existentes, salvo en las situaciones especiales y 
las ampliaciones en determinadas condiciones 
(edificio con licencia, parcela mínima 6000 m2, 
edificabilidad con lo existente de 0,05 m2/m2  y 
altura de una planta). 

- Permitir: los propios del Suelo No Urbanizable que 
no requieran edificación. 

 
En los Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo B 

corresponden al paisaje rural tradicional, que en el caso 
de las áreas próximas a la costa pueden contribuir a su 
protección. Por ello, su delimitación implicaba su 
inclusión dentro de la categoría de pre-parque y la 
aplicación de las condiciones establecidas por la 
declaración sectorial y hasta esa fecha las establecidas 
en el Artículo correspondiente de la normativa.  
 

Como se corresponde fundamentalmente al 
terrazgo agrícola  del término municipal de Santander, 
además de los usos  permitidos en el protegido de tipo A, 
también se permiten los usos relacionados con la 
agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, se autoriza 
la ampliación de usos residenciales y los de interés 
público y social con los mismos parámetros de 
edificación que en las actividades del sector primario. 
 

En los Suelos No Urbanizables Protegidos de tipo C, 
que se corresponde con la peña de Peñacastillo, sólo se 
permiten los usos relacionados con su recuperación 
paisajística y se autorizan el mantenimiento de los 
existentes, prohibiéndose todos los demás. Ahora bien, 
señalado lo anterior resulta  un tanto confuso que se 
añadan como obras permitidas (Art. 8.1.13.4) las de 
carácter dotacional y de titularidad pública con los 
mismos parámetros de edificación  que las edificaciones 
destinadas a usos agropecuarios en el suelo no 
urbanizable protegido de tipo B. 
 

En los Suelos No Urbanizables Comunes además 
de los usos agropecuarios, se autoriza  la construcción 
de viviendas unifamiliares de carácter permanente, pero 
con unas condiciones para evitar la formación de 
núcleo de población a priori bastante restrictivas (50 m a 
suelo urbano o núcleo rural como máximo), pero que 
dejan vías de escape (o 50 m a una edificación 
construida en NU de acuerdo con el procedimiento 
precedente). 
 

Por último, en el caso de los Núcleos Rurales, los 
usos permitidos y autorizables son los característicos de 
los espacios urbanos de baja densidad. 
 

En términos generales se fijan suficientes 
parámetros (edificabilidad, parcela mínima, altura, 
retranqueos, ...) para la correcta definición de las 
edificaciones permitidas o autorizables en las diferentes 
categorías.  

 
 

III-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
El concepto de núcleo de población se 

establece salvo para el Suelo No Urbanizable 
Común sólo con la construcción de una vivienda. 
En el caso del NU el concepto relaciona distancia 
(50 m) al núcleo rural o suelo urbano y existencia de 
una vivienda en un radio de 50 m. Por ello se 
considera que la menor distancia al Suelo Urbano 
que en otros planes de la región y unas condiciones 
más restrictivas han tenido que servir para controlar 
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la dispersión de la vivienda en el Suelo No 
Urbanizable. 

 
 

III- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Ausencia de criterios de definición y delimitación 
del Suelo No Urbanizable. 

- Incorrecta aplicación de `parámetros de Suelo 
Urbano en los Núcleos Rurales. 

- Inadecuada introducción de viviendas en el Suelo 
No Urbanizable Común. 
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IV- PLAN GENERAL DE PIÉLAGOS (CRU 13-X-1993 / 
BOC 28-X-1993) 

 
 
IV-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La figura de planeamiento del Ayuntamiento de 
Piélagos es un Plan General vigente desde el año 1993. 
Este modificó y adaptó el Plan General anterior, del año 
1986, cuya revisión parecía oportuna por un doble 
motivo: la conveniencia de “adaptación a la nueva 
legislación urbanística” R.D. 1/1992 y la “ordenación del 
desarrollo del municipio” a través de la “consolidación 
definitiva como zona residencial la zona norte del 
municipio, y la implantación de zonas industriales en el 
sur”(2. Conveniencia y oportunidad de la modificación / 
Memoria). Por ello, los cambios introducidos se centran 
en ampliar y modificar las ordenanzas en Suelo Urbano y 
ampliar los sectores de Suelo Urbanizable. 
 

En las condiciones señaladas, la figura elegida 
resulta la más adecuada para dirigir las expectativas de 
crecimiento urbano, conseguir los equipamientos y 
servicios necesarios y alcanzar un adecuado nivel de 
protección del Suelo No Urbanizable. 
 
 
IV-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La Memoria del documento se apoya en la 
información urbanística del plan anterior y plantea los 
siguientes objetivos (4.1 Objetivos generales / 4. Objetivos 
del planeamiento) respecto al Suelo No Urbanizable: 
 

- “Ordenar y proteger las actividades 
agropecuarias  

- Proteger adecuadamente los espacios naturales 
existentes y en general el medio ambiente y el 
patrimonio ecológico, en orden a conservar 
debidamente sus valores, subordinando a ello su 
uso y aprovechamiento” 

 
En cuanto a los objetivos específicos se hace 

referencia a dos en relación con el Suelo No Urbanizable 

(4.2 Objetivos específicos / 4. Objetivos del 
planeamiento). Por un lado a que “al no haber escasez 
de suelo físico y medio ambientalmente apto para la 
urbanización, cabe proteger adecuadamente la parte 
del territorio dotada de elevados valores ecológicos y 
ambientales. En consecuencia, uno de los objetivos 
específicos del planeamiento consistirá en proteger el 
entorno del río Pas, la zona de Liencres y cuantas áreas 
lo requieran.”. Por otro lado, se tiene en cuenta la 
demanda de segunda residencia y por ello “uno de los 
objetivos específicos del Plan será, en consecuencia, 
regular la construcción de viviendas en suelo no 
urbanizable, introduciendo las necesarias limitaciones y 
salvaguardias para que no se modifiquen los usos del 
suelo propios del medio rural no urbano de Piélagos”. 
 

También en la Memoria ya se distinguen en Suelo 
No Urbanizable cuatro categorías en función de su nivel 
de protección: 
 

- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido 
(categoría A). 

- Suelo No Urbanizable de Interés (categoría B). 
- Suelo No Urbanizable Genérico (categoría C). 
- Suelo No Urbanizable Reservado para 

Equipamientos (categoría D). 
 

De las superficies señaladas para cada una de las 
categorías, destaca con mucho el “Suelo no urbanizable 
genérico (categoría C)”, que supone casi 7.000 Ha frente 
a las algo más de 500 Ha de la categoría B, las 217 Ha 
de la categoría A y las 20 Ha de la categoría D. 
 

Ya en las Normas Urbanísticas, se menciona su 
“carácter eminentemente protector” en suelo no 
urbanizable, “estableciendo los criterios de protección 
de las zonas de especial valor agropecuario, paisajístico, 
etc, y fijando las condiciones que regulan las acciones y 
edificaciones que puedan llevarse a cabo en este suelo, 
incluyendo las medidas destinadas a impedir la 
formación de núcleos de población”. (I.2 AMBITO DE 
APLICACIÓN, CARÁCTER Y ALCANCE DE LAS NORMAS). 
 

En el Título IV “Normas para Suelo No Urbanizable” 
de la Normativa se establecen las mismas categorías 
que en la Memoria, siendo especialmente llamativa la 
definición del Suelo No Urbanizable (IV.1.1”Definición del 

Suelo No Urbanizable”), con un carácter meramente 
residual, como el territorio que no se necesita para 
absorber el crecimiento urbano previsto y sin hacer 
referencia a su valor, que en el caso de Piélagos resulta 
especialmente elevado en la zona costera y a lo largo 
del río  Pas. Esta laguna influye en la ausencia de criterios  
para la delimitación del Suelo No Urbanizable.  
 

Estos problemas se agudizan al incluir en la 
Normativa el concepto de la agrupación de edificios NR 
(Art. IV.2.2), término no incluido como categoría ni en la 
Memoria ni en las Normas (aunque sí aparezcan 
cartografiadas). La agrupación de edificios (o Núcleo 
Rural) se define en el Art. IV.2.2.1, de modo que “a 
efectos de este plan se denomina <<agrupación de 
edificios en suelo no urbanizable>> y se le asignan ciertos 
derechos edificatorios, a una agrupación de población 
a la que se ha considerado no urbana, de acuerdo con 
los criterios de planeamiento”. En este epígrafe de la 
Normativa se interpreta que no es una categoría más 
dentro del Suelo No Urbanizable, sino que son áreas a las 
que se asignan unas condiciones específicas que se 
imponen a las propias de las categorías de Suelo No 
Urbanizable de Interés y Genérico en que estuvieren 
enclavados, regulándose de forma similar a las corolas.  
 

En relación con la delimitación de los Suelos No 
Urbanizables Protegidos, el “Suelo no urbanizable 
especialmente protegido (categoría A)” se corresponde 
por una parte con el ámbito del Parque Natural de las 
Dunas de Liencres (Decreto 101/1986), por otra parte 
con una banda discontinua (cortada por suelo urbanos 
y urbanizables) adyacente a la costa y, por último, con 
un pequeño sector al Este de la localidad de Arce, junto 
a la carretera autonómica CA-240. El “Suelo no 
urbanizable de interés (categoría B)” constituye, por un 
lado, una banda también discontinua en la zona costera 
más al interior que la precedente y, por otro lado, ocupa 
los terrenos más inmediatos al río Pas. 

