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TERRAZGOS Y PAISAJES DE LA COSTA ORIENTAL 
 

 
 
Los municipios de la franja costera oriental no 

constituyen un conjunto homogéneo ni en su 
construcción territorial ni en los procesos actuales ya que 
entre ellos hay una serie de espacios urbanos (Castro 
Urdiales, Laredo-Colindres y Santoña) y una mayoría de 
municipios rurales, muy diversos entre sí como son 
Bareyo, Arnuero, Meruelo, Hazas de Cesto, Noja, 
Argoños, Escalante, Bárcena de Cicero, Voto, Limpias, 
Ampuero, Liendo y Guriezo. En total se extienden por 
507,2 Km2. (casi la décima parte de la superficie de 
Cantabria), donde tienen su residencia habitual 73694 
habitantes, con una densidad media de 145,3 
habitantes/Km2. Los procesos actuales se manifiestan de 
forma muy desigual en el suelo rústico de los diversos 
municipios en la medida que la demanda de suelo, en 
conjunto muy alta, no afecta por igual a todos ellos y las 
diferencias se establecen entre los extremos que pueden 
ser Castro Urdiales y Noja en uno, y Voto y Guriezo en el 
otro. Tampoco hay homogeneidad en el tiempo ya que 
algunos sufrieron transformaciones más tempranas como 
es el caso de Laredo y otros son de dinamismo reciente 
como es el caso de Meruelo. Incluso hay diferencias en 
el uso ya que si en Castro o Colindres hay una gran 
producción de vivienda principal, en Noja o Arnuero se 
ha desarrollado la segunda vivienda, mientras que en 
Ampuero o Bárcena de Cicero la producción de suelo 
industrial tiene un especial relieve. Por ello la 
problemática que les afecta no es homogénea como 
tampoco lo es su estructura territorial, ni la situación del 
suelo rústico, en muchos casos, muy transformado.  
 

En algunos casos la transformación producida en 
el último siglo casi ha borrado las huellas del periodo 
preindustrial. Los barrios y aldeas han quedado 
ahogadas por los crecimientos recientes, la morfología 
edificatoria en casi nada recuerda los tipos históricos, 
amplias extensiones de los terrazgos han sido convertidas 
en suelo, de tal manera que lo que queda son jirones 
informes de las construcciones sociales seculares, restos 
desgajados o fragmentados por las nuevas 
construcciones y las nuevas infraestructuras. En otros, por 
el contrario, la pervivencia y conservación es mayor.  Por 
ello las propuestas deben ser diferenciadas teniendo en 

cuenta que el suelo rústico más amenazado es el más 
próximo al litoral, que ha incorporado el valor y la 
calidad de los arenales, acantilados, rías y marismas. 
 
 
I. LA ARQUITECTURA DEL TERRITORIO 

 
En estos municipios los rasgos de la construcción 

histórica están muy desdibujados y en muchos casos 
aparecen como elementos desestructurados de una 
organización rota por la agresividad de los procesos 
actuales. De ahí que las herencias preindustriales  casi 
han desaparecido en algunas áreas. Incluso el proceso 

de densificación en la ocupación del territorio, la 
colmatación de espacios intersticiales, la proliferación 
de infraestructuras, dificulta la reconstrucción e 
identificación de las capas más antiguas del territorio.  La 
diversidad es destacable entre las áreas costeras y las 
del interior, entre los núcleos urbanos y las aldeas porque 
los procesos actuales afectan de forma muy desigual al 
territorio cuya organización en épocas históricas 
tampoco fue homogénea. 
 
I-1 LOS TERRITORIOS 

 
La organización histórica del territorio se realizó 

bajo dos modelos distintos que se mantienen hasta el 
siglo XIX: las villas de Castro Urdiales y Laredo y los valles 
que ocupan el resto del territorio. Son unidades 
administrativas pero también económicas y sociales ya 
que asocian los espacios de residencia y de producción, 
de organización colectiva en muchos casos. En el siglo 
XIX se produce la reorganización administrativa hacia los 
modernos municipios a partir de las anteriores 
jurisdicciones, villas, valles y juntas, y los territorios 
resultantes diversos tanto en las dimensiones como en la 
organización espacial. 

Figura 1. Ejemplo de las diversas capas del territorio donde aún 
son perceptibles los alveolos de los antiguos terrazgos de 
aldea, la herencia de la minería (con el cantilever destacado 
en rojo), las construcciones actuales y la autovía. Mioño 
(Castro Urdiales). 

Figura 2. Terrazgo orgánico y en hazas, parcelas abiertas y con 
setos, bosquetes, riberas, edificios y caminos dan la forma y 
estructura al suelo rústico. San Pantaleón de Aras (Voto). 
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Las villas medievales (con carta puebla): 
- Castro Urdiales con los barrios de Cérdigo, Islares, y 

Santullán y los arrabales de Allendelagua, Campijo, 
Brazomar, Portugal y Urdiales. 

- Laredo, con los barrios Valverde, Carcobas, Tarrueza, 
Haro, Casillas, Pesquera, Villante o Barrieta, Barrio 
Nuevo, Callejo y Rubaya. 

 
Santoña, de origen aldeano, con la aldea de Dueso, el 
arrabal de Piedrahita, y los caseríos del Alechal, Llusa, el 
Sorbal y Santana, es otro de los núcleos principales, con 
sus 294 casas, aunque con una organización diferente, 
porque el proyecto de formalización de la aldea aún no 
se ha producido y por la importancia de las instalaciones 
militares. 
 
Los valles convertidos en municipios, con un número 
elevado de aldeas y barrios como: 
- El Valle de Aras (Junta de Voto) con 12 pueblos: 

Carasa, Bueras, Nates, Padierniga, Llanes, San 
Pantaleón, Rada, San Mamés, Vadames, San Miguel, 
Secadura, y San Bartolomé de los Montes que 
forman el ayuntamiento de Voto. 

 
Los ayuntamientos surgidos de la fragmentación de la 
antigua jurisdicción de Castro Urdiales: 
- El Valle de Guriezo, con el lugar de Guriezo, y las 

aldeas de Adino, Angustina, Carazón, Corra y Llano, 
Francos, Lugarejos, Landeral, la Magdalena, Nocina, 
Pomar, Las Puentes, Ranero, Revilla, Rioseco, Santa 
Cruz y Lendagua, Torquiendo, Tresbuesto,  Tresagua y 
Valbacienta, habiendo desaparecido las de Cauce, 
Retendrigón y Trendigón. 

- El Valle de Sámano con los pueblos de Agüera, Lusa, 
Mioño, Ontón, Otañes, y Sámano, valle que más 
tarde se incorpora al término de Castro Urdiales. 

 
Los ayuntamientos surgidos por fragmentación de las 
antiguas juntas,  con dimensiones superficiales y 
poblaciones pequeñas: 
- de la Junta de las Siete Villas: 

- Argoños: Argoños, Ancillo, Santiuste, Cerecedas,                         
Pereda, Gorgollo, Palacio y La Hoya. 

 - Noja: Noja y Helgueras. 
 - Arnuero: Arnuero, Isla, Suano y Castillo. 
 - Bareyo: Bareyo, Güemes y Ajo. 

 - Meruelo, con San Miguel, San Mamés y Vierna. 
 - Escalante. 
- de la Junta de Cesto, derivan tres ayuntamientos, 

dos de los cuales se incluyen en este estudio: 
- Bárcena de Cicero con los pueblos de Bárcena, 

Adal, Ambrosero, Cicero. 
- Hazas de Cesto con Moncalián,  Beranga, Hazas, 

Praves. 

