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La comarca del Pas-Pisueña es un territorio del 
área central de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
formado por los valles de los ríos Pas, Magdalena y 
Pisueña. Al igual que en otras comarcas limítrofes (Miera 
o Asón), la poca claridad e imprecisión del límite con el 
ámbito costero permite matizaciones al respecto. 

 
En el interior de la misma resulta necesario matizar 

la presencia clara de al menos dos subcomarcas, 
constituidas por los valles del Magdalena-Pas y del 
Pisueña. Sin embargo la comunidad de factores 
históricos, socioeconómicos y, culturales permite superar 
sin dificultad las reseñadas diferencias geográficas. 

 
El actual análisis comprende un total de 13 

municipios. En la subcomarca del Magdalena-Pas serían 
de Sur a Norte los siguientes: Vega de Pas, San Pedro del 
Romeral, Luena, Corvera de Toranzo, Santiurde de 
Toranzo y Puente Viesgo. Por su parte, la subcomarca del 
Pisueña estaría constituida de Sur a Norte por Selaya, 
Villacarriedo, Villafufre,  Saro, Santa María de Cayón, 
Penagos y Castañeda. 

 
Los valles que componen la comarca Pas-Pisueña 

no presentan un relieve tan abrupto como los de otras 
comarcas analizadas como  Liébana, Nansa, Miera y 
Asón y comparten la del Besaya la mayor amplitud de 
los fondos de valle, lo que se traduce en una distribución 
de la población en un mayor número de núcleos.   

 
En esta visión general es necesario destacar las 

diferencias internas de la comarca y de las propias 
subcomarcas. La cuenca alta del Pas-Magdalena, la 
zona más interior (Vega de Pas, San Pedro del Romeral y 
Luena), se caracteriza por una muy reducida presión 
urbanística en un ámbito de pleno dominio de los usos 
culturales pasiegos en Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral, y con gran influencia en el torancés de Luena . 
En relación con las áreas más meridionales de la 
comarca del Miera, estas circunstancias dotan de una 
fuerte idiosincrasia a esta parte del territorio, pues se han 
extendido parcialmente el modelo de ocupación del 
territorio pasiego al resto de la comarca, sobre todo en 
la zona meridional de la subcomarca del Pisueña. La 
zona se encuentra condicionada por una topografía de 
fuertes pendientes que ascienden hasta elevadas 
altitudes en el límite Sur de la región, en la divisoria con la 

provincia de Burgos. En las condiciones mencionadas no 
ha existido interés por desarrollar los instrumentos 
generales de planeamiento. Lo que se traduce en la 
existencia de un único documento urbanístico en forma 
de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en Luena, 
redactado a mediados de la década de los ochenta. En 
el municipio de Vega de Pas los intentos por dotarse de 
un instrumento de planeamiento han resultado fallidos 
por diversas causas. 

 
En la zona media y baja de la subcomarca Pas-

Magdalena integrada por Corvera de Toranzo, Santiurde 
de Toranzo y Puente Viesgo, a pesar de la innegable 
influencia de la pasieguería, nos encontramos con 
municipios con personalidad propia cuyo desarrollo se 
ha visto marcado por el trazado de la carretera nacional 
N-623 hacia Burgos. Esta vía de comunicación, cuya 
importancia ha ido decreciendo en proporción a la 
mejora de los accesos a la Meseta por el eje del Besaya,  
ha hecho del área durante mucho tiempo lugar de paso 
obligado en la comunicación Santander-Madrid. Tal 
circunstancia ha favorecido un pequeño dinamismo 
industrial en Corvera de Toranzo y turístico en Puente 
Viesgo. Los núcleos comerciales y administrativos de 
referencia se sitúan fuera de su ámbito (al Norte y 
Noroeste), siendo fundamentalmente las localidades de 
Renedo y, sobre todo, Torrelavega. Las circunstancias 
comentadas se traducen a nivel urbanístico en la 
existencia de Normas Subsidiarias en todos los 
municipios. En Corvera de Toranzo de tipo b y Santiurde 
de Toranzo de tipo a desde finales de la década de los 
ochenta, y en Puente Viesgo de tipo ) procedente de 
una revisión de finales de los noventa. 

 
En la subcomarca del Pisueña también es posible 

diferenciar dos claras subáreas. Las más interior estaría 
compuesta por los municipios de Selaya, Villacarriedo, 
Villafufre y Saro. Sus ejes estructurantes desde el punto 
de vista del medio físico o de las infraestructuras son el río 
Pisueña y la carretera autonómica CA-142 “El Astillero-
Selaya”. Esta zona ha recibido el influjo de la 
expansionista cultura pasiega, cuyas huellas se observan 
fundamentalmente en torno a la cabecera del Pisueña, 
sin perder la personalidad propia de un territorio de larga 
y rica historia. A excepción de Villafufre que carece de 
instrumento de planeamiento el resto de municipios se 
ha dotado en el segundo quinquenio de la década de 

los noventa de Normas Subsidiarias de planeamiento, de 
tipo a) en el caso de Selaya y de tipo b) en los casos de 
Saro y Villacarriedo. 

 
La segunda subárea en la subcomarca del 

Pisueña es una zona de transición entre los valles  
interiores y la comarca costera. Está formada por los 
municipios de Castañeda, Santa María de Cayón y 
Penagos, este último ya en el límite de Trasmiera. Los tres 
municipios se encuentran “cosidos” por la carretera 
nacional N-634 que de Este a Oeste atraviesa la región. 
Esta importante vía de comunicación conecta de forma 
inmediata la zona con las localidades de Solares al Este y 
Torrelavega al Oeste, sirviendo al mismo tiempo de 
conexión a través de la rótula de Sarón con la subárea 
anterior. A pesar del cierto dinamismo residencial, 
fundamentalmente en Sarón e industrial en torno a la 
carretera nacional, se ha mantenido un desfasado 
planeamiento urbanístico vigente desde hace veinte 
años. Sin embargo, los tres municipios han intentado o 
están intentando la revisión de sus documentos de 
planeamiento. En Penagos existe un Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, en Santa María de Cayón 
unas Normas Subsidiarias de tipo b) y en Castañeda de 
tipo a). 

 
El análisis y el tratamiento del suelo rústico en la 

memoria, la normativa y los planos de ordenación de los 
diversos documentos de planeamiento se puede 
calificar de deficiente. Así, su consideración es 
obviamente nula en los casos de los municipios de Vega 
de Pas, San Pedro del Romeral, Villafufre pues carecen 
de planeamiento, en los Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano de Luena y Penagos. En el resto de los 
casos, tras una mayor o menor intensidad en el estudio  
del Suelo Rústico y una general ponderación de su 
importancia y de la necesidad de preservarlo de 
procesos urbanos, la normativa urbanística propuesta 
resulta en términos generales insuficiente para su 
defensa con la necesaria eficacia. 

 
Las ideas generales anteriormente apuntadas se 

concretan municipio por municipio en los puntos que 
siguen, a través del análisis individualizado del 
planeamiento vigente en relación con el suelo rústico.   
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I- PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE 
LUENA (CRU 30-III-84 Y BOC 13- VIII- 84). 

 
 
I- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

El propio equipo redactor dio gran valor al análisis 
territorial como medio de comprobar la idoneidad de la 
figura elegida y conocer la realidad territorial. Se 
planteaba así que si bien la figura de Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano se adecuaba a la 
situación de crisis económica y demográfica del 
municipio, desde el punto de vista del medio físico, sobre 
todo en lo referido a la deforestación y erosión junto a la 
ocupación indiscriminada del Suelo No Urbanizable, 
había argumentos para ahondar en “la necesidad de 
una figura de planeamiento de rango superior” (3. 
Justificación de la figura / Memoria Justificativa), 
concretamente unas Normas Subsidiarias de tipo a). A 
todas estas razones los autores del documento añadían 
“la necesidad de proteger determinados núcleos 
(Bollacín)que careciendo de las condiciones básicas 
para su delimitación (art 81 L.S), presenta una estructura 
digna de ser conservada y la regulación de la 
construcción en los bordes de las carreteras N. 623 y a 
Vega de Pas.” (3. Justificación de la figura / Memoria 
Justificativa). 

 
De todas formas se considera que en el 

documento de Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano de Luena no se valoró suficientemente, a pesar 
de incluirle en el análisis, el paisaje de las cabañas 
ganaderas ni se fue consciente de la futura presión de la 
segunda residencia sobre este tipo de edificación. Por 
todo este conjunto de razones y por la evolución actual 
de fenómeno de transformación en segunda residencia 
de las cabañas ganaderas en Cantabria, se considera 
que el período de vigencia de este documento de 
planeamiento ha sido demasiado amplio. 

En conjunto, la figura elegida resulta insuficiente 
ante la falta de protección de los valores del medio 
natural, manifestándose completamente ineficaz ante 
las necesidades del territorio. 

 
 

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

 
El medio físico constituye en el documento un 

elemento fundamental en el análisis del territorio. Así, 
entre los objetivos se fija su conocimiento “para 
establecer los condicionantes y factores de su 
desarrollo” (2. Objetivos de la información/ Introducción), 
cuestión que en la práctica resulta inviable con un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. 

 
Para el adecuado conocimiento del territorio, la 

Memoria Informativa trata los siguientes aspectos: 
 

- Encuadre territorial: comarca natural Iguña-
subpasiega, integración en el valle del Toranzo, 
municipio rural en franca regresión. 

- Estructura territorial: importante presencia de 
cabañas ganaderas- núcleos de pequeña 
entidad- proceso de edificación a lo largo de la 
carretera- papel de la red fluvial, la orientación y 
la topografía en el desarrollo de los núcleos.  

- Medio físico: relieve accidentado, encajamiento 
de la red hidrográfica, predominio de tierras en 
pendiente, procesos de deslizamientos de 
laderas, procesos de deforestación.  

- Población: emigración, pérdida de efectivos 
demográficos y envejecimiento de la población. 

- Actividades económicas: predominio de la 
ganadería, importancia de los montes comunales, 
paisaje  ganadero de pradera. 

- Hábitat: núcleos diseminados de pequeño 
tamaño, condicionantes: topografía, orientación  
y organización del terrazgo agrícola, sistema de 
agregación de la edificación, porcentaje elevado 
de abandono de la edificación (25-40%).  

- Infraestructuras y servicios: ausencia de 
planificación, escasa capacidad económica 
municipal.  

- Equipamientos: déficit y deterioro, dispersión del 
escaso equipamiento existente, ausencia de 
equipamiento cultural y comunitario. 

 
Como ya se ha indicado, aunque del análisis del 

territorio se deduce la necesidad de otra figura de 
planeamiento que pueda ordenar y regular el Suelo No 

Urbanizable, la elección definitiva del Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano no permite tal hecho.  
 

En estas condiciones el Lugar de Interés 
Comunitario (LIC)-Sierra del Escudo, que ocupa la mayor 
parte de la mitad occidental del municipio, y el Lugar de 
Interés Comunitario (LIC)-Río Pas, no tienen garantizada 
su protección. De igual manera, los Montes de Utilidad 
Pública que se extienden por la práctica totalidad del 
territorio municipal, a excepción de una pequeña 
porción de la zona Norte, en los entornos inmediatos de 
la localidad de Sel de la Carrera y de los fondos de valle 
de los ríos Magdalena y Pas quedan fuera de una 
posible protección.   
 
 
I-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 
 

La regulación de los usos y el régimen jurídico 
aplicable al Suelo No Urbanizable se lleva a cabo en el 
apartado V. “Normas para el suelo no urbanizable” de la 
Normativa. De forma similar a buen número de Proyectos 
de Delimitación de Suelo Urbano la regulación para este 
tipo de suelo se realiza por remisión a la legislación 
urbanística (artículos 85 de la Ley del Suelo) y a los 
criterios fijados por la Comisión Regional de Urbanismo. 

 
Por tanto, la regulación del Suelo No Urbanizable 

está poco detallada debido a la figura de planeamiento 
elegida. Aunque se hace mención expresa a “que los 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable están 
sujetos a un régimen especial de protección”, este 
planteamiento no concuerda con la propuesta de 
permitir  construcciones destinadas a explotaciones 
agrícolas o  las vinculadas a las obras públicas y autorizar 
obras de utilidad pública o la vivienda unifamiliar aislada 
siempre que no dé lugar a la formación de núcleo de 
población. No parece por tanto la norma más 
apropiada para proteger el Suelo No Urbanizable, 
máxime cuando no se establecen condiciones de la 
edificación en este tipo de suelo. 
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I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

La posible autorización de viviendas unifamiliares y 
los cambios de uso en las cabañas en el Suelo No 
Urbanizable ha podido provocar fenómenos de 
dispersión de la vivienda y cambios importantes en la 
morfología y el paisaje, como consecuencia de la falta 
de parámetros de edificación. 
 
 
I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Figura de planeamiento incorrecta para proteger 
el territorio. 

- Falta de valoración del paisaje de las cabañas 
ganaderas. 

- Período de vigencia demasiado amplio. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
  
 

I-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

En el art 28 Condiciones estéticas se introduce: 
 

- La adaptación de las construcciones al ambiente 
del entorno. 

- El tratamiento  de los conjuntos urbanos  de 
características históricas- artísticas, típicas o 
tradicionales. 

- Las condiciones estéticas en la agregaciones de 
edificación. 

 
En el punto 5. ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS 

CONDICIONES HIGIENICO- SANITARIAS se regula: 
 

- Basureros y estercoleros. 
- Protección de cursos fluviales y riberas. 

 
En el punto 6. ORDENANZAS DE PROTECCIÓN DEL 

ARBOLADO, se trata de la protección de los árboles. 
 

En el punto 7. ORDENANZAS DE PROTECCIÓN DE 
EDIFICACIÓN se introduce:  
 

- Aplicación de la legislación de Patrimonio 
histórico-artístico. 

- Catálogo de edificios y conjuntos urbanos. 
- Ruina. 
- Obras y reformas en edificios catalogado. 
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II- NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE 
TORANZO (CRU 31-III- 89 y BOC 24-IV- 89). 

 
 

II-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Santiurde de Toranzo cuenta con unas Normas 
Subsidiarias de tipo a) desde finales de los años ochenta. 
La figura elegida se justifica por varias razones 
(Justificación de la figura de planeamiento 
adoptada/Memoria Justificativa):  
 

- “La configuración especial del municipio a lo 
largo de una vía de comunicación con núcleos 
de población divididos en barrios, muy dispersos y 
sin límites claros, hace difícil una delimitación 
racional de los núcleos urbanos, dejando amplias 
zonas fuera de ellos, que precisan una normativa 
específica de protección(…) 

- el carácter estacionario de la población con 
pocas previsiones de desarrollo”  

 
Ambas parecen razones suficientes para 

acometer un documento de Normas Subsidiarias tipo a, 
aunque el período de vigencia haya sido excesivamente 
amplio, máxime cuando el equipo redactor establecía 
“plazo máximo de vigencia de cinco años, tras los 
cuales deben ser revisadas o sustituidas por un Plan 
General” (Fines y objetivos de su promulgación/Memoria 
Justificativa). 
 
 
II-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

El documento se inicia haciendo referencia a las 
determinaciones que debe contener, indicando tres 
relacionadas con el Suelo No Urbanizable (Introducción/ 
Memoria Justificativa): 
 

- “Delimitación del suelo urbano con los criterios del 
art 81 de la Ley del Suelo, considerando el resto 
como suelo no urbanizable. 

- Definición, a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 81 y 86 de la Ley del Suelo, del concepto 

de núcleo de población en base a las 
características propias del municipio, 
estableciendo en cada caso las condiciones 
objetivas que den lugar a su formación de 
acuerdo con las determinaciones 
correspondientes de las Normas Subsidiarias de 
planeamiento general con ámbito provincial.(…) 

- Señalamiento y delimitación de las zonas objeto 
de protección especial en el suelo no urbanizable 
y normas mínimas de defensa frente a la 
urbanización y la edificación en esas zonas”. 

 
Ahora bien, estas determinaciones chocan con 

las ideas planteadas en el diagnóstico al indicar que 
“somos de la opinión de que la dispersión de la vivienda 
unifamiliar como vivienda permanente, y en ciertos 
porcentajes la segunda vivienda o vivienda de 
vacaciones, no deteriora en absoluto el medio; e incluso 
la vivienda colectiva de poca volumetría y bien 
integrada en el entorno puede resultar beneficiosa” (b.4 
Diagnóstico/Memoria Justificativa). 

 
Las anteriores afirmaciones son lógicas dado el 

desconocimiento del territorio. Dicho desconocimiento 
vuelve a ponerse de manifiesto en la justificación de la 
ordenación del territorio en el Suelo No Urbanizable, 
cuando en la zona de localización de las cabañas y de 
los pastos de altura se considera como zona forestal a 
pesar de su uso agrario, pues se argumenta que “en el 
extremo sur del municipio, por estar dentro de la 
comarca natural pasiega las tierras altas tienen una 
estructuración del uso agropecuario del suelo 
típicamente pasiego, con abundancia de pastos y 
cabañas. No parece claro no obstante establecer una 
zona de protección diferente, quedando por tanto 
incluido en la zona de protección forestal” (b.5 
Justificación de la ordenación del territorio 
propuesta/Memoria Justificativa) 

 
Dentro de este mismo apartado se señala que se 

van a plantear dos categorías de Suelo No Urbanizable 
Protegido, el Forestal y el Agropecuario, ignorándose el 
río Pas como elemento estructurante del valle y espacio 
de gran valor ecológico y económico.   