  
En lo referente a la delimitación de los Suelos No 

Urbanizables sin Protección, el “Suelo no urbanizable 
reservado para equipamientos (categoría D)” tiene una 
finalidad muy específica y se sitúa en dos áreas 
puntuales del municipio (aparcamiento y zona de 
acampada de Liendres; vertedero de Zurita). Por último, 
el “Suelo no urbanizable genérico (categoría C)” tiene 
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carácter residual en el Suelo No Urbanizable respecto a 
las otras categorías, ocupando como ya se ha señalado 
la mayor extensión. En esta categoría se propone una 
corola, con una regulación más flexible, delimitada por 
una línea separada una cierta distancia del Suelo 
Urbano. 

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

En primer lugar se plantean normas generales de 
actuación, las cuales están redactadas de forma muy 
compleja lo que provoca una gran indefinición, pues a 
la postre resulta difícil identificar que usos están 
permitidos, cuales son autorizables o que es lo que está 
prohibido.  Concretamente: 
 

- Se consideran tres tipos de usos (permitidos, 
autorizables, prohibidos), no resolviéndose 
correctamente la inclusión de las actuaciones 
enumerados en los diferentes apartados en cada 
uno de los tipos.  

- Se define cada uso de forma pormenorizada, sin 
señalar su situación (permitido, autorizable, 
prohibido) y sin establecer las condiciones de la 
edificación. De forma particular sólo se realiza 
alguna indicación para las casetas de aperos de 
labranza, los viveros e invernaderos (distancia a 
linderos y frente). 

 
En segundo lugar, la introducción de la 

agrupación de edificios NR, pero sobre todo la 
modificación de las condiciones de la edificación 
cuando las agrupaciones estén integradas en Suelo No 
Urbanizable de Interés o Genérico complica bastante la 
aplicación de las normas, convirtiéndose “de facto” en 
una categoría más dentro del Suelo No Urbanizable. 
 

En tercer lugar, se establecen las condiciones por 
categorías, dentro de las cuales aparecen los siguientes 
problemas: 
 

- Falta de claridad en el caso de las instalaciones 
agropecuarias en  el Suelo No Urbanizable de 
Interés, que en el  punto IV.4.4 aparecen como 
permitidas y en IV.4.5 como autorizables. 

- Confusionismo en el punto IV.5 NORMAS 
ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN SOBRE EL SUELO NO 
URBANIZABLE GENÉRICO, pues en el punto IV.5.3 
parece referirse a la vivienda aislada y en su 
desarrollo aparecen otros usos. Además se 
complica aún más la regulación al introducir una 
corola de 200 m en línea recta de los núcleos 
urbanos delimitados, en las cuales la parcela 
mínima es distinta en función del uso. 

 
 
IV-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

Las generosas posibilidades de construcción en la 
categoría de “Suelo no urbanizable genérico (categoría 
C)”, que además ocupa la mayor parte del término 
municipal, favorece la dispersión de la vivienda 
unifamiliar en dicha categoría. Bien es cierto que, dentro 
de este suelo, las aún mejores condiciones para la 
edificación en las agrupaciones rurales y en las corolas 
puede mitigar el efecto centrífugo. 
 

En todo caso, la presión sobre los espacios de 
gran valor es elevada. El resultado de estos procesos, 
junto a la elevada clasificación de Suelo Urbano y 
Urbanizable en áreas de tradicional baja densidades 
una honda transformación de la morfología de los 
Núcleos Rurales tradicionales, mayor si cabe en la zona 
Norte del municipio (Arce, Boo, Mortera, Liencres) 
debido a la fuerte presión urbanística impulsada y 
canalizada desde el propio Plan General. 
 
 
V-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Excesiva presencia del Suelo No Urbanizable 
Genérico. 

- Ausencia de criterios para la delimitación del 
Suelo No Urbanizable. 

- Planeamiento orientado hacia la planificación del 
crecimiento urbano. 

- Incorrecta y confusa asignación de usos a las 
categorías. 

 

- Defectuoso grafismo en los límites de las 
categorías cartografiadas y, sobre todo, en las 
corolas. 

-    Nivel de protección muy bajo. 
- Presión Sobre espacios de gran valor. 
- Falta la delimitación de las corolas de 200 m en 

torno a los Suelo Urbanos. 
 
 
IV-6  DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Se plantean normas de protección tales como: 
 

- VI. 1 Protección de construcciones histórico- 
Artística o pintorescas (disposiciones generales, 
condiciones de uso, condiciones de volumen, 
condiciones de estilo, establecimientos 
comerciales, rótulos y anuncios, construcciones e 
instalaciones de tipo industrial y uso público, obras 
de urbanización, disposiciones finales). 

- VI. 2 Protección de red de transportes (carreteras, 
ferrocarriles, otras servidumbres. 

- VI. 3 Protección del dominio público hidráulico. 
- VI. 4 Protección del medio ambiente (aguas para 

abastecimiento público y privado, aguas en 
relación con los vertidos industriales, riqueza 
piscícola, contaminación atmosférica). 

- VI.5 Protección de los ecosistemas y el paisaje 
(disposiciones generales, nuevas carreteras, 
canteras y explotaciones mineras a cielo abierto, 
saneamiento en edificios residenciales aislados, 
esculturas, símbolos y elementos publicitarios, 
paisajes naturales, yacimientos arqueológicos y 
prehistóricos, protección de cauces y márgenes 
de ríos, zonas de protección de decisión 
municipal: singularidades paisajísticas, vistas 
panorámicas, edificios de interés para el paisaje. 

- VI.6 Protección de costas. 
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 V- NORMAS SUBSIDIARIAS DE RIBAMONTÁN AL MAR 
(CRU 25-V-1992 / BOC 19-VI-1992) 

 
 
V-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

En 1990 el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 
emprende la redacción de unas Normas Subsidiarias de 
ámbito municipal en sustitución de las Normas 
Subsidiarias del Arco Sur-Este de la Bahía de Santander, 
de ámbito comarcal, que hasta ese momento 
regulaban el urbanismo del municipio.  
 

En la justificación de la revisión se plantean las 
siguientes causas fundamentales (1.2 Justificación de la 
conveniencia y oportunidad de la revisión / Memoria): 
 

- Agotamiento del modelo urbano apoyado en el 
crecimiento de Somo y Loredo. 

- Permisividad para las actuaciones en suelo no 
urbanizable próximo a núcleo, lo que provoca 
una ocupación no controlada y de baja calidad 
(urbanización y equipamientos) en estos terrenos.  

- Necesidad de realizar cambios cualitativos en el 
modelo de desarrollo urbano. 

 
Como consecuencia de lo señalado se preparan 

unas Normas Subsidiarias que delimitan Suelo 
Urbanizable, ajustándose al Art. 91.b) del Reglamento de 
Planeamiento. En este sentido, el documento de 
planeamiento resulta suficiente para canalizar los 
procesos de construcción a través del Suelo Urbano y 
Urbanizable, así como para proteger el Suelo No 
Urbanizable.  
 

Posteriormente se han aprobado dos 
modificaciones puntuales de cierta envergadura (1996 y 
2001), que han hecho necesario redactar un nuevo 
texto refundido con los cambios propuestos. 
 
 
 
 
 

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

En el punto 2 de la Memoria se desarrolla un muy 
interesante “Diagnóstico” del municipio, centrándose el 
documento en los siguientes apartados: 
 

- Marco territorial, donde se llama la atención sobre 
los siguientes problemas: 
o Integración de Ribamontán al Mar en la 

comarca de la Bahía de Santander. 
o Especialización en la actividad turística, 

dinámica residencial del área metropolitana. 
o Dependencia en el mercado de trabajo (sector 

ganadero de la industria, PAC, mano de obra 
para el sector terciario e industrial 
metropolitano) y en los equipamientos públicos 
(comercio, enseñanza, salud, cultura). 

 
- Medio físico, fundamentalmente como 

consecuencia del valor de sus sistemas naturales: 
o Espacio litoral: playas, dunas y acantilados, ría, 

marismas que deben ser protegidos. 
o Áreas de prado y cultivos en zonas llanas sobre 

suelos de gran calidad, que deben dar lugar a 
una estrategia de protección del suelo no 
urbanizable de interés agrícola. 

o Masas forestales de pino insigne y eucaliptos 
que no conviene se extienda sobre áreas de 
cultivo. A ellas se añaden pequeños rodales de 
especies autóctonas  (encinar o avellaneda) , 
que hay  que proteger. 

- Población y actividad:  
o Población residente: crecimiento sostenido y 

despegue reciente de los núcleos de Somo y 
Loredo. 

o Población estacional:  fuerte demanda, 
jerarquización acusada del sistema de 
asentamientos, sobredimensionamiento de la 
demanda de servicios y equipamientos, 
desarrollo del sector terciario y auge del sector 
de la construcción. 

o Actividad agraria: reducción del número de 
explotaciones, incremento de la carga 
ganadera, mecanización, incertidumbre como 
consecuencia de la PAC. 

o Turismo: actividad hotelera escasa, 
estacionalidad de la oferta, valor de las plazas 
de campings, excesivo desarrollo del modelo 
playa y vivienda, presión en el espacio litoral, 
necesidad de ampliar la oferta no residencial y 
preservar del proceso urbanizador las zonas de 
mayor valor natural. 

o Promoción inmobiliaria: iniciativas empresariales 
externas, desarrollo coyuntural  y paso del 
empresario agrario a rentista. 