Los ayuntamientos surgidos de la  fragmentación de la 
antigua jurisdicción de Laredo: 
- El Valle de Liendo con 13 barrios dispersos en la 

circunferencia de una legua: Villaviad, Portilla, 
Sopeña, La Iseca Nueva, Iseca Vieja, Rozillo, 
Mendina, la Viesca y Llatazos, Mollaneda, Isequilla, 
Villanueva, Hazas, Quintana y Neval. 

Figura 3. Las villas con carta puebla de la costa oriental siguen 
estando muy vinculadas a la pesca y construidas sobre cerros. 
Castro Urdiales. 

Figura 4. Los núcleos de edificación densa son excepcionales. 
Escalante. 

 
Figura 5. Distribución reciente de la edificación en un valle, 
con pequeñas agrupaciones laxas y edificios aislados. El 
valle de Liendo. 
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- Marrón, Valle de Marrón u Hoz de Marrón, con 
Marrón, Udalla, Llanderal, la Calle, La Bárcena, y 
Vulco y los despoblados de Rugrande, Urdiague y 
Abortosa, que posteriormente se une con Ampuero.  

- Ampuero: 13 barrios, Bárcena, Bernales, el Camino, 
Cerviago, el Collado, Las Garmillas, Aludo, 
Pierogullano, Gascón, Rosillo, Solamaza, las Entradas, 
y Tabernilla, luego unido a Marrón. 

- Limpias: barrios de El Collado, Hedesa, Helguero, 
Rucoba, Palacio, El Ribero, Espina y la Fuente y los 
caseríos de Alisas, Palacios y Entrambaspeñas. 
Posteriormente se le une Seña. 

- Seña (luego unido a Limpias) 
- Colindres Colindres de Arriba, con los barrios de San 

Roque, Santibáñez, Edino, Rocillo, Santolaja y Puerta: 
Colindres de Abajo, Barrio Nuevo, Cortinas, 
Magdalena, de la Mar, Nadal y del Monte. 

 
 Cada municipio estaba constituido por un número 
elevado de unidades de poblamiento, de tal manera 
que en conjunto se pueden contabilizar varios 
centenares.  Su distribución sobre el territorio, no es sin 
embargo, homogénea. Hay una mayor densidad en las 
áreas bajas, donde suelen aparecer agrupaciones de 
barrios, aldeas y/o caseríos, a veces muy próximos, 
incluso unidos en ocasiones, mientras que son muy 
escasas por encima de los 200m. y excepcionales por 
encima de los 250 m, la mayor parte de ellas caseríos. 
Las áreas a más de 400 metros están despobladas. 
Tampoco es frecuente la localización en el borde o 
inmediaciones de la línea de costa, aunque las 
excepciones corresponden a los más importantes. Las 
diferencias existentes en tamaño, forma, densidad y 
localización son el reflejo espacial de las diferencias de 
organización entre las gentes de mar y las gentes del 
campo. 
 
I-2 LOS ESPACIOS DE LAS GENTES DE LA MAR. LAS VILLAS 
MARINERAS 
 
 En el oriente de Cantabria se encuentran dos de 
las cuatro villas marineras, espacios formalizados con 
carta puebla, fundamentados en la actividad pesquera. 
Una parte significativa de la población de Castro y 
Laredo  dependía de la pesca, actividad depredadora 
del mar y las rías, que ha sido la base económica 
principal de estas dos villas y en algunos otros aparecía 

como actividad compartida. Las villas de pescadores se 
diferenciaban del resto de las unidades de poblamiento 
por su tamaño, forma y densidad. Las dos destacaban 
por su población no sólo en el oriente sino en el conjunto 
de Cantabria, en un rango que compartían con 
Torrelavega y Reinosa. La diferencia con los otros más 
pequeños se establecían más por el número de casas, 
en la escala de las 300, que por la superficie ya que no 
llegaban a las 10 has.. En Castro y Laredo la forma de la 
construcción era la propia de las villas, con un caserío 
apretado, en calles estrechas y con pocas aperturas, 
con edificación desarrollada en altura con un 
predominio del edificio de tres o más plantas (el 86% de 
Castro Urdiales y el 73% en Laredo), y con una densidad 
relativamente alta de edificios por unidad de superficie. 
 
Cuadro 1. Edificios según número de plantas en las villas 
de pescadores y Santoña. 1860 (%). 
 

Municipio Total 1 2 3 >3 

Castro Urdiales 288 10,8 16,0 43,1 30,2 

Laredo  273 3,7 27,5 44,7 24,2 

Santoña 294 40,5 26,5 30,5 3,4 

Fuente: Nomenclátor de 1860. 
 
 El soporte económico de las villas de Laredo y 
Castro Urdiales fue la pesca y el espacio que se organizó 
fue el de las gentes de mar según ha descrito Ortega 
Valcárcel, constituido por el puerto, las viviendas de 
pescadores y los pequeños huertos de viñedo 
emparrado y frutales. El espacio terrestre de la actividad 
pesquera se desarrolla en los muelles donde amarraban 
y descargaban las lanchas (62 había en Laredo en la 
que trabajaban 474 hombres de mar) y en los 
establecimientos complementarios surgidos para 
satisfacer sus demandas, como 8 telares de lienzos, 9 
anzoleros, algunas cordelerías, 1 fábrica de toneles y 12 
cuberos, varias carpinterías de ribera, dos maestros 
constructores de lanchas y botes, y 19 fábricas de 
salazón y escabechado, 12 en Laredo y 7 en Castro 
Urdiales (Ortega Valcárcel, 1996). 
 
 Los huertos eran también espacios productivos 
vinculados a las comunidades de pescadores y en la 
organización del espacio se situaban en el entorno del 

núcleo de población donde las vides emparradas eran 
el principal cultivo para la producción de chacolí que, 
incluso se exportaba (González Urruela, 2001). De forma 
muy complementaria se producía maíz, legumbres, 
patatas en los minúsculos terrazgos, mientras que el hato 
ganadero se alimentaba en los excelentes prados 
naturales existentes en la costa (en el caso de Laredo 
eran los de Salvé, Valverde, Ataona, Tinaco, San 
Francisco y Atalaya) y en las dehesas (de hierba y 
árgoma) y montes (del común o privados), cubiertos de 
roble, encina, castaños y borto y localizados en las áreas 
de mayores pendientes, como las del oriente del término 
de Laredo (sierras de Valverde, Talomón y la Vida) y las 
meridionales en el caso de Castro Urdiales. (Madoz, 
1984). 

 
Figura 6. La villa de Laredo con los huertos en el 
extremo norte. 
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I-3 LOS ESPACIOS DE LAS GENTES DEL CAMPO. LAS 
ALDEAS 
 
 El resto de los municipios tenían una organización 
del espacio en la que la aldea era la unidad básica de 
poblamiento y de organización del espacio productivo. 
La fragmentación de estos espacios queda patente en 
el elevado número de estas unidades básicas de 
poblamiento de la que en el nomenclátor de 1860 se 
mencionan un total de 135: 58 barrios, 36 aldeas, 35 
lugares y 6 villas (entendidas como denominación más 
antigua de la aldea o títulos de concesión más reciente) 
que a su vez casi todos eran la suma de unidades más 
pequeñas, los barrios. El barrio era una unidad minúscula 
de menos de 10 casas, pocas veces aislada, ya que casi 
siempre aparecen en grupos, a veces tan próximos que 
pierden su individualidad y forman unidades más 
amplias, denominados de forma no precisa barrios, 
aldeas, lugares o villas.  A título de ejemplo, la entidad 
de  Santoña, calificada como villa, y con un total de 294 
casas era la suma de 5 barrios: la Verde, La Rivera, 
Santoñuca, la Cosa y el Cantal. San Mamés de Aras 
calificado como lugar tenía sus 36 casas repartidas en 
los barrios de Bucillos, Busto, la Cagiga, Mazarcoza, 
Naveda y Las Torres. 
 