 
En los objetivos  se plasma la idea de no coartar 

demasiado el desarrollo del Suelo No Urbanizable, pues 

entre otros se indica para el suelo no urbanizable (e.2 
Objetivos/Memoria Justificativa): 
 

- “4. Proteger el suelo no urbanizable, sin coartar 
totalmente la edificación de vivienda unifamiliar 
ligada a la explotación agropecuaria familiar. 

- 5. Dar alternativas de desarrollo al suelo no 
urbanizable que no supongan deterioro 
ecológico”. 

 
Esta falta de interés por analizar y valorar el 

territorio da lugar a: 
 

- Una definición del suelo no urbanizable con 
carácter residual respecto al suelo urbano, 
concretamente como “todo el suelo no calificado 
como urbano queda calificado como suelo no 
urbanizable” (h. Señalamiento y delimitación de 
las zonas objeto de protección especial en el 
suelo “no urbanizable”/Memoria Justificativa) 

- Una falta de claridad en los niveles de protección, 
pues no queda claro si la vega del río Pas esta 
realmente protegida”con una protección general 
que se recoge en el suelo no urbanizable de 
“protección agropecuaria” y con una serie de 
protecciones especiales o específicas que 
corresponden a las diferentes categorías del suelo 
no urbanizable” (h. Señalamiento y delimitación 
de las zonas objeto de protección especial en el 
suelo “no urbanizable”/Memoria Justificativa) 

 
Las categorías planteadas en la Memoria son: 

 
- Zona de Protección Agropecuaria: vega del río 

Pas, reserva de praderías y tierras de cultivo. 
- Zona de Protección Forestal: cotas más altas del 

municipio (incluida la zona pasiega). Zona 
calificada como no urbanizable protegido. 

- Zona de Protección de Carreteras: fijadas en los 
planos y corresponden a la ley de carreteras. 

- Zona de Protección del Río Pas: distancia de 
protección mínima de 25 metros desde la línea de 
máxima crecida o del límite interior de la escollera 
de regulación. 

- Protección de Núcleos Urbanos de Interés, 
Edificios Civiles y Edificios Religiosos. 
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Estas categorías se matizan en la normativa pues 
se establecen: 
 

- NUA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
AGROPECUARIA, indicándose que “en esta 
amplia área se recogen todos aquellos terrenos 
que por su proximidad a las vías de 
comunicación, su planimetría de pocas 
pendientes, su uso tradicionalmente agropecuario 
y la proximidad de los servicios urbanísticos, debe 
ser protegido para su uso primordial, con ciertas 
tolerancias para la edificación de apoyo a la 
agricultura y ganadería”. 

- NUF: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
FORESTAL, que recoge “el resto del territorio no 
definido anteriormente y que corresponde a las 
altas montañas y los bosques donde actualmente 
no existe edificación alguna permanente”. 

- NUC: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE 
CARRETERAS, cuya protección “en estas áreas 
corresponde a la Ley de Carreteras y su 
Reglamento”. 

- NUR: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE 
RÍOS, por la que se “establece un área de 
protección de una anchura mínima de 25 metros 
a partir de la línea de máxima crecida o de la 
línea de escalera (se entiende escollera) de 
protección de márgenes”. 

 
Entre ambos tipos de categorías se producen:  

 
- Cambios en la denominación de las categorías. 
- Desaparición de la de protección de edificios de 

interés. 
- El Suelo No Urbanizable de Protección 

Agropecuaria en la Memoria se correspondía a la 
vega del río Pas, mientras que en la normativa se 
incluyen diversas zonas con muy diferentes 
condiciones (proximidad a las infraestructuras de 
transporte, existencia de servicios, uso 
agropecuario, escasa pendiente). Este tipo 
parece que en realidad se corresponde al Suelo 
No Urbanizable sin Protección más que a un suelo 
protegido.  

- En el  Suelo No Urbanizable de Protección Forestal 
se hace referencia a la inexistencia de 

edificación, cuando en realidad incluye el paisaje 
pasiego de cabañas ganaderas.  

 
Por último, en la cartografía aparecen: 

 
- NUA: Suelo No Urbanizable de Protección 

Agropecuaria. 
- NUF: Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 
- NUC: Suelo No Urbanizable de Protección de 

Carreteras. 
- NUR: Suelo No Urbanizable de Protección de río. 

 
El “Suelo no urbanizable de protección 

agropecuaria” queda delimitado en el fondo del valle 
(banda occidental del municipio) conformando una 
importantes extensión en el entorno de los núcleos del 
municipio y a lo largo de las carreteras autonómicas CA-
270, CA-600 y CA-602.  

 
Por su parte, el “Suelo no urbanizable de 

protección forestal” se corresponde con “las altas 
montañas y los bosques”. Ocupa importantes 
extensiones al Norte y al Este del término municipal. 
Incluye los Montes de Utilidad Pública existentes en el 
municipio. 

 
El “Suelo no urbanizable de protección de 

carreteras” supone apenas una pequeña banda 
adyacente a las carreteras autonómicas CA-270, CA-600 
y CA-602, y a la carretera municipal que conecta con 
Borleña, superando el río Pas. 

 
Por último, el “Suelo no urbanizable de protección 

de río” también supone apenas unas escasas bandas en 
las márgenes del río Pas y tan sólo en la zona Norte del 
municipio, en las áreas en las que se han efectuado 
obras de encauzamiento. En las circunstancias indicadas 
el río Pas, que sirve de frontera occidental del municipio 
y forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC)-Río 
Pas, no tiene garantizada su protección específica (al 
menos en la margen derecha del mismo que entraría en 
el ámbito del municipio de Santiurde de Toranzo). 

 
 
 
 
 

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

No se establecen las condiciones generales en 
cuanto a la regulación de los usos y condiciones de la 
edificación en el Suelo No Urbanizable.   

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección 

Agropecuaria existe desorden, ya que se indica que se 
permitirán las construcciones agrícolas y la vivienda rural, 
y en cambio la tramitación de las licencias se señala que 
toda edificación seguirá el procedimiento del art 44.2 
del Reglamento de Gestión Urbanística. De la regulación 
se deduce la imposibilidad de realizar vivienda 
unifamiliar no vinculada con los usos agropecuarios 
(frente a posturas permisivas defendidas en la Memoria 
del documento y que hacían prever lo peor). Las 
condiciones de la edificación señaladas para las 
construcciones agrícolas y la vivienda rural son 
suficientes, no así para las edificaciones de utilidad 
pública o interés social.  

 
En el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, 

los usos permitidos son los idóneos en una categoría de 
este tipo, mientras que señalar como autorizable la 
vivienda unifamiliar vinculada no parece ni adecuado ni  
necesario para las explotaciones forestales. Además las 
condiciones de la edificación quedan sin definir en 
manos “de las competencias administrativas 
correspondientes, pero en todo caso equiparables a las 
del SNU de protección agropecuaria”. 

 
El Suelo No Urbanizable de Protección de 

Carreteras se regula mediante la remisión directa a la 
legislación sectorial (Ley de Carreteras y su Reglamento). 
Por último, el Suelo No Urbanizable de Protección de Ríos 
realmente no es una categoría que proteja el río, pues el 
área se reduce a una banda de 25 metros de anchura, 
que parece más bien un ámbito reservado para el 
paseo y el disfrute general que para la protección del 
río.  
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II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
El concepto de núcleo de población manejado 

meramente cuantitativo, apoyado en la distancia (radio 
de cien metros) y número de viviendas (6), provoca la 
dispersión de la vivienda en el suelo no urbanizable. 

 
Transformación de las cabañas ganaderas en 

vivienda por la ausencia de protección específica. 
 
 
II-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Excesivo periodo de vigencia del planeamiento. 
- Ausencia de análisis y de valoración del territorio. 
- Falta de claridad en los niveles de protección. 
- Cambios en la denominación de las categorías. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
- Contradicciones en la regulación del Suelo No 

Urbanizable de Protección Agrícola, lo que 
provoca inseguridad jurídica. 

- Incorrecta localización de la vivienda vinculada 
en el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 

- Falta de coincidencia entre los límites del 
planeamiento y los del IGN e inexistencia de 
plasmación gráfica de una zona de Puente 
Viesgo. 
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III- NORMAS SUBSIDIARIAS DE SARO (CRU 7-XI-97 y 
BOC 10-III- 98). 

 
 
III- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

En 1995 el municipio de Saro inició la redacción 
de su primer instrumento de planeamiento urbanístico: 
unas Normas Subsidiarias de tipo b). Este documento se 
justificaba en el Capítulo 0. “Antecedentes” como la 
herramienta necesaria para regular los procesos de 
urbanización, ampliamente demandado por la 
sociedad e imprescindible para canalizar las 
transformaciones producidas por proyectos de 
infraestructuras en marcha. 

 
El equipo redactor deja claro que aunque la 

figura elegida se adecua a la problemática municipal, 
hay que tener en cuenta la posición del municipio en la 
comarca y considerar necesaria la coordinación con 
otros municipios (Elección del instrumento de 
planeamiento / Capítulo 0. “Antecedentes”). 

 
En definitiva, y con los matices señalados, la 

elección en el término municipal de Saro de la figura de 
Normas Subsidiarias de acuerdo con el art. 91.b) del 
Reglamento de Planeamiento resulta adecuada tanto 
para canalizar los procesos de construcción a través del 
Suelo Urbano y Urbanizable como para proteger el Suelo 
No Urbanizable.  

 
Por otra parte se señala que el documento tiene 

una gran similitud formal con los de Corvera de Toranzo, 
Castañeda y Santa María de Cayón. 

 
 

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

La Memoria (Capítulo 0. “Antecedentes”) 
considera que se trata de un municipio con una escasa 
dinámica, caracterizado por: 
 
 

- Edificación: pervivencia de la tipología tradicional 
de vivienda rural agrupada o aislada con 
instalaciones anejas e introducción de tendencias 
negativas (edificaciones unifamiliares sobre pilas, 
construcciones desproporcionadas, 
restauraciones arbitrarias) 

- Iniciativas urbanísticas: se considera en este punto 
como aspectos más problemáticos las dificultades 
de intercomunicación entre asentamientos 
dispersos, déficits de infraestructuras, imprecisión 
de límites urbanos, ausencia de criterios para la 
localización de los usos del suelo, dificultades en 
la dinámica demográfica y socioeconómica, y 
escasez de recursos municipales. 

- Articulación territorial: futuros problemas derivados 
de la ruptura del modelo municipal como 
consecuencia de la integración de una parte del 
territorio en un área más dinámica y el desarrollo 
de procesos de concentración en el núcleo 
central, dependencia exterior en equipamientos 
escolares, comerciales, ocio, trabajo, servicios 
administrativos y sanitarios. 

- Deterioro ambiental: deterioro del paisaje, 
vertidos, instalaciones  industriales y vivienda en 
suelo rural, ruidos y congestión del tráfico, 
tendidos eléctricos de alta tensión. 

 
Se considera que el análisis y el diagnóstico son 

excesivamente descriptivos y que no están 
suficientemente apoyados en un conocimiento del 
territorio, que hubiera permitido señalar sus diferentes 
unidades territoriales, un paso imprescindible para definir 
y delimitar las categorías de Suelo No Urbanizable. Esto 
se debe a que el contenido del capítulo no está 
debidamente adaptado al municipio de Saro, sino que 
recoge una serie de ideas generales idénticamente 
repetidas por el equipo redactor en otros de sus 
documentos de planeamiento.    

 
La problemática señalada lleva al equipo 

redactor a marcar como objetivos respecto al Suelo No 
Urbanizable evitar la urbanización de nuevos espacios y 
proteger los espacios naturales y los espacios agrícolas 
(Objetivos urbanísticos / Capítulo 0. “Antecedentes”). 

 
En contradicción con los objetivos señalados 

llama la atención la utilización de un concepto de Suelo 

No Urbanizable con carácter residual en la Memoria, no 
apoyado por tanto en esos valores que se quieren 
proteger pues “la superficie del Término Municipal no 
incluida en el apartado anterior queda englobada en la 
calificación de suelo no urbanizable, además de lo 
destinado a sistemas generales” (3.2 SUELO NO 
URBANIZABLE Y DESTINADO A SISTEMAS 
GENERALES/CAPÍTULO I. NECESIDADES). El mismo sentido 
se repite en las Normas Urbanísticas, tanto en el art. 1.6 
“Definiciones” como en el Capítulo 9.5 “Régimen 
urbanístico del suelo no urbanizable” donde en similares 
términos se señala que “a los efectos de contenidos en 
estas Normas, en la Ley del Suelo y Reglamentos que la 
desarrollan, se considera como suelo no urbanizable, a 
todos los terrenos que no se incluyan como suelo urbano 
en alguna de las categorías recogidas en estas Normas” 
(Art 9.5.1  Definición).  

 
Sin embargo, En los criterios de delimitación de 

categorías (5. SUELO NO URBANIZABLE/CAPÍTULO I. 
NECESIDADES) se insiste en los valores intrínsecos de 
cada una de ellas y en la necesidad de un mayor o 
menor nivel de conservación, lo que da lugar al 
planteamiento de cuatro categorías: 
 

- Núcleo rural. 
- Suelo No Urbanizable Genérico (2.000 y 5.000). 
- Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 

Ganadero. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 
Esta preocupación por el Suelo No Urbanizable 

está presente en el establecimiento en primer lugar de 
criterios generales de protección, centrados en una  
“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 o forestales 
(…), restricción de las posibilidades de edificación, tanto 
residencial como industrial en el suelo rural y 
potenciación de los asentamientos existentes”. En 
definitiva, se plantea que la “política general de 
protección de las zonas de suelo no urbanizable se basa 
en una limitación de las posibilidades de edificación” 
(5.1. CRITERIOS GENERALES DE PROTECCIÓN/CAPÍTULO I. 
NECESIDADES). 
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En el siguiente punto de la Memoria (5.2. 
ESQUEMA DE ORDENACIÓN/CAPÍTULO I. NECESIDADES) 
se marca el esquema de ordenación propuesto con los 
criterios  de delimitación de las diferentes categorías, 
dentro de los cuales aparecen los siguientes problemas: 
 

- No Urbanizable Genérico: no parece correcto 
delimitar dos áreas en función de la parcela 
mínima, si tenemos en cuenta que estamos en un 
Suelo No Urbanizable, dedicado a usos 
agropecuarios y forestales, que hubiera exigido un 
mayor nivel de protección. 

- No Urbanizable de Especial Protección: se debería 
haber dividido en zonas según su valor 
(ecológico, forestal, paisajístico), para adecuar la 
protección a sus características específicos. 

 
En el documento no existen discrepancias en la 

denominación de las categorías entre la Memoria, las 
normas urbanísticas y la cartografía, salvo en el caso del 
Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y Ganadero, 
que en los planos aparece sólo como de Interés 
Agrícola. En definitiva las categorías son:  
 

- SNU-NR:  NÚCLEO RURAL. 
- SNUG-2: SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

(2000). 
- SNUG-5: SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

(5000). 
- SNUIA: SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS 

AGRÍCOLA Y GANADERO. 
- SNUEP: SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN. 
 

La calificación propuesta no se adapta a la Ley 
9/94, de 29 de septiembre, sobre Usos del Suelo en el 
Medio Rural, legislación que no es incluida como de 
referencia en el Capítulo 0. “Antecedentes” de la 
Memoria, aunque aparezca como anejo 2 del 
documento. 

 
En cuanto a la cartografía, se echa en falta un 

plano general con la clasificación del suelo en todo el 
término municipal, la cual aparece reflejada en cinco 
planos, algunos sin leyenda y donde no están 
suficientemente bien definidos los límites de las 

categorías, que aparecen reflejadas con las siglas y el 
mismo tipo de trazo. 

 
En los planos de ordenación se delimita 

gráficamente la categoría de “Núcleo rural” en el barrio 
de Coterillo, en el extremo de la carretera autonómica 
CA-621. El “Suelo no urbanizable genérico (2000)” se 
grafía en el entorno de la localidad de Saro y al Norte y 
Oeste de Llerena, en las inmediaciones de la carretera 
autonómica CA-620. La última de las categorías sin 
protección, el “Suelo no urbanizable genérico (5000)”, 
ocupa una importante bolsa de suelo al Sureste de la 
localidad de Saro hasta el límite con Villacarriedo. 

 
Por su parte, el “Suelo no urbanizable de interés 

agrícola y ganadero” se extiende por la mitad 
septentrional del municipio y en la esquina suroccidental 
del mismo. Por último el “Suelo no urbanizable de 
especial protección”, que por sus características debería 
incluir los Montes de Utilidad Pública del territorio 
municipal, tan sólo ocupa el cuarto suroriental del 
municipio, integrando las manchas de monte allí 
situadas pero dejando fuera las existentes al Norte en los 
límites con San Roque de Riomiera, Santa María de 
Cayón y Villafufre que se sitúan en “Suelo no urbanizable 
de interés agrícola y ganadero”.     