 
- Situación urbanística: 

o Agotamiento del modelo de desarrollo en 
Somo y Loredo: ocupación indiscriminada del 
suelo no urbanizable, ausencia de control, de 
cesiones, urbanización, equipamientos, 
planeamiento parcial sin desarrollar, revisión de 
la situación de los campings. 

o Galizano y Suesa: consolidación con viviendas 
de promoción pública y consolidación del 
modelo de la administración pública. 

o Núcleos rurales: escasa entidad y dispersión de 
Langre, Castanedo y Carriazo. 

 
Frente a esta variada problemática, el objetivo 

general marcado respecto al suelo no urbanizable 
consiste en proteger los valores ambientales más 
relevantes, con especial atención a la línea de costa, lo 
cual se traduce en los siguientes objetivos y criterios 
específicos (3. Objetivos y criterios de planeamiento / 
Memoria): 
 

- Clasificación del suelo: 
o Objetivos: Proteger los espacios ambientales 

más relevantes, con especial atención a la 
línea de costa; preservar los recursos 
productivos agrarios y proteger las áreas de 
máximo interés natural por sus características 
físicas 

o Criterios: Diferenciar distintas categorías de 
Suelo No Urbanizable en función de sus 
características físicas: capacidad, fragilidad y 
riesgo; regular la construcción en Suelo No 
Urbanizable evitando parcelaciones y 
restringiendo las edificaciones a aquellas cuyo 
uso sea el agrícola. 
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La estructura territorial propuesta se apoya en: 
 

- Creación de tramas de espacios públicos. 
- Salvar los valiosos ecosistemas (sistema dunar, ría, 

acantilados, encinares, vegetación de ribera). 
- Proponer crecimiento ordenado en áreas 

extensas y concretas del territorio para absorber la 
demanda turística en suelo Apto para Urbanizar y 
Suelo Urbano. 

- Núcleos Rurales: conservación de la red de 
caminos y un cierto crecimiento, junto a la 
delimitación de un tipo de suelo que favorezca el 
proceso de constitución de un núcleo urbano a 
largo plazo 

- Desaparición del Suelo No Urbanizable Simple, 
pues permitía la absorción del crecimiento de 
vivienda unifamiliar frente a su desarrollo en Suelo 
Urbano. 

- Definición de un polígono de Suelo Urbano 
industrial en la carretera Somo-Argoños. 

- Unión de Somo y Loredo. 
- El SAU Golf como polo Articulador de los núcleos 

de Langre, Loredo y la urbanización el Bosque. 
- Modelo: asentamiento urbano (Somo-Loredo), dos 

áreas urbanas de menor importancia (Suesa y 
Galizano) y cuatro núcleos rurales (Langre, 
Carriazo, Castanedo y San Miguel en Galizano). 

- Proponer tres categorías de Suelo No Urbanizable 
Protegido: forestal, ecológico-paisajístico y 
agrícola-ganadero. 

 
La definición del Suelo No Urbanizable en la 

Memoria parte de su valor, situación y condiciones, ya 
que  “el suelo no urbanizable está constituido por 
aquellas áreas del territorio municipal que por sus 
características, valores, situación o condiciones deben 
ser mantenidas al margen del proceso de urbanización, 
dotándoles de una normativa efectiva que no solo las 
proteja sino que también las potencie en sus 
peculiaridades”.  Ese mismo carácter se mantiene en la 
Normativa, en cuya definición se da un paso más en el 
tipo de criterios tenidos en cuenta, puesto que 
”constituyen el suelo no urbanizable aquellas áreas del 
territorio municipal que, por sus condiciones naturales, 
sus características ambientales o paisajísticas, su valor 
productivo agropecuario, su localización dentro del 
municipio, o razones semejantes deben ser mantenidas 

al margen de los procesos de urbanización”. La 
consideración de diferentes valores obliga a dividirle en 
dos categorías básicas:  
 

- Suelo No Urbanizable Protegido. 
- Suelo No Urbanizable Común o sin Protección. 

 
La primera de ellos engloba “aquellas áreas del 

término municipal no consolidadas por la edificación y 
que deben ser preservadas del proceso urbanizador 
para evitar la degradación del medio ambiente o del 
paisaje o por la existencia de riesgos naturales que 
aconsejan evitar o limitar los usos constructivos” (6. El 
suelo no urbanizable / Memoria). Dentro de la misma se 
distinguen tres grados o categorías (6.1 El suelo no 
urbanizable protegido / Memoria):  
 

- Suelo No Urbanizable con Protección Ecológico-
Paisajístico: costa, la margen derecha de la ría del 
Cubas y las manchas de arbolado autóctono 
(SNU-PE). 

- Suelo No Urbanizable con Protección Agrícola-
Ganadera: área de pradera y producción 
agropecuaria de máxima rentabilidad (SNU-PA). 

- Suelo No Urbanizable con Protección Forestal: 
laderas del fondo de la llanura agrícola  
dedicada a eucaliptos (SNU-PF). 

 
Dentro del Suelo No Urbanizable no protegido se 

incluyen: 
 

- Suelo No Urbanizable Común (SNU). 
- Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, que incluye 

los núcleos rurales de Langre, Carriazo, Castanedo 
y San Miguel en Galizano. A estos se añade en el 
modificado nº 2 el núcleo rural de Baceña (SNU-
NR). 

 
En este documento no aparecen grandes 

contradicciones entre la Memoria, la cartografía y las 
normas urbanísticas, pero sí aparecen algunos 
problemas relacionados con: 
 

- Referencias en las normas a las siglas de cada 
categoría en los planos de clasificación y usos 
globales, cuando en éstos sólo aparecen 
tramadas. 

- Se cambia la denominación de “con protección” 
por “interés” en la cartografía.  

- No aparece el Suelo No Urbanizable Común en la 
leyenda de la cartografía y en el capítulo 4 de las 
normas urbanísticas se le denomina Suelo No 
Urbanizable Simple. Se opta finalmente por la 
denominación “común”. 

- La ausencia de definición en las normas de las 
diferentes categorías, salvo el Núcleo Rural.      

- Inexistencia de criterios de delimitación de las 
categorías, de las cuales sólo existe una 
referencia a su delimitación en los planos . 
 
En relación con la delimitación de los Suelos No 

Urbanizables Protegidos y pormenorizando lo ya 
señalado, el “Suelo No urbanizable con Protección 
Ecológico-Paisajístico” ocupa una banda adyacente a 
la costa al Norte del municipio, la margen derecha de la 
ría del Cubas y manchas de arbolado autóctono al Este 
de Galizano y al Sureste de Carriazo. 
 

El “Suelo No Urbanizable con Protección Forestal” 
se sitúa fundamentalmente en la parte oriental del 
municipio, sobre laderas del fondo de la llanura agrícola 
dedicadas a eucaliptos en los límites con Bareyo al Este y 
Ribamontán al Monte  al Suroeste. 

  
Por último, el “Suelo No Urbanizable con 

Protección Agrícola-Ganadera” se sitúa conformando 
importantes extensiones sobre áreas de pradera y 
producción agropecuaria de máxima rentabilidad que 
ocupan la mayor parte del municipio. 

 
En lo referente a la delimitación de los Suelos No 

Urbanizables sin Protección, el “Suelo No Urbanizable 
Común” se delimita de forma puntual en dos áreas de 
reducidas dimensiones al Sur del núcleo de Suesa y al 
Suroeste del núcleo de Galizano. 

 
Por su parte los Núcleos Rurales, como ya se ha 

señalado, se localizan en las localidades y barrios de 
Langre, Carriazo, Castanedo, San Miguel en Galizano y 
Baceña.  
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V-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
LA EDIFICACIÓN 
  

En primer lugar, se plantea la regulación de los 
usos de forma general, señalando los característicos y los 
compatibles conjuntamente, las edificaciones permitidas 
y las autorizables, separando el procedimiento en cada 
caso. En esta cuestión se observan los siguientes 
problemas: 
 

- Sólo se hace referencia a las edificaciones de las 
construcciones mineras dentro de las industrias. 

- Se considera incompatible con los objetivos y el 
modelo propuesto introducir en el Suelo No 
Urbanizable varias de las actividades y las 
edificaciones autorizables como por ejemplo el 
uso residencial y el industrial. 

 
En el régimen urbanístico de las distintas áreas de 

Suelo No Urbanizable  en general: 
 

- La prolija enumeración de usos que se hace no 
siempre redunda en una mayor claridad. 

- Resulta incorrecto considerar como autorizable el 
mantenimiento de servicios públicos e 
infraestructuras que debe estar permitido.  

- Destaca la nula atención prestada a los Suelos 
Especialmente Protegidos, que no tienen ningún 
Artículo que les desarrolle, limitándose a marcar 
en un cuadro general la regulación de los usos.  

 
Por categorías se aprecia: 

 
- Suelo No Urbanizable Común:  

 
o Incorrecto introducir la industria. 

  
- Suelo  No Urbanizable con Protección Ecológico-

Paisajística: 
 

o La limitación de la protección a la 
legislación sectorial, resultando muy 
expresivo el enunciado del Artículo V.4.4 
“Suelo afectado por la servidumbre de 
protección de la costa”, pues el 
planeamiento recoge fundamentalmente 
lo señalado en la Legislación de costas y no 

establece franjas de protección del litoral, 
que hubiesen permitido elevar el nivel de 
protección de espacios de gran valor (la 
ría, la rasa litoral, playas y dunas). 

 
- Suelo no Urbanizable con protección agrícola- 

ganadera: 
 

o Introducir la vivienda y la industria es 
incompatible con la protección de suelos 
de gran valor. 
 