 Las diferencias de las aldeas y barrios, respecto de 
las villas de pescadores,  eran de forma, densidad y de 
localización. Frente a los espacios formalizados y densos 
de las villas, las aldeas 
generaban un tipo de 
ocupación laxa, derivada de 
su propia génesis (con el solar 
como célula básica, 
constituida por la casa y un 
pequeño corral o huerto), y de 
su evolución (ya que muchos 
son la suma de varias unidades 
en origen separadas aunque 
próximas). Es una ocupación 
de muy baja densidad por la 
separación de los edificios, de 
escasa altura ya que domina el 
edificio de una o dos plantas. 
Es un modelo que se repite 
tanto en las grandes como en 
las pequeñas aldeas y Santoña 

puede ser un buen ejemplo ya que todavía Madoz 
señalaba que la mayor parte de las casas tienen huerta 
contigua y que la población aparece “como una 
hermosa vega llena de casas de campo”. Son escasas 
las que están cerca del litoral : Santoña, protegida en su 
bahía, Noja e Isla a sotavento de la punta Garfanta y 
puntas de Quejo, respectivamente. Las demás están 
tierra adentro, a altitudes variables: las de menor altitud 
son las que están en las márgenes del Asón en su tramo 
final como ría de Treto (siempre varios metros por encima 
del nivel del flujo mareal): Soano a 5, Escalante a 7, 
Ampuero está a 11, Ancillo, Santiuste y Bárcena de 
Cicero a 20 m., Bádames a 28 m. y Limpias a 29. La 
mayoría se encuentran entre los 50 y 100 metros y son 
excepcionales las que están a más de 200 metros (S. 
Bartolomé de Meruelo a 200 metros, Seña 220 m. y 
Torquiendo a 215m). A más altitud sólo hay caseríos (más 
de 60 había en 1860, que llegaban hasta los 400 metros),  
varias chozas de pastores existentes en Guriezo, alguna 
ermita y, por su excepcionalidad, se puede destacar las 
instalaciones militares existentes en Santoña (baterías, 
castillos y fuertes, algunos ya en ruinas).  
 
 La estructura 
de las aldeas, se-
gún ha sido descri-
ta por Ortega Val-
cárcel (1987), res-
pondía a los dos 

modelos básicos: el alveolar, de ocupación laxa y con 
terrazgo interior, que son los más abundantes como es el 
caso de Lugarejos (Guriezo) o Udalla (Ampuero)  por 
destacar algunos ejemplos; y la lineal, de casas 
adosadas con corral anterior o posterior, que parecen 
mucho más apretadas. Eran espacios muy pequeños 
(con dimensiones mensurables en metros cuadrados ya 
que pocas llegaban a la hectárea), con una densidad 
de ocupación muy baja incluso en las más compactas 
que, por otro lado eran mucho menos frecuentes y entre 
las que se pueden mencionar a Escalante. 
 
 Las aldeas, las villas y las casas de labranza, con 
edificios de uso mixto (acogían tanto a la vivienda, 
como a los animales, aperos y cosechas), a distintas 
escalas y eran los centros de un espacio productivo 
constituido por diversos elementos, diferenciados tanto 
por su localización en relación con el espacio edificado, 
como por el tipo de orientación productiva (agrícola y 
ganadera) y la organización familiar o comunitaria del 
trabajo y del espacio. Todos ellos formaban una 
estructura donde los espacios abiertos y los cercados, las 
áreas de cultivo y los montes  han definido y 

Figura 7. Barrio de Bulco. Udalla-Ampuero. Figura 8. Agrupación de barrios. Udalla-Ampuero. Figura 9. En Santoña apenas se puede reconocer su 
origen aldeano. 
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caracterizado la forma de los terrazgos. Era una 
organización social del espacio productivo constituido 
por los terrazgos de aldea, los montes y los espacios del 
agua. 
 
 Los terrazgos de aldea con unidades de uso 
privado de la casa y espacios de uso y organización 
colectiva estaban asociados a la unidad de 
poblamiento. Forman conjuntos organizados en el 
espacio próximo, y se les conoce como mieses, y 
destacan por la pequeñez de sus dimensiones a pesar 
del crecimiento que se produjo desde el siglo XVIII. A 
mediados del siglo XIX estaban en la escala de unos 
cientos de hectáreas, entre 150 y 600 aproximadamente, 
según algunos ejemplos conocidos que estaban 
constituidos por unos pocos miles de carros (3.000 en 

Argoños, 8.000 en Bárcena de Cicero, 9.000 en Arnuero, 
10.000 en Adal y 12.000 en Ampuero) (Madoz, 1984). La 
mayor parte de ellos aparecían fragmentados en 
unidades menores, los pagos, individualizados  por un 
nombre alusivo a su dedicación (linares, la viña, 
traslaviña, campo, prado, pumar), a su localización 
(bárcena, vega, Vallegón), su morfología (llosa), o  su 
situación jurídica (quintana). 
 
 Estos terrazgos se extendían por las áreas bajas y 
de menor pendiente, donde había un mayor desarrollo 
de los perfiles del suelo. Ocupan algunas bárcenas, los 
vallejos de circulación superficial o subterránea, en las 
áreas de decalcificación (por los procesos cársticos) 
como en Liendo,  y en cambio no aparecen en las áreas 

de roquedo superficial (aunque sean 
relativamente llanos, como en las 
cornisas del acantilado).  
 
 En los terrazgos de aldea se 
pueden distinguir varios elementos 
según Ortega Valcárcel (1987). En el 
interior de la aldea estaban los 
terrazgos de intus, asociados a la casa 
constituidos por los corrales, patios, 
huertos y tierras de cultivo (los 
herranes), donde se producían 
hortalizas y frutas entre los que se 
pueden mencionar los naranjos y 
limoneros en Santoña, manzanos, 
perales, pérsicos, castaños y nogales y 
muy especialmente el viñedo 
emparrado para la producción de 
chacolí . En las aldeas laxas ocupaban 
los diversos alveolos o en los espacios 
libres entre los barrios primigenios 
como se describe para Santoña, con 
numerosas huertas, de naranjos y 
limoneros, en el interior de la 
población, cercadas con tapias altas, 
que forman parte de las calles y que 
en ocasiones subían por las laderas del 
Buciero, donde los viñedos formaban 
un anfiteatro.  En las aldeas lineales se 
disponían delante o detrás de los 
edificios.  

Figura 10.  Pequeña agrupación de barrios con su terrazgo. 
Lugarejos (Guriezo). 

Figura 11. Terrazgo construido en una hondonada cárstica con la edificación fuera 
de ella. Barrio de Llaguno. Agüera-Valle de Guriezo). 

Figura 12. Los montes ocupaban las áreas más altas o más 
abruptas como los acantilados. Costa de Castro Urdiales. 
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 En el entorno del espacio individual se distribuían 
los terrazgos de organización común constituidos por las 
mieses  que en el siglo XIX eran espacios de policultivo 
agrícola donde se producía especialmente hortalizas, 
maíz, alubias y patatas y en menor medida trigo y en 
algunos casos lino (Valle de Sámano, Hazas de Cesto y 
Meruelo). En el borde exterior estaban los prados. Las 
proporciones entre ellos variaban, pero teniendo en 
cuenta el ejemplo de Ampuero en torno a los dos tercios 
eran las tierras de pan llevar, la quinta parte lo 
ocupaban las vides y el resto eran pastos. En los pastos 
se mantenían hatos variados en proporciones que en 
Bareyo eran de bueyes para la labranza, 12 vacas con 7 
crías, 200 cabezas de lanar y cabrío, 18 yeguas de 
vientre con 11 potros y muletos y 40 cerdos. En general 
ocupaban las áreas de menor pendiente, aunque 
también aparecen en laderas abancaladas (Madoz, 
1984). 
 