 
En las circunstancias reseñadas el río Pisueña, que 

sirve de frontera occidental del municipio y forma parte 
del Lugar de Interés Comunitario (LIC)-Río Pas, no tiene 
garantizada su protección específica, al menos en la 
margen derecha del mismo. 
 
 
III- 3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

La regulación de los usos se plantea en el Capítulo 
9.5 “Régimen urbanístico del suelo no urbanizable”. En 
primer lugar se hace de forma  general una remisión a lo 
establecido en el art. 16 la Ley del Suelo 1/1992. 
Posteriormente, de forma específica para cada 
categoría de Suelo No Urbanizable, se regulan los usos 
apreciándose los siguientes problemas:  
 

- Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural: parece 
incorrecto señalar los parámetros de la 

edificación sin haber estudiado la morfología de 
los núcleos rurales, circunstancia que puede dar 
lugar a la modificación de la morfología 
tradicional de éstos núcleos. 

- Suelo No Urbanizable Genérico: se considera muy 
negativo utilizar el suelo no urbanizable como 
área de expansión urbana, dar pie a autorizar 
viviendas sin tener que estar vinculadas a las 
explotaciones agrícolas  e introducir dos tipos de 
parcela mínima, lo que probablemente produce 
dispersión de la edificación,  desorden y 
transformación del paisaje rural. 

- Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 
Ganadero: dado que esta categoría se 
corresponde con las zonas más productivas, 
concretamente con las mieses no parece 
adecuado permitir la vivienda, aunque exista 
vinculación a una explotación, pues la protección 
correcta para este tipo de espacio agrícola sería 
su dedicación exclusiva a usos agrícolas y 
ganaderos. Del mismo modo, no parece 
admisible permitir las casetas de aperos de 
labranza de forma general en este suelo, por no 
considerarse necesarias y producir graves 
agresiones al paisaje. 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 
resulta  conveniente dividir esta categoría en 
unidades territoriales y paisajísticas acordes a sus 
valores.   

 
 

III- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población manejado 
meramente cuantitativo, apoyado en la distancia (radio 
de cien metros) y número de viviendas (3), provoca la 
dispersión de la vivienda en el suelo no urbanizable. A 
este respecto señalar que existe una discrepancia entre 
la forma de entender el riesgo de formación de núcleo 
de población entre el art. 9.5.3 “Definición del concepto 
de núcleo de población” (3 viviendas en un radio de 
cien metros) y el art. 3.2.4 “Licencias en suelo no 
urbanizable” (6 viviendas en un radio de cien metros). 
 

El resultado de lo señalado es la ocupación de 
espacios de valor agrícola y ganadero dominan el 
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actual territorio municipal, lo que desemboca en una 
desvirtuación de  la morfología tradicional de los núcleos 
rurales y del territorio. 
 
 
III-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Análisis y diagnóstico excesivamente descriptivo y 
ausencia de reconocimiento territorial. 

- Consideración del Suelo No Urbanizable como 
área de expansión urbana, dando gran valor al 
tamaño de la parcela. 

- Contradicciones entre objetivos y propuesta. 
- Falta de homogeneidad en la denominación de 

las categorías. 
- Incumplimiento de la Ley 9/1994. 
- Inexistencia de un plano general de clasificación, 

planos sin leyenda y sin reflejar los lindes entre 
categorías). 

- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 
protección. 

- Inadecuada introducción de la vivienda en las 
mieses. 

- Incorrecta  inclusión de los casetos de aperos de 
labranza. 

- Necesidad de dividir el Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección. 

- Nivel de protección Bajo salvo en el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. 

- Problemas de delimitación de las categorías, 
pequeñas zonas sin cartografíar y falta de 
coincidencia en los límites del IGN con los del 
planeamiento.             

 
 
III-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE  
PROTECCIÓN 
 

Las normas de protección establecidas son: 
 
8.1 PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 

COMUNICACIONES 
- Sistema viario 
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 DEL PAISAJE 
- No a los proyectos que supongan destrucción, 

deterioro o desfiguración del paisaje, alteración 
del equilibrio ecológico 

- Normativa vigente. 
8-7 PROTECCIÓN AMBIENTAL. ESTERCOLEROS 
8-8 PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y ÁREA DE 

DOMINIO PÚBLICO 
8-9 PROTECCIÓN DE CONJUNTOS Y ELEMENTOS DE 

INTERÉS 
- Catalogación. 
- Protección para los edificios de interés. 
- Protección para agrupaciones de interés. 
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IV- NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTA MARÍA DE 
CAYÓN (10-XI-86 y BOC 20-I- 87). 

 
 
IV-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Santa María de Cayón dispone de unas Normas 
Subsidiarias de tipo b) desde 1989. Este instrumento de 
planeamiento venía a resolver la inexistencia de 
instrumentos de planificación, salvo en el caso de la 
localidad de Saró). 

 
La elección de esta figura en vez de un Plan 

General se justifica por la falta de previsión de 
crecimiento y la limitada capacidad de gestión del 
ayuntamiento, que no estaba preparado para abordar 
empresas de mayor calado. Se trata en todo caso de 
una figura que resolvía la “necesidad de un 
planeamiento que controle el desarrollo urbanístico 
futuro, oriente las tendencias de crecimiento y sirva de 
protección del medio rural” (0.1 Fines y objetivos de la 
promulgación / Memoria). 

 
En cambio en cuanto a su período de vigencia 

(actualmente está en proceso de revisión), se puede 
considerar que ha sido excesivamente amplio, sobre 
todo si tenemos en cuenta las múltiples modificaciones 
acometidas y los cambios producidos en los últimos 
veinte años (presión de la construcción de viviendas 
sobre el Suelo No Urbanizable, demanda de suelo para 
segunda residencia, crisis ganadería, nuevas 
infraestructuras de transporte, proyectos de desarrollo 
europeos). De hecho en una de las modificaciones 
puntuales, la emprendida en 1996, se señalaba que: “A 
pesar de no haber transcurrido un dilatado período de 
tiempo desde que se redactaron las Normas Subsidiarias 
vigentes, la rápida evolución de la zona aconseja la 
reconsideración de algunas de las calificaciones 
contenidas en las mismas, atendiendo a nuevos 
requerimientos socio-urbanísticos del momento que 
prevén un potenciamiento de la actividad constructora 
en la zona y con el fin de dotar adecuadamente a las 
tramas urbanas que se desarrollen en el futuro, 
anticipándose a ellas” (Modificación 74-1-2-7). 

 

Por otra parte se señala que el documento tiene 
una gran similitud formal con los de Corvera de Toranzo, 
Castañeda y Saro.  

 
 

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

 
El texto refundido hace referencia a una 

información que abarcaba diferentes aspectos  (físicos, 
económicos, funcionales, infraestructuras) que permitía 
hacer el siguiente diagnóstico (1.1.1. Diagnóstico/ 
Memoria): 

 
- Estructura productiva: dependencia de la Nestlé y 

escaso desarrollo de empresas subsidiarias. 
- Urbanización: baja calidad y déficits (mobiliario 

urbano,  infraestructura, espacio público). 
- Vivienda: deterioro de las tipologías tradicionales, 

densificación por la introducción de la vivienda 
en bloque, abandono de las viviendas rurales. 

- Suelo apto para la edificación: ausencia para 
edificar viviendas unifamiliares, escasez de solares, 
concentración de la propiedad en el caso y 
parcelación extrema en la mies, falta de criterios 
sobre la orientación del borde del suelo urbano. 

 
A pesar de no hacer referencia a la problemática 

del suelo rural, los criterios (1.2 Criterios y objetivos / 
Memoria) respecto al Suelo No Urbanizable de estas 
normas se refieren a dos aspectos importantes en 
relación con el mismo como proteger los espacios 
agroganaderos y forestales de la ocupación 
indiscriminada de la vivienda y establecer medidas de 
protección para los elementos de interés ambiental. 

 
Por ello el modelo propuesto, tras la descripción 

general del territorio municipal, propone una estructura 
(2.2 La estructura general del territorio / Memoria) 
apoyada en dos aspectos fundamentales. En primer 
lugar, el mantenimiento de la estructura tradicional 
articulada en torno a los núcleos de población, que 
mantienen su carácter rural y el apoyo a la expansión en 
las localidades de Sarón o la Penilla, donde se potencian 
los usos residenciales e industriales. En segundo lugar, se 
niega la posibilidad de definir áreas de expansión 
urbana en las áreas objeto de concentración parcelaria 

y se apoyan los usos agrícolas y forestales, pues como 
señala el equipo redactor “la caracterización rural de 
este municipio que, de sus 3.900 Ha está ocupado en 
3.500 por los usos de índole rural, obliga a una 
ordenación adecuada de las explotaciones de este 
sector que en él se realicen. Por ello se mantiene este 
uso agrícola los terrenos en que se ha realizado la 
concentración parcelaria, restringiendo en ellos los usos 
urbanos. De igual manera se establecen medidas de 
protección para el suelo forestal aún considerando que 
tan solo en muy pequeñas áreas este uso merece de 
una protección específica, dado que no existen 
especies arbóreas que tengan una especial 
significación” (2.2.1 La localización de los diferentes usos 
/ Memoria). 

 
A pesar de este interés por el suelo rústico, la 

definición de Suelo Urbanizable en la Memoria no 
aparece apoyada en el valor de sus recursos sino que se 
centra sólo en su consideración como resto de lo que no 
es ni Urbano ni Urbanizable. Así señala que “la superficie 
del término municipal no incluida en las  delimitaciones 
de suelo urbano y urbanizable se define como suelo no 
urbanizable y de sistemas generales” (3.3 SUELO NO 
URBANIZABLE / MEMORIA). Tal carácter residual se reitera 
en similares términos en las Normas Urbanísticas (7.4.1. 
Definición y delimitación / 7.4 Régimen Urbanístico del 
suelo no urbanizable). 

 
En la Memoria (3.3 Suelo no urbanizable y 5. El 

suelo no urbanizable) el Suelo No Urbanizable se divide 
en NU 1 (Suelo no urbanizable no protegido), NU 2 ( Suelo 
no urbanizable de interés agrícola y ganadero) y NU 3 ( 
Suelo no urbanizable de interés forestal). Esta división se 
apoya en los siguientes criterios de protección:  
 

- Explotar racionalmente los recursos y apoyar los 
usos agrarios. 

- Controlar el medio ambiente y proteger 
ecológicamente el medio natural. 

- Restringir la edificación y controlar la localización 
de usos urbanos. 

- Potenciar los asentamientos existentes. 
 

En importante contradicción con el carácter 
restrictivo hasta ahora señalado, en el siguiente punto se 
van desglosando los criterios para la delimitación de las 
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diferentes categorías (que viene a coincidir en lo básico 
con los incluidos posteriormente en el  apartado 7.4 
“Régimen Urbanístico del suelo no urbanizable” de las 
Normas Urbanísticas) y los usos básicos admitidos en los 
mismos. 

 
Así, el “Suelo no urbanizable no protegido” (NU1) 

se plantea como una zona de expansión urbana más 
que como Suelo No Urbanizable, puesto que en su 
definición se hace referencia a la proximidad a los 
núcleos, a su cierto grado de consolidación  y a su 
localización a lo largo de las carreteras, circunstancias 
que justifican la mayor tolerancia a la edificación, ya 
que se considera que “en este tipo de suelo se 
establecen limitaciones menos restrictivas a la 
edificación que en el resto del suelo urbanizable, 
aunque se coarte en cierta medida la posibilidad de 
edificación de vivienda unifamiliar” (5.2 DESARROLLO DE 
LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN. A) Suelo no urbanizable 
no protegido: NU 1 / Memoria). 

 
En cambio, la definición y la delimitación del 

“Suelo no urbanizable protegido de interés agrícola y 
ganadero” (NU 2) está mejor ajustado a los terrazgos de 
mayor valor desde el punto de vista agrícola y ganadero 
“y por ello deben ser protegidos de la edificación 
indiscriminada por la edificación” (5.2 DESARROLLO DE 
LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN. B) Suelo no urbanizable 
de interés agrícola y ganadero: NU 2 / Memoria). 

 
En la última categoría, el “Suelo no urbanizable 

protegido de interés forestal” (NU 3) engloba de forma 
conjunta los espacios forestales y las áreas de mayor 
valor paisajístico. Sin embargo hubiera sido mejor separar  
ambos conceptos en categorías distintas. 

 
En conclusión, las categorías serían:  

 
- Suelo No Urbanizable No Protegido: NU 1. 
- Suelo No Urbanizable Protegido de Interés 

Agrícola y Ganadero:  NU 2. 
- Suelo No Urbanizable Protegido de Interés 

Forestal:  NU 3. 
 

La delimitación gráfica de cada categoría en los 
planos de ordenación es insuficiente. Así, la única que 
aparece debidamente grafiada es la del “Suelo no 

urbanizable no protegido” (NU1), que ocupa amplias 
extensiones en áreas próximas a los núcleos del 
municipio, destacando por su superficie en relación con 
el tamaño del Suelo Urbano los entornos de Argomilla, 
Lloreda y Esles, fundamentalmente al Suroeste. 

 
Por su parte, las categorías de “Suelo no 

urbanizable de interés agrícola y ganadero” (NU 2) y 
“Suelo no urbanizable protegido de interés forestal” (NU 
3) no se encuentran en los planos de ordenación 
debidamente grafiadas y diferenciadas. 

 
En estas circunstancias de inseguridad jurídica, no 

está asegurada la protección de los Montes de Utilidad 
Ppública en el municipio de Santa María de Cayón (que 
deberían estar adscritos al “Suelo no urbanizable 
protegido de interés forestal” (NU 3)). Estos se sitúan a lo 
largo de los límites meridional y oriental del término 
municipal, en los límites con Villafufre, Saro, Miera y 
Penagos.    

 
En las condiciones reseñadas el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)-Río Pas no tiene garantizada su 
protección. 
 
 
IV-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 

 
Como ya se ha ido señalando en el apartado 

anterior, la regulación de los usos y las condiciones de la 
edificación incluidas en el apartado 7.4 “Régimen 
Urbanístico del suelo no urbanizable” de las Normas 
Urbanísticas, diluye la intención manifestada en la 
Memoria de  explotar racionalmente los recursos y 
apoyar los usos agrarios; controlar el medio ambiente y 
proteger ecológicamente el medio natural; así como 
restringir la edificación y controlar la localización de usos 
urbanos. 

 
En primer lugar, se regulan los usos de forma 

general (7.4.2 Acciones permitidas), recogiendo lo 
establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo 
salvo la vivienda, que no aparece ni como permitido ni 
como autorizable, aunque la indirecta regulación 
posterior en las categorías da a entender que es 
autorizable. 

En cambio para cada una de las categorías no se 
regulan los usos expresamente, salvo una referencia 
indirecta en el “Suelo no urbanizable no protegido” a la 
vivienda al señalar que “por estar semiconsolidadas se 
otorga una tolerancia de edificación de vivienda 
unifamiliar” (7.4.4 Normas para el suelo no urbanizable no 
protegido NU 1). Como se señaló con anterioridad, la 
referencia a la edificabilidad en caso de construir 
vivienda en el “Suelo no urbanizable protegido de interés 
agrícola y ganadero”, indica que se autoriza la vivienda. 

 
El resultado es sumamente confuso, pues en las 

condiciones generales no se permite la vivienda, la cual 
está regulada indirectamente en las categorías, y sí las 
construcciones agrícolas y las construcciones e 
instalaciones vinculadas al mantenimiento de las obras 
públicas, al tiempo que se autorizan las  industrias y las 
obras de utilidad pública o interés social. Esta regulación 
cabe pensar que se aplica también en cada una de las 
categorías, al carecer éstas de regulación, con matices 
no siempre claros. El “Suelo no urbanizable protegido de 
interés forestal”, la falta de desarrollo de las condiciones 
de la edificación puede indicar que no se permite 
ningún tipo de edificación. 

 
La aplicación de la regulación de carácter 

general con los matices del caso de  la vivienda a las 
categorías (salvo en el caso del “Suelo no urbanizable 
protegido de interés forestal” por las razones expuestas), 
da lugar a unos bajos niveles de protección del Suelo No 
Urbanizable, sobre todo al dar pie a introducir industria. 
 
 
IV-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES  
 

Dispersión de la vivienda en el “Suelo no 
urbanizable no protegido” y en el “Suelo no urbanizable 
protegido de interés agrícola y ganadero”. 
 

Fomento a la construcción a lo largo de las 
carreteras, como consecuencia de los criterios de 
delimitación del Suelo No Urbanizable No Protegido. 
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IV-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Periodo de vigencia excesivamente amplio. 
- Contradicciones entre los objetivos y la 

delimitación de las categorías, debido a la 
ausencia de criterios de delimitación en los Suelos 
No Urbanizables Protegidos. 

- Ausencia de regulación de los usos por 
categorías. 