- Suelo no urbanizable con protección forestal: 
 

o Resulta incorrecto autorizar la vivienda 
unifamiliar 

 
En definitiva, la escasa atención prestada a la 

definición de las categorías de Suelo No Urbanizable y a 
la regulación de los usos da pie a introducir usos 
incompatibles con los objetivos iniciales del plan, que 
disminuyen el nivel de protección de las categorías de 
Suelo No Urbanizable Protegido e impiden alcanzar 
objetivos como evitar la ocupación del Suelo No 
Urbanizable por vivienda o proteger el litoral, puesto que 
el Suelo Urbano y Urbanizable se lleva prácticamente 
hasta la línea de dominio público marítimo terrestre. 
 
 
V-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población se apoya en 
las necesidades de servicios urbanísticos comunes, pero 
considerar que sólo existe peligro de formación de 
núcleo de población en función de la distancia (círculo 
de 100 m de radio) y del número de viviendas (más de 
tres),  favorece la dispersión de la vivienda en Suelo No 
Urbanizable. 
 

Por tanto la ocupación por usos urbanos 
(vivienda, industria) del Suelo No Urbanizable provoca 
desorden. 
 
 
 

V- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Escaso valor a la definición y la delimitación de las 
categorías de Suelo No Urbanizable. 

- Dificultades en la cartografía al emplear 
diferentes formas de expresión entre los planos. 

- Incorrecta introducción de la vivienda y la 
industria en el Suelo NO Urbanizable Común y el 
Suelo No Urbanizable con Protección Agro-
Ganadera. 

- Distorsión entre los objetivos y criterios señalados 
en la Memoria del documento y la normativa. 

- Bajo nivel de protección en el Suelo No 
Urbanizable e inadecuación al valor del territorio. 

 
 
V-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN  
 

Las normas de protección hacen referencia a: 
 

- Sección 1 PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS 
GENERALES DE COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ( carreteras, caminos 
y sendas; líneas de energía eléctrica, redes de 
abastecimiento y saneamiento). 

- SECCIÓN 2 protección del medio ambiente 
(vertidos, residuos, protección de cursos fluviales, 
protección de aguas subterráneas, protección de 
marismas, protección contra la contaminación 
atmosférica). 

- Sección 3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE (normas 
generales contra la destrucción, deterioro o 
desfiguración del paisaje, informe ambiental, 
integración paisajística de carreteras y caminos, 
intrusión visual, protección de masas forestales 
autóctonas y actuaciones en zonas afectadas por 
el trazado de infraestructuras de transporte). 

 
También se establecen unas condiciones estéticas 

en el suelo no urbanizable referidas: 
 

- adecuación a su carácter aislado. 
- adaptación a las condiciones del terreno 
- acabado de las fachadas (revoco, enfoscado o 

pintura de tonos blancos o ocres, sillería o 
mampostería). 
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- cerramientos: vegetales, mampostería vista o 
bloque prefabricado no superior a 1 metro. 
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 VI- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CAMARGO (CRU 30-IV-1996 / BOC 18-VII-1996). 

 
 
VI-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

En el año 1992, el Ayuntamiento de Camargo 
decide acometer la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1987. Los argumentos aducidos 
para tomar tal decisión, tal y como se señala en el 
apartado 1.2 “Justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la revisión y adaptación del Plan 
General” del punto 1 “Introducción” de la Memoria, se 
relacionan con la necesidad de revisar el programa de 
actuación tras finalizar el primer cuatrienio de vigencia 
del Plan, junto a la conveniencia de corregir algunos 
problemas relacionados con la gestión del Plan (falta de 
desarrollo de unidades de actuación y sectores 
urbanizables de suelo residencial), adaptar el 
documento a la nueva Ley del Suelo facilitando la 
implementación del Plan de Vivienda y dar respuesta a 
nuevas demandas de suelo terciario en Maliaño (zona 
Norte) y en el entorno de la futura Ronda San Salvador-
Santander. 

 
La figura de planeamiento resulta correcta para 

la problemática urbanística municipal, aunque dada la 
integración de Camargo en el área metropolitana de 
Santander sería muy conveniente contar también con 
alguna figura de ámbito comarcal para los municipios 
del entorno de la bahía. 
 
 
VI-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La Memoria plantea en el punto 2. “Diagnóstico” 
las siguientes cuestiones: 
 

- Situación territorial: incremento del peso 
demográfico del municipio en el área 
metropolitana, desarrollo de procesos de 
producción de espacio urbano, reformulación de 
su papel industrial y desarrollo del sector terciario. 

- Medio físico: desmesurado  crecimiento de las 
canteras de áridos y necesidad de redefinir 
algunas de las categorías. 

- Población: crecimiento moderado de la 
población, concentración en Maliaño-Muriedas, 
leve envejecimiento. 

- Actividad económica: escaso peso del sector 
primario, disminución de empleo en el sector 
industrial como efecto de reconversiones, 
diversificación como consecuencia del 
crecimiento del terciario. 

- Producción de espacio urbano: falta de desarrollo 
de los sectores urbanizables y de las unidades de 
actuación, desarrollo de actuaciones en el interior 
de los perímetros urbanos o mediante 
actuaciones aisladas en núcleos rurales o suelo no 
urbanizable, mayor dinamismo de gestión del 
suelo urbanizable industrial, prolongación hacia el 
Norte del núcleo Maliaño-Muriedas y 
especialización terciaria en torno a Valle Real. 

- Evolución de la edificación: predominio de la 
vivienda unifamiliar, valor de las naves industriales, 
necesidad de desarrollar viviendas de protección 
oficial y de precio tasado. 

- Protección del patrimonio edificado: valoración 
positiva de las actuaciones sobre edificios 
catalogados. 

- Dotaciones públicas: influencia del escaso 
desarrollo de los planes parciales en la falta de 
cesiones para espacios libres, mejora de los 
equipamientos. 

- Infraestructuras: reducción de pérdidas y mejora 
del servicio de captación y almacenamiento del 
agua, extensión del alcantarillado. 

 
En relación con el Suelo No Urbanizable, de 

acuerdo con este diagnóstico y sobre todo como 
consecuencia del desarrollo incontrolado de viviendas 
en el mismo, los objetivos  y los criterios relacionados con 
esta clasificación son (3. Objetivos y criterios / Memoria): 
 

- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. Objetivos: “proteger 
las áreas de máximo interés natural” y “preservar 
los recursos productivos agrarios”. Criterios: 
“diferenciar distintas categorías de suelo no 
urbanizable en función de sus características 
físicas: capacidad, fragilidad y riesgo”; y “regular 

la construcción en suelo no urbanizable evitando 
las parcelaciones y restringiendo, en lo posible, las 
edificaciones a aquellas cuyo uso sea el 
agrícola”. 

- MORFOLOGÍA Y TIPOLOGÍA URBANA. Objetivos: 
“mantener la diversidad de usos residenciales y 
productivos, prestando especial atención a los 
núcleos semi-rurales”.  

- MEDIO AMBIENTE. Objetivos: “proteger las áreas 
con especial valor ambiental, impidiendo la 
transformación de los actuales usos; (…) mejorar 
la calidad de las aguas de los cursos naturales” y 
“apostar por la propiedad pública de los 
principales elementos medio-ambientales”. 
Criterios: “establecer la clasificación adecuada 
para las áreas de especial interés: paisajístico, 
ecológico, ambiental, fragilidad, agrícola, 
arqueológico etc.”;  definir actuaciones 
coordinadas con municipios limítrofes; y llegar a 
acuerdos o convenios con particulares para la 
cesión de elementos medio-ambientales. 

 
En el modelo de ordenación definido en la 

Memoria también se aprecia un interés por el Suelo No 
Urbanizable, pues en la propuesta de mantener el 
modelo existente se plantea que “la interconexión, el 
policentrismo, el equilibrio territorial y la protección de los 
valores medio-ambientales sean los ejes sobre los que 
descanse el futuro del municipio” (5.1.1 Modelo de 
ordenación /5. Descripción general del territorio). Por 
ello, dentro de las operaciones estructurales del Plan se 
plantean operaciones de recuperación medio-
ambiental en: 
 

- Entorno del Pozón de la Dolores y el Pozo Ruperta. 
- Ría de Boo. 
- Marismas de Alday. 
- Cantera de productos dolomíticos. 

 
La definición del Suelo No Urbanizable en la 

Memoria se realiza fundamentalmente en función de su 
valor pues ”está constituido por aquellas áreas del 
territorio municipal que por la existencia de edificaciones 
rurales o por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales o paisajísticas, su valor productivo 
agropecuario, su patrimonio arqueológico, su 
localización dentro del municipio, sus características 
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topográficas, geotécnicas o geomorfológicas, o razones 
semejantes deben ser mantenidas al margen de los 
procesos de urbanización”. (8. SUELO NO URBANIZABLE). 
 
Las categorías definidas dentro del Suelo No Urbanizable 
en la memoria son: 
 

- Suelos no Urbanizables Protegidos: 
 

o Suelos No Urbanizables con Especial 
Protección Ecológica o SNU-EPE. 

o Suelos No Urbanizables con Protección 
Ecológica o SNU-PE. 

o Suelos no Urbanizables con Protección 
Agropecuaria o SNU-PA. 

o Suelos no Urbanizables con Protección de 
Riesgos Naturales o SNU-R. 

o Suelos No Urbanizables con Protección de 
Actividades Extractivas o SNU-AE. 

o Suelos No Urbanizables con Protección de 
Infraestructuras. 