 Los montes, eran espacios comunales, de aldea o 
de valle, con derechos de uso para los vecinos, entre los 
que se pueden diferenciar las brañas bajas y pastizales y 

las brañas o montes altos. En numerosos municipios es 
evidente la intensa transformación de estas superficies 
como consecuencia de talas excesivas que habían 
mermado mucho las superficies de bosque autóctono. 
  
 En varios municipios se destaca ya en tiempos de 
Madoz, la desaparición en muchos lugares de las 
robledas y encinares. A mediados del siglo XIX  perviven 
acantonadas en las áreas más altas o abruptas, como 
son las del borde meridional de los términos de Castro 
Urdiales, Guriezo, Limpias y Voto, con cumbres que, 
incluso, superan los 800 metros, donde había grandes 

extensiones de robles, encinas, hayas y abe-dules, o en 
los montes Buciero (Santoña), y Brusco o Montes Mijedo 
(Santoña, Argoños y Noja), cubiertos de en-cinas, 
alborto, agracio, avellano o manzano sil-vestre. En 
algunos puntos había lugares de descan-so para el 
ganado,  los seles, parcelas abiertas y redondas que, a 
veces, eran claros en el bosque. 
 
 Los espacios del agua, de uso público, estaban 
constituidos   por  ríos, marismas y mar que eran la base 
de diversas actividades. Una pesquera de mar, de río y 
de ría, donde se capturaban salmones, anguilas, truchas 

Figura 13. En los montes existían seles, lugares de 
descanso para el ganado que, con su forma circular son 
perceptibles aún hoy. Sel del Asno, Agüera (Guriezo). 

 
Figura 14. Pervivencias y cambios en las sierras meridionales. Cabañales, pastizales y repoblaciones en Cabañas de la Sierra 
(Guriezo). 
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Cuadro 2. Toponimia de parajes con referencia a usos u organizaciones espaciales desaparecidas. 
 

Usos o tipos de espacios 
desaparecidos Topónimos y localización 

Espacios agrícolas o mixtos de 
organización colectiva (mieses, 
campos y sernas) 

- Mies de Tejiro (Argoños); Mies de Cueto, Mies de Cicero, Mies de Revillas, Mies de Treto, 
Mies de Hoyos (Bárcena de Cicero); Mies de Villanueva (Liendo); Mies del Valle (Voto); 
Mies de Hoz (Arnuero); Mies de Toca (Hazas de Cesto), Mies de Valle(Beranga-Meyuelo); 
Mieres (Castro Urdiales). 
- Los campos (Argoños); El Campo (Ampuero).   
- La Serna (Noja); La Serna (Sámano); La Serna (Liendo); Quintana (en Escalante, Voto, 
Liendo y S. Mamés de Meruelo). 

Morfología de parcelas (llosas y 
hazas) 

- La Llosa (Helgueras-Noja); El Llosón (Escalante); Llosa Mayor, Llosa Delantera, Llosa la 
Gandara, Llosa del Calce, Llosa de Carazón, Llosa la Calera, Llosa de Cedrún, Llosa Mayor 
de Torquiendo, Llosa del Llano, Llosa de Lendagua, Llosa de Trebuesto (Guriezo); Llosa de 
Helguera (Lliendo). 
- Hazas (Hazas de Cesto). 

Cultivos concretos (manzanos, 
viñedos, linares) 

- Manzanos: Pomar de Valle (Noja); Manzanal, Pumares (B. Cicero); El Manzanal, 
Magdalena, Manzanales (Castro Urdiales); El Lagar (Nates-Voto). 
- Traslaviña (Castro Urdiales). 
- Linares (Bareyo). 

Montes, sierras y brañas bajas 

- Helgueras (Noja); Helguero (Limpias). 
- La Dehesa (Argoños y Bárcena de Cicero). 
- Sierra Arnilla (Argoños); La Sierra B. Cicero; Cabañas de la Sierra (Guriezo); Sierra Monar, 
Sierra Baranda (Arnuero); Sierra de Molino de Viento (Meruelo). 
- Campo de la Brena (Liendo); La Brena (Rioseco-Guriezo); Campo de la Brena, Sierra de 
Breñas (Voto); Campo de la Brena (Ampuero). 
- Guerra (Noja). 
- Bustillo (Meruelo). 

Seles - Seles (Escalante), Sel del Asno, Sel de Arriba (Agüera-Guriezo). 

Asociaciones y formaciones  
vegetales 

- Campo de Tojo (Colindres); Cuesta de Tojos, Prado de los Tojos (Limpias); Escajal 
(Arnuero), Los Tojos (Meruelo); El Tujo (B. Cicero). 
- Brezales (Hazas de Cesto). 
- El Povedal (Ampuero) 
- Salceda (Noja). 
- La Cagjigoja (Escalante);  Fuente el Cagigo (Voto); Cagigal, Barrio Quejigal (Bareyo);  
- Cagigal (Arnuero); Cagigal, El Cagigaluco, Cagigas Altas (B. De Cicero); Cagigas de 
Homedo (Hazas de Cesto). 
- Los Fresnos (Escalante). 
- El Encinar (Voto). 
- Pico el Hayal (Voto); Hayas (Ampuero). 
- Alisas (Ampuero). 
- Los Abedules (Liendo). 
- La Encina  (Liendo). 
- El Carrascal (Guriezo), El Carrascal (Ampuero); El Carrasca (Bareyo). 
- Rebollos Gordos, El Rebollón (Ampuero); El Rebollar (Hazas de Cesto). 
- El Espino(Meruelo). 

Fuente: I.G.N. Mapa topográfico Nacional 1:50.000 y Mapa topográfico Nacional escala 1:25.000, 1ª y 2ª ed.  y A.M.S. Mapa 
Topográfico Nacional 1:50.000. 

y lubinas. La pesca se practicaba en numerosas aldeas, 
sobre todo las del interior de la ría, como actividad de 
complemento, incluso en Santoña, donde Ia pesca fue 
una actividad marginal hasta bien entrada la segunda 
mitad del siglo XIX, según Ortega Valcárcel (1996). Sus 
industrias de remos, jarcias, alquitrán, lonas y maderajes 
tenían su clientela en la marina mercante más que en la 
flota pesquera. Lo que destaca en estos municipios 
frente a otros del occidente de Cantabria era el grado 
de cambio de muchas de estas actividades, patente en 
los 48 molinos de corriente y de marea (con o sin cubón), 
en el paso de las ferrerías (dos había en Sámano y 
Guriezo) hacia los altos hornos como el de la Merced 
(Guriezo), la explotación de los baños de ola como 
atracción de veraneo como se empieza a manifestar en 
Santoña, Laredo y Castro Urdiales, es decir son los 
primeros exponentes de los cambios que se generalizan 
en la segunda mitad del siglo XIX. 
 
 Esta estructura territorial se transformó como 
consecuencia de la penetración del capitalismo 
industrial. Una parte de los elementos fueron perdiendo 
funcionalidad, sobre todo los que reposaban en la 
organización colectiva de la sociedad. Otros fueron 
adaptados. Y nacieron otros que respondían  a otras  
necesidades: nuevas  infraestructuras de transporte, los 
modernos espacios mineros, una edificación 
especializada según el uso, los espacios ganaderos, las 
repoblaciones forestales. Con ello cambia la faz del 
territorio, donde, sin embargo, perviven los rasgos 
históricos como muestra de la capacidad de 
adaptación de los elementos preexistentes. De ese 
pasado perdido da fe, sin embargo, la toponimia.  
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II. TRANSICIÓN DE LOS TERRAZGOS AL SUELO 
RÚSTICO. UN PROCESO DESIGUAL 

 
 

 En la segunda mitad del siglo XIX estos  municipios 
se ven afectados por la penetración del capitalismo en 
las áreas rurales que cambia las estructuras sociales y 
económicas y la valoración del territorio. Aparecen 

nuevas expectativas  que rompen la organización del 
territorio. La cohesión social y espacial de los terrazgos se 
fractura y se inicia la transición de los terrazgos al suelo 
rústico de forma  temprana en relación con otras áreas 
de Cantabria. Los cambios se manifiestan en diversos 
frentes: transformación de los espacios de la pesca, 
desarrollo de los modernos espacios mineros e 
industriales, consolidación de los espacios de ocio, 
modernización de las infraestructuras, adaptación del 
espacio productivo agrario y expansión de los espacios 
edificados. Los cambios  no afectaron por igual a todos 
los municipios de tal manera que se inicia un proceso de 
diferenciación en relación con la desigual forma de 
articulación de los territorios.  
 