- Tratamiento del  SNU 1 es un área de expansión 
urbana. 

- Insuficiente delimitación gráfica de las categorías. 
- Confusa regulación con situaciones de clara 

inseguridad jurídica sobre los usos del suelo. 
- Bajo nivel de protección.  

 
 

IV-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN  
 
 

8.1 PROTECCIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES 
 
-     Carreteras 
-  Red ferroviaria 
 
8.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 
8.3 PROTECCIÓN FRENTE A PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

PARA CALEFACCIÓN Y USOS INDUSTRIALES 
8.4 PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES 
8.5 PROTECCIÓNCONTRA INCENDIOS 
8.6 PROTECCIÓN DE CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS 

Y ELEMENTOS DE INTERÉS  
 
- Catalogación. 
- Normas de protección para edificios de interés. 
- Normas de protección para conjuntos de interés. 
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V- NORMAS SUBSIDIARIAS DE PUENTE VIESGO (CRU 
12-VIII- 98 y BOC 7-X-98). 

 
 
V-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio 
de Puente Viesgo son el resultado de la revisión de las 
Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Regional 
en 1.994. 

 
La sustitución del instrumento urbanístico 

municipal en un plazo tan breve de tiempo responde, de 
acuerdo a lo señalado por el equipo redactor en el 
apartado 1.1 “Objeto” de la Memoria, a la necesidad de 
recoger un conjunto de modificaciones puntuales que 
habiendo sido aprobadas provisionalmente por el 
Ayuntamiento, fueron rechazadas por la CRU. 

 
En el proceso de tramitación, se incorporaron las 

determinaciones de la Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre 
Régimen del suelo y Valoraciones, que fue aprobada 
por el Parlamento de la nación previamente a la 
aprobación definitiva de las Normas. En este sentido se 
modificó la clasificación y calificación del Suelo No 
Urbanizable del municipio para adaptarse a la nueva 
legislación. 

 
Por tanto, la elección en el término municipal de 

Puente Viesgo de la figura de Normas Subsidiarias de 
acuerdo con el art. 91.b) del Reglamento de 
Planeamiento resulta adecuada tanto para canalizar los 
procesos de construcción a través del Suelo Urbano y 
Urbanizable, como para proteger el Suelo No 
Urbanizable. 

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

En el punto 1. “Memoria” del documento se tratan 
una serie de aspectos de forma muy general y 
descriptiva, muchas veces como una simple trascripción 
de datos, que ni se analizan ni interpretan:  
 

- Situación, características generales y breve 
reseña histórica. 

- Población: evolución.  
- Distribución del suelo: superficie y localización de 

las categorías de suelo. 
- Zonificación: ordenanzas, sectores, aparcamiento, 

equipamiento, espacios libres, viario. 
- Cartografía empleada : cartografía digital del 

Catastro de Rústica y cartografía en soporte 
papel del Catastro de Urbana. 

- Sistema general de comunicaciones por 
carretera: situación actual, situación previa a las 
Normas Subsidiarias. 

 
El documento carece de un análisis del territorio 

que permita conocer cuales son sus diferentes unidades, 
como paso previo a la clasificación del suelo y la división 
en categorías, en función de su nivel de protección del 
Suelo No Urbanizable. Esto resulta algo necesario si se 
quiere dar cumplimiento al art. 2.1.5 “Determinaciones” 
en el que se señala que en “en suelo no urbanizable 
establecen las zonas objeto de protección especial y las 
medidas de protección en cada caso, y definen el 
concepto de núcleo de población”.  
 

Los fines y objetivos se reducen a ajustar el 
régimen del Suelo No Urbanizable a la Ley cántabra de 
Usos del Medio Rural (9/1994),  (2.1.6 Fines y objetivos). 
 

Las categorías de Suelo No Urbanizable señaladas 
en la Memoria (1.6 Distribución del suelo) son las 
siguientes: 
 

- Suelo No Urbanizable. Protección Infraestructuras. 
- Suelo No Urbanizable. Protección Agraria. 
- Suelo No Urbanizable. Protección Área de 

Montaña. 
- Suelo No Urbanizable. Protección Monte Castillo. 
- Suelo No Urbanizable. Protección Vega del Pas. 

 
En el punto 1. “Memoria” no se define ni el Suelo 

No Urbanizable ni cada una de las categorías, cuestión 
que se aborda en las normas urbanísticas, donde se 
define apoyándose en el art. 9 de la Ley 6/98. En este 
sentido, al huir del carácter residual que proponía la 
legislación precedente, se propone un Suelo No 
Urbanizable que se diferencia de buena parte del resto 

de los planeamientos de la región. Así, en el art. 9.1 
“Definición y ámbito” del punto 9. “Régimen del suelo no 
urbanizable” se señala que “tendrán la condición de 
suelo no urbanizable los terrenos en que concurran 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) 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 o 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. 

b) 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”. 

 
Dicha definición resulta correcta formal y 

conceptualmente porque incluye amplio espectro que 
conjuga medio ambiente, paisaje, cultura, ciencia, 
sectores económicos, recursos e historia, al tiempo que 
se adapta perfectamente a las nuevas corrientes 
culturales y demandas de la sociedad. 
 

A renglón seguido, se dice que “los terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable no podrán ser 
destinados a fines distintos del agrícola, forestal, 
ganadero o cinegético, y en general, de los vinculados 
a la utilización racional de los recursos naturales”. Con 
estas premisas se puede considerar que el planeamiento 
será capaz de establecer las categorías y las 
determinaciones correctas para el tratamiento del Suelo 
No Urbanizable. 
 

Las categorías propuestas en el art. 9.8 
“Categorías de suelo no urbanizable” son:  
 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección: EP. 
Se divide en dos tipos:   

o Mc: Zona de Protección del Monte Castillo. 
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o Vp: Zona de Vega del Río Pas. 
- Suelo No Urbanizable Protegido: P. Se divide en: 

o Am: Área de Montaña. 
o Ag: Zonas Agraria. 
o In: Reserva  Infraestructuras (puentes). 

- Suelo No Urbanizable no Edificable por Riesgos: R. 
Con un único tipo: 

o Zi: por Pendiente. 
 

La comparación entre la Memoria y las Normas 
permite vislumbrar diversas diferencias. En primer lugar 
varía el número de categorías, pues en la Memoria 
aparecen cinco (sin matices) y en las Normas se señalan 
tres básicas (de especial protección, protegido, no 
edificable por riesgos) que incluyen un total de seis 
categorías. 
 

En segundo lugar, hay aparentes discrepancias en 
cuanto al nivel de protección. Mientras que en la 
normativa todas parecen compartir el mismo grado de 
protección, en las normas hay una categoría de 
especial protección, otra simplemente protegida y una 
última no edificable por riesgos. 
 

En tercer y último lugar, existen diferencias en la 
propia estructura de la propuesta de categorías, porque 
en la Memoria aparece un único nivel de categorías 
(Infraestructuras, agraria, montaña, Monte Castillo y 
Vega del Pas) y en la normativa las tres categorías 
básicas agrupan dentro de cada una de ellas diversas 
categorías específicas. 
 

En la cartografía las categorías que aparecen 
son:  
 

- Suelo No Urbanizable: SNU. 
- Suelo No Urbanizable por Riesgos: R. 

o Zi: Zona inundable. 
 

- Especialmente Protegido (EP). 
o Vp: Vega del Pas. 
o Mc: Monte Castillo. 

- Protegido: P. 
o Am: área de Montaña 
o Ag: Protección Agraria. 
o In: Protección de Infraestructuras. 

 

Esta relación de categorías introduce nuevos 
elementos de confusión. A diferencia de la normativa, el 
Suelo No Edificable por riesgos (Zi) hace referencia a las 
zona inundables en vez de a las de excesiva pendiente. 
Por otro lado, aparece la categoría Suelo No 
Urbanizable (SNU) que hasta el momento no había sido 
incluida ni en la Memoria ni en la normativa. Por último 
en la cartografía se han descubierto problemas como la 
no existencia de un mapa general de clasificación, la no 
coincidencia de la leyenda con lo rotulado y la no 
representación del Suelo No Urbanizable por Riesgos.  

 
Atendiendo a lo señalado con anterioridad las 

categorías en Suelo No Urbanizable son las siguientes: 
 
- Suelo No Edificable  por Riesgos. Por pendiente 

excesiva SNU-R-ZI. 
- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. 

Vega del Pas SNU-EP-VP. 
- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. 

Monte Castillo SNU-EP-MC. 
- Suelo No Urbanizable Protegido. Área de 

montaña SNU-P-AM. 
- Suelo No Urbanizable Protegido. Protección 

agraria SNU-P-AG. 
- Suelo No Urbanizable Protegido. Protección de 

Infraestructuras SNU-P-IN. 
 
En lo referente a la delimitación gráfica de cada 

categoría contenida en los planos de ordenación, se 
debe comenzar señalando que el “Suelo no Edificable  
por Riesgos. Por pendiente excesiva SNU-R-ZI” no 
aparece delimitado. 

 
En lo referente a los Suelos Especialmente 

Protegidos, el “Suelo no Urbanizable Especialmente 
Protegido. Vega del Pas SNU-EP-VP” apenas son unas 
estrechas bandas en los márgenes del río Pas y el “Suelo 
no Urbanizable Especialmente Protegido. Monte Castillo 
SNU-EP-MC” ocupa estrictamente el característico 
ámbito, debido a su forma y a su riqueza arqueológica  
del Monte Castillo.   

 
Los Suelos Protegidos son los que mayor superficie 

del término municipal ocupan. Así, el “Suelo no 
Urbanizable Protegido. Área de montaña SNU-P-AM” se 
extiende ampliamente por los terrenos más 

accidentados del municipio ocupando la mayor parte 
de las zonas central y meridional de Puente Viesgo, 
aparte de otras áreas puntuales al Norte y al Este. En este 
caso los Montes de Utilidad Pública en el término 
municipal forman parte de manera casi 
completa,excepto unas pequeñas manchas al este de 
Hijas en “Suelo no Urbanizable Protegido. Protección 
agraria SNU-P-AG”. 

   
El “Suelo no Urbanizable Protegido. Protección 

agraria SNU-P-AG”, se sitúa en la periferia de los Suelos 
Urbanos y Urbanizables. Destacan en este caso los 
entornos de las localidades Vargas-Las Presillas al Norte y 
Aes-Hijas en la zona central.  

 
El “Suelo no Urbanizable Protegido. Protección de 

Infraestructuras SNU-P-In”, se vincula a una franja de 
reserva para viario en forma de variante entre los Suelos 
Urbanos de las localidades de Puente Riesgo y 
Correpoco. 

 
Habida cuenta de la ya mencionada exigüedad 

del “Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido. 
Vega del Pas SNU-EP-Vp”, no se puede afirmar que el 
Lugar de Interés Comunitario (LIC)-Río Pas tenga 
garantizada su protección. 
 
 
V-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 
 

La idoneidad de la definición del Suelo No 
Urbanizable no se traduce en una regulación de los usos 
muy restrictiva, puesto que en las condiciones generales 
se considera a la vivienda vinculada como un uso 
permitido o las industrias que son necesarias ubicar en el 
medio rural como autorizable, lo que deja entredicho la 
intención de que: “ Los terrenos clasificados como suelo 
no urbanizable no podrán ser destinados a fines distintos 
del agrícola, forestal, ganadero o cinegético, y en 
general, de los vinculados a la utilización racional de los 
recursos naturales “ (9.1 Definición y ámbito). Estas 
mismas condiciones son aplicables en el Suelo No 
Urbanizable (SNU). 

 
En cambio por categorías, de acuerdo a lo 

manifestado al final del punto dedicado al análisis de las 
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categorías, no parece conveniente permitir  la vivienda 
en las áreas de montaña y agrícolas (SNU-P-AM y SNU-P-
AG), a la que se considera dentro de las explotaciones 
agrícolas, sobre todo en el caso de las primeras, donde 
la explotación forestal no precisa de viviendas anejas  
para su mantenimiento. 
 
 
V-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 
 Dispersión de la vivienda en tres categorías: SNU, 
SNU-P-AM y SNU-P-AG y ocupación de áreas agrícolas 
por usos urbanos (industria y vivienda.)  
 
 
V-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Memoria muy descriptiva. 
- Diferencias  en la denominación y en el nivel de 

protección de las categorías entre la memoria, las 
normas y la cartografía. 

- Bajo en el Suelo No Urbanizable Protegido. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
- Contradicciones entre objetivos y regulación. 
- Inexistencia de un mapa general con la 

clasificación y vacío en la representación del 
Suelo No Urbanizable por Riesgos. 

- Incorrecta introducción de viviendas en áreas de 
montaña. 

 
 
V-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Las normas de protección se concretan en:  
 

7- Protección del patrimonio cultural. 
  7.1 Normas generales de protección. 

7.2 Edificios catalogados. 
7.3 Espacios libres catalogados. 
7.4 Conjuntos de interés catalogados. 
7.5 Bienes de interés cultural. 
7.6 Protección del mobiliario urbano. 
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VI- PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO  
DE PENAGOS (CRU 14-X-85 y BOC 25-XI-85). 

 
 
VI-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

El Ayuntamiento de Penagos cuenta con un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano redactado a 
mediados de la década de los ochenta por la Comisión 
Regional de Urbanismo. En la Memoria se indica que “se 
redacta el presente Texto Refundido en base al acuerdo 
adoptado por la Comisión Regional de Urbanismo de 
Cantabria en sesión celebrada el 14 de Octubre de 
1985, en la que se acordó la APROBACIÓN PROVISIONAL 
Y DEFINITIVA DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DEL SUELO 
URBANO DE PENAGOS, conforme al proyecto redactado 
por la Ponencia Técnica según acuerdo de la Comisión, 
y con las Ordenanzas y restante documentación 
redactada en enero de 1983 por el Equipo de D. Manuel 
Fernández Aguilar, excepto la limitación de parcela 
mínima edificable en suelo urbano, que no será 
exigible”(Memoria). 

 
Las fases de elaboración del planeamiento han 

sido las siguientes: 
 

- Memoria y planos de la Información urbanística y 
del Proyecto de Palneamiento (Enero de 1983). 

- Subrogación de competencia municipales de la 
CRU (Julio de 1984) 

- Nueva documentación redactada por la CRU 
(Diciembre de 1984). 

 
Se trata, por tanto,  de una documentación que 

incluye una memoria  y dos tipos de planos: los del 
equipo redactor y los de la CRU. La nueva delimitación 
elaborada por la CRU recoge algunas de las 
alegaciones presentadas por lo vecinos e introduce el 
criterio de corolas ampliamente defendido en esos años 
por la Dirección General de Urbanismo.  

 
La figura utilizada resulta incorrecta para proteger 

el Suelo Rústico y su período de vigencia resulta 
demasiado amplio, sobre todo si tenemos en cuenta la 

presión existente de vivienda sobre el Suelo No 
Urbanizable. 
 
 
VI-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

El documento adolece de importantes problemas 
metodológicos, ya que carece de una memoria 
urbanística, reduciéndose la documentación a la copia 
de los acuerdos de la CRU y las ordenanzas, pero no se 
desarrollan aspectos importantes como la información 
urbanística, la memoria justificativa, los criterios y los 
objetivos, la definición de conceptos o los criterios de 
delimitación de Suelo Urbano. 

 
Al tratarse de un proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano, no se divide el Suelo No Urbanizable en 
categorías, pero resulta claramente sorprendente el 
planteamiento de corolas en torno a los Suelos Urbanos 
delimitados. Esta propuesta la defiende la propia CRU 
porque “por otra parte es necesario considerar que no 
puede tener el mismo tratamiento el suelo no 
urbanizable inmediatamente próximo al suelo urbano, 
que el que se encuentra alejado del mismo (al menos en 
nuestra región), por lo que, siguiendo los criterios 
establecidos por la propia Comisión Regional de 
Urbanismo en atención a la situación urbanística de los 
terrenos próximos o inmediatos a los núcleos rurales, se 
ha propuesto por la ponencia técnica aprobar 
provisional y definitivamente la delimitación de suelos 
urbanos del Ayuntamiento de Penagos conforme al 
proyecto refundido propuesto por la Ponencia Técnica, 
en el que se debe señalar, además una banda de 200 m 
de anchura paralela al perímetro delimitado, en el que 
resultará de aplicación el criterio primero de los 
aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo para 
el suelo no urbanizable, a efectos de los dispuesto en el 
art 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística” (3º.- 
APROBACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE PENAGOS). 

 
Lo anterior lleva a incluir unas condiciones de 

edificación en Suelo No Urbanizable dividido en dos 
zonas, puesto que aunque sólo exista la categoría de 
Suelo No Urbanizable como el resto de lo delimitado 
como Urbano, se proponen dos ámbitos: uno para 

“construcción próxima a núcleo urbano” y otro para 
“construcción alejada de núcleo urbano”. Este 
planteamiento es claramente incorrecto, pues el Suelo 
No Urbanizable es considerado como un área para 
construir, lo cual refleja una nefasta utilización de un 
instrumento de planeamiento pensado para municipios 
sin crecimiento, que es utilizado para responder a una 
posible demanda de construcción de vivienda en el 
Suelo No Urbanizable, es decir, en una categoría de 
suelo que la legislación urbanística preserva de la 
edificación. 

