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Desde el límite con la Comunidad Autónoma de 
Asturias, los municipios de Val de San Vicente, San 
Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas, Ruiloba y 
Alfoz de Lloredo componen las unidades administrativas 
que ocupan el sector más occidental de la costa de 
Cantabria.  

 
El territorio ocupado por los mismos se caracteriza 

por una acusada dualidad entre los usos y aspectos 
socioeconómicos vinculados por una parte con el mar y 
la costa y, por otra parte, con los praderías y zonas 
forestales del interior. Esta dualidad, que en mayor o 
menor medida es identificable en casi todos los 
municipios a lo largo del litoral cántabro, encuentra un 
destacado equilibrio en el área objeto de análisis. 

 
El perfil recortado y abrupto de la línea costera, 

donde escasean los arenales (a excepción del Parque 
Natural de Oyambre) y bahías tan pródigos en otras 
áreas, ha limitado la ocupación urbana de la costa que, 
aunque escasa, cobra especial protagonismo e 
importancia en los núcleos de Comillas y San Vicente de 
la Barquera. El interior por su parte se caracteriza por un 
relieve de mayores contrastes en el que las lomas y 
colinas, ocupadas en su mayoría por eucaliptos y pinos, 
conforman y delimitan valles interiores en los que se 
asientan pequeños núcleos de clara vocación 
agropecuaria. Las poblaciones en este caso tienen 
menor entidad, a excepción de algunos asentamientos 
que funcionan como cabeceras de áreas más amplias 
(Treceño, Pesúes, Unquera). 

 
A excepción del municipio de Valdáliga, regulado 

urbanísticamente por un Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano, las Normas Subsidiarias de ámbito 
municipal es la figura de planeamiento vigente en el 
resto de los ayuntamientos (Val de San Vicente, San 
Vicente de la Barquera, Comillas, Ruiloba y Alfoz de 
Lloredo). 

 
En términos generales, el planeamiento de la zona 

puede ser calificado de desfasado. Cuatro de la figuras 
de planeamiento (Valdáliga, Comillas, Ruiloba y Alfoz de 
Lloredo) tienen más de diez años de vigencia, siendo 
anteriores a la Ley 1/92 y reflejando sensibilidades 
urbanísticas alejadas de lo que demandan los prácticas 
profesionales actuales. Las otras dos (Val de San Vicente 

y San Vicente de la Barquera), aunque mucho más 
próximas en el tiempo, tampoco aciertan a resaltar y 
proteger adecuadamente dado el predominio de Suelo 
No Urbanizables Genéricos, delimitados en algunos 
casos dentro del Parque Natural de Oyambre y con una 
regulación confusa. De este modo están sin proteger 
adecuadamente los valores ganaderos, paisajísticos, 
forestales y medioambiental del territorio que las propias 
memorias de los documentos reconocen. 

   
Esta breve descripción permite apreciar ciertos 

elementos y características generales para todos los 
municipios (bordes costeros, suelos de alta productividad 
agrícola, importantes extensiones de áreas forestales) 
que aconsejan una sistematización de las categorías de 
Suelo No urbanizable tanto en la forma (terminología) 
como en el fondo (criterios de delimitación, regulación). 

 
En las "Memorias" de los diversos documentos de 

planeamiento es posible rastrear problemáticas 
comunes en todo el territorio como por ejemplo el 
incremento del fenómeno de segunda residencia, la 
creciente presión urbanística en las zonas costeras, el 
abandono de las actividades agropecuarias, las 
transformaciones territoriales causadas por el incremento 
de la accesibilidad a través de la puesta en marcha de 
la Autovía del Cantábrico. Todas ellas tienen singular 
incidencia en el Suelo No Urbanizable. 

 
La respuesta en el tratamiento del Suelo Rústico 

en la normativa y en los planos de ordenación es pobre. 
En términos generales se detecta un evidente 
desentendimiento en la adecuada delimitación y 
regulación de dicha clase de suelo que tiene su reflejo 
en la arbitrariedad e inexactitud en la calificación 
urbanística, así como en la mencionada confusión y 
ambigüedad de la normativa. 

 
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 COMILLAS (CRU 11-III-
92/BOC 2-VI-92). 

 
 
I-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La elección en el municipio de Comillas de la 
figura de Normas Subsidiarias de ámbito municipal 
resulta en principio suficiente para canalizar los procesos 
de construcción a través del suelo urbano y urbanizable, 
así como para proteger el suelo no urbanizable. Esta 
decisión se apoya en el Capítulo Cuarto “Normas de 
Ordenación Complementarias y Subsidiarias de 
planeamiento” del Título I “Planeamiento Urbanístico del 
Territorio” del R.D. 1346/1976 y en el art. 91.b) del 
Reglamento de Planeamiento. 

 
Conviene considerar que el documento 

definitivamente aprobado con fecha 11 de marzo de 
1992, es la revisión de otro documento de las mismas 
características que ya estaba regulando desde el punto 
de vista urbanístico el municipio de Comillas. En el 
apartado “Características y criterios básicos de la 
revisión” de la Memoria, se explica que es necesaria la 
revisión porque “fundamentalmente, el fenómeno 
turístico, y muy especialmente, la fuerte demanda de 
vivienda de segunda residencia, plantea, en este 
momento, una necesidad de previsión de crecimiento y 
de creación, por tanto, de suelo urbano y apto para 
urbanizar”. 

 
Posteriormente se enumeran los criterios con los 

que se incrementan “moderadamente” los límites del 
Suelo Urbano y la necesidad de prever nuevas zonas de 
Suelo Apto para Urbanizar. Sin embargo, frente a las 
propuestas de modificación en Suelo Urbano y Apto 
para Urbanizar, en relación con el Suelo No Urbanizable 
“se siguen fijando las mismas áreas de protección”. 

 
No existe, por tanto, ninguna razón para justificar 

la revisión de la figura de planeamiento en relación con 
el Suelo No Urbanizable. El estancamiento en el 
tratamiento del mismo se contradice sin embargo con 
las razones aducidas (“fenómeno turístico, y muy 
especialmente, la fuerte demanda de vivienda de 

segunda residencia”) para promover la revisión, ya que 
del carácter de la mismas se deduce implícitamente la 
necesidad de incrementar y mejorar las medidas de 
protección del Suelo No Urbanizable ante la mayor 
presión turística y poblacional. 

 
En los apartados que siguen se confirman las 

sospechas sobre el bajo nivel de protección en la 
regulación de los Suelos No Urbanizables.  

 
 

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

 
En la memoria se aprecia una falta de interés por 

el Suelo No Urbanizable, bien patente en el escaso 
análisis territorial de sus elementos y su papel en la 
propuesta, aunque posteriormente en las Disposiciones 
de carácter general se aprecia una preocupación por 
preservarle de la edificación  cuando en el  art. 41 
Complementación de la estructura del territorio se 
dice:"La estructura del territorio de estas Normas 
Subsidiarias determinada por los sistemas generales, se 
complementa mediante la calificación, en el suelo 
urbano en el suelo apto para urbanizar y la preservación 
de otro suelo, al que se le somete a protección para 
evitar su degradación, e incorporación  al área 
edificada". Esta circunstancia también viene señalada 
en el apartado “Suelo no urbanizable de régimen 
normal” de la Memoria, referido a la categoría que 
ocupa mayor extensión en el municipio, aunque 
indicando al mismo tiempo la posibilidad de construir 
“viviendas unifamiliares no vinculadas al uso 
agropecuario” y “pequeñas industrias”. Resulta aún más 
llamativo la ausencia de referencias a la Ley 4/1988 del 
Parque Natural de Oyambre y la delimitación de los 
terrenos municipales que entraban dentro de los límites 
del Parque. 

 
Al no sustentarse ese interés por la protección de 

Suelo No Urbanizable en un conocimiento del territorio, 
aparece frecuentes referencias a los usos que se van a 
permitir y no a preservarle. Así en la memoria  aparece 
que "En el Suelo no Urbanizable se pretende, en esta 
Revisión de Normas, actuar mediante una normativa 
que regule los posibles usos permitidos en cada una de 

las áreas en que pueda dividirse este tipo de suelo" (pág. 
46 “Suelo no urbanizable”) 

 
La delimitación de las áreas también aparece en 

la memoria con referencias a la legislación ( art. 36-a y 
38. 2º d del Reglamento de Planeamiento y art. 80 y 86 
del Reglamento de planeamiento). 

 
En cambio en las disposiciones generales se 

incluyen fundamentalmente  criterios de conservación 
pues "clasifican como Suelo no Urbanizable los terrenos 
que por sus valores de orden paisajístico o por exigencias 
de limitar la dinámica urbana, deben ser objeto de 
conservación y protección a fin de impedir su 
incorporación a las áreas edificadas y evitar su 
degradación" 

 
En la memoria, en los puntos centrados en el Suelo 

No Urbanizable de Régimen Normal aparece una falta 
de concordancia entre la definición como terrenos sin 
valor ("Comprende todos los terrenos del municipio que 
no estando dentro del Suelo Urbano o Apto para  
Urbanizar , tampoco tienen especial  interés desde el 
punto de vista paisajístico ó forestal ni tienen 
características de núcleo rural de población") y los 
criterios de delimitación, donde se hace referencia al 
uso agrícola o ganadero ("El suelo de Régimen Normal se 
fundamenta en las áreas existentes en el término 
municipal destinadas en la actualidad a ser 
explotaciones de carácter agrícola o ganadero.") 

 
Existe, por tanto, en su definición una falta de 

criterios para abordar el tratamiento urbanístico del suelo 
agrícola y distinguirle del Suelo No Urbanizable Genérico, 
lo que deja sin protección al suelo agrícola. 

 
En la normativa en el Suelo No Urbanizable de 

Régimen Normal se autorizan usos que impiden una 
adecuada protección y provocan situaciones de 
desorden, puesto que son autorizables las viviendas 
unifamiliares no vinculadas a las explotaciones agrícolas, 
las industrias y todos los demás usos establecidos en el 
art. 85 de la Ley del Suelo. Además se producen 
contradicciones entre el art. 136 que señala "En este 
caso pueden incluirse aquellas industrias que por los 
condicionantes de las Normas no puedan ubicarse en 
suelo urbano, y merezcan interés para el municipio, no 
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fiándose parcela mínima, pero debiendo dar 
aprobación para su instalación los Servicios Técnicos 
Municipales" y el art. 139 que respecto a los usos 
autorizables según el art. 85 de la Ley dice "pero no los 
usos industriales agropecuarios independientes". Además 
no se establece para el uso industrial condiciones de la 
edificación. 

 
Si a todo ello se añade la propuesta de 

delimitación de una corola en el núcleo de Trasvía, 
configurada en el art. 154 “Áreas de corola” para 
"permitir en un momento determinado un crecimiento 
puntual del Núcleo Rural delimitado actualmente", lo 
que convierte al Suelo No Urbanizable situado al Este del 
núcleo en un área de expansión. Dicha corola, así como 
buena parte del Suelo No Urbanizable Genérico al Oeste 
del municipio, está situada dentro del Parque Natural de 
Oyambre. Esta estrategia es la que se ha seguido en los 
últimos años en esta zona que ha sufrido varias 
modificaciones con el único fin de ampliar el Suelo 
Urbano, a las cuales se permite interpretar que el Suelo 
No Urbanizable es un suelo que se urbaniza en  tres fases:  

 
- Suelo No Urbanizable Genérico con corola. 
- Construcción de viviendas en la corola. 
- Modificación para clasificarle como Suelo Urbano. 
- fases más lentas y a base de modificaciones 

puntuales.  
 