II-1 LA COMPETENCIA POR EL SUELO Y LA FORMALIZACIÓN 
DEL SUELO RÚSTICO 

 
Todos los municipios se vieron afectados por un 

profundo cambio en la orientación productiva del 
espacio agrario que rompe la integración entre el 
espacio agrícola de los terrazgos y los montes como 
consecuencia de la especialización en la ganadería 
intensiva de ganado de renta que elimina el policultivo 
(agrícola y ganadero) preindustrial y que se apoya en los 
prados más que en los pastizales del monte. Este cambio 
se plasma en el territorio en primer lugar en la 
pratificación de los terrazgos de aldea y de una parte de 
los terrazgos de monte que genera una progresiva 
deforestación de las tierras bajas donde la superficie de 
montes queda reducida a mínimos y tan sólo pervive en 
las áreas de pendientes fuertes o abruptas. En un 
proceso paralelo cambia en valor de los montes donde 
se modifican las asociaciones forestales con la 
generalización de las especies madereras como el pino 
y el eucalipto.  
 
 La roturación de los montes amplía la superficie 
de los antiguos terrazgos que se extienden por áreas 
antes no ocupadas como  las cornisas de los 
acantilados, las marismas y las áreas de pendiente 
media, e introduce una nueva morfología apreciable  en 
los tamaños de las parcelas. Son nuevas formas que 
conviven con las anteriores, en relación con la 
pervivencia de la pequeña explotación agraria, en 
muchos casos de rentas mixtas, propiciada por las 
nuevas actividades como la minería y la industria.  

 Esta explotación es la que conserva la forma de 
los antiguos terrazgos, en el tamaño de las parcelas, en 
las lindes, en los bancales. Sin embargo, el desarrollo del 
mercado del suelo tiene sus efectos  porque se 
destruyen  los terrazgos del intus de numerosas aldeas y 
una parte (en Laredo) o la totalidad (en Castro Urdiales), 
de los huertos de las villas y pierden su funcionalidad los 
espacios de uso común sobre todo los de los montes.  
 
 De forma temprana los terrazgos también se 
vieron afectados por los procesos de producción de 
suelo, con una intensidad excepcional habida cuenta 
de las reducidas dimensiones de la mayor parte de los 
núcleos de población, incluidas las villas. Como 
consecuencia del desarrollo del mercado del suelo, los 
huertos de las villas, los terrazgos de aldea, e  incluso los 
montes (parcialmente) son valorados no por su 
capacidad productiva sino por su capacidad extensa y 
entran en el mercado del suelo en un proceso desigual 
condicionado por multitud de factores y agentes. 
 
 Algunos de ellos merecen mención especial. Por 
un lado están los que se producen en la periferia de los 
núcleos mayores (Castro Urdiales, Laredo y Santoña), en 
relación con la expansión superficial que tienen 
derivada, no tanto de sus propias necesidades sino las 
exteriores al convertirse, sobre todo Castro Urdiales y 
Laredo, en centros de veraneo para la nobleza y 
burguesía vizcaína y madrileña. Como consecuencia el 
crecimiento periférico es apreciable, se diseñan 
pequeños ensanches de ciudad jardín que liquidan la 
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Figura 15. Los prados y las repoblaciones forestales ocupan 
una parte de las superficies de monte. Castro Urdiales. 
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mayor parte de los huertos de la periferia de las villas. 
Sólo se salvan los del borde oriental de Laredo, alejados 
de la playa y depreciados por la proximidad al 
cementerio. La evolución de Santoña es diferente 
porque se basa en un espacio aldeano, afectado por un 
proyecto de reforma que se sobreimpone sobre lo 
preexistente y aniquila la morfología y estructura de las 
aldeas primigenias, tanto en la edificación, como en los 
terrazgos del intus y el foras (E. González Urruela, 2003) 
  
 En general lo que se produce es la preeminencia 
de usos y grandes consumidores de suelo, ya que 
contrasta el caserío apretado de las villas con las nuevas 
áreas de densidad baja, de villas y palacetes, pero 
también aparecen los balnearios, los hoteles, los casinos, 
un renovado comercio y particularmente la nueva 
industria. La tradicional industria de conservación de 
pescado y la asociada a una flota pesquera de 
embarcaciones de remos y vela, queda arrumbada por 
el desarrollo de las nuevas técnicas de conservación del 
pescado y por la generalización de los vapores. 
Aparece así un nuevo tipo de complejo industrial con 
fábricas de envases metálicos (frente a los toneles), de 
litografías, que se añaden a las básicas de preparación 
del pescado. Y a este proceso se suma Santoña que, 
desde finales del siglo XIX, se perfila como un núcleo 
pesquero, y también Colindres Bajo, con su nuevo 
puerto. Los puertos de pescadores, las lonjas, las fábricas 
son elementos de los nuevos espacios de estos núcleos 
mayores (Ortega Valcárcel, 1996). 
 
 En Castro Urdiales además se añade la gran 
expansión minera que tiene dos frentes diferentes: uno es 
de la actividad extractiva que afecta de forma 
fundamental a los espacios aldeanos de su amplio 
territorio, como Ontón, Setares, Baltezana y Mioño donde 
se construyen los espacios mineros asociados a grandes 
empresas que, por el sistema de concesión minera o de 
expropiación forzosa o simple ocupación, se apropian 
de cientos de has., de montes especialmente.  El otro 
incide sobre todo en la villa castreña, ya que su puerto 
fue convertido en punto de embarque, no de las 
producciones locales (que salen por embarcaderos 
propios), sino de los minerales procedentes de las minas 
de Vizcaya, y de forma particular las del Castro Alén (E. 
González Urruela, 2001, a).  
 

 De sus dos vertientes parten dos ferrocarriles 
mineros que atraviesan de sur a norte el término 
municipal de Castro Urdiales y acaban en las ensenadas 
de Brazomar y Urdiales donde se construyen tres 
embarcaderos de tipo cantilever y en sus aledaños se 
ocupan amplias superficies para instalaciones de ruptura 
de carga y almacenamiento. Incluso el alojamiento de 
la mano de obra afectó a algunas aldeas (Lusa, 
Sámano, Talledo, Mioño, Baltezana) convertidas en 
poblados mineros e, incluso, aparecieron algunos nuevos 
como Setares y Campoezquerra, simples acumulaciones 
de barracones, de los que llegó a haber muchos (más 
de 150 en 1910). En total unas 2.000 has. pasaron a 
manos de las grandes compañías mineras que, una vez 
desaparecida la minería a finales de los años ochenta 
del siglo XX, las han introducido, o están en expectativa 
de entrar, en el mercado de suelo (E. González Urruela, 
2001 a y b). Castro Urdiales además se convierte en un 

núcleo industrial original en el contexto de Cantabria, 
por la diversidad de sus actividades manufactureras con 
un amplio abanico de ramos como  las conservas de 
pescado, la textil, la química, la alimentaria (no 
conservera), la metálica y la de explotación de rocas 
industriales (calizas-dolomías y trípoli) que a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX han ido ocupando espacios, 
unos en el borde de la villa, y otros en las aldeas de su 
entorno. 
 