 
En estas condiciones el Parque Natural del Macizo 

de Peña Cabarga, que ocupa el borde Norte del 
municipio en el límite con Villaescusa, no tiene 
garantizada su protección. De igual modo quedan sin 
protección las escasas manchas de Montes de Utilidad 
Pública en el municipio, situadas de forma poco 
significativa al Sur, en el límite con Santa María de 
Cayón, y al Norte, de forma prácticamente coincidente 
con el ámbito del Parque Natural del Macizo de Peña 
Cabarga en el territorio municipal.   
 
 
VI-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

No se incluye regulación de usos ni se señala el 
régimen jurídico aplicable al Suelo No Urbanizable. A 
diferencia de otros Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano ni siquiera se realiza la remisión a la legislación 
urbanística (en este caso hubieran correspondido los 
artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo 1346/76). 

 
Sin embargo, se hace mención expresa a la 

aplicación del art 44.2 del Reglamento de Planeamiento 
por la referencia a que “[....] resultará de aplicación el 
criterio primero de los aprobados por la Comisión 
Regional de Urbanismo para el suelo no urbanizable, a 
efectos de los dispuesto en el art 44.2 del Reglamento de 
Gestión Urbanística” (3º.- APROBACIÓN PROVISIONAL Y 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DEL SUELO 
URBANO DE PENAGOS). 

 
Sorprende que en tal sentido se incluyan en el 

Proyecto de Delimitación las condiciones de la 
edificación (en forma de tabla) para los dos ámbitos a 
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los que ya se ha hecho mención. Estas condiciones no 
son sino la trascripción de los criterios de la Comisión 
Regional de Urbanismo para la edificación en el Suelo 
No Urbanizable.  

 
 
VI-4 PLANEAMIENTO Y PROCESOS TERRITORIALES 
 

Dispersión de la vivienda y transformación del 
modelo tradicional de los núcleos de población, con 
importantes alteraciones en la morfología tradicional de 
las localidades y en el paisaje.  
 
 
VI-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Período de vigencia demasiado dilatado. 
- Figura de planeamiento incorrecta. 
- Ausencia de memoria. 
- Incorrecta propuesta de corolas en los bordes del 

Suelo Urbano. 
- Planteamiento del Suelo Urbanizable como área 

de acogida de viviendas. 
- Zonas de gran valor sin garantía de protección. 
- Ausencia de regulación de los usos y de las 

condiciones de protección. 
- Graves problemas metodológicos en la 

elaboración del documento. 
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VII- NORMAS SUBSIDIARIAS DE VILLACARRIEDO (CRU 
29-IV-97 y BOC --). 

 
 
VII- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Villacarriedo acomete la redacción de su primer 
documento de planeamiento a mediados de la década 
de los noventa, considerándolo necesario en razón de 
los siguientes hechos (6. Justificación de la conveniencia 
y oportunidad de la redacción de las Normas 
Subsidiarias / Memoria):  
 

- Carencia de normativa urbanística en el 
municipio. 

- Ausencia de unas normas urbanísticas de ámbito 
regional actualizadas y precisas. 

- La entrada en vigor de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 y la Ley 
de Cantabria 9/94 sobre Usos del Suelo en el 
Medio Rural. 

- La aparición de procesos de cambio en los 
modos de vida tradicionales. 

- Mejora de la accesibilidad con respecto al resto 
de la región. 

 
La figura se elige apoyándose en la legislación 

urbanística. De forma más concreta en el art. 75 que 
señala como uno de los objetivos de las Normas 
Subsidiarias “definir para los municipios que carezcan de 
Plan General la ordenación urbanística concreta de su 
territorio” (7. Justificación de la figura de planeamiento 
elegida / Memoria). En segundo lugar, el equipo 
redactor opta por las Normas Subsidiarias de acuerdo 
con lo especificado en el art. 91.b) del Reglamento de 
planeamiento, señalando que “la elección de este tipo 
de Normas Subsidiarias se ha hecho en función de la 
estructura territorial, tanto desde el punto de vista del 
fenómeno urbano como del medio físico, del Municipio 
de Villacarriedo que aconseja la previsión de terrenos 
aptos para urbanizar” (7. Justificación de la figura de 
planeamiento elegida / Memoria).  
 

Por tanto, la figura seleccionada resulta correcta 
tanto para canalizar el posible crecimiento del municipio 
a través del Suelo Urbano y Urbanizable como para 

tomar las oportunas medidas de protección del medio 
físico. 
 
 
VII-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La Memoria (4. Características específicas del 
municipio de Villacarriedo) hace referencia a las 
características municipales, sobre todo a: 
 

- Predominio de la ganadería, una actividad 
apoyada en un medio (prados y pastizales) y una 
estructura de la propiedad adecuados. 

- Desaparición de explotaciones agrícolas y 
desarrollo del sector servicios. 

- Valor del medio natural (forestal, paisaje). 
- Regresión y envejecimiento de la población 

municipal 
- Mantenimiento de la estructura urbana y de las 

tipologías tradicionales en los núcleos de 
población. 

- Desarrollo de actuaciones muy negativas 
(ubicación, materiales, altura o volumen) y 
necesidad de ordenar los núcleos de población. 

- Déficit de infraestructuras, dotaciones y servicios 
(redes de evacuación y depuración de aguas 
residuales, vías de comunicación. 

- Necesidad de ordenar las nuevas formas de 
utilización del territorio (turismo, segunda 
residencia.....). 

 
Este análisis lleva a plantear en el punto 5 una 

propuesta urbanística apoyada en:  
 

- Desarrollar un planeamiento acorde con el 
escaso crecimiento demográfico con un cierto 
grado de flexibilidad. 

- Proteger el medio físico, a través del control de la 
ubicación de la vivienda, de la protección de las 
áreas con mayor valor y de la explotación de los 
recursos naturales. 

- Ordenar y urbanizar los núcleos de población: 
tipologías, servicios, equipamientos, papel de 
cada núcleo. 

 

El concepto de Suelo No Urbanizable tanto en la 
Memoria como en las Normas Urbanísticas se realiza en 
idénticos términos, haciendo referencia por un lado a la 
negación de su carácter urbano o apto para urbanizar y 
por otro a sus valores agrícolas, forestales o ganaderos. 
Así, en el art 3.1.3 Suelo no urbanizable de las Normas se 
indica que “constituyen el Suelo no Urbanizable los 
terrenos que no reúnen las condiciones objetivas para 
ser clasificados como urbanos o aptos para urbanizar y 
aquellos otros que exigen una especial protección en 
razón de su excepcional valor agrícola, forestal o 
ganadero”.  
 

Las categorías propuestas en Suelo No 
Urbanizable son: 
 

- SNUC: SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 
- NR: NUCLEOS RURALES 
- CNR: ENSANCHE DE NÚCLEOS RURALES 
- PNU: SUELO NO URBANIZABLE PROXIMO A NÚCLEO 

URBANO 
- SNUA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

AGRICOLA 
- SNUF: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

FORESTAL 
 

Aunque el Suelo No Urbanizable Común esté 
formado por zonas dedicadas a la agricultura y la 
ganadería (art. 10.3.1 Suelo no urbanizable común), el 
equipo redactor no considera necesario protegerlo, 
razón por la cual admite generosamente la edificación 
de viviendas y el desarrollo actividades recreativas y 
turísticas. 
 

La categoría de Núcleo Rural recoge lo 
establecido en la legislación sobre usos del suelo en el 
medio rural, mientras que resulta un tanto peculiar la 
categoría de ensanche de núcleo rural o corola de 
Núcleo Rural sobre todo si se tiene en cuenta la 
utilización de un concepto ligado al crecimiento urbano 
en un Suelo No Urbanizable, propuesta un tanto 
peligrosa para la morfología de los núcleos rurales. Estos 
pueden verse alterados puesto que “se propone un 
sistema de ordenación que posibilite el emplazamiento 
de las nuevas construcciones con una densidad 
intermedia entre la de los núcleos y la del suelo no 
urbanizable, permitiéndose edificaciones de baja altura, 
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aisladas o adosadas” (ENSANCHE DE NÚCLEOS RURALES / 
MEMORIA). Además este mismo modelo se repite en 
torno a los núcleos urbanos, a través de la categoría de 
Suelo No Urbanizable Próximo a Núcleo Urbano, donde 
se incide en los mismos tipos de problemas. 
 

Las otras dos categorías proponen un régimen de 
protección, bien por valor agrícola o bien por valor 
forestal, aunque en el último caso quizás aparecen 
demasiado mezclados zonas forestales con zonas con 
alto valor paisajístico, lo que debería haber llevado a 
plantear varias categorías. 

 
En  las normas urbanísticas el Suelo No Urbanizable 

se divide en las siguientes categorías: 
 

- SNUC: Suelo No Urbanizable Común. 
- NR: Núcleos Rurales. 
- CNR: Corolas de Núcleos Rurales. 
- PNU: Próximo a Núcleo Urbano. 
- SNUA: Suelo No Urbanizable  de Protección 

Agropecuaria. 
- SNUF: Suelo No Urbanizable de Protección 

Forestal. 
 

Así pues, aparecen cambios en la definición de 
las categorías, pues la categoría C.N.R se denomina 
“Ensanche de núcleo rural” en la Memoria y “Corolas de 
núcleos rurales” en las normas. La de PNU se reduce a 
Próximo a Núcleo Urbano en las normas, sin poner 
delante “suelo no urbanizable”, como en la Memoria. 

 
Por tanto, la propuesta de categorías es:  

 
- SNUC: Suelo No Urbanizable Común. 
- NR: Núcleos Rurales. 
- CNR: Corolas de Núcleos Rurales. 
- PNU: Próximo a Núcleo Urbano. 
- SNUA: Suelo No Urbanizable  de Protección 

Agropecuaria. 
- SNUF: Suelo No Urbanizable de Protección 

Forestal. 
 

La calificación propuesta, a pesar de la expresa 
intención manifestada por el equipo redactor de 
adaptarse a la Ley 9/94, de 29 de septiembre, sobre Usos 

del Suelo en el Medio Rural, resulta una interpretación 
excesivamente forzada de la misma. 

 
En lo referente a la delimitación gráfica de cada 

categoría contenida en los planos de ordenación, se 
debe comenzar señalando que el “Suelo no urbanizable 
común” ocupa una muy importante extensión del 
municipio en las áreas de media ladera del valle. 

 
Las tres categorías en las que el uso principal es la 

vivienda unifamiliar se distribuyen en torno a zonas ya 
parcialmente consolidadas por edificaciones. Así, los 
“Núcleo Rurales” se delimitan en todas las localidades 
de cierta entidad del municipio (Abionzo, Aloños, 
Pedroso, Santibáñez, Tezanos, Tezanillos y el Bº Camino 
de Villacarriedo) a excepción de Villacarriedo en que se 
delimita suelo urbano y urbanizable. La “Corola de 
núcleos rurales”, además del entorno de las anteriores 
entidades, incluye a Bárcena de Carriedo, Soto, 
Barcenilla y Quintana. Por último, la categoría de 
“Próximo a núcleo urbano” tiene un papel semejante al 
de la anterior, pero sólo que en relación con el núcleo 
urbano de Villacarriedo, conectando éste con el Núcleo 
rural de Bº Camino.   

 
Los suelos de protección, el “Suelo no urbanizable 

de protección agropecuaria”, ocupan una amplia 
extensión en el fondo del valle en torno al río Pisueña y a 
la carretera autonómica CA-142.  

 
Por último, el “Suelo no urbanizable de protección 

forestal” se extiende ampliamente por las zonas altas del 
municipio ocupando las áreas nororiental occidental-
suroccidental en los  límites con Saro y  Santiurde de 
Toranzo y Vega de Pas. En este caso los Montes de 
Utilidad Pública en el término municipal forman parte de 
manera casi completa, excepto una pequeña mancha 
al Sur en “Suelo no urbanizable de protección 
agropecuaria” y otras pequeñas manchas al noreste en 
“Suelo no urbanizable común”. 

   
En las condiciones señaladas el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)-Río Pas no tiene garantizada su 
protección específica. 
 
 

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

En primer lugar los usos se denominan en las 
normas (Art 5.1.2 Tipos de usos, conceptos) de la 
siguiente manera:  
 

- Uso  principal como “aquél de implantación 
mayoritaria en una zona o sector del territorio” 

- Uso complementario como “aquél que puede 
coexistir con el uso principal sin perder ninguno de 
ambos las características y efectos que les son 
propios. Todo ello sin perjuicio de que su necesaria 
interrelación obligue a una cierta restricción en la 
intensidad relativa de los mismos”. 

 
La regulación se inicia con un conjunto de 

disposiciones generales, haciendo hincapié en la 
voluntad de preservar ese suelo de la edificación y de 
protegerle, ya que “las Normas Subsidiarias clasifican así 
estos suelos, con el objeto de controlar los procesos de 
urbanización del mismo, así como para preservar sus 
características naturales y su riqueza productiva” (Art 
10.1.1 Definición). 
 

En segundo lugar, se establecen una serie de 
condiciones de protección del Suelo No Urbanizable, 
que abarcan cuestiones como: 
 

- Especies arbóreas. 
- Parcelaciones agropecuarias. 
- Cursos fluviales. 
- Paisaje. 
- Contaminación. 
- Suelo. 
- Edificios y Bienes culturales. 

 
En tercer lugar, se definen los usos del Suelo No 

Urbanizable, tema en el que sorprende la inclusión de 
actividades no ligadas ni a la explotación agropecuaria 
ni al mantenimiento del medio natural como son los 
relacionados con “la utilización recreativo-turística del 
medio físico”, la vivienda o la industria formulada como 
“transformación de productos agropecuarios/forestales”. 
Si a lo anterior se añade el que estos usos están 
obligados a cumplir unas condiciones generales para  
resolver el acceso viario y peatonal  y  prever plazas de 
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aparcamiento, las iniciales intenciones de preservar las 
características naturales del Suelo No Urbanizable 
quedan bastante reducidas, pues en el municipio 
pueden proliferar varios tipos de instalaciones recreativas 
(áreas de merienda, áreas recreativas, instalaciones 
deportivas), viviendas y actividades de transformación 
de productos agropecuarios o forestales, para los cuales 
se abren ejes viarios y se construyen aparcamientos. 
 

En cuarto lugar, se define cada uso y se marcan 
las condiciones de la edificación, cuestión en la que 
existe la posibilidad de localizar en el Suelo Rústico una 
gran cantidad de pequeñas edificaciones, buena parte 
de ellas con el carácter de instalaciones provisionales, 
para el almacenamiento de materiales para el uso 
forestal (120 m2), las  explotaciones agrícolas (120 m2), el 
recreo (25 m2) o la  actividad extractiva (500 m2) y  
construcción de edificaciones para   la cría de ganado 
(500 m2), recreo y merienda  (150 m2, 50 m2), 
actividades  deportivas (150 m2)) o la transformación de 
productos agropecuarios y forestales (500 m2). 

 
A pesar de la exhaustiva regulación de usos 

contemplada en estas normas, se puede considerar que 
el nivel de protección del Suelo No Urbanizable no es 
correcto, como consecuencia de dar acceso  a la 
localización de numerosos usos urbanos no ligados ni a la 
explotación agropecuaria ni al mantenimiento del 
medio natural, dos de los objetivos urbanísticos 
planteados por el equipo redactor. Ahora bien, las 
normas incluyen una serie de artículos dedicados a la 
protección del medio natural y el paisaje como 
vegetación, parcelaciones agropecuarias, cursos 
fluviales, contaminación y condiciones de los terrenos 
que pueden que hayan paliado los efectos de esta 
regulación de los usos. 

 
Por último, se redactan las fichas de las zonas de 

Suelo No Urbanizable, siguiendo la tipología de usos 
principales, usos permitidos, usos excepcionales y usos 
prohibidos. Del análisis de las fichas se han extraído las 
siguientes conclusiones: 
 

- Suelo No Urbanizable Común: debería tener un 
mayor nivel de protección  por su valor agrícola y 
no permitir la vivienda unifamiliar sin vinculación o 
los usos recreativos- turísticos, sobre todo si se tiene 

en cuenta que se trata de zonas de media 
ladera, donde el impacto paisajístico de las  
nuevas edificaciones es muy fuerte. 

- Núcleos Rurales: las condiciones de la edificación 
debería haber sido establecida de acuerdo a un 
análisis exhaustivo de sus características 
morfológicas y tipológicas,  y no de forma global 
para todos los núcleos, independientemente de 
su configuración morfológica. 

- Corola de Núcleos Rurales y Próximo a Núcleo 
Urbano: ambas categorías comparten los  
problemas señalados para los Núcleos Rurales, 
pero además las condiciones de la edificación 
introducen tipologías disonantes con el modelo 
tradicional de los núcleos rurales o urbanos y  
contribuyen a crear áreas de crecimiento 
disperso. 