Las otras dos categorías de Suelo No Urbanizable 
se les considera de régimen especial y según aparecen 
en la memoria son: 
 

- Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística 
(zona costera y alrededores de la Universidad 
Pontificia, zona al Sur del Palacio de Sobrellano, 
ladera al Sur del aparcamiento, pistas deportivas y 
camping). No aparecen los criterios valorados 
para dicha delimitación, pues el interés 
paisajístico es muy diferente en cada zona, y 
además en la memoria sólo se hace referencia a 
la zona costera. En este caso se considera 
negativa la no delimitación de una zona costera 
continua a lo largo del litoral, lo que ha dejado sin 
protección una zona de gran valor paisajístico, 
que explica algunas de las construcciones 
surgidas en el entorno del puerto y la playa. En 

relación con esta misma cuestión la delimitación 
de Suelo Urbano resulta muy amplia y deja 
demasiado reducidas la zona costera protegida y 
la zona al Sur del Palacio de Sobrellano. 

 
- Suelo no Urbanizable de Protección Forestal 

(Monte Corona), que está definida en la 
normativa "Bajo la calificación de área forestal se 
incluyen los terrenos de suelo no urbanizable con 
vegetación arbórea", en este caso el espacio 
forestal del Monte Corona, aunque llama la 
atención la no inclusión de un amplio sector, que 
es Monte de Utilidad Pública y en las Normas está 
clasificado como Suelo No Urbanizable de 
Régimen Normal. 

 
A todo ello se añade las cuatro modificaciones 

aprobadas, que han ido incrementando el Suelo Urbano 
y transformado las dos piezas de Suelo Urbano 
delimitadas en Ruiseñada. A este respecto hay que 
llamar la atención sobre la contradicción que supone 
que tanto en el apartado “Calificación del Suelo” de la 
Memoria, como en el artículo 33 “Clasificación del 
Suelo” de la Normativa se impida “la alteración de la 
calificación (sic) del suelo no urbanizable, para 
calificarlo (sic) de suelo urbanizable (...) sino a través de 
la Revisión de las Normas Subsidiarias”, y en cambio se 
haya podido transformar Suelo No Urbanizable incluso 
protegido en Suelo Urbano a través de las referidas 
cuatro modificaciones puntuales.    
 
 
I-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
LA EDIFICACIÓN 
 

Resulta patente el desorden del documento, pues 
para establecer las condiciones de los usos de forma 
general en la Normativa, concretamente en el art. 121  
se expresa una voluntad de establecer una protección, 
"Estas Normas Subsidiarias clasifican como Suelo no 
Urbanizable los terrenos que por sus valores de orden 
paisajístico o por exigencias de limitar la dinámica 
urbana, deben ser objeto de conservación y protección, 
a fin de impedir su incorporación a las áreas edificadas y 
evitar su degradación"; mientras que en el art. 122 se 
desglosan los actos sometidos a licencia, sin 
previamente incluir articulado sobre usos permitidos o 

prohibidos. En los actos sometidos a licencia municipal se 
detallan un amplio abanico que suponen una clara 
ocupación del espacio por medio de edificaciones 
(viviendas, piscinas, instalaciones agrícolas, granjas, 
invernaderos, pistas de tenis). Existe una falta de claridad 
del documento en las condiciones generales del Suelo 
No Urbanizable, pues es en la memoria donde están los 
apartados que  definen, establecen los criterios de 
delimitación y señalan los usos permitidos, mientras que 
en la normativa se define de forma diferentes el 
concepto de Suelo No Urbanizable y no existen artículos 
que establezcan las condiciones de los usos.  

 
En el art. 127 se define el concepto de núcleo de 

población, si bien de una forma muy ambigua y sin 
establecer condiciones objetivas. 

 
Ese confusionismo también aparece cuando en el 

art. 128 “Obras para la Adecuación y Mejora de las 
viviendas existentes en Medio Rural” da pie a obras de 
reparación, restauración y mejora que permiten amplias 
reformas de la edificación rural, sin establecer ningún 
parámetro, y del mismo modo en el art. 129 “Edificación 
de piscinas y pistas de tenis”.  

 
Respecto al Suelo No Urbanizable de Régimen 

Normal la regulación de usos aparece indicada en la 
memoria (pág. 47 y 48), donde se señala que se permite 
el asentamiento de viviendas, sin necesidad de estar 
vinculadas al uso agropecuario, haciendo referencia al 
art. 85 de la Ley del Suelo, sin dejar constancia del 
concepto de núcleo de población ni de "los criterios 
restrictivos" que van a ser aplicados, lo que ahonda en la 
falta de protección de este suelo y la falta de un 
tratamiento urbanístico adaptado a su valor agrícola. 
Posteriormente en la normativa, si aparecen referencias 
a su uso agropecuario "Art. 137. Condiciones de la 
edificación. Las edificaciones que se autoricen en suelo 
rústico agropecuario deberán..." y en este mismo artículo 
se establecen las condiciones de la edificación en ese 
suelo, al que llama de diferente manera: de Suelo No 
Urbanizable de Régimen Normal pasa a Suelo Rústico 
Agropecuario, aunque se considere que es el mismo, a 
pesar del confusionismo planteado en la 
documentación urbanística. 

En cuanto a las condiciones de los usos, éstos 
aparecen reflejados en el art. 135, pero además hay 
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referencias en el art. 139 Condiciones de uso, o en el art. 
145 que permite la construcción de casetos, 
contradiciendo lo autorizado en el art. 135, puesto que 
en ese caso son las explotaciones agrícolas dentro de los 
planes y normas del Ministerio de Agricultura. 

 
En el caso del núcleo de Trasvía, se delimita una 

corola alrededor del núcleo de Suelo No Urbanizable de 
Régimen Normal, el cual se realiza en unas condiciones 
muy ventajosas frente al resto del Suelo No Urbanizable 
de Régimen Normal (2000 m2 de parcela mínima frente 
a 5000 m2, altura de 10 metros frente a 7 metros), lo que 
favorece el crecimiento de este núcleo respecto al resto. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección 

Paisajística en la memoria (pág 48) se dice que sólo 
serán autorizables las instalaciones y edificios de utilidad 
pública y en art. 156 se dice "En estas zonas no podrá 
hacerse ningún tipo de edificación, salvo los puramente 
agrícolas o ganaderos relacionados con la explotación 
de este suelo" 

 
En cuanto a las condiciones de uso en el Suelo No 

Urbanizable de Protección Forestal en la memoria hacen 
referencia al carácter de uso autorizable de las 
actividades de utilidad pública e interés social y en el 
art. 131 “Usos” y 132 “Aprovechamiento” sólo se incluyen 
los aprovechamientos de los usos forestales  y aparece 
como autorizable las viviendas ligadas a la explotación 
forestal. En esta cuestión también hay una contradicción 
con el art. 157 que señala que :"En esta zona no podrá 
hacerse ningún tipo de edificación, manteniéndose su 
uso forestal". 
 
 
I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
URBANÍSTICOS 

 
La carencia de medidas de protección efectivas 

en el Suelo No Urbanizable, tal y como se ha venido 
señalando, facilita las transformaciones territoriales que 
modifican las morfologías y tipologías tradicionales. Esta 
circunstancia es más notable si cabe en el área oriental 
del núcleo de Trasvía, en el que el que el señalamiento 
de una corola en el Suelo No Urbanizable adyacente al 
Suelo Urbano favorece el desarrollo urbano disperso, en 
terrenos sin dotación de servicios e infraestructuras ni 

ámbito de gestión que facilite su obtención, y desviando 
una parte del crecimiento de Comillas hacia ese sector 
con lo que se modifica el modelo territorial. 

 
Un proceso similar de alteración morfológica a 

través de la utilización inadecuada de las 
modificaciones puntuales de planeamiento se ha 
producido  en el núcleo de Ruiseñada, ya que la 
incorporación como Suelo Urbano del área intermedia 
entre las dos bolsas originalmente delimitadas ha creado 
un nuevo contorno en la villa de Comillas. 

  
Tales hechos junto a otras circunstancias como la 

de favorecer la dispersión de la vivienda unifamiliar en el 
Suelo No Urbanizable de Régimen Normal o la permisiva 
regulación en la construcción de casetos de aperos de 
labranza, desembocan en una creciente degradación 
del paisaje, importante patrimonio municipal e 
importante fuente de ingresos a través del importante 
sector turístico. 

 
 

I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Clara orientación del planeamiento hacia la 
planificación de la expansión urbana. 

- Excesiva delimitación del Suelo Urbano. 
- Falta de claridad en el documento que resulta 

muy confuso y contiene contradicciones en la 
normativa y no existen criterios adecuados en la 
definición del Suelo No Urbanizable. 

- Importante presencia del Suelo No Urbanizable de 
Régimen Normal, que  carece de protección y 
afecta a la mayor parte del término municipal. 

- Arbitrariedad en la zona de Trasvía, donde se 
establecen unas muy ventajosas condiciones 
para edificar.  

- Incorrecto planteamiento a la franja costera, que 
se queda con una zona sin proteger. 

- Nivel de protección muy bajo en el Suelo No 
Urbanizable de Régimen Normal, alto en el Suelo 
No Urbanizable de Protección Paisajística y 
Forestal, aunque menor en el sector costero de la 
playa y el puerto, y zona de protección del 
Palacio de Sobrellano. 

- Baja protección en una zona del Monte de 
Utilidad Pública. 

- Incorrecta introducción de los casetos de aperos 
de labranza. 

- Excesivo desarrollo de las modificaciones 
puntuales en el Suelo No Urbanizable. 
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II.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE RUILOBA (CRU 29-I- 
91/BOC 4-II-91). 

 
 
II-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de unas Normas Subsidiarias de tipo A 
que revisan otras similares del año 1982, en las que se 
calificaba en diferentes categorías el suelo no 
urbanizable. Por lo tanto, la figura es adecuada a los 
valores del territorio y su problemática urbanística, ya 
que se estaba "produciendo una demanda diferente del 
uso del territorio, orientada en la actualidad hacia la 
segunda residencia y actividades de tipo turístico". Por 
ello, entre otras causas de revisión, se hace referencia a 
la necesidad de abordar problemas del suelo no 
urbanizable como:  
 
- "reducir al máximo cualquier tipo de edificación en el 

Suelo No Urbanizable al objeto de conseguir su 
máxima protección y evitar el progresivo deterioro 
del paisaje, con excepción de las edificaciones de 
tipo agrícola y ganadero"  

- ordenar la localización de explotaciones forestales 
pues: "Ante la masiva demanda de suelo para 
plantación de eucaliptos, destinar a explotaciones 
forestales la zona del término municipal que siempre 
ha sido utilizada como monte, prohibiendo tales 
explotaciones en las otras zonas del territorio, para 
evitar que se dañen los intereses de la mayoría de los 
vecinos dedicados a la agricultura como único 
recurso económico y exigiendo autorización 
municipal para los cambios de uso". 

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

Las Normas carecen prácticamente de memoria, 
pues ésta se reduce a los fines y objetivos, conveniencia 
y oportunidad, justificación de la revisión y resultado de 
la información pública. Como consecuencia de ello el 
documento no parte del análisis territorial, ni realiza 
diagnóstico alguno sobre la problemática urbanística y 
territorial del municipio. 