 Por último hay que destacar la evolución de 
Colindres Bajo, que en el siglo XIX tan sólo era un lugar 
de barca para el paso de la ría de Treto en el camino 
real y que experimenta un crecimiento considerable al 
convertirse en el punto de enlace de dos carreteras 
nacionales, en el puerto de abrigo para la flota 
pesquera de Laredo (con un puerto muy expuesto) y, 
posteriormente, en lugar de residencia de una parte 

Figura 16. La minería creó 
numerosas infraestructuras de 
transporte que aún pueden 
identificarse en el mapa. 

Figura 17. En Saltacaballos todavía 
perviven las huellas de la actividad 
minera en las plataformas y túneles de 
los ferrocarriles. 

Figura 18. La minería se apropió de algunas aldeas 
que fueron convertidas en poblados mineros, con 
alojamiento e instalaciones productivas. Baltezana 
(Castro Urdiales). 
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notable de la plantilla de la factoría de Adal-Treto, de tal 
manera que ha sido el núcleo de mayor crecimiento 
hasta la eclosión reciente de Castro Urdiales (E. González 
Urruela 2003).   
 
 En los últimos años, la producción de suelo se ha 
acelerado y presenta varias facetas: para la vivienda 
principal por renovación del parque inmobiliario que 
está afectando a casi todos los núcleos, pero que tiene 
un especial relieve en Castro Urdiales, un núcleo del 
conurbano del área metropolitana del Nervión, que ha 
entrado en el gran mercado de vivienda principal. Por 
otro lado está la demanda de vivienda secundaria que 
ha incidido de forma sobresaliente en Laredo y Noja, y 
tiene penetración también en Seña, Liendo, Argoños, 
Arnuero, Bareyo o Escalante. En tercer lugar está el 
mercado de suelo industrial patente en el crecimiento 
de las áreas  y polígonos industriales. La producción de 
suelo ha tenido una gran incidencia en los viejos 
terrazgos que son los que han sufrido por la 
competencia por el suelo al estar en los terrenos de 
menor pendiente, más bajos y más accesibles. Sin 
embargo, en la actualidad se están mercantilizando 
valores que van más allá de la superficie, y se está 
produciendo la apropiación de rentas de situación y del 
patrimonio territorial a veces de forma depredadora. 
 
 El suelo rústico está amenazado porque es la gran 
reserva de suelo sobre la que inciden múltiples 
demandas, muchas de ellas que introducen un consumo 
de suelo, es decir provocan la desaparición de los usos 
preexistentes. En estos municipios las principales 
alteraciones derivan de la construcción de la autovía, 
tanto en la propia vía como en las áreas de seguridad y 
las de préstamo; de las canteras (Santullan y Montehano 
especialmente);  de los campings ; de la vivienda 
principal y secundaria, que presionan con mayor 
intensidad en los bordes de los núcleos, en la proximidad 
de la playa, en las cornisas de los acantilados y en los 
bordes de las carreteras. 
  
 La calidad del suelo rústico ha sido valorada 
desde la perspectiva natural y ha sido objeto de 
protección con la declaración como espacio natural 
protegido a las Marismas de Noja y Santoña. El 
dinamismo de la construcción en la última década ha 
afectado a áreas de incalculable valor como se 

manifiesta en la invasión incluso de espacios protegidos 
como las marismas de Santoña (Argoños)  y de los 
arenales (Laredo, Noja), en la ocupación de las 
marismas y que se está generalizando a los prados y 
montes. Nuevos valores están entrando en el mercado y 
que se plasman de forma desigual en el territorio en 
general y en el suelo rústico en particular. 
 
II-2 EL VALOR PATRIMONIAL DEL SUELO RÚSTICO. LA 
CALIDAD DE LOS ACANTILADOS, PLAYAS, RÍAS Y BAHÍA DE 
SANTOÑA 
 
 En los últimos años se ha producido un cambio en 
la valoración del suelo rústico porque su potencial como 
espacio productivo ha decaído como consecuencia del 
declive de la pequeña explotación lechera en relación 
con la normativa europea sobre producción de leche y 
en cambio ha incrementado su valor como suelo 

potencialmente urbanizable.  
 
 El suelo rústico tiene diversos valores, unos de 
mejor cuantificación que otros. El primero es la propia 
extensión, muy menguada y en algunos municipios casi 
residual, como Santoña, Argoños, Noja, o Colindres, 
donde el suelo calificado como urbano se cifra en los 
cientos de has, para poblaciones habituales muy bajas. 
El caso más llamativo es el de Noja con poco más de 
2000 habitantes y 600 has de suelo calificado como 
urbano. 
 
 Además de la superficie, añade la accesibilidad, 
cualidad  valorable a diversas escalas: por un lado la 
que le proporciona la reciente terminación de la autovía 
que le ha acercado en tiempo a grandes mercados 
potenciales consumidores de segunda vivienda como es 
Madrid, País Vasco y Cataluña.   

Figura 19. La expansión hacia el oeste de Laredo, por el borde del arenal, ocupa huertos y el arenal de Salvé. Laredo. 
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 Las infraestructuras viarias 
dan accesibilidad, local y con las 
provincias vecinas y las redes 
generales para el uso de los diversos 
equipamientos, concentrados en los 
núcleos mayores, y para el disfrute 
del mar, el principal recurso actual, 
el más valorado.  En primer lugar 
hay que mencionar los ejes 
nacionales, el zonal con la autovía y 
la carretera nacional, en este sector 
muy próxima al litoral, y las 
meridianas (la que desde Colindres 
va hacia el norte de Burgos y la que 
desde Castro va hacia Zalla ). De 
forma complementaria  las 
autonómicas y locales, muy diversas 
en sus características técnicas 
(anchura de la calzada, frecuencia 
de pendientes, radio de las curvas y 
tipo de firme) y estado de 
conservación.  
 
 Hoy es el borde del mar el 
que ha adquirido mayor relieve en 
los procesos territoriales, mientras 
que las sociedades preindustriales se 
protegieron del mar y no ocuparon 
la mayor parte de la costa. Una 
costa demasiado abierta y expuesta 
a los vientos, sobre manera en las 
cornisas de los acantilados, 
sobreelevadas varias decenas de 
metros sobre el nivel del mar, con 
áreas que excepcionalmente están 
por debajo de los 50 metros 
(Bareyo), que casi siempre superan 
los 100 metros (Arnuero, Laredo), y 
que en Liendo o  Santoña  llegan a 
los 250 metros, sin más abrigos que 
los que ofrecen algunas ensenadas 
protegidas del oeste (Urdiales o 
Brazomar). El frente costero aparece 
como un murallón rocoso de 
paredes verticales o de pendientes 
abruptas.  