- Suelo No Urbanizable de Protección 
Agropecuaria: no parece adecuado permitir la 
vivienda vinculada a la explotación, si lo que se 
quiere realmente es proteger el suelo agrícola. 

- Suelo no Urbanizable de Protección Forestal: el 
valor de los terrenos incluidos hubiera permitido 
plantear varias categorías (forestal, ecológico, 
paisajístico), incluyendo dentro de ellas una 
específica para las cabañas ganaderas y los 
invernales. Tampoco parece conveniente 
considerar como uso principal la transformación 
de productos forestales, que puede dar pie a la 
localización de industrias de la madera en 
espacios de gran valor ecológico. 

- En todos los casos la introducción de 
edificaciones auxiliares para usos 
complementarios y no residenciales, la mayoría 
de las veces de exiguas dimensiones tienen un 
impacto muy negativo sobre el paisaje, que se ve 
alterado con pequeñas edificaciones de muy 
diferente tamaño, construidas la mayoría de una 
forma muy elemental. 

 
  
 
 
 
 
 
 

VII- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES  
 

Transformación de los núcleos rurales y urbanos 
con la introducción de nuevos parámetros de 
construcción. 

 
Creación de nuevas áreas de dispersión de la 

vivienda en los entornos de los núcleos rurales y de los 
núcleos urbanos. 

 
Dispersión de la vivienda en el Suelo No 

Urbanizable de Protección Agrícola y Suelo No 
Urbanizable Común. 

 
Introducción y dispersión de edificaciones 

auxiliares. 
 
 
VII-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Incorrecta delimitación como Suelo No 
Urbanizable Común de áreas agrícolas. 

- Conceptos de categorías mal empleados y 
cambios en su denominación. 

- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 
protección. 

- Contradicciones entre los objetivos de proteger el 
medio natural y las explotaciones agrícolas con la 
introducción de usos urbanos en la regulación. 

- Nefasta introducción de edificaciones de 
reducida superficie. 

- Nivel de protección bajo por facilitar la presencia 
de usos no ligados a la explotación agrícola y la 
defensa del medio natural. 

- Bajo nivel de protección en el Suelo No 
Urbanizable de Protección Forestal. 
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VII- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 

Las normas establecidas se refieren a: 
 
NORMAS GENERALES ESTÉTICAS Y DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO EDIFICADO:  
 

- CAPÍTULO 1. NORMAS GENERALES ESTÉTICAS 
 

o Definición. 
o Los niveles de las normas generales 

estéticas. 
o Nivel general. 
o Nivel de integración ambiental. 
o Nivel de conservación de las tipologías 

edificatorias. 
 

- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
 

o Definición. 
o Objetivos de la protección del patrimonio 

edificado. 
o Protección de la parcela. 
o Protección de usos. 
o Tipos de obras e intervenciones en edificios 

protegidos. 
o Conservación. 
o Restauración. 
o Consolidación. 
o Rehabilitación. 
o Re-estructuración. 
o Obras parciales. 
o Arreglos en planta baja. 
o Demoliciones. 
o Relación de edificios y elementos de 

protección estructural. 
o Obras permitidas. 
o Edificabilidad. 
o Alineaciones. 
o Usos 
o Documentación para solicitud de licencias. 
o Documentación complementaria. 
o Relación de edificios y elementos de 

protección integral. 
o Obras permitidas. 
o Usos. 

o Documentación para solicitud de licencia. 
o Documentación complementaria. 

 
Art 10.1.8 Protección del suelo no urbanizable. 
Clasificación. 
Art 10.1.9 Condiciones de protección de especies 
arbóreas, grado 1º. 
Art 10.1.10 Condiciones de protección de 
especies arbóreas, grado 2º 
Art 10.1.11 Condiciones de protección de 
parcelaciones agropecuarias. 
Art 10-1.12 Condiciones de protección de los 
cursos fluviales. 
Art 10.1.13 Condiciones de protección del paisaje. 
Art 10.1.14 Condiciones para la evitación de la 
contaminación. 
Art 10.1.15 Condiciones de protección del suelo. 
Art 10.1.16 Definición del núcleo de población. 
Art 10.1.17 Condiciones de protección de edificios 
y bienes culturales. 
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VIII- NORMAS SUBSIDIARIAS DE SELAYA (CRU 24-VI-97 
y CRU 30-X-97). 

 
 
VIII- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Las Normas Subsidiarias de Selaya de 1997 
sustituyeron a un Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano aprobado por la Comisión Regional de 
Urbanismo diez años antes. La elección de la figura se 
apoyaba en la solicitud del ayuntamiento de “un 
instrumento manejable para su gestión” y en las “escasas 
necesidades de nuevo suelo” (2.4 Elección del 
instrumento de planeamiento y su justificación / 
Memoria) ligado a la lenta recuperación demográfica y 
al cierto desarrollo del fenómeno de segunda residencia. 

 
Las circunstancias reseñadas dieron pie a elegir 

unas Normas Subsidiarias sin Suelo Urbanizable, es decir, 
acordes al art. 91.a) del Reglamento de Planeamiento 
(2.3 Fines y objetivos; 2.4 Elección del instrumento de 
planeamiento y su justificación; 2.5 Justificación del 
cumplimiento de la legislación urbanística / Memoria). 
Ahora bien, el documento incluye algunas 
contradicciones en lo referente al tipo de figura, ya que 
en las primeras páginas de la Memoria, planos de 
ordenación y en algunos artículos de las normas 
urbanísticas se realizan referencias al Suelo Apto para 
Urbanizar. Así en el apartado 0. “Introducción” de la 
Memoria se señala que tras ciertas reuniones con la 
Corporación Municipal se crea una “zona de suelo apto 
para urbanizar, con lo que las Normas pasan a ser del 
tipo b)”. Igualmente en el apartado 2.0 “Introducción” 
(2. Instrumentación del proceso de elaboración / 
Memoria) se indica que las Normas Subsidiarias son de 
tipo b). 

 
Si a esto le añadimos la delimitación gráfica de 

Suelo Apto para Urbanizar en los planos de ordenación, 
parecería clara la adscripción del documento al art. 
91.b) del Reglamento de Planeamiento. Sin embargo, 
junto a las referencias expresas a que resulta suficiente el 
tipo a al considerar que “con el suelo urbano se puede 
conseguir la absorción de las posibles promociones de 
suelo residencial” (2.4 Elección del instrumento de 

planeamiento y su justificación / Memoria), a lo largo de 
las normas urbanísticas ni se define el Suelo Urbanizable 
ni tampoco existen ordenanzas para su regulación y 
ordenación. 

 
El documento en el apartado 2.2 “Criterios de 

planeamiento” de la Memoria se plantea como bases 
para su redacción dos cuestiones muy importantes: 
 

- Evaluar la demanda de suelo y señalar los 
diferentes usos. 

- Evitar la dispersión de la vivienda sobre terrenos 
agrícolas. 

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

La Memoria resulta demasiado escueta y 
descriptiva, ya que la mayoría de los apartados no 
abarcan más de cinco líneas y consisten en una mera 
enumeración de datos, que no permiten tener el 
adecuado y necesario conocimiento del territorio para 
su posterior ordenación. Los aspectos tratados son: 
 

- Estructura territorial. División en zonas:  
o Terrenos en ladera y montes. 
o Terrenos llanos agrícolas. 
o Núcleos rurales. 
o Suelo Urbano de Selaya. 
 

- Evolución demográfica: lenta recuperación y 
proceso de concentración de la población en 
Selaya.  

- Estructura económica: predominio de las 
actividades agrarias y un escaso desarrollo de un 
sector servicios de carácter rural. 

- Edificación: descripción de  las tipologías y 
tendencias de localización de la edificación. 

- Demanda de vivienda: crecimiento de la 
población, segunda residencia, reposición 

- Servicios urbanos: red de abastecimiento de 
agua, saneamiento, energía eléctrica (averías), 
alumbrado público (deficiente), Red viaria 
(deficiencias), teléfono 

- Equipamiento comunitario: dependencia 
comercial, déficit en parques públicos, áreas de 

juego infantiles, áreas deportivas, piscinas, 
ausencia de dotaciones culturales y sociales. 

 
Los criterios de planeamiento propuestos para el 

tratamiento del Suelo No Urbanizable (2.2.1 Criterios de 
protección del suelo no urbanizable) hacen hincapié en 
un carácter restricitivo de su regulación pues “se 
controlará ambiental y ecológicamente el medio según 
las características de cada una de estas cuatro zonas, 
preservándolas de la implantación indiscriminada de 
usos urbanos en estas áreas que han de merecer 
especial protección, aunque permitiendo asentamientos 
directamente vinculados al uso y explotación de la 
tierra, con la garantía de que esta vinculación no será 
desnaturalizada”. 
 

En ellos  se parte de la existencia de las siguientes 
cuatro zonas (2.2.1 Criterios de protección del suelo no 
urbanizable): 
 

- Suelo No Urbanizable Genérico: áreas en 
contacto con el Suelo Urbano con cierta 
tolerancia para construir. 

- Suelo de explotación agrícola-ganadera. 
- Bosque autóctono (robles, fresnos, abedules y 

hayas). 
- Área de protección del cauce del río y su entorno 

 
En el apartado 2.3 “Fines y objetivos” de la 

Memoria se hace referencia a la necesidad “de 
proteger de un modo específico el suelo clasificado 
como no urbanizable”, para lo cual se considera 
importante evitar la creación de nuevos núcleos de 
población. Por ello el modelo de ordenación territorial se 
apoya por un lado en los asentamientos consolidados, 
en torno a los cuales se plantea la expansión urbana; y 
por otro lado en la recuperación del medio natural. 
 

El concepto de Suelo No Urbanizable manejado 
en la Memoria hace referencia a su carácter residual, ya 
que “se califica como suelo no urbanizable por 
exclusión, el resto del territorio municipal no 
comprendido en las calificaciones anteriores” (3.2.2 El 
suelo no urbanizable), aunque hay que reconocer que el 
desarrollo de este punto se centra en llamar la atención 
sobre la riqueza y la variedad de este suelo y su división 
en : zona llana de mieses, laderas de praderas, zonas 
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más accidentadas de montes, río Pisueña. Ese mismo 
carácter residual se vuelve a encontrar en las 
definiciones incluidas en las normas urbanísticas (1.7.4 
Suelo no urbanizable / 1.7 Definiciones; 8.4.1 Régimen y 
usos del suelo / 8.4 Suelo no urbanizable). 
 

Las categorías propuestas en el apartado 3.2.2 “El 
suelo no urbanizable” de la Memoria son:  
 

- SNUBA: Suelo No Urbanizable de Bosque 
Autóctono. Se plantea una parcela mínima de 
10.000 m2 como forma de garantizar la 
vinculación de las construcciones al uso forestal. 

- SNUAG: Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola-
Ganadero. Los objetivos se centran en proteger 
como reserva agrícola y limitar la construcción al 
servicio de uso ganadero. 

- SNUPR: Suelo No Urbanizable de Protección del 
Río. Se prohíbe la edificación 

- SNUNR: Núcleos Rurales. La delimitación de éstos 
se realiza de forma amplia. 

 
En esta propuesta se ven los siguientes problemas: 

 
- Aparición de un error en la definición del SNUPR, 

pues se dice que “se grafía en los planos 
mencionados una zona de suelo urbano en la 
que tanto por los riesgos de inundabilidad, como 
por la protección de los cauces del río y zona 
ribereña, la edificación está estrictamente 
prohibida” cuando en realidad debiera hacer 
referencia al Suelo No Urbanizable. 

- No se propone un Suelo No Urbanizable Genérico, 
en contradicción con las zonas señaladas en el 
apartado 2.2.1 “Criterios de protección del suelo 
no urbanizable”. 

- En el SNUBA no parece lógico introducir vivienda 
vinculada, pues no es necesaria. 

- Resulta incorrecto introducir en los Núcleos Rurales 
una normativa inadaptada a sus condiciones y no 
apoyada en un estudio exhaustivo de su modelo 
morfológico y tipológico. Esto resulta más grave si 
tenemos en cuenta que se plantean  parámetros 
característicos de zonas urbanas en expansión, 
concretamente  se dice que “en general la 
construcción de estos núcleos se regula por 
medio de la normativa típica de las zonas 

urbanizables, fijando la densidad de (36 viv/ha), la 
edificabilidad (1,5 m3/m2) y las condiciones de la 
edificación (alturas, materiales, etc). (3.2.2.4 
Núcleos rurales). 

 
En las normas urbanísticas las categorías 

propuestas son iguales que en la Memoria, pues sólo 
existen pequeños cambios como por ejemplo la  
utilización de proposiciones. Concretamente son: 
 

- SNUAG: Suelo No Urbanizable Agrícola-Ganadero 
- SNUBA: Suelo No Urbanizable Bosque Autóctono 
- SNUPR: Suelo No Urbanizable de Protección del 

Río 
- SNUNR:  Núcleos Rurales  

 
Los problemas observados al analizar la memoria, 

las normas y la cartografía son: 
 

- Suelo No Urbanizable de Protección del Río: 
escasa protección pues se limita al cauce. 

- Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola: 
confusa la introducción de una banda con 
especiales condiciones en la que además se la 
considera como suelo no urbanizable genérico sin 
ser una nueva categoría y teniendo en cuenta 
que las Normas Subsidiarias de Selaya no 
plantean Suelo No Urbanizable Genérico. Se ha 
interpretado que es una corola en Suelo No 
Urbanizable Agrícola-Ganadero, situada en los 
bordes del núcleo urbano de  Selaya. Además se 
han incluido zonas forestales en dicha categoría 
de suelo, cuando deberían haber contado con 
una protección específica. 

- Suelo No Urbanizable Bosque Autóctono: no 
resulta correcto proteger únicamente las especies 
autóctonas. 

 
En relación con la delimitación gráfica de cada 

categoría contenida en los planos de ordenación, se 
debe comenzar señalando que el “Suelo no urbanizable 
agrícola-ganadero (SNUAG)” ocupa la práctica 
totalidad del término municipal, dejando al resto de 
categorías áreas de escasa extensión. 

 
Así, los “Núcleos Rurales (SNUNR)” se delimitan, 

fuera de los límites del suelo urbano de Selaya, en las 

localidades de escasa entidad del municipio 
(Bustantegua, El Campillo y Pisueña). Y el “Suelo no 
urbanizable de protección del río (SNUPR)” se limita 
estrictamente a los cauces de los ríos Pisueña y Seco. 

 
Por último, el “Suelo no urbanizable bosque 

autóctono (SNUBA)” ocupa manchas forestales 
inconexas de alcance limitado en la zona central del 
término municipal. En este caso los Montes de Utilidad 
Pública que se extienden de forma importante por la 
mitad meridional y oriental del municipio no tienen 
garantizada su protección, encontrándose 
mayoritariamente adscritos a la categoría de “Suelo no 
urbanizable agrícola-ganadero (SNUAG)”. 

   
En las condiciones señaladas el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)-Río Pas no tiene garantizada su 
protección específica. 
 
                           
VIII- 3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

La regulación de los usos se establece de forma 
general (8.4.1.4 Usos permitidos) de acuerdo a lo 
establecido en la legislación urbanística. Posteriormente 
se regula cada una de las categorías. El análisis de estos 
artículos permite señalar las siguientes cuestiones: 
 

- Suelo No Urbanizable Agrícola-Ganadero: no 
parece adecuado dar pie a la construcción de 
vivienda aunque tenga carácter de vinculada a 
la explotación agrícola. Al constituir la categoría 
que ocupa mayor superficie, el proceso de 
dispersión de la vivienda afecta a una parte 
importante del territorio municipal. Esta situación 
se agrava con la introducción de una corola de 
200 m en torno al suelo urbano de Selaya en el 
que se permite viviendas no adscrita a usos 
agrícolas lo que genera desórdenes morfológicos 
y de usos en dicha área, ya que aparecen 
mezcladas viviendas con explotaciones agrícolas. 
La modificación puntual nº 1 de 1.999 ha 
introducido condiciones de edificación en dicha 
corola más favorables que el resto del suelo no 
urbanizable (mayor edificabilidad, altura y 
porcentaje de ocupación de parcela). Además 
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carece de sentido que se señale que esa “franja 
tendrá la consideración de Suelo no urbanizable 
genérico a todos los efectos definidos en la Ley 
de Usos del Medio Rural” (8.4.2.1.2. Usos y 
aprovechamiento / 8.4.2.1. Suelo no urbanizable 
agrícola-ganadero). 

- Suelo No Urbanizable Bosque Autóctono: no es 
necesario localizar viviendas para personal en 
este tipo de explotaciones. 

- Suelo No Urbanizable de Protección del Río: las 
normas no introducen un gran nivel de protección 
ya que su delimitación se limita al cauce, zona ya 
protegida por la legislación sectorial. 

- En contradicción con lo señalado en el apartado 
3.2.2.4 “Núcleos rurales” de la Memoria, en el art. 
8.4.1.4 “Núcleos rurales” de las normas no se 
cuantifica ni la densidad ni la edificabilidad). El 
volumen de la edificación queda fijado por unas 
muy generosas condiciones de ocupación (60% 
de parcela neta), altura y retranqueos. 