Esta laguna explica el concepto de Suelo No 
Urbanizable como suelo residual que aparece en la 
definición planteada en las NORMAS GENERALES PARA 
EL REGIMEN DEL SUELO, donde se dice que es : 

 
"1- El resto del territorio del término municipal de 

Ruiloba, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 80 de la 
Ley del Suelo, se ha considerado No Urbanizable". 

 
En cambio en el punto 1-Definiciones  sí aparece 

una referencia a criterios de protección donde se señala 
que: "SUELO NO URBANIZABLE: constituyen el suelo no 
urbanizable los terrenos declarados por estas Normas 
como no aptos para ser urbanizados. Comprenden 
aquellos no calificados como urbanos y aquellos otros a 
los que las Normas imponen determinadas condiciones 
de protección". 

 
Así pues, la falta de conocimiento de la realidad 

territorial y de claridad en la definición influye, a su vez, 
en una elección de categorías que adolece de 
justificación en función de su valor o de los objetivos de 
las propias Normas Subsidiarias y se limita a enumerar los 
diferentes tipos, cuando se dice en el mismo punto que: 
"2- Estas Normas diferencian los siguientes tipos de Suelo 
No Urbanizable: 
 

a. SNUP de Costa 
b. SNU Agrícola o genérico 
c. SNUP Forestal 
d. SNUP La Ermita 

 
Esta tipología parece incorrecta por varias 

razones: 
 
- En la memoria no se establece una sigla para cada 

categoría, apareciendo la misma para la costa que 
para el forestal o la ermita. 

- En el caso de la segunda categoría, por considerar 
en un mismo nivel un Suelo No Urbanizable que debía 
ser protegido con el genérico. 

- Las  definiciones de las diferentes categorías 
adolecen de justificación y de criterios, pues tan sólo 
se hace referencia a que son las que aparecen 
cartografiadas en los planos, que además se 
denominan de diferente manera en el texto que en 
los planos donde aparecen como: 

NUPC: No Urbanizable Protección Costa 
NUA:  No Urbanizable Agrícola 
NUPF No Urbanizable Protección Forestal 
No Urbanizable de Protección a la Ermita 

 
- Además en los planos de estructura general del 

territorio no está clasificada la zona de servicios en 
Fonfría, a la que solo se califica como zona de 
servicios. 

- El Suelo No Urbanizable Protección Forestal está 
localizado incorrectamente, dado que no recoge los 
Montes de Utilidad Pública. 

- Existen dos amplias zonas en el Sur, y varias en el 
litoral sin cartografiar. 

- Se cartografía dos áreas, en las que no está claro 
cuál es su clasificación. 

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

En primer lugar, en las NORMAS GENERALES DE 
RÉGIMEN DE SUELO se hace referencia a las limitaciones 
establecidas en el art. 86 de la Ley del suelo y a las que 
establecieran las propias Normas. 

 
En el caso del Suelo No Urbanizable de Protección 

de Costas no se admite ni edificar ni modificar el uso 
existente. 

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal 

tampoco se permiten edificaciones, mientras que son 
permitidos y autorizables las necesarias para la 
explotación  forestal y las viviendas de guardería forestal. 

 
En el Suelo No Urbanizable Agrícola o Genérico se 

permiten y autorizan las instalaciones agropecuarias y la 
vivienda vinculada a la explotación, a las que se 
añaden las ampliaciones con unas condiciones muy 
ventajosas (hasta un 50% de la superficie construida 
total), lo que permite una importante transformación de 
la vivienda rural.  

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección de la 

Ermita se señala como de protección total, pero se 
permite el mismo tipo de ampliaciones que en el 
anterior, lo que reduce bastante el nivel de protección, 
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sobre todo si tenemos en cuenta que en la modificación 
posterior se amplia para incluir las viviendas existentes. 

 
No fija ningún parámetro (edificabilidad, parcela 

mínima, altura, retranqueos, ...) para las edificaciones 
permitidas o autorizables en las diferentes categorías. 
Tan sólo se indica alguna mínima referencia para el caso 
de las mencionadas ampliaciones de edificaciones 
existentes en Suelo No Urbanizable Agrícola o Genérico y 
en Suelo No Urbanizable de Protección de la Ermita 

 
 

II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
En cuanto a la definición de núcleo de población, 

se hace referencia a los objetivos marcados en relación 
al interés por mantener el modelo tradicional de 
asentamientos e impedir la formación de nuevos núcleos 
en el Suelo No Urbanizable (DEFINICIÓN DE NUCLEO DE 
POBLACIÓN. Objetivos), mientras que posteriormente la 
propia definición no favorece la consecución de dichos 
objetivos, al establecer un criterio de distancia y tamaño 
de parcela, da pie al desarrollo de edificación dispersa 
en terrenos con otras condiciones (a más de 500 m de 
las edificaciones existentes y en parcelas con más de 2 
ha). Veamos la definición concreta: "A efectos de 
impedir nuevos núcleos de población, se considera que 
existe peligro de formación de núcleos de población en 
cualquiera de los siguientes casos: 

 
a) cuando se pretendan realizar en suelo clasificado 

como No Urbanizable edificaciones que se hallen 
a menos de 500 metros de cualquiera de las 
edificaciones existentes en el término municipal, y  

b) cuando se pretendan realizar en suelo clasificado 
como No Urbanizable  edificaciones a ubicar en 
parcelas de terreno de una extensión inferior a 
dos hectáreas 

 
Además la posibilidad de ampliar las viviendas en 

el Suelo Agrícola o Genérico y en el de Protección de la 
Ermita hace posible cambios en el tipo de vivienda y una 
mayor ocupación del espacio, pudiéndose haber dado 
pie a la creación de un área de expansión urbana en su 
entorno. 

 

Por otro lado, las generosas delimitaciones de 
Suelo Urbano en todos los núcleos supone las 
posibilidades de un importante crecimiento urbano que 
ha podido modificar la tradicional morfología de los 
núcleos. Se observa una estrategia de concentrar la 
edificación a lo largo de las carreteras, tendencia que 
modifica la división en barrios y provoca un nuevo 
modelo de ocupación, cuyo mejor ejemplo es el caso 
de Liandres o el Portillo. Además este modelo de 
crecimiento crea una línea de edificación continua, que 
rompe la necesaria comunicación de la zona litoral con 
el  resto de las unidades paisajísticas del municipio. 

 
 
II-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 
- Insuficiente desarrollo de la memoria, en la que no 

existe análisis territorial ni diagnóstico, lo que influye 
en la falta de justificación de las categorías e 
inadaptación de las categorías a la realidad 
territorial.  

- Nula protección del suelo agrícola e indefinición de 
dicha categoría, que aparece mezclada con el 
genérico. 

- Ausencia de protección de los  Montes de Utilidad 
Pública. 

- Nivel de protección bajo salvo en el de protección 
de la costa. 

- Deficiente plasmación cartográfica: zonas sin 
delinear. 

- Injustificada ampliación de la vivienda rural. 
- Ausencia de parámetros de la edificación.  
 
 
II-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 
7. CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS Y DE 
PROTECCIÓN 
 

CONDICIONES ESTÉTICAS: 
- El fomento y defensa del conjunto estético del 

núcleo urbano 
- Se prohíben expresamente los revestimientos de 

fachadas de plaquetas vidriadas de colores 
brillantes. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de pinturas 
en tonos chillones y brillantes. 

- Se prohíben expresamente  las “casas con patas”. 
 

EDIFICIOS DE INTERÉS Y/O A CONSERVAR: 
 
- Estarán vinculados a lo dispuesto en las Normas 

de Protección de los Cascos Históricos. 
- Se podrán realizar en ellos obras de conservación 

y reforma, siempre que se modifique su carácter. 
- El resto de parcela se considera libre para la 

edificación, con la misma tipología que el edificio 
catalogado. 

 
PROTECCIÓN DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO 
PÚBLICO Y PRIVADO 
- No se podrán instalar actividades insalubres o 

nocivas si no cumplen las condiciones señaladas 
en el Reglamento de Policía de Aguas y sus 
Cauces. 

- Estarán sujetas también al reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DE LAS VISTAS 
PANORÁMICAS 
- No se concederá  licencia a todo proyecto o 

acto que suponga la destrucción, deterioro o 
desfiguración del paisaje.  

- Cualquier proyecto que pueda alterar el equilibrio 
o la configuración topográfica del territorio 
deberá presentar un estudio previo que garantice 
su reposición. 

- Se prohíben todo tipo de edificaciones, salvo con 
situación y características que no perjudiquen el 
fin protegido. 

- No se podrán realizar actividades extractivas. 
- No se podrá realizar la corta del arbolado sino es 

con un estudio previo sometido a aprobación. 
- Se protegerán especialmente los elementos y 

particularidades en extremo pintorescos. 
 

PROTECCIÓN DE LOS CASCOS ANTIGUOS 
 
- En los cascos antiguos no se autorizarán 

construcciones que destruyan el ambiente del 
conjunto. 
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- En las obras de reforma se tenderá a la 
conservación. 

- En caso de existir edificios declarados 
monumentos históricos-artísticos o de valor 
ambiental, está prohibida su demolición o reforma 
sin permiso de la Dirección Regional del 
patrimonio Artístico y Cultural.  

- Los edificios de nueva planta deben ajustarse al 
estilo general tradicional. 

- El tipo de cubierta (tejados) será el habitual en la 
región y en los edificios próximos. 
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III.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE VAL DE SAN VICENTE 
(CRU 18- VII- 97/ BOC 30-I- 98). 

 
 
III-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de unas Normas Subsidiarias de ámbito 
municipal, redactadas de acuerdo a la ley de sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, en 
cuyo artículo 77 dice que: "clasificarán el suelo en todas 
o algunas de las siguientes clases: 

 
a) Suelo urbano, delimitando su perímetro y 

estableciendo su ordenación pormenorizada o 
remitiendo ésta a un Plan Especial de Reforma 
Interior 

b) Suelo apto para urbanizar, delimitando su ámbito 
territorial y fijando sus usos globales y niveles de 
intensidad 

c) Suelo no urbanizable, fijando, en su caso, normas 
de protección" 

 
Por lo tanto, la propia figura hace referencia a la 

necesidad de establecer normas de protección, lo cual 
garantiza tanto la idoneidad de la figura elegida para 
un municipio con espacios de gran valor como su 
desarrollo, puesto que el artículo 78 establece entre otras 
determinaciones "Señalamiento y delimitación de las 
zonas objeto de protección especial en el suelo no 
urbanizable". Al mismo tiempo, también se exige por el 
artículo 80 planos de información de la totalidad del 
territorio y planos con la delimitación de las zonas de 
suelo no urbanizable de protección especial, lo cual 
debería permitir evitar ambigüedades en su delimitación 
y contar con una cartografía que refleje unos límites 
claros para cada categoría de suelo no urbanizable. 

 
Dada la fecha de realización de este documento 

urbanístico también debía recoger lo establecido en la 
Ley de Cantabria 9/1994 de 29 de Septiembre sobre Usos 
del Suelo en el Medio Rural. Así se señala, por otra parte, 
en el apartado 13.1 “ESTRUCTURA TERRITORIAL” de la 
Memoria al mostrar su intención de adaptar “su 
tratamiento normativo a la nueva Ley sobre Usos del 
Suelo en el Medio Rural de ámbito regional".  