 
- Suelo No Urbanizable Común, el cual aparece 

dividido en: 
 

o Suelo No Urbanizable Simple o SNU. 
o Suelo No Urbanizable de Núcleos Rurales. 

 
En las Normas Urbanísticas se mantiene un 

concepto de Suelo No Urbanizable apoyado en su valor 
y, al igual que en otros documentos del mismo equipo 
redactor, cuando se aborda la clasificación del suelo 
ésta se inicia por el Suelo No Urbanizable. Es decir, no se 
deja para el final como si de un resto sin valor se tratara, 
como suele ser habitual en muchos documentos de 
planeamiento. De acuerdo a este planteamiento 
constituyen “el suelo no urbanizable aquellas áreas del 
territorio municipal que, por sus condiciones naturales, 
sus características ambientales o paisajísticas, su valor 
productivo agropecuario, su localización dentro del 
municipio, o razones semejantes deben ser mantenidas 
al margen de los procesos de urbanización”( V.1.1 
Definición / CAPITULO 1. DEFINICIÓN Y REGIMEN 
URBANÍSTICO / TÍTULO V. RÉGIMEN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE) 
 

En cuanto a las categorías planteadas en la 
Normativa existen tres tipos de cambios: 
 

- En primer lugar la desaparición del Suelo No 
Urbanizable con Protección deInfraestructuras. 

 
- En segundo lugar, tres pequeñas diferencias en la 

denominación de las categorías del Suelo No 
Urbanizable en el Art. III.1.1 “Clasificación del 
suelo” respecto a otros apartados: el Suelo No 
Urbanizable con Protección Ecológica pasa a ser 
Suelo No Urbanizable con  Protección por Interés 
Ecológico; el Suelo No Urbanizable con Especial 
Protección Ecológica  que se denomina Suelo No 
Urbanizable con Especial Interés Ecológico; y el 
Suelo No Urbanizable con Protección de 
Actividades Extractivas se convierte en Suelo No 
Urbanizable Compatible con Actividades 
Extractivas. Esta misma calificación aparece en la 
cartografía, aunque más tarde en el capítulo 4 
“Condiciones específicas de uso y edificación 
para las distintas áreas de suelo no urbanizable” 
del Título V, cuando se establecen las condiciones 
específicas por categorías, se vuelve a cambiar 
parcialmente apareciendo como: Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Ecológica, 
Suelo No Urbanizable de Protección 
Agropecuaria, Suelo No Urbanizable con 
Protección Ecológica, Suelo No Urbanizable 
Compatible con Actividades Extractivas, Suelo No 
Urbanizable con Protección por Riesgos, Suelo No 
Urbanizable Simple y Suelo No Urbanizable de 
Núcleo Rural. Esta última denominación es la más 
coherente con el resto del documento, siendo en 
consecuencia las categorías definidas en el Plan 
las siguientes: 

 
- Suelo No Urbanizable con Especial Protección  

Ecológica: SNU-EPE. 
 

o Suelo No Urbanizable con Protección 
agropecuaria: SNU-PA. 

o Suelo No Urbanizable con Protección 
Ecológica: SNU-PE. 

o Suelo No Urbanizable con Protección por 
Riesgos: SNU-PR. 

o Suelo No Urbanizable Compatible con 
Actividades Extractivas: SNU-AE. 

o Suelo No Urbanizable Simple: SNU. 
o Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural: NR. 

 
- En tercer lugar, en la Normativa el Suelo No 

Urbanizable Compatible con Actividades 
Extractivas se le considera como Suelo No 
Urbanizable sin Protección (V.1.2 División y 
delimitación del suelo no urbanizable / CAPÍTULO 
1. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO / TÍTULO V. 
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE). 

 
Otro importante problema de este planeamiento 

es la ausencia de definición de las categorías, cuestión 
que no aparece ni en la Memoria ni en las Normas 
Urbanísticas, limitándose a una enumeración de los 
objetivos y una pequeña introducción a la regulación de 
los usos y una remisión incompleta a su delimitación en la 
cartografía, pues sólo existe para el Suelo No Urbanizable 
Simple y para el Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural 
(CAPÍTULO 8. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN URBANÍSTICO / 
MEMORIA).  
 

En lo que se refiere a la delimitación gráfica de las 
categorías cabe decir que el mosaico generado por la 
serie de planos nº 3 (3.1, 3.2. y 3.3) a escala 1/5.000 
implica un fuerte grado de desagregación del territorio 
que, más que una exacta descripción de la disposición 
de las categorías sobre el término municipal, sólo 
permite señalar pautas de ocupación del mismo por las 
diferentes clases de Suelo No Urbanizable.  
 

El “Suelo No Urbanizable con Especial Protección  
Ecológica (SNU-EPE)” se sitúa fundamentalmente al 
Oeste del municipio, entre las localidades de Igollo, 
Camargo y Escobedo, así como al Este de Camargo y 
Oeste y Suroeste de Escobedo. Al Noreste del término 
municipal destacan dos manchas en la zona de Raos. 
   

El “Suelo no urbanizable con protección 
agropecuaria (SNU-PA)” ocupa áreas más centrales del 
municipio, entre las localidades de Cacicedo, Igollo y 
Herrera, así como al Sur  y Oeste de Revilla y Norte de 
Escobedo. 
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Por su parte, el “Suelo no urbanizable con 
protección ecológica (SNU-PE)” tiene una extensión 
inferior a las categorías anteriores. Ocupa pequeñas 
manchas diseminadas al oeste del término municipal y 
áreas de mayor superficie al Sur, entre las localidades de 
Escobedo y Camargo y al Sur de las mismas.   
  

El “Suelo no urbanizable con protección por 
riesgos (SNU-PR)” ocupa fundamentalmente tres bolsas 
de considerables dimensiones al Suroeste de Igollo, al Sur 
de Escobedo (en el límite municipal con Piélagos) y al 
Sur de Revilla (en el Alto de la Morcilla). 
    

Por otro lado, el “Suelo no urbanizable compatible 
con actividades extractivas (SNU-AE)” conforma 
pequeñas manchas en áreas de canteras en Igollo, 
Camargo y Escobedo, así como una gran mancha al 
Norte del núcleo de Camargo. 
 

El “Suelo no urbanizable simple (SNU)” se extiende 
irregularmente por espacios residuales al Sur de Maliaño, 
Este de Cacicedo, Sur de Muriedas y Escobedo, Norte de 
Igollo y entorno del núcleo de Camargo. 
   

Por último, el “Suelo no urbanizable de núcleo 
rural (NR)” se delimita en pequeños barrios al Sur de 
Cacicedo, Norte de Revilla e Igollo, así como al Sur y al 
Norte de Escobedo.  
 
 
VI-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE LA EDIFICACIÓN 
 

En la Memoria (8. SUELO NO URBANIZABLE) las  
pautas de protección y uso se establecen dentro de las 
diferentes categorías de forma general con el 
planteamiento ya señalado de centrarse en los 
objetivos. Esto se traduce en: 
 

- Suelo No Urbanizable con Especial Protección 
Ecológica:  

 
o Potenciar los elementos naturales. 
o Compaginar con el aprovechamiento 

recreativo sin presión. 
o Permitir de forma condicionada la 

producción agrícola y ganadera. 

o Protección de las especies arbóreas, la 
avifauna, el paisaje. 

o Evitar la contaminación de las aguas y el 
suelo. 

 
- Suelo no Urbanizable con Protección Ecológica 

 
o Potenciar los elementos naturales. 
o Compaginar con el aprovechamiento 

recreativo sin presión. 
o Permitir de forma condicionada el uso 

ganadero y forestal. 
o Protección de las especies arbóreas, la 

avifauna, el paisaje. 
o Evitar la contaminación del suelo. 
o Prohibir los usos extractivos. 
 

- Suelo No Urbanizable con Protección 
Agropecuaria 

 
o Uso prioritario: agrícola. Uso compatible: 

ganadero, forestal, transformación de 
productos agrícolas, ganaderos y forestales 
y recreativos. 

o Permitir las viviendas aisladas que no 
formen núcleo de población y con 
condiciones (gran superficie de parcela, 
retranqueos a linderos, mínima superficie 
construida). 

 
- Suelo No Urbanizable con Protección por Riesgos 

Naturales 
 

o Mantener el medio natural. 
o Uso compatible: ganadero y forestal y el 

agrícola con condiciones. 
o Protección: inundaciones, avifauna, 

paisaje. 
o Evitar contaminación del suelo. 

 
- Suelos No Urbanizables con Protección de 

Actividades Extractivas: 
 

o 2 zonas: extracción de áridos y extracción 
de piedras. 

 

- Suelos No Urbanizables con Protección de 
Infraestructuras 

 
o Usos relativos al mantenimiento de las 

mismas. 
 
- Suelos No Urbanizables Simple 

 
o Uso agrícola y compatible con el 

ganadero, forestal y de transformación de 
productos agrícolas- ganaderos y 
forestales, el recreo. 

o Uso residencial restringido a las viviendas de 
carácter agrícola. 

o Protección: parcelaciones agropecuarias, 
paisaje. 

o Evitar contaminación del suelo. 
 

- Suelos No Urbanizables de Núcleos Rurales 
 

o Mantener la forma y los usos  del 
asentamiento. 

o Tratamiento diferenciado del resto del 
Suelo No Urbanizable. 