 
 

VIII- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población y las 
condiciones para evitar su formación apoyadas en la 
distancia y en el número de viviendas provoca una 
mayor dispersión de la vivienda y una transformación de 
los núcleos de población tradicionales. 
 

Además al establecer unas condiciones 
especiales en una banda de 200 metros a partir del 
Suelo Urbano, se provoca el desarrollo de viviendas 
dispersas disconformes con el modelo tradicional. 
 

Dispersión de la vivienda vinculada a 
explotaciones agropecuarias en la mayor parte del 
término municipal, a través de su autorización en suelo 
no urbanizable agrícola-ganadero. 
 
 
 
 
 
 
 

VIII- 5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Indefinición en la figura de planeamiento. 
- Introducción de normativa de Suelo Urbano en 

Núcleos rurales. 
- Confusión en las categorías. 
- Frecuentes errores en la redacción del 

documento. 
- Vacío en la protección de los espacios forestales. 
- Incorrecto planteamiento de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable Agrícola-Ganadero y de una 
corola en este suelo. 

- Nivel de protección muy bajo, salvo el Suelo No 
Urbanizable Bosque Autóctono. 

 
 
VIII-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

 
Las normas de protección establecidas son:  
 

7.1 Protección del sistema viario. 
7.2 Protección de la red de alta tensión. 
7.3 Protección contra la contaminación atmosférica. 
7.4 Protección contra ruidos y vibraciones. 
7.5 Protección contra incendios. 
7.6 Protección de los cauces públicos y del sistema 

hidrogeológico. 
7.7 Protección del paisaje (contra la destrucción o 

desfiguración del paisaje, equilibrio ecológico, 
configuración topográfica). 

7.8 Protección ambiental. Estercoleros. 
7.9 Protección de conjuntos y elementos de interés 

(catalogación, protección para los edificios de 
interés, protección para agrupaciones de interés, 
elementos singulares de interés). 
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IX- NORMAS SUBSIDIARIAS DE CORVERA DE 
TORANZO (CRU 10-II-89 / BOC 3-III-89). 

 
 
IX- TIPO DE PLANEAMIENTO  
 

En primer lugar el documento de planeamiento 
de Corvera de Toranzo se asemeja de forma importante, 
tanto en la forma como en el fondo, a otros documentos 
de la comarca (Saro, Santa María de Cayón, 
Castañeda). 

 
El municipio carecía de instrumento de 

planeamiento hasta que fueron aprobadas las Normas 
Subsidiarias de tipo b) de 1989. Con este documento se 
plantea “llenar el vacío existente a nivel de planificación 
y control del desarrollo urbano a nivel municipal”, así 
como ajustarse a las necesidades de “un municipio 
predominantemente rural” (0.1 Fines y objetivos de la 
promulgación de las normas / Memoria). La figura 
elegida se justifica porque las previsiones de crecimiento 
no apuntaban grandes cambios y en función de la 
escasa capacidad del ayuntamiento para gestionar un 
Plan General (0.3 Elección del instrumento de 
planeamiento / Memoria).  

 
En todo caso, el desarrollo de unas normas 

subsidiarias tipo b) se apoya “en la previsión de suelo 
urbanizable tan sólo en núcleos más dinámicos” y en la 
capacidad de dicha clase de suelo “para absorber 
parte de los déficits de urbanización y espacio público 
en los núcleos” (0.3 Elección del instrumento de 
planeamiento / Memoria). 

 
La elección de la referida figura es por tanto 

perfectamente idónea en las condiciones señaladas 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. 
 
 
 
 
 

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

La Memoria contiene un diagnóstico de la 
realidad municipal, donde se señalan las siguientes 
cuestiones: 
 

- Necesidad de suelo industrial, ya que el municipio 
está incluido en el Área de Expansión Industrial de 
Castilla y León. 

- Creación de suelo residencial para evitar la 
especulación del suelo y apoyar el desarrollo de 
las industrias previstas. 

- Absorción del crecimiento urbano en Alceda-
Ontaneda, San Vicente y, en menor medida, 
Corvera. 

- Conservación de los núcleos rurales. 
- Condicionantes impuestos por la carretera 

nacional Burgos-Santander. 
- Adaptación del municipio a los asentamientos de 

población: excesivas pendientes, presencia de 
montes, áreas inundables. 

- Dinámica demográfica: pérdida y envejecimiento 
de la población, concentración en Alceda-
Ontaneda. 

- Necesidades de suelo: posibilidad de crecimiento 
poblacional, desarrollo de la segunda residencia y 
rehabilitación, creación de suelo industrial. 

 
La propuesta de ordenación territorial se centra 

en (4.1 Criterios y objetivos generales de ordenación / 
Memoria): 
 

- Mantener la estructura histórica de los núcleos. 
- Potenciar como área de crecimiento el núcleo de 

Alceda-Ontaneda. 
- Completar la red de caminos y sendas forestales. 
- Desarrollar actividades culturales en las escuelas 

unitarias. 
- Potenciación y conservación de los espacios 

públicos existentes. 
 

El concepto de Suelo No Urbanizable manejado 
en la Memoria adquiere un carácter residual pues “el 
planteamiento de suelo no urbanizable y sistemas 
generales, se ha realizado considerando la superficie 
municipal no incluida en las delimitaciones de suelo 

urbano y urbanizable” (3.3 EL SUELO NO URBANIZABLE / 
MEMORIA). El mismo planteamiento se recoge en las 
normas urbanísticas, donde se señala que “el suelo no 
urbanizable lo constituye el resto del territorio municipal” 
(8.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO). 

 
Los criterios generales planteados en el apartado 

5.1 “Criterios generales” del capítulo 5. “Suelo No 
Urbanizable” de la Memoria se remiten a lo establecido 
en la Ley del Suelo de 1976 (arts. 11 y 80). Se centran en 
proteger a través de la “explotación racional de los 
recursos, potenciando el uso agrario del suelo en los 
casos en que sea viable la rentabilización de la 
estructura agropecuaria”, así como en el “control 
medioambiental y fomento de la salvaguardia 
ecológica del medio natural, preservando las áreas 
agrícolas, forestales o ganaderas de la implantación 
indiscriminada de usos urbanos”). Estos criterios se 
apoyan en controlar el desarrollo de edificaciones en el 
medio rural y potenciar los núcleos de población 
existentes.  

 
Las categorías de Suelo No Urbanizable 

propuestas son (5.2 DESARROLLO DE LOS ESQUEMAS DE 
PROTECCIÓN / 5. SUELO NO URBANIZABLE / MEMORIA): 

 
− NU 1: Suelo No Urbanizable sin Especial 

Protección: áreas agrarias sin gran valor, menor 
restricción a la edificación, autorización de 
vivienda vinculada a la explotación agrícola. 

− NU 2: Suelo No Urbanizable Protegido: zonas de 
gran valor agrícola, ganadero y forestal, control 
de la edificación. 

− NU-V: Suelo No Urbanizable de Protección al 
Viario: protección sectorial por la Ley de 
Carreteras. 

− NU-IF: Suelo No Urbanizable de Protección a la 
Infraestructura: protección de la vía del ferrocarril 
Astillero-Ontaneda. 

− NU-R: Suelo No Urbanizable de Protección al Río: 
franja de 30 metros de anchura a partir de la orilla 
del río Pas en época de avenidas normales.  
 
Sin embargo, esta propuesta no se mantiene en 

las normas urbanísticas, donde se señalan las siguientes 
categorías (8.4.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN FORMAS DE 
PROTECCIÓN):  
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− NU- 1: No urbanizable- Zonas Próximas a Núcleos 
Urbanos (Corolas). 

− NU-1A: No Urbanizable-Zonas Alejadas de Núcleos 
Urbanos (sin protección especial). 

− NU 2: Suelo No Urbanizable Protegido. 
− NU-V: Suelo No Urbanizable de Protección al 

Viario. 
− NU-IF: Suelo No Urbanizable de Protección a la 

Infraestructura. 
− NU-R: Suelo No Urbanizable de Protección al Río. 

 
Así pues se introduce una corola en lo que en la 

Memoria se denominaba Suelo No Urbanizable sin 
Especial Protección. Esta se señala como NU-1 
(considerándose como un nuevo tipo de suelo), 
diferenciándola del resto de la categoría a la que se 
pasa a denominar NU- 1A. 

 
Ahora bien, al observar la cartografía se 

descubren importantes discrepancias. En primer lugar, la 
corola no se grafía en el Suelo No Urbanizable sin 
Especial Protección, sino en Suelo No Urbanizable 
Protegido y no se define en el entorno de los núcleos 
urbanos, sino de los núcleos rurales, pues en realidad en 
la leyenda aparece como CNR (corola de núcleo rural). 
Del mismo modo el Suelo  No Urbanizable sin Especial 
Protección, denominado en las normas como No 
Urbanizable-Zonas Alejadas de Núcleos Urbanos (sin 
protección), está delimitado en la cartografía en  
contacto con los núcleos urbanos de Alceda y 
Ontaneda. Además desaparece la categoría de 
Protección al Viario y aparecen delimitados los Núcleos 
Rurales. 

 
En definitiva en la cartografía aparecen las 

siguientes categorías:  
 

− SUELO NO URBANIZABLE (NU-1). 
− SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (NU –2). 
− SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AL RIO 

(NU-R). 
− SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN A LA 

INFRAESTRUCTURA ( NU-IF) 
− NÚCLEO RURAL (NR. 
− COROLA DE NÚCLEO RURAL (CNR). 

 

Parece lógico que el análisis del conjunto de la 
documentación (Memoria, normas urbanísticas y 
cartografía) lleve a:  
 

- Recoger la corola de Núcleo Rural como 
categoría, pues en las normas se plantea la 
regulación de los usos y de la edificación y en la 
cartografía aparece perfectamente delimitada 
en torno a los núcleos rurales.  

- No considerar a  los Núcleos Rurales como 
categoría dentro del Suelo No Urbanizable, pues 
se les considera dentro de la ordenación del Suelo 
Urbano, ya que “en los núcleos de Borleña, 
Castillo Pedroso, Esponzués, Prases, Quintana, Sel 
del Tojo y Villegar, de acuerdo con los criterios 
generales de ordenación explicitados en el 
apartado 4., la propuesta que se realiza para el 
uso residencial se orienta a potenciar la tipología 
existente de viviendas unifamiliares de dos 
plantas, con edificaciones aisladas o adosadas 
con suelo agroganadero y edificaciones anexas. 
La ordenación es a través de la ordenanza SU1-A” 
(4.3 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. 4.3.1 
Núcleos rurales). Como consecuencia de su 
consideración como Suelo Urbano, dentro del 
Suelo No Urbanizable ni está  definida como tal ni 
se plantea ningún tipo de regulación. 

- Mantener la categoría de Suelo No Urbanizable 
de Protección al Viario (NU-V),  aunque no esté 
cartografiado y a pesar de las dudas que 
presenta su regulación al señalar que “dicho suelo 
computa a efectos de volumen y de superficie de 
la parcela mínima para edificar” (5.2 DESARROLLO 
DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN / 5. SUELO NO 
URBANIZABLE / MEMORIA), asimilándose más a 
unas normas de protección de acuerdo con lo 
establecido por la legislación sectorial. Sin 
embargo su inclusión como categoría es expresa 
en varios puntos del documento. 

- Denominar al Suelo No Urbanizable sin Protección 
como NU- 1, eliminando la coletilla de A. 

 
En definitiva, el documento presenta bastantes 

problemas en relación con:  
- La designación de las categorías, pues se 

producen frecuentes cambios y  errores, pues los 
núcleos rurales si están clasificados como urbanos 

deberían aparecer como tal en los planos y el NU- 
1 no está definido ni en la memoria ni en las 
normas, lo cual dificulta entender los cambios  e 
interpretar su contenido y ámbito de aplicación. 

- La inadaptación del contenido de las categorías, 
lo cual dificulta la interpretación de estas normas 
subsidiarias. 

 
La propuesta final de categorías es: 
 

− SUELO NO URBANIZABLE (NU-1). 
− SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (NU –2). 
− SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AL RIO 

(NU-R). 
− SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AL 

VIARIO (NU- V). 
− SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN A LA 

INFRAESTRUCTURA ( NU-IF). 
− COROLA DE NÚCLEO RURAL (CNR). 

 
De las categorías reseñadas, y en lo referente a su 

delimitación gráfica contenida en los planos de 
ordenación, el “Suelo no urbanizable protegido (NU-2)” 
es el que ocupa la práctica totalidad del municipio a 
excepción del entorno de las localidades situadas en el 
fondo de valle. 

 
En los entornos de dichas localidades de Alceda, 

Ontaneda, San Vicente, Villegar, Prases-Cillero y 
Corvera, todas ellas situadas en las márgenes de la 
carretera nacional N-623, se califica el “Suelo no 
urbanizable (NU-1)”. 

 
La categoría de “Corola de Núcleo Rural” de 

delimita en los entornos inmediatos de las localidades 
que el planeamiento denomina Núcleos Rurales (a pesar 
de estar clasificados como suelo urbano) tales como Sel 
del Tojo, Esponzúes, Castillo Pedroso, Quintana de 
Toranzo, Villegar, Borleña, Salcedillo y Prases-Cillero. Su 
delimitación se hace a costa de la eliminación de“Suelo 
no urbanizable protegido (NU-2)”. 

  
En lo referente a los Suelos de Protección, todos 

ellos se caracterizan por su carácter lineal en torno a 
infraestructuras o elementos físicos del territorio, con 
ciertas deficiencias en su representación cartográfIca. 
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El “Suelo no urbanizable de protección al río (NU-
R)”, ocupa los bordes inmediatos al río Pisueña; el “Suelo 
no urbanizable de protección al viario (NU-V)” se vincula 
a la protección de las márgenes de las carreteras 
autonómicas y aparece sólo grafiado en ciertos tramos y 
nacional; y el “Suelo no urbanizable de protección a la 
infraestructura (NU-IF)”, se desarrolla a lo largo del 
antiguo trazado del ferrocarril Peñacastillo-Ontaneda en 
una banda de 30 m. 

 
En las circunstancias reseñadas los Montes de 

Utilidad Pública en el término municipal, que se 
extienden de forma importante al Noroeste y al Suroeste 
del municipio, no tienen garantizada su protección 
específica, encontrándose mayoritariamente adscritos a 
la categoría de “Suelo no urbanizable protegido (NU-2)”, 
que como se indica en el siguiente apartado contiene 
una muy permisiva regulación de usos. 

   
En las condiciones señaladas el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)-Río Pas no tiene garantizada su 
protección específica. 
 
 
IX- 3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE LA EDIFICACIÓN 
 

La regulación de los usos con carácter general 
recoge lo establecido en el art 86 de la Ley del Suelo 
(excluyéndose arbitrariamente en el epígrafe 2 “Normas 
específicas” del art. 8.4.2 “Acciones permitidas y normas 
que las regulan” la vivienda unifamiliar, aunque 
posteriormente venga regulada). 

 
Por categorías llama la atención la ausencia de 

regulación de los usos y la prácticamente exclusiva 
presencia de condiciones de la edificación para 
viviendas (salvo unas condiciones generales para la 
edificación de instalaciones en la categoría NU-1). 
Además a estas condiciones generales se ha 
incorporado el art 8.4.9 “Construcciones agrícolas no 
destinadas a vivienda en el suelo no urbanizable”, que 
aparece  de forma incorrecta detrás de los dedicados a 
cada una de las categorías. 

 
 
 

Por categorías se señalan los siguientes problemas: 
 

- Suelo No Urbanizable (NU-1): en la Memoria se 
permite la vivienda, mientras que en las normas 
urbanísticas no se regulan los usos y sólo se 
establecen  las condiciones de la edificación de 
la vivienda unifamiliar o bifamiliar y las 
instalaciones de utilidad pública e interés social. 

- Suelo No Urbanizable protegido (NU- 2): en la 
Memoria la referencia a la protección es muy 
ambigua, por lo que no se sabe como se va a 
controlar la edificación, pues “engloba la 
práctica totalidad del resto del término municipal. 
La delimitación se ajusta a las zonas de alto valor 
agrícola, ganadero y forestal, en las que se 
produce un aprovechamiento intensivo del 
terreno, por lo que deben ser protegidas de la 
ocupación indiscriminada por edificaciones. En 
este sentido, se establecen condiciones 
restrictivas a la edificación, sin posibilidad de 
formación de núcleos” (5.2 DESARROLLO DE LOS 
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN. B Suelo no 
urbanizable protegido / MEMORIA). En las normas 
urbanísticas no se señalan usos, pero si se 
establecen las limitaciones a la edificación, 
donde se deduce que está permitida la vivienda 
unifamiliar, lo cual es contrario a los objetivos 
marcados, pues elimina el nivel de protección, al 
dar pie a la dispersión de viviendas unifamiliares 
en espacios de gran valor. 