 
A o largo de la Memoria se hace referencia a la 

realización de información urbanística sobre cuestiones 
territoriales, que permiten en el diagnóstico valorar el 
medio natural y diferenciar sus diferentes elementos 
pues: "El medio natural, con su variedad y riqueza de 
elementos, espacios litorales, agropecuarios y masa 
forestales, tiene un extraordinario potencial económico y 
ecológico-paisajístico". (10.DIAGNÓSTICO. Medio 
natural) 

 
También se hace referencia a la problemática 

territorial planteada por: 
 

- El potencial turístico de la zona, sobre todo tras la 
construcción de la autovía del Cantábrico. 

- Infrautilización agrícola y forestal de parte de su 
terrazgo y abandono de zonas de pastos. 

- Impactos negativos sobre el medio, 
fundamentalmente en la costa, por la 
introducción de nuevos usos y construcciones que 
acrecientan el riesgo de degradación. 

- Deterioro del paisaje rural. 
- Introducción de tipologías ajenas a su entorno. 

 
Para el equipo redactor "El medio natural y los 

núcleos urbanos son los elementos básicos en la 
estructura de este territorio, centrando en ellos la mayor 
parte de las propuestas" y además "El medio natural, 
entendido como recurso económico y como bien 
ecológico-paisajístico, debe ser ordenado garantizando 
la racional utilización del mismo, acorde con los nuevos 
tiempos, y preservándole del deterioro y degradación, 
que puedan originar determinadas construcciones y 
usos" (11. CRITERIOS Y OBJETIVOS) 
 

Por otro lado, se hace referencia a la necesidad 
de mantener el modelo tradicional de asentamientos y 
evitar la dispersión de viviendas en el Suelo No 
Urbanizable, así como mantener la morfología y la 
tipología adecuadas a su entorno. 
 

Todo ello permite definir objetivos como: 
 

− "2. Conseguir un racional aprovechamiento de los 
recursos agropecuarios del término, compatible 

con la conservación de sus valores ecológico-
paisajísticos. 

− 2. Fomentar las capacidades turísticas del término 
municipal, tanto con la creación de las 
infraestructuras necesarias, como con el 
mantenimiento de los valores (medios naturales y 
rurales), que le han hecho acreedor de su 
capacidad de atracción 

− 8. Posibilitar y fomentar la utilización agraria y/o 
forestal en las vegas de los ríos, los bienes 
comunales, las laderas de máxima pendiente y las 
praderías infrautilizadas por el descenso en la 
explotación vacuna de carácter lechero 

− 9. Proteger el medio natural, en especial las 
costas, las marismas, las riberas de los ríos y otras 
áreas de interés ambiental, evitando 
construcciones y usos que puedan degradarle 

− 10. Proteger los elementos artificiales, añadidos 
por el hombre a lo largo de los años, al medio 
natural: caminos rurales, cercas, bancales... 

− 24. Facilitar la gestión del suelo no urbanizable sin 
renunciar a los objetivos propuestos"  (11. 
CRITERIOS Y OBJETIVOS) 

 
La propuesta planteada parte del mantenimiento 

de la estructura territorial planteada en las Normas 
Subsidiarias de 1984 y del mismo modo se mantienen "los 
criterios generales de protección y utilización del medio 
natural, alejado del desarrollo urbanístico, planteados en 
las NNSS vigentes, facilitando en la medida de lo posible 
la gestión y adaptando su tratamiento normativo a la 
nueva Ley sobre Usos del Suelo en el Medio Rural de 
ámbito regional" (13.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL). 

 
De todo lo anterior se deduce que, al menos, las 

intenciones manifestadas en el documento son promesa 
de una delimitación debidamente justificada y de una 
regulación restrictiva en el Suelo No Urbanizable.     

 
 

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

 
En la memoria aparece un concepto de Suelo No 

Urbanizable definido en función de sus valores, apoyado 
en lo establecido en el art. 12 de la Ley de 1992. 
Concretamente para el equipo redactor "Constituyen el 
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suelo no urbanizable las áreas del territorio municipal que 
por sus características, valores, situación o condiciones 
son destinadas a usos agrícolas, forestales, ganaderos, 
cinegéticos y en general a los vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales, manteniéndolos al 
margen del proceso urbanizador" 

 
Este concepto facilita que en las determinaciones 

la clasificación como Suelo No Urbanizable no se haga 
de forma residual y se plantee "la normativa 
correspondiente que garantice el cumplimiento de los 
objetivos, protección y adecuada utilización de los 
recursos" (13.3 EL MEDIO NATURAL . EL SUELO NO 
URBANIZABLE). 

 
La normativa se aplica de forma genérica para 

asegurar el cumplimiento del art. 16 de la ley, para 
posteriormente establecer un segundo nivel, donde  
"Definir determinadas zonas del ámbito municipal, 
clasificadas como Suelo No Urbanizable, en las que por 
sus características geográficas, ecológico-paisajísticas y 
productivas deba evitarse cualquier utilización que 
implique transformación de su destino o naturaleza, 
lesione el valor específico que se quiera proteger o 
infrinja el concreto régimen limitativo establecido, como 
Áreas de Especial Protección con la oportuna 
calificación pormenorizada, regulando las actividades y 
usos permitidos mediante la correspondiente normativa" 
(13.3 EL MEDIO NATURAL. EL SUELO NO URBANIZABLE) 

 
A pesar de la crítica realizada en la Memoria a las 

anteriores Normas acerca de “la estudiada y elaborada 
delimitación de los diversos tipos de suelo no 
urbanizable” que “resulta excesivamente compleja para 
la obtención de lo fines perseguidos” (10.DIAGNÓSTICO. 
Planeamiento y gestión), el presente documento no ha 
querido quedarse a la zaga.  

 
Las áreas de Especial Protección definidas son:  

 
- Áreas de Especial Protección por su Valor 

Ecológico-Paisajístico. La costa 
- Áreas de Especial Protección por su Valor 

Ecológico-Paisajístico 
- Áreas de Especial Protección por su Valor 

Agropecuario 

- Áreas de Especial Protección por su Valor Agrícola 
Intensivo 

- Áreas de Especial Protección por su Valor Forestal 
- Áreas de Especial Protección de las 

Infraestructuras 
 
Las Áreas de Especial Protección por su Valor 

Ecológico "están constituidas por la  costa, coincidiendo  
con la zona de protección definida en el Deslinde del 
Dominio Público Marítimo Terrestre, estando afectada 
por la Ley de Costas". Dicha definición aparece 
demasiado ceñida a la zona de dominio público 
marítimo terrestre y olvidando elementos del paisaje 
costero (zona al Sureste del Río Nansa en el límite 
municipal, la zona de la ría en el límite por el Norte con 
Asturias). 

 
En la siguiente Área de Especial Protección por su 

Valor Ecológico-Paisajístico ocurre prácticamente lo 
mismo, pues no se hacen explícitos los criterios para su 
definición y delimitación. Ello da lugar a que zonas 
pertenecientes al Parque Natural de Oyambre no 
formen parte de esta categoría y que sólo formen parte 
de estas áreas dos zonas en el extremo noroccidental 
del municipio (Peñaforada, Linares). 

 
Las dos siguientes hacen referencia al terrazgo 

agrícola sin ser muy lógica la división de dos tipos, que 
por unas razones u otras deben estar protegidas con la 
misma intensidad. De hecho en su definición se hacen 
referencias a criterios similares cuando en las áreas de 
especial protección por su valor agropecuario se dice 
que "están constituidas por terrenos utilizados en la 
actualidad para actividad agropecuaria o que por sus 
características pudieran ser utilizados, siendo 
merecedores de una especial protección que garantice 
o facilite el desarrollo de esa actividad" mientras que las 
áreas de especial protección por su valor agrícola 
intensivo "Están constituidas por terrenos utilizados en la 
actualidad para actividad agrícola intensiva, tipo 
mieses, o que por sus características pudieran ser 
utilizados, siendo merecedores de una especial 
protección que garantice o facilite el desarrollo de esa 
actividad" En realidad, en este caso se debería haber 
utilizado la categoría de Suelo No Urbanizable de Interés 
Agrario o Paisajístico de la Ley sobre Usos del Suelo en el 
Medio Rural. 

 
También se plantea Áreas de Especial Protección 

por su Valor Forestal, una categoría no contemplada en 
la legislación ya citada y que aparecen "constituidas por 
terrenos de bosques, bosquetes y rodales o que por sus 
características pudieran ser susceptibles de plantación 
de árboles autóctonos, siendo merecedores de una 
especial protección que garantice o facilite su 
mantenimiento y/o plantación". En este caso, hay zonas 
que deberían haber sido incluidas como por ejemplo 
varios Montes de Utilidad Pública que aparecen en las 
Normas como Suelo No Urbanizable por su Valor 
Agropecuario (El Calvario, la Canalona) o como Suelo 
No Urbanizable Genérico (Socoba, Collovera, Cantos de 
la Marnía). 

 
De acuerdo a la ley de Usos del Suelo en el Medio 

Rural se plantean Áreas de Especial Protección de las 
Infraestructuras, aunque se deja una zona sin 
cartografiar en el límite con Asturias, mientras que no se 
utiliza la categoría de núcleo rural, que quizás respondía 
muy bien a los objetivos planteados de conservar el 
modelo territorial.  

 
Tampoco se define la categoría de Suelo No 

Urbanizable Genérico, lo que produce un cierto 
confusionismo entre lo que aparece en la memoria, en 
los planos y en la normativa. 

 
La definición de áreas adolece de falta de 

criterios, lo que produce su duplicación, no se entiende 
su denominación como áreas y la ausencia de división 
en categorías como marcaba la ley de Usos del Suelo en 
el Medio Rural de 1994. A ello se añade una delineación 
confusa, con problemas de grafismo que impide su 
correcta interpretación, sobre todo si consideramos que 
no existe un único plano a una escala para observar el 
modelo territorial del conjunto del municipio, sino cuatro 
a escala 1:5.000, que  no siempre aparecen las siglas del 
Suelo No Urbanizable Genérico y que el trazo para 
delimitar cada categoría es igual o muy similar a los 
límites del Plan Especial de protección de Oyambre. 

 
En la normativa se define al Suelo No Urbanizable 

como "aquel que las Normas mantienen ajeno a 
cualquier desarrollo urbanístico, confirmando su valor 
agropecuario y natural" Artículo 23 Clasificación del 
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suelo, mientras que en el art. 32 introduce aspectos no 
suficientemente fundamentados  y ambiguos al señalar 
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 relación con las 
infraestructuras, su localización dentro de la estructura 
orgánica del municipio, o razones semejantes, deben ser 
mantenidas al margen de los procesos de urbanización" 

 
Posteriormente, en el art. 33 División y delimitación 

del Suelo No Urbanizable lo divide en dos categorías: 
Suelos No Urbanizables Genéricos y Suelos No 
Urbanizables incluidos en Áreas de Especial Protección, 
pero no define que se considera genérico ni cada una 
de las áreas y se remite a lo cartografiado. Se entiende 
que cada área es una categoría, pero el planteamiento 
de esta cuestión hace compleja la definición de las 
categorías. 