 
Posteriormente en las Normas Urbanísticas 

(CAPÍTULO III. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN. 
TÍTULO V) la regulación de los usos de forma general se 
pretende establecer de acuerdo a la legislación 
autonómica sobre usos en el medio rural (permitidos, 
incompatibles, prohibidos), tratando de forma separada 
los usos de las edificaciones (lo cual complica la 
comprensión del documento). Al no siempre coincidir los 
términos con su definición legal (entremezclando en 
algunos casos usos permitidos y autorizables) se genera 
cierta confusión. Así, entre los usos característicos están 
las actividades agropecuarias y la defensa y 
mantenimiento del medio natural, siendo usos 
compatibles las explotaciones mineras, los usos 
vinculados al mantenimiento de los servicios públicos y la 
vivienda familiar. 
 

Respecto a la regulación de los usos y 
condiciones de la edificación por usos se valora 
positivamente un tratamiento pormenorizado de la 
cuestión, aunque las referencias indirectas complican 
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bastante la interpretación del documento y se 
consideran  problemáticas las siguientes cuestiones: 
 

- Suelo No Urbanizable de Protección 
Agropecuaria: permitir las casetas de aperos de 
labranza; dar pie a la construcción de viviendas, 
lo cual reduce el nivel de protección; permitir la 
vivienda en parcelas muy pequeñas cuando 
estén vinculadas a una propiedad de 20.000, 
excepción que da pie a la construcción de 
viviendas no necesarias para la explotación 
donde sea más fácil conseguir la licencia. A ello 
se añade la contradicción producida entre 
considerar como uso compatible la vivienda 
familiar vinculada al uso agropecuario (V.4.2.2) y 
como edificación permitida la vivienda familiar 
aislada vinculada a los usos agropecuarios 
(V.4.2.4). 

 
- Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica: 

integrar dentro de los usos compatibles los 
declarados de utilidad pública e interés social. 

 
- Suelo No Urbanizable con Protección con Riesgos: 

aplicación genérica del régimen del Suelo No 
Urbanizable Simple, con la única restricción de 
justificar la corrección de los factores de riesgo.  

 
- Suelo No Urbanizable Simple: admisión 

excesivamente amplia y genérica de todos los 
usos compatibles regulados en el Art. V.3.2 (entre 
los que se incluyen las explotaciones mineras que 
de acuerdo con V.2.15 sólo deben admitirse en 
Suelos no urbanizables con protección de 
actividades extractivas) 

 
- Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural: no parece 

muy correcta la asignación de una parcela sin 
considerar el modelo de trama de  cada núcleo y 
menos todavía introducir urbanizaciones de 
viviendas agrupadas. 

 
 
 
 
 
 

VI-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población utilizado se 
apoya en la generación de servicios colectivos más que 
en criterios de distancia y número de viviendas, y se 
considera que existe riesgo de formación de núcleo de 
población con la construcción de una vivienda, 
concepto que teóricamente debería haber anulado los 
procesos de dispersión de la vivienda (V.1.6 Concepto 
de núcleo de población / Normas urbanísticas). Pero en 
esta cuestión hay que señalar que no se hace referencia 
a ella ni en las condiciones generales ni en cada una de 
las categorías. 

 
Pero la posible idoneidad del concepto anterior 

pierde su valor en caso de inaplicación con la 
ambigüedad en la regulación de la vivienda en el Suelo 
No Urbanizable Simple y en el Suelo No Urbanizable con 
Protección por Riesgos, lo cual probablemente ha 
influido en la dispersión de la vivienda y la 
transformación del paisaje rural. La permisividad de la 
vivienda en el Suelo No Urbanizable de Protección 
Agropecuaria también ha podido influir en la dispersión 
de la vivienda. 
 
 
VI-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Nivel de protección sólo es adecuado en el Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección Ecológica, 
el Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 
y el Suelo No Urbanizable Compatible con 
Actividades Extractivas. 

- Frecuentes cambios en la denominación de las 
categorías entre los diferentes documentos 
urbanísticos. 

- Ausencia de definición de las categorías. 
- Incorrecta introducción de las casetas de aperos 

de labranza por su impacto negativo en el 
paisaje. 

- Excesiva regulación de usos en el Suelo No 
Urbanizable Simple. 

- Sin proteger un Monte de Pública  
 
 

VI-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Se establecen las siguientes condiciones 
generales de protección: 
 

- Sección 1.Protección de los sistemas generales de 
comunicaciones e infraestructuras básicas (vías 
férreas, carreteras y caminos, servidumbres 
aeronáuticas, líneas de energía eléctrica, redes 
de abastecimiento de agua y saneamiento, 
gaseoductos). 

 
- Sección 2. Protección del medio ambiente 

(condiciones generales para los vertidos de 
residuos sólidos y líquidos, vertidos al mar, 
protección de los cursos fluviales, protección de 
aguas  para abastecimiento público y privado, 
protección contra contaminación atmosférica, 
protección frente a ruidos y vibraciones. 

 
- Sección 3. Protección del paisaje (Normas 

generales de protección del paisaje, explotación 
de minas y canteras, integración paisajística de 
carreteras y caminos, intrusión visual, protección 
de masas forestales autóctonas, servidumbre de 
la costa, protección del patrimonio 
arqueológico). 
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VII- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
MARINA DE CUDEYO (CRU  4- V-87 / BOC 27-VII-87) 

 
 
VII-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

El municipio de Marina de Cudeyo ha orientado 
su actuación urbanística a través de dos documentos. El 
primero de ellos el  Plan Comarcal de Santander  de 
1955, una figura que abarcaba los términos municipales 
de Santander, Astillero, Camargo, Marina de Cudeyo y 
Ribamontán al Mar. Posteriormente se produce un 
intento de integrarse dentro de las Normas Subsidiarias 
del Arco Sur, que es paralizado tras la decisión municipal 
tomada en 1980 de separarse de ese proceso e inicir la 
elaboración de su propio Plan General de Ordenación 
Urbana, una figura que permitía al Ayuntamiento asumir 
plenamente sus competencias urbanísticas.  

 
El Plan General de Marina de Cudeyo fue 

aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo el 21 
de Mayo de 1984 y publicado en el BOC el 13 de Junio 
del mismo año. Tras las elecciones la nueva corporación 
municipal decidió modificar el mismo con un nuevo 
documento, donde se diera respuesta a las alegaciones 
que no fueron tenidas en cuenta y el pleno municipal en 
su sesión del  5 de Julio de 1984 interpuso un recurso de 
alzada contra el acuerdo de aprobación definitiva, tras 
lo cual se realizo un texto refundido con la modificación, 
que fue aprobado en 1987.  

 
Como consecuencia de este conflictivo proceso 

de tramitación, la documentación urbanística resulta 
muy complicada de interpretar, puesto que aparecen 
mezclados el documento original y la modificación, que 
muchas veces sólo se distingue por la letra. En este 
sentido, hay que recordar que el objetivo de este estudio 
es analizar e interpretar el planeamiento vigente, lo que 
nos lleva a reflejar sólo lo referido al documento 
aprobado en 1987, aunque se haya estudiado toda la 
documentación. 

 
A pesar de ello,  conviene señalar las razones que 

llevaron a la Corporación municipal a rechazar el plan 
de 1984, dado que puede contribuir a clarificar la 

comprensión del actual planeamiento vigente.  
Concretamente se centraban en: 

 
- El excesivo gasto de su ejecución y la repercusión 

negativa sobre los ingresos municipales, al limitar 
la actividad edificatoria. 

- La gravosa propuesta de obtención de espacios 
públicos a través de actuaciones inmediatas 
(pagos o recalificaciones). 

- La tensión generada entre los vecinos por la falta 
respuesta a las alegaciones emitidas. 

- La falta de aceptación de la propuesta de 
construir dos alturas en Suelo Urbano. 

- La oportunidad de reducir el Suelo Urbano y el 
Urbanizable Programado, para que el futuro 
catastro de urbana sólo recogiera  los terrenos 
que potencialmente  iban  a ser ocupados. 

 
Ante esta demanda municipal el Consejo de 

Gobierno de Cantabria acordó el 3 de Enero de 1985 
aprobar el Plan General de Ordenación Urbana que 
entraba en vigor, salvo en los aspectos afectados por las 
modificaciones sustanciales propuestas por el 
Ayuntamiento. Como consecuencia de ello el 
Ayuntamiento decidió el 1 de Febrero de 1985 modificar 
el Plan General, proceso que no “difiere sustancialmente 
del anterior en cuanto a su estructura general y modelo 
territorial, y viene a resolver cuestiones puntuales y otros 
extremos  reseñados en la fundamentación jurídica y 
técnica del Recurso de Alzada y que ha servido de 
definición de la Política Urbanística que se pretende 
conseguir con la actual Modificación del Plan General”. 
 

La modificación se justificaba  porque no se 
alteraban los criterios para la estructura general y 
orgánica del territorio o la clasificación del suelo y sólo se 
planteaba:  
 

- Eliminar la programación del suelo no urbanizable 
al considerar que  los plazos eran imposibles de 
cumplir. 

- Reducir el Suelo Urbano para evitar incrementos 
en la contribución urbana. 

- Reducir o eliminar  Suelo Urbanizable no 
Programado en los núcleos, que pasará a ser 
Suelo No Urbanizable. 

- Plantear un nuevo modelo de localización de 
espacios públicos. 

- Facilitar el asentamiento de pequeñas y 
medianas empresas industriales. 