- Incoherencias del  nivel de protección, pues en 
las condiciones generales no hay referencia a la 
vivienda unifamiliar y luego en las categorías se 
regula su edificación. Sin embargo la edificación 
de las explotaciones agrícolas, uso que 
supuestamente estas normas planteaban 
proteger, no aparece regulado sino de forma 
soslayada. 

 
 
IX-4 PLANEAMIENTO Y PROCESOS TERRITORIALES 
 

La definición de concepto de población y las 
condiciones establecidas para evitar su formación, en 
función de la distancia y el número de viviendas, 
favorece la dispersión de la vivienda en el suelo rústico 
(cuestión ésta al mismo tiempo matizada por la 

aparición de la categoría de corola con condiciones de 
la edificación más permisivas).  
 

Transformación de los núcleos rurales al 
considerarles como Suelo Urbano y aplicar una 
ordenanza inadecuada a sus características 
morfológicas y tipológicas.  Este proceso se acentúa si 
además tenemos en cuenta la corola planteada en una 
banda de 200 m, donde se permite viviendas aisladas, es 
decir un modelo contrario al tradicional. En este sentido 
se incumple el objetivo inicial de mantener su estructura 
histórica. 
 

La ubicación del Suelo No Urbanizable sin 
Protección en torno a Alceda-Ontaneda provoca 
desorden funcional, al aparecer mezcladas viviendas 
con instalaciones  y desorden morfológico, pues las 
condiciones del suelo no urbanizable entran en 
contacto directo con las del suelo urbano. 
 
 
IX-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

- Memoria demasiado escueta. 
- Falta de homogeneidad entre la memoria y las 

normas. 
- Contradicción e indefinición en el tipo de plan. 
- Confusión en la plasmación gráfica de las 

categorías y en su denominación. 
- Inadaptación del contenido de las categorías e 

incoherencia en el nivel de protección. 
- Dificultades para la interpretación del 

documento. 
- Nulo nivel de protección del Suelo No 

Urbanizable. 
 
 

IX-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 

 
Las normas de protección son: 

 
9.1 PROTECCIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES 
9.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
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9.3 PROTECCIÓN FRENTE A PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS PARA CALEFACCIÓN Y USOS NO 
INDUSTRIALES 
9.4 PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES 
9.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
9.6 NORMAS DE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS 
URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERES: 

- Normas de protección para los edificios de 
interés  

- Normas de protección para conjuntos de 
interés 
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IX-NORMAS SUBSIDIARIAS DE CASTAÑEDA (CRU 14- 
X-85 / BOC 26-II-87). 

 
 
X-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

El municipio de Castañeda carecía de 
instrumento de planeamiento hasta la aprobación de las 
actualmente vigentes Normas Subsidiarias en 1987. Este 
vacío hacía imprescindible contar con un documento 
de planeamiento que permitiera aplicar la Ley sobre 
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1975 y así 
iniciar ordenación territorial del término municipal. 

 
La elección de unas Normas Subsidiarias de tipo 

a) se justificaba como un documento idóneo habida 
cuenta la ausencia de una fuerte dinámica de 
crecimiento, así como por su mayor flexibilidad y 
facilidad de gestión administrativa y económica para el 
propio ayuntamiento. El propio equipo redactor señala 
en el apartado 1.5.2 “Justificación de la figura elegida” 
de la Memoria que “esta clasificación de suelo es la que 
mejor se ajusta a las características del crecimiento 
previsible y necesidades de ordenación del término 
municipal de Castañeda pues con el Suelo Urbano se 
puede conseguir, la absorción de las posibles 
promociones de suelo residencial con una mayor 
facilidad de gestión municipal”. 

 
Aunque la figura se ajustaba a las necesidades 

del municipio a finales de la década de los ochenta, 
desde la perspectiva actual el período de vigencia de 
este documento de planeamiento ha sido 
excesivamente amplio, sobre todo si se tienen en cuenta 
la actual demanda de suelo (viviendas sociales, 
segunda residencia, nuevas tipologías de alojamiento, 
industria), el problema de la dispersión de vivienda 
unifamiliar en el Suelo No Urbanizable o el desarrollo de 
figuras de protección del medio natural desarrolladas en 
los últimos años.  

 
Por tanto, aunque la figura seleccionada 

resultaba correcta tanto para canalizar el posible 
crecimiento del municipio a través del suelo urbano 
como para tomar las oportunas medidas de protección 

del medio físico, el paso de los años permite adjetivarla 
de obsoleta. 

 
Cabe señalar por último que el documento de 

planeamiento de Castañeda se asemeja de forma 
importante, tanto en la forma como en el fondo, a otros 
documentos de la comarca (Saro, Santa María de 
Cayón, Corvera de Toranzo). 
    
 
X- 1 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

La información urbanística (0. Introducción / 
Memoria) permitió llamar la atención sobre las siguientes 
cuestiones: 
 

- Impactos sobre el medio físico: ausencia de 
urbanización del medio natural y aceptable 
mantenimiento de sus valores. 

- Estructura económica: ausencia del sector 
secundario y terciario e importancia relativa del 
sector agroganadero debido a la  dependencia 
estructural  económica en forma de: 

o Atracción demográfica de Torrelavega y el 
área urbana desarrollada en torno a la 
bahía de Santander. 

o Infrautilización de los recursos naturales y 
problemas estructurales de las 
explotaciones agroganaderas. 

- Infraestructuras: ausencia de coordinación entre 
los proyectos lo que provoca:  

o Inadecuación a las necesidades prioritarias  
(red de distribución de agua, red de 
saneamiento). 

o Ausencia de información sobre el nivel y el 
estado de las redes. 

o Conflictos:  
 Red viaria (intersecciones entre la 

red secundaria y la carretera 
nacional), falta de aceras y arcenes 
(conflicto tráfico-peatón), déficit en 
señalización. 

 Abastecimiento de agua: déficit en 
el suministro y mejora de las redes de 
distribución. 

 Saneamiento: Inexistencia e 
inadecuación, falta de depuración y 
centralización de los vertidos, 
vertidos de explotaciones 
ganaderas sin control. 

- Equipamientos e infraestructuras: déficit de 
servicios: 

o Dependencia comercial y bancaria 
absoluta de Torrelavega. 

o Déficit en equipamiento asistencial. 
o Inexistencia de equipamiento socio-

cultural. 
 

Este análisis lleva al equipo a llamar la atención 
sobre una serie de problemas fundamentales como la 
infrautilización de recursos, la dependencia económica 
estructural y la  infraurbanización. 

  
Desde el punto de vista del Suelo No Urbanizable, 

los criterios de planeamiento (1.3 CRITERIOS DE 
PLANEAMIENTO / MEMORIA) dan un gran valor a la 
problemática relacionada con el Suelo Rústico, como 
consecuencia del valor económico del sector 
agroganadero en el municipio y del valor de los recursos 
naturales. Este planteamiento se traduce en un punto 
específico centrado en los criterios de protección del 
suelo rural, en el que se insiste en proponer:  

 
- La explotación racional de los recursos y el apoyo 

al uso agrario. 
- La protección y defensa del medio natural, 

valorando su diversidad y riqueza (áreas agrícolas, 
forestales, ganaderas y paisajes) y restringiendo la 
construcción de viviendas e industrias. 

- El apoyo a los núcleos de población existentes 
frente al  desarrollo de urbanizaciones. 

- La creación de áreas naturales protegidas 
orientadas a un uso de esparcimiento. 

 
Los objetivos planteados para el Suelo No 

Urbanizable  se concretan (1.4 OBJETIVOS / MEMORIA) 
en evitar la urbanización de nuevos espacios, establecer 
un régimen de valoración catastral que no perjudique a 
la población rural, gestionar un plan de ordenación rural, 
proteger los espacios naturales, agrícolas y forestales, 
evitar el deterioro del medio ambiente, encauzar el río 
Pisueña, evitar la parcelación de fincas de uso 
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agroganadero, regular los impactos sobre el medio de la 
contaminación de las granjas intensivas y evitar la 
contaminación de vertidos.  

 
Todas las cuestiones planteadas llevan al equipo 

redactor a defender un modelo territorial que limita el 
crecimiento urbano y mantiene la estructura existente, al 
apoyar a los núcleos de población y defender la 
utilización de los recursos naturales. Coherentemente 
con tales objetivos en las normas urbanísticas se señala 
que “en el suelo no urbanizable tienen un carácter 
eminentemente restrictivo, fijando las condiciones que 
regulan las acciones y edificaciones que pudiesen 
llevarse a cabo en este suelo, incluyendo las medidas 
destinadas a impedir la formación de “núcleos de 
población” (1.1 DEFINICIÓN Y OBJETO DE LAS NORMAS).   

 
El  valor otorgado al Suelo Rústico permite al 

equipo redactor  hacer compatible una definición de 
carácter residual del Suelo No Urbanizable con la 
referencia contenida en la Ley del suelo a sus valores. 
Concretamente en el apartado 4.2 “Suelo no 
urbanizable” de la Memoria se señala  que “la superficie 
del término municipal no incluida en los apartados 
anteriores se define como suelo no urbanizable” y se 
transcribe el art. 80 de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana, donde “los espacios que el Plan o 
las Normas determinen para otorgarles una especial 
protección, a los efectos de esta Ley, 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”.  

 
Esta doble perspectiva se vuelve a repetir en la 

normativa definiendo el Suelo No Urbanizable como “[...] 
todos los terrenos del Término Municipal no incluidos  en 
el Suelo Urbano (art 80 y 81 de La Ley del Suelo)” (2.5.2.1 
DEFINICIÓN / 2.5.2 SUELO NO URBANIZABLE), pero 
dejando muy claro que las características naturales de 
los terrenos constituían el criterio  utilizado para su 
delimitación.  Por ello tanto en la Memoria como en la 
normativa no se define cada categoría sino que se 
desarrollan los criterios de delimitación (2.5.2.2 
CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN/ 2.5.2 
SUELO NO URBANIZABLE). 

 

De acuerdo con el interés por proteger el Suelo 
No Urbanizable como soporte de las actividades 
agrícolas, las Normas Subsidiarias de Castañeda 
plantean tres categorías en la Memoria (4.2 SUELO NO 
URBANIZABLE): 
 

- SUELO NO URBANIZABLE NU-1: Suelo No 
Urbanizable con Tolerancia de Edificación. Zonas 
próximas  a los núcleos aptas para actividades 
agrícolas, pero sin protección específica y menor 
restricción a la edificación. 

- SUELO NO URBANIZABLE NU-2: Suelo No 
Urbanizable Protegido de Interés Agroganadero. 
Mayor valor e interés económico, mayores 
limitaciones al desarrollo residencial no 
relacionado con las explotaciones agrícolas. 

- SUELO NO URBANIZABLE NU-3: Suelo No 
Urbanizable protegido de Interés Forestal. 
Restricción a todo tipo de edificación no 
relacionada con la explotación forestal.  

 
Estas mismas categorías se repiten en la normativa 

(6.6 ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. B) ORDENANZAS 
SUELO NO URBANIZABLE), aunque denominadas como:  
 

- SUELO NO URBANIZABLE 1. 
- SUELO NO URBANIZABLE 2 INTERÉS 

AGROGANADERO. 
- SUELO NO URBANIZABLE 2 INTERÉS FORESTAL. 

 
En la cartografía aparecen como:  

 
- SNU1 SUELO NO URBANIZABLE. 
- SNU 2 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

AGRÍCOLA GANADERO. 
- SNU3 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

FORESTAL. 
 

La propuesta final lleva a compaginar la 
denominación de la normativa y las iniciales de la 
cartografía, es decir:  
 

- SNU 1: SUELO NO URBANIZABLE 1 CON 
TOLERANCIA DE EDIFICACIÓN. 

- SNU 2: SUELO NO URBANIZABLE 2 INTERÉS 
AGROGANADERO. 

- SNU 3: SUELO NO URBANIZABLE 3 INTERÉS 
FORESTAL. 

 
El análisis de los criterios de delimitación por cada 

categoría permite indicar que no parece muy correcto 
ni coherente con los planteamientos de estas Normas 
Subsidiarias, utilizar como criterio la existencia de 
servicios, acceso o proximidad al núcleo en la 
delimitación de un Suelo No Urbanizable, como se indica 
cuando se dice “Se ha delimitado esta subclase del 
Suelo no Urbanizable teniendo en cuenta su proximidad 
al Suelo Urbano y a los viales que por poseer servicios 
públicos como energía eléctrica y agua, ofrecen una 
clara expectativa de implantación de edificaciones” 
(2.5.2.2 CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE DELIMITACIÓN). 

 
La delimitación gráfica de las categorías de Suelo 

No Urbanizable es deficiente ya que en la 
documentación consultada sólo se incluyen planos a 
escala 1/2000 del entorno de los núcleos del municipio, 
dejando sin calificación la mayor parte del término 
municipal (áreas septentrional y meridional). 

 
El “Suelo no urbanizable 1 (SNU 1)” ocupa el 

entorno inmediato de las localidades de La Cueva, 
Pomaluengo, excepto al Sur del mismo, Socobio y 
Villabáñez. 

 
Por su parte, el “Suelo no urbanizable 2 interés 

agroganadero (SNU 2)”, se extiende en áreas 
ligeramente más alejadas de los núcleos al Norte de 
Villabáñez y Pomaluengo y, de forma más destacada al 
Sur de esta ultima localidad.  

 
Por último, el “Suelo no urbanizable 2 interés 

forestal (SNU 3)” ocupa una pequeña mancha al Norte 
de La Cueva. 

   
En las condiciones señaladas el Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)-Río Pas no tiene garantizada su 
protección específica. 
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X-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN  
 

Las normas generales (2.5.2.3. ACCIONES 
PERMITIDAS Y NORMAS QUE LAS REGULAN / 2.5.2 SUELO 
NO URBANIZABLE) regulan los usos de acuerdo al art 86 
de la Ley del Suelo, permitiendo las construcciones 
destinadas a explotaciones agrícolas y las vinculadas a 
la ejecución y mantenimiento de las obras públicas, 
autorizando las industrias relacionadas con 
explotaciones agrícolas, ganaderas  o extractivas y las 
edificaciones de utilidad pública e interés social (no se 
hace referencia expresa a las viviendas) y prohibiendo 
las urbanizaciones de viviendas unifamiliares.  

 
Por categorías (6.6 ORDENANZAS DE LA 

EDIFICACIÓN. B) ORDENANZAS SUELO NO URBANIZABLE) 
se plantean los siguientes aspectos: 
 

- Erróneamente se señala en el punto 2. “Usos” de 
las Ordenanza SNU 1 y la Ordenanza SNU 2 que 
“las edificaciones permitidas son las expresadas 
en el título 6- Régimen del suelo- de Estas Normas 
Urbanísticas, que son las que establecen el art 86 
de la Ley del Suelo”, pues precisamente el título 6 
es el que se desarrolla en ese punto.  

- Si se aplica el art 86 habrá que añadir la 
autorización de edificios aislados destinados a 
vivienda familiar en lugares en los que no exista la 
posibilidad de formación de un núcleo de 
población. Esto hace que desaparezca la 
diferencia entre el NU 1 y el NU 2 en la regulación 
de los usos y disminuya el nivel de protección del 
segundo, pues en este tipo de suelo se puede 
localizar todo tipo de usos (vivienda, industria, 
utilidad pública e interés social, explotaciones 
agrícolas). 

- Se hace referencia al título 5 en lo referido a 
distancias  a viales, que tampoco está 
desarrollado en ese título. 

 
Las condiciones de la edificación se indican para 

cada categoría sin discriminar entre los diversos usos 
admitidos, de modo que para cada clase de suelo los 
parámetros son idénticos tanto si se quiere hacer, por 
ejemplo, una vivienda, un establo o una instalación de 
utilidad pública o interés social. 

X- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

El concepto de núcleo de población apoyado en 
la distancia y el número de viviendas favorece la 
dispersión de la vivienda. 
 

La identidad de los tipos de usos admitidos en el 
SNU 1 y en el SNU 2 genera desorden en los criterios de 
delimitación de las categorías. 
 

Ocupación de espacios agrícolas por usos 
urbanos e incoherencia con los objetivos iniciales que no 
se cumplen. 
 

Procesos de dispersión de todo tipo de 
edificaciones en el suelo no urbanizable 
 
 
X-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  
 

- Documento urbanístico con un periodo de 
vigencia demasiado dilatado. 

- Cambios en la denominación de las categorías. 
- Nefasta utilización de criterios de Suelo Urbano 

para la delimitación del Suelo No Urbanizable. 
- Nivel de protección muy bajo en todas las 

categorías. 
- Espacios naturales de gran valor sin garantía de 

protección. 
- Incoherencia entre los planteamientos iniciales y 

el desarrollo de la normativa. 
 
 
X-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Las normas de protección establecidas son: 
 

7.1 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA. 
7.2 PROTECCIÓN FRENTE A PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS PARA CALEFACCIÓN Y USOS NO 
INDUSTRIALES. 
7.3PROTECCION CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES. 
7.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

NORMAS DE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS 
URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS. 
 
7.5 CATALOGACIÓN. 
7.6 NORMAS DE PROTECCIÓN PARA LOS EDIFICIOS 
DE INTERÉS . 
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