 Cuadro 3. Accidentes de la costa oriental (de oeste a este). 
Municipio Accidentes costeros 

Bareyo 

 

Cabo Quintres, Punta Urdiales, 
Playa Antuerta 
Punta Cárcabo 
Playa de Cuberris 
Punta del Rostro 
Cabo de Ajo 
Ría de Ajo 

Arnuero 

 

Ría de Ajo y Playa de La Arena 
Punta Cueva Colina, Cabo Quejo, Punta de Quejo 
Menor, Punta de Arnadal. 
Ría de Cabo Quejo y playas de Arnadal, el Sable y 
Los Barcos 

Noja 

 

Ría de Cabo Quejo 
Playa Cuarezo y playa de Ris 
Punta Garganta, Punta de la Mesa, Punta Pombera, 
Punta Cañaverosa 
Ensenada de Noja, Playa de Noja o de Trengandín 
Punta del Brusco 

Laredo 

 

Ría de Treto y playa del Regatón 
Puntal y playa de la Salvé 
Canto de Laredo 
Playa de Aila 
Punta Irio 
Ensenada Erillo 

Liendo 
 

 

Ensenada de la Yesera y Playa de San Julián  
Punta la Yesera 
Playa de Valdearenas 

Castro 
Urdiales 
 

Punta Lanzadoiro 
Punta de Sonabia o Cabo Cebollero 
Ensenada, Ría y Playa de Oriñón 
Playa de Arenillas 
Punta de Islares, Punta del Rabanal y Punta de la 
Pepina 
Ensenada de Urdiales y Playa de Ostende 
Punta de la Atalaya 
Ensenada y Playa de Brazomar 
Punta Cololino 
Punta de Mioño 
Punta de Saltacaballo 
Playa de Dícido 
Punta de Saltacaballo 
Ensenada de la Tejilla 
Punta Lamie, Punta de la Garita u Ontón 
Rada y Playa de El Berrón 
Ensenada de Ontón 
Punta del Cobarón 

Fuente: Guía de playas de Cantabria 1998, I.G.N.: Mapa 
Topográfico Nacional, 1:50.000; y Mapa Topográfico Nacional 
1:25.000 (1ª y 2ª edición). A.M.S., Mapa Topográfico 1:50.000 (Se 
han corregido algunas erratas que aparecen en las ediciones más 
recientes). 

Figura 20. Acantilados de Laredo y Liendo con el Monte Candina al fondo. 

Figura 21. Pequeña playa de Aila en los acantilados de Laredo. 
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 Lo excepcional de la costa son las áreas bajas, de 
arenales y marismas, espacios poco valorados por las 
sociedades preindustriales y de gran interés para las 
sociedades modernas al ser la base del veraneo de 
playa y una reserva de suelo. Entre todos los accidentes 
de la costa sobresale por su amplitud la bahía de 
Santoña con la ría de Treto (en la desembocadura del 
Asón) con un sistema ramificado de canales formados 
por los diversos arroyos que vierten directamente a la 
bahía. Los arenales suman unos 21,5 Km de longitud y 
entre ellos destacan por su amplitud los de Laredo, Noja, 
Santoña y Castro Urdiales. 
 
 Es una costa de gran calidad ambiental y de alto 
valor paisajístico que hoy es muy valorada desde la 
perspectiva inmobiliaria porque aparece como una 
gran reserva de suelo. Era el ámbito de las sierras bajas, 
pratificadas recientemente aunque no en su totalidad 
ya que se conservan matorrales. Hoy tienen un alto valor 
por sus excelentes vistas lo que se ha traducido en la 
aparición de numerosas construcciones al borde del 
acantilado, sobre todo las más protegidas de los vientos 
del cuarto cuadrante, por ello el mayor peligro se cierne 
sobre las laderas orientales de las diversas puntas que 
disponen de amplias vistas hacia el este de las calas o 
ensenadas y quedan protegidas del viento. 

 Tampoco los arenales y marismas se han 
escapado de la ocupación. En el caso de las marismas 
para ampliación de suelo para usos diversos: hay 
muchos ejemplos de marismas cerradas y desecadas u 
ocupadas en Santoña, Colindres, Argoños, Limpias u 
Oriñón para la ampliación de núcleos, para polígonos 
industriales y en algunos casos para explotaciones 
agrarias. Actuaciones diversas a pesar de los riesgos que 
existen por la actividad de los procesos erosivos en la 
costa en los acantilados, por los riesgos de inundación 
por la frecuencia de torcas y juyos (dolinas) y los riesgos 
de invasión o inundación de las bárcenas. 
 
 En la actualidad es perceptible la alteración tanto 
en los espacios naturales (playas, marismas y 
acantilados), en el espacio edificado con densificación 
de algunos núcleos y cambio de la tipología edificatoria 
y en la ocupación del suelo rústico. Los cambios han 
afectado intensamente a los núcleos de Castro Urdiales, 
Laredo, Santoña, Noja y están penetrando en todos los 
municipios donde sólo las áreas más altas y abruptas del 
interior de Castro Urdiales, Guriezo, Ampuero y Voto 
están menos afectadas por el consumo de suelo y que, 
por ello, conservan aún bastante bien la morfología 
tradicional de las aldeas y terrazgos a pesar de los 
cambios en los usos agrarios. Tanto las actuaciones 
realizadas como las previstas y las posibles en el futuro se 
han insertado con mayor o menor fortuna en el 
entramado territorial preexistente que tiene una gran 
calidad intrínseca.  
 
II-3 LOS CONJUNTOS PAISAJÍSTICOS DEL SUELO RÚSTICO 

 
 El suelo rústico tiene otros valores, hoy poco 
considerados, derivados de su carácter de espacio 
construido socialmente con rasgos formales de calidad 
que entran en la categoría de paisaje por su belleza 
visual.  Un paisaje que no es natural, sino social ya que es 
la herencia de unas formas de organización del espacio 
que ha pervivido a pesar del paso del tiempo y que hoy 
se descubren tanto en las unidades menores como son 
las parcelas, en el conjunto de los pagos y en la 
integración con el espacio edificado y los montes, que 
en muchas ocasiones, al igual que ocurriera en el 
pasado, aparece fragmentando en pequeñas unidades 
que a su vez incorporan elementos de diversas épocas 
como en Colindres Alto. 

 El suelo rústico no representa una mancha 
continua en el territorio sino que aparece fragmentado, 
rasgo perceptible a diversas escalas en cada uno de los 
municipios. Unas escalas que no aparecen por igual en 
todos ellos ya que las dimensiones superficiales de los 
municipios que oscila entre los 96,7 Km cuadrados de 
Castro Urdiales, a los apenas 5,5 Km cuadrados de 
Argoños.  En los mayores aparecen varias unidades 
menores, pequeños valles o territorios individualizados 
bien por divisorias o cordales, bien por las rías, como son 
el valle de Aras (en Voto) o el de Sámano en Castro 
Urdiales, o Seña en Limpias. También interviene la 

 
Figura 22. Playa y acantilados de Dícido, con las diversas 
capas: prados, bosquetes, construcciones recientes e 
infraestructuras mineras con el muelle volante al fondo. 
Mioño (Castro Urdiales). 

Figura 23. Suelo rústico con capas diversas. Junto a la 
aldea de Santolaja (Colindres Alto) con su pequeño 
terrazgo de parcelas irregulares y cercadas y sus viejos 
caminos aparecen las parcelas de colonización de la 
marisma de la ría de Treto, la carretera nacional y la 
autovía. 
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disposición e individualización de las unidades de 
poblamiento porque en  algunas áreas existen algunos 
núcleos más grandes (por unión de diversos barrios), 
como Ampuero, que son el centro organizador del 
terrazgo, en otras áreas los diversos barrios al estar más 
separados organizan minúsculos terrazgos en su entorno 
con lo que el parcelario aparece intercalado por 
diversos barrios como ocurre en Liendo. 
 
 Como consecuencia en muchos lugares el suelo 
rústico más que una mancha es un conjunto arracimado 
por los diversos vallejos, con una notable diferencia entre 
los que están más próximos a la costa donde hay una 
mayor densidad de suelo rústico (por la menor presencia 
de las superficies de monte) y por la menor incidencia 
de las discontinuidades, incluso entre los diversos 
municipios donde no se aprecian soluciones de 
continuidad notables. 
 