 
 

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

 
En el artículo 10 “Instrumentos de Ordenación” se 

señala que. "En suelo no urbanizable las Normas 
Subsidiarias definen detalladamente la ordenación, 
salvo en los casos en que expresamente se exige la 
redacción de planes especiales", algo que como 
veremos sólo aparece en las condiciones generales. 

 
En el tema de condiciones de usos el documento 

tampoco utiliza las clases propuestas en la Ley de Usos 
del Suelo del Medio Rural y plantea en el artículo 89 
”Condiciones de los usos” los característicos, los 
compatibles y los que excepcionalmente podrán 
permitirse y en el art. 90 las edificaciones permitidas. 
Todo ello resulta muy confuso sobre todo porque los 
característicos están planteados como permitidos y los 
compatibles como autorizables, a veces aparecen 
mezclados y de hecho  aparece una contradicción  
entre la definición de no urbanizable como espacio de 
valor (natural, paisajístico, agrícola) a conservar y la 
definición de usos compatibles: "en el suelo no 
urbanizable, sin perjuicio de las limitaciones que se 
deriven de la inclusión en Áreas de Especial Protección 
por su valor específico, los siguientes: el uso comercial en 

categoría I y II, como bares y restaurantes, el hospedaje, 
la acampada en instalaciones adecuadas a tales fines, 
las actividades socio-culturales y deportivas, los usos 
vinculados al mantenimiento de los servicios públicos y 
de las infraestructuras, las instalaciones de servicio a las 
carreteras como gasolineras y talleres, el uso residencial, 
ligado a las actividades agropecuarias, y los usos que 
fueran declarados de utilidad pública o interés social" 
Art. 89.3. A ello se añade la posibilidad de autorizar 
industrias en el Suelo No Urbanizable. 

 
La confusión con la terminología aparece 

también en el art. 102 cuando señala como uso 
compatible en la costa la agricultura a la intemperie, la 
ganadería extensiva, la piscicultura, la caza y la pesca, 
cuando deben ser permitidos. 

 
Lo mismo ocurre con la edificación, pues: 

"solamente se permiten edificaciones destinadas a las 
explotaciones agropecuarias y de la piscicultura, a la 
conservación del medio natural, a las explotaciones 
extractivas y a la ejecución y el mantenimiento de los 
servicios públicos o infraestructuras", mientras que las 
edificaciones de los usos señalados como compatibles 
(bares, restaurantes, hospedajes, usos socio-culturales, 
deportivos, edificaciones al servicio de la acampada, 
producción industrial, vivienda unifamiliar aislada 
vinculada a la explotación) son autorizables e incluso se 
puede rehabilitar y cambiar el uso de edificaciones en 
todas las categorías de Suelo No Urbanizable para 
destinarlas a viviendas sin estar vinculadas a 
explotaciones agrícolas o para usos comerciales y de 
hospedaje. Todo ello da pie a una presión importante 
sobre el Suelo No Urbanizable, su utilización como un 
área de expansión urbanística, cuando se había 
planteado precisamente preservarle de usos urbanos y 
de edificación.  

 
Por otra parte, sí se establecen condiciones para 

la edificación agropecuaria en función de una tipología 
adaptada a la gran variedad de usos que pueden 
autorizarse. 

 
Tampoco se entiende las diferencias en el nivel de 

protección entre las Áreas de Especial Protección por su 
Valor Agropecuario o las de por Valor Agrícola Intensivo, 
pues en lugar de compartir un nivel de protección similar 

en las primeras se introducen, entre otros, usos 
comerciales y la producción industrial, es decir 
actividades  altamente impactantes e incompatibles 
con las tareas y cultivos agrícolas. Algo similar aparece 
en las Áreas Especiales de Protección por su Valor 
Forestal, donde aparece como compatible la 
explotación maderera y la defensa y mantenimiento del 
medio natural con usos agrícolas, actividades socio-
culturales y deportivas. 

 
En definitiva, la falta de criterios y confusión en la 

delimitación de áreas, la mala utilización de la 
terminología y las amplias posibilidades para instalar usos 
en el Suelo No Urbanizable de especial protección 
disminuyen el nivel de protección establecido en las 
Normas Subsidiarias de San Vicente, asimilando su 
situación a las condiciones generales de uso en el Suelo 
No Urbanizable, y desapareciendo de hecho la 
protección en el agropecuario y en el forestal, pues en 
ellos es posible abrir una industria, rehabilitar una 
edificación y cambiar su uso, construir un restaurante, 
tener una instalación destinada a actividades deportivas 
o socio-culturales con posibilidades de elegir entre varias 
zonas del municipio. Del mismo modo en el de 
infraestructuras también aparecen como compatibles el 
comercial, el hospedaje, las actividades socio-culturales 
y las deportivas. 
 
 
III-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
El concepto de núcleo de población favorece la 

dispersión, pues al plantear condiciones de distancia 
(radio de 100 m) y de número de vivienda (3), la 
estrategia para obtener la licencia es alejarse de las 
edificaciones existentes (solo y más lejos). 

 
La dispersión  en el caso de Val de San Vicente se 

fomenta con todo tipo de usos, pues se permite en 
varias de las áreas de protección espacial una gran 
variedad de usos urbanos (industria, comercio, 
instalaciones deportivas o socio-culturales...). 

 
La amplia delimitación del Suelo Urbano también 

ha podido introducir cambios importantes en la 
morfología de los núcleos de Muñorrodero y Abanillas,  
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los barrios de Los Tanagos, Arco y  a lo largo de la 
carretera nacional  N-634 en la zona de El Campo. 

 
El planteamiento de corolas en el Suelo No 

Urbanizable además de transformar la morfología de los 
núcleos de población está acelerando el proceso de 
destrucción del medio natural. 
 
 
III-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 

 
-  Fuerte presión urbana con la introducción de usos 

urbanos (comerciales, industriales, deportivos, 
socio-culturales) en el Suelo No Urbanizable. 

-    Duplicidad de categorías y problemas producidos 
por la falta de criterios de definición y 
delimitación. 

- Deficiente utilización de la terminología 
establecida en la legislación de Usos del Suelo en 
el Medio Rural. 

- Nivel de protección muy bajo en el de Protección 
Agropecuaria y el de Protección por su Valor 
Forestal y en general por la inadaptación a sus 
valores y la falta de adaptación a los límites del 
Parque Natural de Oyambre. 

- Inexistencia de protección para algunos Montes 
de Utilidad Pública. 

- Incorrecta introducción de industrias en el Suelo 
No Urbanizable. 

- Delineación cartográfica muy confusa. 
 
 
III- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 
6. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

 
6.1. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 
 
Art. 200. Red de carreteras. 
Art. 201. Vías férreas. 
Art. 202. La costa. 
Art. 203. Los cauces de los ríos. 
Art. 204 La red de suministro de energía eléctrica. 
Art. 205. Redes de abastecimientos de agua y 
saneamiento. 
 

6.2. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN EN 
EL SUELO NO URBANIZABLE. 
Art. 206. Carreteras, caminos y sendas. 
Art. 207. Infraestructuras. 
Art. 208. Condiciones generales para los vertidos 
de residuos sólidos. 
Art. 209. Condiciones generales de vertido de 
residuos líquidos. 
Art. 210. Condiciones generales para los vertidos 
al mar. 
Art. 211. Protección de marismas. 
Art. 212. Protección contra la contaminación 
atmosférica. 
Art. 213 Protección frente a ruidos y vibraciones. 
Art. 214. Normas generales de protección del 
paisaje. 
Art. 215. Integración paisajística de carreteras y 
caminos. 
Art. 216. Intrusión visual. 
Art. 217. Protección de masas forestales 
autóctonas. 
Art. 218. Plantaciones. 
Art. 219. Distancias de las plantaciones. 
Art. 220. Impacto de campings y actividades 
extractivas. 
 
6.3. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
Art. 221. Protección de la edificación. 
Art. 222. Protección de los yacimientos 
arqueológicos. 
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IV.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA (CRU 27-V-99 / BOC 5-VIII-99). 

 
 
IV-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 

 
Se trata de unas Normas Subsidiarias redactadas 

a finales de los noventa, por lo que les afecta el Real 
Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de Junio sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, la ley de Cantabria 
1/1997 de 25 de Abril de Medidas Urgentes en Materia 
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así como la 
Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 
El tipo de figura podría haber sido la adecuada, 

pues en la legislación se establece que en el Suelo No 
Urbanizable se fijen normas de protección, y entre las 
determinaciones el señalamiento y la delimitación de las 
zonas objeto de protección especial en el Suelo No 
Urbanizable. En este caso ya en el punto 1. “Objeto, 
Naturaleza y Características” no se hace referencia al 
Suelo No Urbanizable, apareciendo como objetivos de 
las Normas ampliar el Suelo Urbano y el Urbanizable y 
facilitar la gestión municipal, es decir unos objetivos 
incorrectos para un municipio con un territorio 
especialmente valioso y frágil desde el punto de vista del 
medio natural y sometido a una fuerte presión 
urbanística.  

 
 

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

 
El documento carece de análisis territorial, puesto 

que la memoria sólo contiene de forma muy sintética los 
siguientes puntos:  1. objeto, naturaleza y características, 
2. Ámbito de aplicación, vigencia y efectos, 3. Revisión y 
modificación, 4. Afecciones, Normativa 
complementaria, 5. Contenido documental y 6. Normas 
de interpretación. 

 
Esta laguna permite al equipo pasar directamente 

a establecer el régimen general del suelo en el art. 1.1 
“Clasificación del suelo” donde el no urbanizable se 
define como "aquel que las Normas mantienen ajeno a 

cualquier destino urbano a favor de su valor agrícola, 
forestal o natural, con la única excepción del Suelo No 
Urbanizable próximo a Núcleo Rural Urbano, que 
comprende una corola de 50 metros alrededor de los 
núcleos rurales urbanos"  

 
Este concepto no se apoya, por tanto, en su valor 

puesto que en su delimitación se extrae unas zonas 
definidas en función de la distancia, propuesta que 
pone en entredicho la idoneidad de un concepto de 
Suelo No Urbanizable apoyado en sus propiedades. Este 
problema lleva al equipo redactor a plantear en el art. 
9.6 la delimitación de las corolas "siempre y cuando 
dichas zonas no coincidan con áreas que por su 
especial ubicación o naturaleza posean algún tipo de 
protección", aunque ellos mismos no cartografían estos 
casos, lo cual deja la cuestión como una simple 
declaración de intenciones.  

 
Esta misma orientación se aprecia  en el ámbito 

señalado como tal o los criterios de delimitación del  art. 
9.1.1 “EL SUELO NO URBANIZABLE.  Definición y ámbito” 
donde aparece como espacio residual, pues: "Salvo el 
Suelo Urbano y Equiparado en Núcleo Rural y el Suelo 
Urbanizable, definidos en los capítulos 7 y 8, el resto del 
territorio ordenado e incluido en las Normas Subsidiarias 
está, en su integridad, clasificado como Suelo No 
Urbanizable, distinguiéndose varios tipos según la Ley 
4/88, el Plan Especial de protección de la zona periférica 
agrícola ganadera del Parque Natural de Oyambre y las 
presentes Normas Subsidiarias". 