- Configurar un nueva red viaria. 
- Aumentar la altura de la edificación a tres plantas 

en determinados espacios. 
- Plantear un Régimen Transitorio hasta la 

aprobación del Plan Especial en la zona del Urro. 
- Introducir nuevas categorías de Suelo No 

Urbanizable 
- Detallar las actuaciones en el Paseo Marítimo de 

Pedreña. 
- Replantear el estudio económico-financiero. 

 
En cuanto al tipo de figura, el Plan General de 

Ordenación aparece como el instrumento más 
adecuado para dirigir la política urbanística del 
ayuntamiento, aunque hay que señalar que su período 
de vigencia ha sido demasiado amplio, puesto que el 
intento de revisar el documento en la década de los 
años noventa no ha conseguido superar todas las fases.   
 
 
VII-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La modificación de 1987 se apoyaba en el 
documento de información de 1984, el cual era 
bastante amplio y abarcaba las siguientes cuestiones:  
 

- Encuadre comarcal en la bahía de Santander. 
- Evolución de la población y el  empleo: relativa 

estabilidad demográfica, envejecimiento, 
importancia de la industria (50)% y el sector 
primario (37%). 

- Medio físico (geología, capacidad productiva 
forestal, productividad agrícola, vegetación y 
fauna, paisaje, clima y división en unidades 
ambientales). 

- Topografía, relieve y parcelario. 
- Edificación y vivienda (predominio de la vivienda 

unifamiliar y evolución del sector de la 
construcción). 

- Equipamientos: necesidad de mejoras en 
espacios libres, dotaciones culturales, pistas 
polideportivas, pabellón cubierto. 
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- Infraestructuras de transporte (trazado primitivo de 
la variante Pontejos-Somo, grafiado de la 
autovía). 

- Infraestructuras básicas: ampliación de la red de 
agua, construcción de depósitos de agua, 
estación depuradora de aguas fecales en 
Pedreña, mejora del alumbrado público, nuevas 
líneas de tendido eléctrico, realización de aceras. 

 
Como ya sido señalado la modificación 

aprobada en 1987 hizo suyos los objetivos del Plan de 
1984, en los que se planteaba que “Será suelo no 
urbanizable aquel sobre el que no se prevé ni permite 
más actuación que la relacionada con la explotación 
del medio natural, producción agropecuaria, forestal, 
etc y la residencia permanente de la población rural 
vinculada directamente a esa producción. El suelo no 
urbanizable   se podrá desdoblar en distintas clases 
según el nivel de protección, o el tipo de limitaciones 
que se establezcan para mantener el medio natural o el 
paisaje frente a posibles actuaciones de edificación, 
parcelación, etc.”. En cuanto a los objetivos específicos 
interesaba especialmente plantear una solución para el 
Urro e introducir nuevas categorías de Suelo No 
Urbanizable y se asumían los objetivos marcados en el 
Plan de 1984 como:  
 

- Establecer un régimen de protección para todas 
las áreas de especial interés ecológico- ambiental 
y productivo. 

- Canalizar el crecimiento hacia los suelos de 
menor valor productivo. 

- Evitar  infraestructuras o ocupaciones de suelo 
que afecten al medio natural y al suelo agrícola o 
ganadero. 

- Proteger el litoral, sobre todo el perfil y el paisaje 
del conjunto de la costa, valorando su 
repercusión en el conjunto de la bahía. 

 
Estos objetivos influyeron decisivamente en el 

modelo de ordenación propuesto, donde se mantenía el 
carácter ganadero de los núcleos rurales interiores, se 
concentraba la segunda residencia en torno a Elechas y 
Pedreña, se calificaba como Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido la costa, las masas arboladas, 
los ecosistemas de mayor valor y las zonas con mayor 
impacto paisajístico.      

El análisis de las categorías se ha realizado con el 
Volumen IV. Memoria urbanística, normas y ordenanzas, 
extrayendo lo que correspondía al documento 
aprobado en 1987. En él se establecen las siguientes 
categorías: 

 
- NUPN: Suelo No urbanizable Próximo a Núcleo. 
- NU: Suelo no urbanizable Normal. 
- NUR: Suelo No Urbanizable Normal Restringido. 
- PMR:  No Urbanizable de Especial Protección por 

Medio Rural. 
- PME: Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

del medio físico y paisaje 
- PMFT: Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Medio Físico y Paisaje Tolerado 
(CAPÍTULO 3. CONDICIONES ESPECIFICAS EN 
SUELO NO URBANIZABLE). 

 
Aparte de  las dificultades encontradas para 

analizar un documento, en el  que una página 
corresponde a la Revisión y la otra a la  modificación, y 
donde ambas  llevan el sello de su aprobación definitiva 
y publicación en el BOC de 1987, presentación que 
introduce una gran confusión sobre lo realmente 
vigente,  hay que hacer referencia a los siguientes 
problemas:  
 

- No se definen las categorías ni  se establecen los 
criterios de delimitación de las categorías, lo cual 
no permite entender las razones de su división, a 
pesar de que era uno de los objetivos más 
importantes de la modificación de 1987. 

 
- La propuesta de categorías es muy confusa, sobre 

todo por las dos excepciones (Suelo No 
Urbanizable Normal o Normal Restringido y Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por Medio 
Físico y Paisaje y  Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Medio Físico y Paisaje Tolerado), 
que no aparecen diferenciadas como tales y no 
tienen asignadas siglas. En este  último caso se ha 
optado por añadir R por restringido y T por 
tolerado. 

 
 
 
 

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

 
Dado el confuso planteamiento del documento, 

se ha optado por hacer referencia exclusivamente a lo 
señalado en el Articulado (5.3.3, 5.3.4,5.3.5 y 5.3.6), 
donde se han encontrado los siguientes problemas: 
 

- Suelo No Urbanizable Próximo a Núcleo y Suelo No 
Urbanizable Normal: la edificación no está 
suficientemente regulada, pues sólo se señala la 
altura para los usos agrícolas y la parcela mínima 
y la distancia a linderos en la vivienda. 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Medio Rural: permitir la vivienda sin estar 
vinculada a una explotación, la no coincidencia 
de la distancia  de 10 metros de separación a 
linderos indicada para las viviendas en el cuadro 
con los  5 señalados en el Artículo y además los 
parámetros de la edificación son insuficientes. 

 
- Suelo No  Urbanizable de Especial Protección por 

Medio Físico y Paisaje y Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección por Medio Físico y Paisaje 
Tolerado: discrepancias entre lo señalado en el 
cuadro y en el Artículo  (superficie mínima de 
parcela, distancia a linderos, altura), lo que 
genera una gran indefinición.  

 
 

VII-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

Dispersión de la vivienda en el Suelo No 
Urbanizable Normal y Protegido por Medio Rural. 
 

Transformación de la morfología de los núcleos 
tradicionales al establecer una categoría de Suelo No 
Urbanizable Próximo a Núcleo, que funciona como un 
área de expansión urbana. 
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VII-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Periodo de vigencia excesivamente dilatado. 
- Propuesta de categorías muy confusa. 
- Escasa regulación de la edificación. 
- Discrepancias en la regulación entre artículos de 

la normativa y el cuadro de condiciones de la 
edificación. 

- Incorrecta introducción de la vivienda sin estar 
vinculada. 
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VIII- NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  DE SANTA 
CRUZ DE BEZANA (CRU 2-VIII-02 / BOC - -) 

 
 
VIII-1 TIPO DE FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 

El municipio de Santa Cruz de Bezana cuenta con 
un muy reciente documento de planeamiento desde 
finales del año 2.002. Este documento sustituye a las 
Normas Subsidiarias vigentes en el término municipal 
desde 1988. 

 
En la sesión de 2 de julio de 2002 de la Comisión 

Regional de Urbanismo recayó aprobación parcial sobre 
el documento de planeamiento (afectando a la mayor 
parte del territorio). Ciertas modificaciones introducidas 
por la propia Comisión (aumentando el grado de 
protección en diversas áreas del municipio) deben ser 
sometidas a nuevo trámite de exposición pública para 
tener la aprobación definitiva. 

 
La figura de Normas Subsidiarias de acuerdo con 

el Art. 91.b) del Reglamento de Planeamiento, en 
principio resulta suficiente para canalizar los procesos de 
construcción a través del Suelo Urbano y Urbanizable, así 
como para proteger el Suelo No Urbanizable. 

 
En todo caso, como se señala en el punto 1 

“Antecedentes” de la Memoria, con el nuevo 
documento no se persigue una ruptura del modelo 
anterior, sino “una continuidad normativa” dada “la 
idoneidad del modelo desarrollado en la Normativa de 
1988”. 

 
La revisión por tanto se justifica (2. Conveniencia y 

oportunidad de la Revisión / Memoria) por la “necesidad 
de adaptación legal al marco actual”, por la 
“adaptación a las grandes infraestructuras” y a la 
búsqueda de una “transición hacia el modelo ciudad”. 
 
 
 
 
 
 

VIII-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

En la Memoria del documento las referencias al 
Suelo No Urbanizable tienen un carácter marginal. Tal 
circunstancia es comprensible tras la lectura del punto 6 
“Diagnóstico” de la Memoria en el que se extraen las 
siguientes conclusiones: 
 

- Santa Cruz de Bezana es una comarca natural de 
expansión hacia el Oeste del área metropolitana 
de Santander. 

- Es necesaria la transición a un sistema urbano más 
definido. 

- Es necesario el tratamiento y protección de la 
costa y el fondo sur, con cierta Articulación 
intermunicipal. 

- Resulta necesaria la definición de una red de 
transportes de viajeros. 