 
Posteriormente, estos problemas se reflejan en la 

definición de las categorías cuando por ejemplo el Suelo 
No Urbanizable Genérico se constituye con un Suelo 
Protegido en el Parque Natural y un Suelo con Valor 
Agrícola o Forestal, pues como aparece en el art. 9.6 
“S.N.U.G SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO” "Constituye 
este tipo de suelo el incluido en la delimitación del 
Parque Natural constituida por la Zona Periférica de 
Protección Agrícola- Ganadera y resto del suelo fuera 
del parque Natural de Oyambre no sujeto a especial 
protección, señalados así en los Planos correspondientes, 
integrados fundamentalmente por el conjunto de 
praderías, fincas y monte bajo". Existe, por tanto, en este 
caso una delimitación contraria a los valores del territorio 

y a los níveles de protección ya recogidos en una figura 
de protección. 

 
En el art. 9.2 “CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO” se 
señalan las siguientes categorías de especial protección:  

 
- Suelo No Urbanizable de Protección del Litoral 

(S.N.U.P.L.) 
- Suelo No Urbanizable de Protección Forestal 

(S.N.U.P.F.) 
- Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica 

(S.N.U.P.A.) 
 
 

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

 
En primer lugar, el documento hace referencia en 

el art. 7.1. “ÁMBITO DE APLICACIÓN Y GENERALIDADES” 
del CAPITULO 7. “NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO 
URBANO Y EQUIPARADOS EN NUCLEO RURAL” a la 
necesidad de preservar de edificación el suelo no 
urbanizable, pues: "Como se puede comprobar en los 
planos y en las ordenanzas de cada tipo de suelo, esta 
Revisión de las Normas Subsidiarias desprecia la 
edificación dispersa frente a la concentrada 
característica de los núcleos, que se propicia, pues es 
patente la apuesta del documento a favor de esta 
última alternativa, primándose nítidamente la 
consolidación de los núcleos existentes y estableciendo 
criterios claramente restrictivos respecto a la edificación 
en Suelo No Urbanizable, precisamente por el propósito 
de impedir la indebida proliferación de viviendas 
unifamiliares y usos indeseables para la conservación de 
estos suelos" 

 
Este planteamiento claramente restrictivo se 

cambia cuando para su desarrollo en el art. 9.1 SUELO 
NO URBANIZABLE y en art. 2.5 LICENCIAS, 
AUTORIZACIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN, en lo 
referente a las competencias en el Suelo No Urbanizable, 
se dice que corresponde a la CRU el otorgamiento de 
autorizaciones con carácter previo a la concesión de 
licencias. Se plantea, por tanto,  la posibilidad de 
autorizar determinados usos y se disminuye en 
consecuencia el criterio restrictivo señalado.  
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Posteriormente, en el punto 3 del art. 9.1 “Criterios 
de carácter general sobre usos y actividades en Suelo 
No Urbanizable” se señala la obligatoriedad de  una 
serie de criterios urbanísticos referidos a las edificaciones, 
que son claramente subjetivos y fundamentalmente 
arquitectónicos y estéticos, mientras que no se 
establecen  condiciones generales en cuanto a usos ni 
condiciones de la edificación. Así pues, resulta  muy bajo 
el nivel de definición de los parámetros de la edificación  
e inexistente la regulación de los usos del suelo, y en 
cambio muy pormenorizada las condiciones de la 
supuesta edificación sometida a "criterios restrictivos", 
con continuas referencias a: "construcciones, nuevas 
edificaciones, edificaciones, acceso a edificación, 
actividad, ampliaciones de edificios existentes, 
construcciones auxiliares". En este caso, el problema 
reside en la desorganización del documento, pues al 
final en el art. 9.6 que es el referido al Suelo No 
Urbanizable Genérico aparecen establecidas en el 
punto 4. Las Normas Generales para el Suelo No 
Urbanizable, de acuerdo a lo establecido en los art. 85 y 
86 de la Ley del Suelo. 

 
Este concepto de Suelo No Urbanizable como 

espacio residual no está en parte recogido en las 
categorías de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección, pues queda patente un interés por preservar 
este tipo de suelo de la edificación. En primer lugar, en el 
Suelo No Urbanizable  de Protección del litoral se 
prohíben varios usos, sólo se permiten cultivos y 
plantaciones, operaciones de salvamento marítimo o el 
depósito de materiales arrojados por el mar. Ahora bien, 
estas condiciones que en principio pueden considerarse 
como adecuadas, deben ser matizadas cuando se 
descubre que son usos autorizables "Las obras, 
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación o presten servicios 
necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones 
deportivas descubiertas", es decir se podría llegar a  
permitir instalaciones relacionadas con el uso de las 
playas (chiringuitos, clubs deportivos...) o todo tipo de 
instalaciones deportivas descubiertas (clubs hípicos, 
pistas de tenis, piscinas......). ". En definitiva, existe 
confusionismo respecto a los usos y edificaciones que 
pueden realizarse. 

 

En cambio, en el caso del Suelo No Urbanizable 
Protección Forestal aparece más clara la voluntad de 
conservación  pues en el punto 3 del art. 9.4 Regulación 
Urbanística y de Usos se establece como criterios que  
"no podrán ser destinados a usos que impliquen 
transformaciones de su destino o naturaleza o lesionen el 
valor específico que se quiera proteger, debiéndose 
ponderar mediante la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental, las infraestructuras que hayan de 
discurrir a través de los mismos" y se prohíbe "la 
edificación de cualquier tipo, en los suelos clasificados 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Forestal, así como cualquier uso o actividad que 
implique transformaciones o cambio de usos en los 
términos establecidos por la legislación vigente". 

 
El mismo nivel de protección aparece en el Suelo 

No Urbanizable Protección Arqueológica que "no 
podrán ser destinados a usos que impliquen 
transformaciones de su destino o naturaleza o lesionen el 
valor específico que se quiera proteger, debiéndose 
ponderar mediante la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental, las infraestructuras que hayan de 
discurrir a través de los mismos" (Art. 9.5 S.N.U.P.A SUELO 
NO URBANIZABLE PROTECCIÓN ARQUEOLOGICA). 

 
Ahora bien, si salvo en el Suelo No urbanizable de 

Protección del Litoral, la protección establecida en el 
resto de las categorías de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección parece adecuada, resulta 
verdaderamente sorprendente la situación en el Suelo 
No Urbanizable Genérico. En este caso no se diferencian 
los usos permitidos y autorizables, lo cual genera una 
enorme falta de claridad respecto lo que se puede o no 
se puede realizar, salvo en el caso de las actividades 
turísticas que aparecen claramente y expresamente 
autorizadas. 

 
Al mismo tiempo cuando se hace referencia a los 

usos autorizables no se utilizan bien los términos pues se 
habla de utilidad pública o social en lugar de utilidad 
pública e interés social y se establece la posibilidad de 
construir viviendas no vinculadas en las corolas y 
vinculadas a explotaciones agrícolas en el resto.  

 
En cuanto a las condiciones de la edificación, se 

establece un tamaño de parcela (10.000 m2) que 

fomenta claramente la dispersión  de viviendas en Suelo 
No Urbanizable. 

 
Por otro lado, respecto a las condiciones 

establecidas en las corolas existe una cierta confusión en 
el documento, pues se hace referencia a la introducción 
de corolas y a continuación en el art. 9.6 SUELO NO 
URBANIZABLE GENÉRICO, en su apartado 3 Normas 
Urbanísticas se establece unas condiciones de la 
edificación que parecen servir para ambas zonas, 
mientras que posteriormente en el apartado 6 Suelo 
Próximo a Núcleo aparecen otras condiciones de 
parcela, que son las específicas para las corolas. 

 
Ese desorden en el documento se produce 

también en las diversas contradicciones dentro del art. 
9.6 referido al Suelo No Urbanizable Genérico, ya que las 
regulaciones de usos señaladas en los apartados 2 
“Regulación de usos”, 4 “Normas generales” y 5 “Normas 
específicas” no concuerdan. Además, en los dos últimos 
apartados las referencias a los artículos de la Ley se 
refieren al ¡¡R.D. 1346/1976!! 

 
 

IV-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
Al igual que en Val de San Vicente el concepto 

de núcleo de población se centra en criterios de 
distancia (radio de 100 m) y cantidad (3 viviendas), lo 
que favorece la dispersión (más lejos y aislado) al 
intentar alcanzar otras condiciones para construir una 
vivienda. 

 
Se favorece la dispersión de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable genérico al permitirlas y la modificación 
de la morfología de los núcleos tradicionales, sobre todo 
con la introducción de las corolas. 

 
 

IV-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Planteamiento de una propuesta centrada en 
fomentar la expansión urbana. 

- Memoria muy reducida y sin desarrollar el análisis 
territorial. 
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- Suelo no urbanizable como área de expansión 
urbana. 

- Inadecuada adaptación de las categorías a los 
valores del territorio. 

- Ausencia de condiciones generales de uso y 
condiciones de la edificación. 

- Desorden y confusionismo en el documento, sobre 
todo en la regulación de los usos, una situación 
que genera una gran inseguridad jurídica. 

- Sin proteger zonas de elevado valor ya recogidas 
en otras figuras de protección. 

- Transformación de la trama de los núcleos 
tradicionales a través de la construcción de 
vivienda unifamiliar en corolas. 

- Nivel de protección bajo en los Suelos No 
Urbanizables Genéricos y de Protección de Litoral.  
 

 
IV-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 

 
En el capítulo 6 se regulan de forma general  y 

para todo el municipio las condiciones de protección 
del medio ambiente y el patrimonio social, cultural y 
económico. 

 
Art. 6.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
- Protección medioambiental, referente a: 

o Vertidos genéricos. 
o Vertidos sólidos. 
o Vertidos industriales. 
o Vertidos gaseosos. 
o Contaminación acústica y vibratoria. 
o Protección contra incendios. 
o Desarrollo de actividades diversas. 
o Protección de aguas para abastecimiento 

público y privado. 
o Protección de la vegetación. 
 

Art. 6.3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DE LA IMAGEN Y 
ESCENA URBANA 

 
A. Del paisaje natural: 

 
− Protección de cauces públicos. Vertidos líquidos. 
− Protección del paisaje natural. 

 
B. De la imagen del núcleo urbano y de la escena 
urbana: 
- Protección del perfil del núcleo. Condiciones 

estéticas. 
- Conservación del trazado y de la trama urbana 

del casco antiguo. 
- Conservación de los espacios. 
- Cierres de parcelas, cercas y vallados. 
- Supresión de barreras físicas. 
- Elementos de servicio público. 
- Anuncios. 
- Señalización del tráfico. 
- Tendidos y elementos de infraestructuras y 

servicios. 
- Obras de urbanización para mejora de la escena 

y ambiente urbano. 
 

Art. 6.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
- Articulación de la protección. 
- Régimen de usos 
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V.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALFOZ DE LLOREDO 
(CRU 8-IV-83/BOC 25-V-83). 

 
 
V-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 

 
Se trata de unas Normas Subsidiarias del año 1983, 

en cuya realización se plantearon discrepancias entre el 
equipo redactor y el ayuntamiento, reflejadas por el 
primero en la propia memoria al señalar su 
disconformidad con las modificaciones introducidas por 
la Corporación que optó por "un peor aprovechamiento 
del suelo, ya que implica menor número de casas por 
hectárea, al obligar esta solución a introducir parcelas 
mínimas".También el documento incluye el texto original 
del equipo y el nuevo, como forma de dejar constancia 
de las diferencias. 

 
La lectura del documento permite observar que 

fueron planteadas como unas Normas Subsidiarias de 
tipo b) con Suelo Urbanizable, pero que posteriormente 
tras las modificaciones introducidas por la Corporación 
pasan a ser de tipo a), pues desaparece el Suelo 
Urbanizable y aparecen las páginas con la palabra 
“Modificado” encima. 

 
 

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

 
 
En la memoria justificativa de las Normas se hace 

referencia a: 
 

- Mantener el suelo necesario para las actividades 
agrícolas y ganaderas para "poder ejercer su 
actividad con medidas urbanísticas de defensa 
de su suelo frente a cualquier tentativa de 
urbanización" 

- Proteger el Suelo No Urbanizable por su valor 
agrícola, valor paisajístico "limitando a cualquier 
actuación edificatoria que no guarde relación 
directa con el suelo que se pretende proteger" 

- Evitar en el medio rural las edificaciones 
residenciales 

- Proteger la costa y la playa de Luaña 
En cuanto a los criterios para las delimitaciones 
del Suelo Urbano se hace referencia al suelo no 
urbanizable, planteando: 

- Mantener las áreas agrícolas 
- Asentar las edificaciones en terrenos con buena 

orientación, donde empieza la pendiente y con 
bajo aprovechamiento agrícola 
 
Estos criterios y objetivos de conservación y 

protección se plasman en una  definición del Suelo No 
Urbanizable  centrada en su  valor, pues: "b) SUELO NO 
URBANIZABLE, protegido y no protegido, con 
señalamiento y delimitación de las zonas objeto de 
protección especial por su carácter de valor agrícola, 
paisajístico, etc, y Normas mínimas de defensa frente a la 
urbanización y la edificación en estas zonas "( art. 4. 
Clasificaciones del suelo). El mismo sentido, tiene la 
declaración en la SECCION III “PROTECCION DE LOS 
ECO-SISTEMAS, LA AMBIENTACIÓN NATURAL Y EL PAISAJE”  
de: "Constituye uno de los objetivos principales de esta 
Norma, compatibilizar la explotación de los recursos 
naturales, con la protección del equilibrio ecológico, la 
ambientación y el paisaje" 

 
Ahora bien, este concepto de Suelo No 

Urbanizable no se mantiene en las NORMAS DE 
PLANEAMIENTO, pues en el artículo 76 aparece un 
concepto de Suelo No Urbanizable como espacio 
residual, como los restos que no son ni Urbanos ni 
Urbanizables. Además aparece una confusión en el 
documento, pues aparecen dos artículos 76, en los que 
no se dice lo mismo, pues en la página  107 "constituirán 
el suelo no urbanizable los terrenos no calificados como 
urbanos ni urbanizables" y en la página  108 "Constituirán 
el suelo no urbanizable los terrenos no calificados como 
urbanos". 

 
Este problema se plasma en la falta de definición 

de las diferentes categorías, pues sólo se enumeran y no 
se hacen patentes los criterios para su definición y 
delimitación, pasando directamente a las limitaciones 
urbanísticas y edificatorias. Se establecen dos 
categorías: 

 
 
 

- Suelo no urbanizable protegido. Dentro de éste: 
1. Por su valor agrícola (NUP2) 
2. Por su valor agrícola paisajístico (NUP1) 
3. Por su valor paisajístico panorámico (NUP3) 
 

- Suelo no urbanizable no protegido 
 
También aparecen errores en la denominación de 

las categorías, como por ejemplo en el caso del Suelo 
No Urbanizable por su Valor Agrícola Paisajístico y el 
Suelo No Urbanizable por su Valor Agrícola del art. 76, 
aparecen como terrenos  No Urbanizables Protegidos 
por su carácter Agrícola-Paisajístico y terrenos  No 
Urbanizables Protegidos por su Carácter Agrícola. 

 
En el artículo 80. “Suelo no urbanizable no 

protegido” se hace referencia a los usos y en el art. 81. 
“Suelos no urbanizables en general” se hace referencia 
a los criterios de delimitación como " Comprenden las 
zonas no señaladas como suelo no urbanizable de 
protección especial y las reflejadas en el art. 80". En 
realidad en el art. 80 no se refleja nada y en el art. 81 no 
se establecen tampoco los criterios de delimitación. 

 
Tampoco coinciden adecuadamente las 

denominaciones de la memoria con las de la 
cartografía. Esta resulta ser completamente 
inadecuada, ya que no se incluyen planos de Estructura 
orgánica del territorio ni de Clasificación del suelo a 
escala municipal que permitan tener una visión global 
del municipio. Asimismo hay excesivos errores como en 
las delimitaciones de los suelos urbanos (Cóbreces) o las 
asignaciones de categorías de suelo inexistentes en la 
normativa (Urbano Rural Consolidado o Zona Libre 
Paseos y Parques). 

 
Todo ello hace que el documento no sólo sea 

confuso, sino que las categorías sean incorrectas, pues 
no aparece una categoría específica para la zona 
costera, el Suelo No Urbanizable agrícola se reduce a 
dos pequeñas zonas,  se mezclan valores paisajístico y 
agrícolas en la zona costera sin ningún tipo de criterio y 
se deja la mayoría del Suelo No Urbanizable municipal sin  
protección. 
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V-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
LA EDIFICACIÓN 

 
El documento hace referencia en dos apartados 

a la regulación de los usos. En primer lugar, en la 
SECCION III PROTECCION DE LOS ECO-SISTEMAS: LA 
AMBIENTACION NATURAL Y EL PAISAJE, donde se  
establecen normas en los siguientes artículos: 52. Paisajes 
naturales, 53. Singularidades paisajísticas y 
arquitectónicas, 54. Zonas de protección de vistas 
panorámicas, 55. Edificios existentes de interés para el 
paisaje de la zona, 56. Zonas rurales de yacimientos 
arqueológicos, 57. Parajes pintorescos, 58. Protección de 
cauces y riberas de los ríos, 59. Montes protegidos. En 
todos ellos se prohíbe la edificación, aunque la 
indefinición física de los mismos deja la prohibición “en 
papel mojado” en la mayor parte de los casos. 
Posteriormente, en las NORMAS DE PLANEAMIENTO, a 
partir del art. 76 se vuelve a tratar el tema, aunque en 
este caso ya no aparecen los mismos planteamientos 
restrictivos y se da pie a la introducción de la edificación 
en varios de ellos.  

 
En el caso del Suelo No Urbanizable Protegido por 

su Valor Paisajístico-Panorámico (NUP3) se prohíbe la 
vivienda de cualquier tipo, se permiten aquellos usos 
marcados por la ley, pero a los servicios públicos se 
añaden aunque con carácter excepcional las 
edificaciones relacionadas con el turismo y la hostelería, 
disminuyendo por ello el nivel de protección 
teóricamente establecido, lo cual es realmente grave 
pues es en plena zona litoral. 

 
La regulación de los usos en el Suelo No 

Urbanizable por su Valor Agrícola- Paisajístico reúne 
similares condiciones, salvo que establece como 
autorizable las viviendas vinculadas a las explotaciones 
agrícolas entre los límites del Arroyo de la Pica y 
Santillana del Mar, a las que además se las otorga la 
posibilidad de tener un 10% más de porcentaje de 
ocupación en parcela. 

 
En el Suelo No Urbanizable por su Valor Agrícola, 

se permite las instalaciones agrícolas y se considera 
autorizable la vivienda , pero sin exigir una serie de 
condiciones para avalar la vinculación a la explotación 
y con unos términos un tanto confusos, pues en el art. 79 

se dice: "usos permitidos: construcciones e instalaciones 
destinadas a la explotación agrícola, compatible con 
vivienda unifamiliar no residencial (queriendo entenderse 
por viviendas vinculadas a las explotaciones agrícolas). 
La ejecución de la vivienda será simultáneo o posterior a 
la construcción de las instalaciones agrícolas". Esto 
resulta especialmente grave si se observa la localización 
de las dos zonas, sobre todo en el caso de Cóbreces, 
núcleo en el que la delimitación de Suelo Urbano ha sido 
bastante generosa. 

 
En el Suelo No Urbanizable No Protegido, si bien se 

prohíbe la edificación residencial, de una forma un tanto 
ambigua y confusa se permiten "construcciones e 
instalaciones destinadas a la población agrícola". Cabe 
preguntarse si la población agrícola puede construir 
viviendas no vinculadas a la explotación y por tanto al 
margen y en puntos alejados de dichas construcciones, 
situación que podría haber llegado a provocar procesos 
de dispersión de la vivienda en el suelo no urbanizable. 
Además, como en casos anteriores la confusión en los 
términos utilizados sigue siendo constante y en el art. 80 
suelos no urbanizables en general, que ya hemos 
señalado se correspondería, en pura lógica, al suelo no 
urbanizable no protegido aparecen los mismos usos que 
en el suelo no urbanizable por su valor agrícola, 
apareciendo una falta de claridad y definición de las 
especificidades de cada categoría. 

 
En el art. 83. Edificaciones  que se pueden 

plantear en núcleos urbanos consolidados en suelo no 
urbanizable,  se establecen las mismas condiciones de la 
edificación que en el suelo no urbanizable no protegido, 
planteándose, por tanto, un modelo totalmente al 
margen del existente. En segundo lugar, en los núcleos 
urbanos no consolidados se propone la existencia de 
envolventes donde la edificabilidad (2m3/m2) y la 
ocupación máxima (40%) son mayores  y, por tanto, más 
ventajosas y como en el caso anterior se introducen sin 
tener en cuenta la morfología de esos llamados núcleos 
urbanos no consolidados. 

 
Además esas envolventes no están tampoco 

definidas, pues siguiendo el planteamiento ambiguo de 
todo el documento en el art. 83 se dice: "En los no 
delimitados dichas edificaciones tendrán que estar 
dentro de la envolvente de las edificaciones actuales" 

V-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
A pesar del interés por evitar la dispersión de la 

vivienda, el concepto de núcleo de población fomenta 
ese proceso, pues su criterio de número de viviendas (4) 
y superficie (2 Ha) hace que aparezcan grupos 
pequeños de edificaciones dispersos por el conjunto del 
territorio municipal, siguiendo el criterio de: "un máximo 
de cuatro viviendas unifamiliares agrupadas, ocupando 
un mínimo de dos hectáreas". 

 
Las delimitaciones de suelo urbano son bastante 

generosas, lo que ha producido la dislocación 
morfológica de ciertos núcleos (Cóbreces) sometidos a 
mayor presión urbanística.  

 
 La estrategia de clasificar Suelo Urbano en torno 

a la principal vía de comunicación esta modificando el 
modelo territorial de núcleos distribuidos por el conjunto 
del término municipal, por otro apoyado en la 
localización de una banda continua de edificación 
lineal que está separando la costa del resto de las 
unidades territoriales del municipio. 

 
 

V-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Dispersión de la vivienda. 
- Destrucción de la morfología de los núcleos 

tradicionales. 
- Ausencia de protección de la zona costera. 
- Escasa protección del Suelo No Urbanizable, pues 

la mayor parte del municipio está clasificado 
como No Urbanizable Genérico. 

- Introducción de usos urbanos en el Suelo No 
Urbanizable. 

- Nivel de protección muy bajo en todas las 
categorías, que además están confusamente 
delimitadas. 

- Excesiva superficie clasificada como Suelo 
Urbano. 