 
En estas circunstancias se plantea la sustitución 

del modelo “pueblo que se urbaniza” por el de 
“pequeña ciudad”, planteándose una población de 
referencia a diez años que casi triplica la existente en el 
municipio en la actualidad (14. Objetivos / Memoria). 
 

Los criterios de ordenación por tanto (16. Criterios 
de ordenación / Memoria) apuestan por:  
 

- Dos ejes principales residenciales y de actividad, 
Costero y Central. 

- Aparición de una trama urbana. 
- Integración de áreas productivas y residenciales 

de toda la comarca. 
- Revisión del modelo industrial. 
- Nuevos ejes de comunicación y mejora del 

transporte. 
- Desarrollo y precisión del modelo de gestión del 

Suelo Urbanizable. 
 

En relación concreta con el Suelo No Urbanizable, 
se señalan como criterios : 
 

- Protección de la costa, altos y fondo Sur. 
- Protección del resto del Suelo No Urbanizable. 

 

Este planteamiento cuando menos se pone en 
entredicho en el punto 22. “Suelo no urbanizable” de la 
Memoria. En este apartado se indica que en el municipio 
se pueden distinguir con claridad cinco determinadas 
áreas de suelo no urbanizable: 
 

- Franja costera: protección absoluta con un 
anchura variable entre 500 y 200 m, a excepción 
del límite oeste del municipio. En esta zona se 
pretendía dar continuidad a través de suelo 
urbanizable a las áreas residenciales costeras de 
Piélagos. La Comisión Regional de Urbanismo ha 
impedida tal propuesta, dando continuidad al 
suelo no urbanizable protegido en la totalidad de 
la costa. 

- Llanada de los cursos medios de los arroyos 
Palancate (Prezanes) y Otero (Sur de Sancibrián), 
adscritas a usos agropecuarios. 

- Altos de la franja central (genéricamente Alto de 
Lloreo), con protección absoluta por su referencia 
paisajística. 

- Al sur de la A-67, en el curso medio-alto del Arroyo 
Otero se define una zona de protección común. 

- En contacto con la anterior, la protección de esta 
zona es absoluta por la existencia de pastos y 
bosques.       

   
Ya en las Normas Urbanísticas, el Suelo No 

Urbanizable se define como ”el que por sus 
características específicas debe ser preservado de 
desarrollo urbano, especialmente el que debe 
protegerse por sus valores naturales o ambientales o el 
que sirva para la racional explotación de los recursos 
naturales” (Art. 3.8.4.- Suelo no urbanizable). 

 
Esta definición lleva al equipo redactor a incluir en 

el TÍTULO V. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE, de 
acuerdo con la Ley de Cantabria sobre Usos del Suelo 
en el Medio Rural de 1994, las siguientes categorías de 
suelo no urbanizable (Art. 5.13.1.1.- Categorías de suelo 
no urbanizable): 

 
- Protección Común (NU). 
- Protección Agropecuaria (NUAG). 
- Protección Absoluta (NUPA). 

 



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

 43

Como ya se ha señalado tales términos ya fueron 
incorporados en el punto 22. “Suelo no urbanizable” de 
la Memoria y tienen una coherente continuidad en la 
Normativa. Las áreas de delimitación propuestas en la 
Memoria también son coherentes con la delimitación 
gráfica de los planos de ordenación (salvo las 
correcciones para obtener más protección en la zona 
costera propuestas por la CRU). 
 

Así, el Suelo No Urbanizable de Protección Común 
(NU) se delimita “en áreas caracterizadas por una cierta 
mixtura, al coexistir cierto asentamiento poblacional (...) 
con instalaciones de carácter agropecuario e incluso 
con instalaciones destinadas a otros usos” (Art. 5.13.2.4. 
Suelo No Urbanizable de Protección Común). Su 
extensión es reducida y se sitúa al Sur de la Autovía A-67, 
fundamentalmente al Este y al Oeste del núcleo de 
Azoños y en dos pequeñas bolsas al Sureste y al Suroeste 
de Maoño. 

 
El Suelo No Urbanizable de Protección 

Agropecuaria (NUAG) incluye los “áreas de amplia 
extensión que en la actualidad se destinan con cierta 
intensidad a explotación agropecuaria o aquella en que 
se han detectado valores paisajísticos merecedores de 
un mayor grado de protección” (Art. 5.13.3.5. Suelo No 
Urbanizable de Protección Agropecuaria). Ocupa 
importantes zonas del entorno de Prezanes, Sur de 
Sancibrián y Norte de Maoño (así como una pequeña 
bolsa al Sureste).  

 
El Suelo No Urbanizable de Protección Absoluta 

(NUPA) está integrado “por aquellos espacios cuyos 
excepcionales valores de cualquier género les hacen 
merecedores de un grado de protección absoluta, 
incompatible con cualquier tipo de uso edificatorio” (Art. 
5.13.4.6. Suelo No Urbanizable de Protección Absoluta). 
Se extiende por toda la costa del término municipal, por 
los altos de Lloreo en la franja central (entre las 
localidades de Prezanes y Santa Cruz de Bezana) y por 
el extremo Sur del municipio conformando una banda 
en el límite con el municipio de Camargo.    

 
 
 
 

 

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

 
Las clasificación de los usos establecidos para 

cada categoría se plantea de acuerdo a la Ley de 
Cantabria 9/94 de Usos del Suelo en el Medio Rural en los 
siguientes términos (Art. 5.13.1.3. Condiciones 
establecidas para cada categoría): 
 

- a) Usos permitidos, sujetos a licencia sin trámites 
previos. 

- b) Usos autorizables, que con anterioridad a la 
licencia municipal necesitan autorización previa 
conforme el trámite previsto en el Artículo 14 de la 
Ley 9/94 de Cantabria. 

- c) Usos incompatibles, que son aquellos que no 
cumplen alguno de los requisitos exigidos para los 
usos permitidos o autorizables (...) 

- d)Usos prohibidos, que son aquellos que las 
presentes normas imposibilitan en suelo no 
urbanizable, y que en ningún caso podrán llevarse 
a cabo, salvo que se produzca la aparición de 
nuevos criterios urbanísticos, y estos se 
materialicen a través de la oportuna revisión de 
este planeamiento.” 

 
Este esquema general se reproduce en cada uno 

de los Artículos específicos de las diferentes categorías, 
señalando de forma concreta los usos permitidos, 
autorizables, incompatibles y prohibidos para cada caso. 
Así:   

 
- En “Suelo no urbanizable de protección común 

(NU)” los criterios son flexibles con lo que el nivel 
de protección es reducido. Se permiten las 
construcciones agrícolas; se autorizan las 
viviendas unifamiliares, las instalaciones de turismo 
rural y otras instalaciones; son incompatibles toda 
vivienda que no sea unifamiliar aislada, los 
edificios comerciales y de oficinas, así como los 
edificios de hostelería; y se prohíben 
expresamente las casetas, tejavanas y almacenes 
de aperos.  

 
- En “Suelo no urbanizable de protección 

agropecuaria (NUAG)” el nivel de protección es 
más intenso sin llegar  a ser pleno al admitirse 

viviendas vinculadas a los usos agrícolas. Se 
permiten las construcciones agrícolas; se autorizan 
instalaciones de interés público; son incompatibles 
la vivienda (excepto la vinculada), los edificios 
comerciales y de oficinas, los edificios de 
hostelería, los de almacenaje de productos 
explosivos, así como los dedicados a otros usos 
productivos; y se prohíben expresamente las 
casetas, tejavanas y almacenes de aperos. 

 
- En “Suelo no urbanizable de protección absoluta 

(NUPA)” la protección es verdaderamente 
absoluta al considerarse incompatible la 
categoría con cualquier tipo de uso edificatorio. 

 
En términos generales se fijan suficientes 

parámetros (edificabilidad, parcela mínima, altura, 
retranqueos, ...) para la correcta definición de las 
viviendas y las construcciones agrícolas. En el resto de las 
posibles edificaciones la indefinición es manifiesta.  
 
 
VIII-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población utilizado en 
el “Suelo no urbanizable de protección común” (en el 
que se admite la vivienda no vinculada y además junto 
al “Suelo no urbanizable de protección agropecuaria” 
se admite la vivienda vinculada a usos agrícolas) limita 
las posibilidades edificatorias hasta una distancia 
máxima de 50 m del suelo urbano. Esta circunstancia 
impide procesos de dispersión edificatoria pero da lugar 
a distorsiones de la morfología tradicional de los núcleos. 
Bien es cierto que en el municipio de Santa Cruz de 
Bezana, salvo ciertos núcleos periféricos (Mompía, 
Prezanes, ...), la morfología de los núcleos se encuentra 
ya fuertemente alterada. 
 
 
VIII-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Bajo nivel  de protección salvo en el Suelo No 
Urbanizable de Protección Absoluta. 

- Incorrecta introducción de los casetos de aperos 
de labranza, dado su impacto negativo en el 
paisaje. 



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

 44

- Inadecuada introducción de la vivienda no 
vinculada. 

 
VIII- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN  
 

Se establecen las  siguientes normas de 
protección: 
 

CAPITULO 18 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 
ARQUEOLÓGICO (régimen de protección, 
edificios y conjuntos de interés, regulación de 
edificios de interés, niveles de intervención). 
 
CAPÍTULO 21. PROTECCIÓN DEL PAISAJE (normas 
generales de protección del paisaje, explotación 
de minas y canteras, integración paisajística de 
carreteras y caminos, intrusión visual, protección 
de masas forestales autóctonas, protección frente 
a ruidos y vibraciones). 
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