-  Indefinición e inadaptación de los niveles de 
protección  a los valores del territorio. 

- Inadecuado tratamiento del Suelo No Urbanizable 
en la normativa. 
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V-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 

 
SECCIÓN I. PROTECCIÓN DE COSTAS, PLAYAS Y CAUCES 
PÚBLICOS. 

Art 19. Costas. 
Art 20 Márgenes de ríos. 
Art 21 Ordenación de las playas. 
Art 22 Ordenación del litoral. 
Art 23 Vertido en las playas, limpieza y 
conservación de las mismas. 
Art 24 Terrenos ganados al mar y a cauces 
públicos. 

 
SECCIÓN II PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Art 25 Protección de aguas para abastecimiento 
público o privado. 
Art 26 Protección de aguas en relación de vertidos 
industriales. 
Art 27 Contaminación de aguas marinas. 
Art 28 Estaciones depuradoras, fosas sépticas y 
vertido marino. 
Art 29 Protección de la riqueza piscícola. 
Art 30 Industrias peligrosas, insalubres, nocivas y 
molestas. 
Art 31 Vaquerías y estercoleros. 
Art 32 Productos petrolíferos para la calefacción y 
usos no industriales 
Art 33 Vehículos a motor. 
Art 34 Ruidos y vibraciones 
Art 35 Explosiones e incendios 
Art 36 Riesgos mecánicos. 

 
SECCIÓN III PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: LA 
AMBIENTACIÓN NATURAL Y EL PAISAJE. 

Art 37 Disposición general. 
Art 38 Nuevas carreteras. 
Art 39 Rectificaciones en el trazado viario. 
Art 40 Canteras y explotaciones mineras a cielo 
abierto. 
Art 41 Vertederos de instalaciones mineras. 
Art 42 Concursos de embellecimiento. 
Art 43 Repoblaciones forestales. 
Art 44 Silos para cereales y depósitos de agua. 
Art 45 Servicio de carreteras. 
Art 46 Anuncios y carteles. 
Art 47 Basureros. 

Art 48 Cementerios de coches y escombreras. 
Art 49 Bateas y viveros flotantes. 
Art 50 Imágenes y símbolos en las cumbres de 
montaña. 
Art 51 Tendido de líneas eléctricas, telegráficas, 
etc. 
Art 52.Paisajes naturales. 
Art 53 Singularidades paisajísticas y 
arquitectónicas. 
Art 54 Zonas de protección de vistas panorámicas. 
Art 55 Edificios existentes de interés para el paisaje 
de la zona. 
Art 56 Zonas rurales de yacimientos arqueológicos. 
Art 57 Parajes pintorescos. 
Art 58 Protección de cauces y riberas de los ríos. 
Art 59 Montes Protegidos. 

 
SECCIÓN IV PROTECCIÓN DE CONJUNTOS DE 
CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICOS, TIPICOS O 
TRADICIONALES 

Art 60 Protección de edificios de interés. 
Art 61 Protección a la estética de las 
edificaciones. 
Art 62 Cuestiones de estilo. 
Art 63 Edificios fuera de ordenación. 
Art 64 De carácter general. 
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VI.  DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE VALDALIGA 
(CRU 09-12-83 / BOC 1-02-84). 

 
 

VI-1 TIPO DE FIGURA 
 
El tipo de figura elegida no se considera correcta, 

máxime cuando en el municipio están enclavados una 
parte de la playa y las dunas de Oyambre y la ría de la 
Rabia, que debería haber sido objeto de un tratamiento 
específico junto a un  mayor nivel de protección en el 
planeamiento municipal, pues entraría en el supuesto 
señalado en la Instrucción del MOPU que dice. 
"Igualmente al no permitir la clasificación de Suelo No 
Urbanizable especialmente protegido, estos proyectos 
de Delimitación de Suelo Urbano no serán válidos en 
municipios cuyo ámbito incluya zonas de interés 
ecológico, medioambiental, agrario, etc, cuyas 
características justifiquen esa especial protección. En 
estos casos, pese a la escasa entidad demográfica del 
municipio, habría que recurrir, como mínimo al tipo de 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del tipo de las 
descritas en el artículo 91.a del Reglamento de 
Planeamiento". En este sentido, el propio equipo señala 
en el punto 2.3 Justificación de la figura elegida que 
"Dentro del municipio de Valdáliga existen en la 
actualidad una serie de factores que invalidan en parte 
la figura de la Delimitación de Suelo Urbano como 
mecanismo idóneo de regulación del mismo". Estos eran: 

 
- El valor ecológico y paisajístico de la zona de 

Oyambre. 
- La existencia de núcleos que deberían ser 

delimitados como núcleos urbanos (Ceceño y 
Vallinas), que no figuran en las bases del contrato. 

- La existencia de agrupaciones rurales o barrios 
que deberían tratarse por medio de una 
normativa en el suelo no urbanizable. 

- La necesidad de regular los impacto de la 
carretera nacional 634. 

- La propia solicitud del ayuntamiento a la Excma. 
Diputación de la redacción de Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbano. 
 
Por todo ello, el equipo propuso la elaboración 

futura de unas Normas Subsidiarias de tipo a), al tiempo 

que recomendaba la ampliación de la delimitación a los 
núcleos de Vallinas y Ceceño hasta que estuvieran 
redactadas las normas y resaltaba  que: "Con esta idea 
se ha redactado este documento de forma que 
posteriormente a su aprobación y mediante la inclusión 
del análisis y normativa del Suelo No Urbanizable se 
puedan tramitar las citadas Normas" 

 
A pesar de la solidez de los argumentos y los 

problemas que una delimitación no podía resolver, 
veinte años más tarde el planeamiento vigente sigue 
siendo un proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, a 
lo que habría que añadir las dificultades para desarrollar 
las figuras de protección de la zona de Oyambre. 

 
 

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

 
La memoria se inicia con un análisis exhaustivo del 

territorio municipal que abarca los siguientes aspectos: 
 

- Situación en el sector occidental de la región y 
papel de la carretera nacional 634. 

- Gravitación funcional sobre Torrelavega y en 
menor medida sobre Cabezón de la Sal y San 
Vicente de la Barquera. 

- Unidades geográficas:  
 Costa. 
 Tierras bajas e intermedias (colinas y valles): 

vegas y vertientes (espacios productivos 
agrícolas), montes (espacio forestal) y núcleos 
de población (vivienda, edificación auxiliar, 
huertos, corrales y mies cercada con muros de 
piedra.) 

 Sierra interior (cuestas del Escudo). 
- Formas de relieve y paisaje: colinas alomadas, 

valles estrechos, vegas reducidas, hoyas, laderas, 
cuestas, áreas kársticas, rías y marismas, playas y 
dunas. 

- Modelo territorial tradicional apoyado en 
asentamientos, utilización de los recursos y 
ordenación del territorio para su explotación. 

- Los núcleos de población: agrupación tradicional 
en barrios, el papel y la decadencia de la villa de 
Treceño, el desarrollo de las formas dispersas, los 

asentamientos lineales a lo largo de los ejes de 
comunicación y en la costa. 

 
La memoria insiste "en la interrelación directa 

entre pequeñas agrupaciones y espacio productivo es la 
característica fundamental de la estructura territorial de 
Valdáliga", y señala que la estructura territorial se articula 
en:  

 
- Núcleos agrarios (pequeñas agrupaciones y 

praderías en la mies). 
- Explotaciones aisladas. 
- Núcleos agrarios con monte. 
- Asentamientos de ocio y segunda residencia 

dispersos. 
- Asentamientos de ocio/servicios en la costa y la 

carretera nacional 634. 
- Núcleos agrarios con funciones de servicios. 

 
También se hace referencia a una evolución 

demográfica caracterizada por la disminución de sus 
efectivos y la polarización  en los núcleos  situados a lo 
largo de la carretera nacional, sobre todo en el caso de 
la villa de Treceño. 

 
Respecto a su estructura económica el 

documento destaca el predominio de las actividades 
agrarias y un leve desarrollo de actividades turísticas o 
de ocio apoyadas en los excepcionales valores de su 
litoral. Dentro de los espacios agrarios sobresale el valor 
de los frutales tradicionales, como recurso de gran valor 
que habría que fomentar y proteger. 

 
El documento refleja un exhaustivo trabajo de 

conocimiento de los asentamientos urbanos que se 
dividen en: 

 
- Asentamientos interiores (San Vicente del Monte, 

Labarces, Roiz.)  
- Asentamientos en el eje de la carretera nacional 

634 (Barrio de la Venta en Lamadrid y Treceño). 
- Agrupaciones de Lamadrid y el Tejo. 
- Playa de Oyambre.  
 

Además del estudio de sus características 
morfológicas (compactos o dispersos) y tipológicas, se 
realizó un inventario de los elementos de mayor interés. 
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Esta visión integral del territorio da pie a considerar 
que la Delimitación del Suelo Urbano, la propia 
diferenciación entre Suelo Urbano y Suelo No 
Urbanizable introduce un orden en la localización de las 
edificaciones, que optarían por los núcleos delimitados, 
puesto que además van a ser en ellos donde se van a 
localizar la inversión pública en infraestructuras y evita 
"las actuales localizaciones desordenadas y dispersas en 
el medio rural, cuyo coste de urbanización y 
mantenimiento es mayor que una agrupación 
compacta y bien ordenada". Como consecuencia de 
ello,  la delimitación contribuiría a proteger las áreas 
agrícolas de los impactos negativos de los usos urbanos y 
de las actividades de turismo, ocio y segunda residencia 
sobre unos recursos de gran valor. Así pues, el 
documento refleja un interés por utilizar al máximo las 
posibilidades de la figura y, lo que es más importante, 
por realizar las delimitaciones sin ceñirse exclusivamente 
a los núcleos urbanos y teniendo en cuenta los 
problemas de suelo no urbanizable. 

 
 

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

 
Las normas para el Suelo No Urbanizable no 

aparecen desarrolladas, como consecuencia del tipo 
de figura. Por ello  el equipo hace una referencia  
general a: 

 
- La legislación urbanística (art. 85 y 86 de la Ley del 

Suelo, art. 44 y 45 del Reglamento de Gestión 
Urbanística) 

- La actuación de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de acuerdo al art. 73 de la Ley del 
Suelo  y art. 98 del Reglamento de Planeamiento. 

- Lo establecido en las futuras Normas Subsidiarias 
de planeamiento municipal de ámbito provincial. 

- Informes sectoriales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
La aplicación de esta figura de planeamiento 

debería haber servido para evitar la dispersión de 
vivienda en el Suelo No Urbanizable y para proteger los 
espacios naturales y espacios agrarios, aunque la 
ausencia de unas Normas Subsidiarias de ámbito 
provincial ha provocado la ausencia de regulación de 
los usos y de la edificación, lo cual unido al desarrollo 
posterior de edificaciones concedidas por medio de la 
aplicación del 44.2, ha podido dar pie a la aparición de 
edificaciones surgidas sin normas de control y criterios de 
regulación. Por otra parte, la inexistencia de categorías 
de Suelo No Urbanizable Protegido ha dejado sin el 
adecuado nivel de protección a zonas de elevado valor 
en la zona de Oyambre. 

 
 

VI- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN. 
 

- Excesivo periodo de vigencia del planeamiento. 
- Figura de planeamiento incorrecta para 

garantizar la protección del Suelo No Urbanizable. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
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