 El suelo rústico no es  una simple extensión 
superficial que acoge o es susceptible de acoger usos 
fijados o prefijados por la ley, hecha, en muchas 
ocasiones, sin tener en cuenta la organización e, incluso, 
la belleza que tiene, construidas a lo largo de siglos por 
las diversas sociedades que han ido ocupando ese 
territorio y que las sociedades rurales han preservado 
hasta hoy. El suelo rústico se apoya sobre los antiguos 
terrazgos de aldea, y por ello es una compleja estructura 
territorial establecida a diversas escalas. La unidad 
menor es la parcela, diversa en relación con el tamaño y 
forma de las parcelas, el tipo de lindes que las delinea y 
separa, el tipo de cultivos o aprovechamientos que 

soportan, los acondicionamientos que tienen como los 
correctores de las pendientes merced a los bancales. 
Las parcelas a su vez forman conjuntos, los pagos, 
identificados muchas veces con un nombre, que suelen 
presentar rasgos comunes, bien en el tipo de parcela 
(regulares o irregulares), uso (huertas, prados), tipo de 
linde (campos abiertos o cercados) acondicionamientos 
comunes (abancalados).  
 
 El conjunto de los pagos forman los terrazgos que 
pertenecen a una colectividad que los ha construido en 
común, les ha asignado su función y forma, y que, aún 
hoy, responden a determinadas reglas, muchas veces 
no escritas y tampoco exentas de conflictos. Los distintos 
elementos de los terrazgos están articulados en esa 
estructura territorial a través de los caminos que tienen su 
centro, su nodo fundamental, en la unidad de 
poblamiento que es el centro funcional, que no 
geométrico, del espacio. 
 
 Esta variedad es la consecuencia de una 
organización social que se ha ido modificando con la 
sucesión de los sistemas económicos. Por ello todavía se 
pueden percibir las desigualdades en el tamaño de las 
parcelas según la organización colectiva o individual del 
espacio productivo (las diferencias entre las parcelas del 
intus y del foras), la antigüedad (desde los terrazgos 
medievales a las roturas de los siglos XIX y XX, o las 
colonizaciones de la segunda mitad del siglo XX, o las 
concesiones mineras del siglo XIX), las derivadas de la 
distribución en suertes o las que proceden de la partición 
por herencias. Unas parcelas que se asientan 
sobre un sustrato físico marcado por las 
pendientes y los cambios de las orientaciones en 
un ámbito de baja montaña de ahí que las 
formas y tamaños también están adaptados a las 
barreras naturales que les ponen límites, como los 
cursos fluviales, los afloramientos rocosos, los 
arenales, los bruscos cambios de pendiente o 
incluso la existencia de torcas o juyos (dolinas) ; y 
más recientemente las que derivan de los 
trazados de las modernas infraestructuras 
(carreteras y ferrocarril). La última alteración de 
notable envergadura procede de la 
construcción de la autovía.  
 

 Por ello tanto al delimitar el suelo rústico, como al 
intervenir sobre él, es conveniente, si no necesario, tener 
en cuenta la estructura subyacente y que responde a 
algunos modelos básicos que aparecen no sólo en estos 
municipios sino en toda Cantabria. Tipos establecidos en 
primer lugar por su origen entre los que se puede 
diferenciar entre los terrazgos de aldea, muy antiguos y 
también los de mayor valor patrimonial y calidad 
paisajística, y los terrazgos de monte y de colonización, 
que son muchos más recientes. A partir de ahí se 
pueden establecer variedades formales según el 
tamaño, la forma media o más frecuente de las parcelas 
y que dan origen a dos modelos básicos (los orgánicos y 
los de hazas), el tipo de linde que separa las parcelas 
(campos abiertos y cercados, o cierros y abertales) y los 
acondicionamientos que diferencia particularmente a 
los terrazgos escalonados en bancales. El cruce de estas 
variables genera la diversidad de terrazgos existentes.   
  
 Una diversidad genética y formal que casi siempre 
se manifiesta en una apariencia externa, el paisaje. Un 
paisaje muy poco valorado en la medida que es la 
expresión de una actividad económica, como la 
agraria, muchas veces menospreciada. Sin embargo, las 
sociedades más avanzadas, están empezando a valorar 
estos espacios desde una doble perspectiva: la 
patrimonial, ya que se entiende que es un legado de 
valor equiparable al artístico, arqueológico o cultural, es 
el  patrimonio territorial;  la formal en relación con su 
armonía y belleza, el paisaje; y la natural por sus valores 
ambientales. 

 
Figura 24. Obras de desmonte en el trazado de la autovía de 
Castro Urdiales.  

Figura 25. Incidencia del trazado de la autovía en el suelo rústico de 
Colindres y Treto (Bárcena de Cicero). 
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 III. TERRAZGOS Y PAISAJES. LOS AGENTES Y 
PROCESOS DE ALTERACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

 
 

 El suelo rústico presenta una estructura básica que 
se repite en muchos lugares y que es la que deriva de su 
origen, los terrazgos de aldea, formados por unidades 
distintas que se distribuyen de forma diferenciada en el 
conjunto del territorio perteneciente a la comunidad 
aldeana. A partir de aquí aparecen las diversidades, 
unas antiguas derivadas de las múltiples combinaciones 
que permite la heterogeneidad de las parcelas y otras 
más recientes derivadas de los cambios que introducen 
las sociedades modernas. Por ello podemos diferenciar 
entre los terrazgos más antiguos, los de aldea; y los más 
recientes de monte. Y dentro de ellos diversas 
variedades en relación con la localización y la forma del 
parcelario. Y sobre esta diversidad  de origen está la 
transformación, incluso, destrucción, que han generado 
los procesos actuales. 

 
III-1 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SU INCIDENCIA EN EL SUELO RÚSTICO 

 
El acelerado crecimiento de la edificación en los 

últimos años y la mejora de las infraestructuras ha 
afectado de forma muy negativa al suelo rústico de los 

municipios orientales, no tanto porque haya existido el 
cambio sino por como se ha producido con áreas de 
especial conflictividad. En los últimos años se ha 
generalizado la intervención depredadora sobre el 
territorio visible en áreas, a veces de considerable 
extensión, concretas. Por un lado han sido los bordes de 
las carreteras y de forma especial la carretera nacional 
de la costa que, ya desde el siglo XIX se convierte en un 
eje de crecimiento  para los núcleos aledaños, 
perceptible tanto en la escala interna en la medida que 
la carretera en muchos casos se convierte en la calle 
principal (como en Castro Urdiales, Colindres, Beranga 

etc.) como en la externa en la medida que atrae y 
favorece la aparición de nuevas instalaciones que se 
apropian del valor de la accesibilidad que le 
proporciona.  Un proceso semejante aunque con menor 
intensidad se produce en la carretera meridiana que 
sigue el valle del Asón, y que se manifiesta de forma más 
palpable en los núcleos y áreas más próximas al punto 
de confluencia con la carretera de la costa que se 
produce en Colindres. 
 

Si la carretera en su construcción y ampliación 
produjo una rotura del tejido parcelario del suelo rústico 

 
Figura 26. En un enclave entre la carretera y el ferrocarril de 
vía estrecha se ha construido el polígono industrial de 
Amboresero (Bárcena de Cicero y Escalante). Las canteras 
alteran la forma del paisaje. 

Figura 29. Desarticulación de un terrazgo por el trazado de 
infraestructuras modernas. Carretera nacional al norte, 
ferrocarril de vía estrecha a la entrada de un túnel en el 
centro y autovía al sur en el barrio de La Sierra en Praves 
(Hazas de Cesto). 

Figura 28. La construcción de la autopista ha provocado la 
división de la Mies de Aserrín en el barrio de Valmejor y del 
terrazgo de Tarrueza (Laredo). 

Figura 27. La incidencia de las infraestructuras en el suelo rústico presenta diversas facetas. Si bien mejoran la accesibilidad, en 
ocasiones se convierten en barreras que desarticulan la articulación interna de los territorios. Carretera nacional, ferrocarril de vía 
estrecha y autovía con sus enlaces en Beranga (Hazas de Cesto). 
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en muchas ocasiones en conjuntos de valor, como en los 
alveolos de los  terrazgos de aldea,  en los últimos años 
ha sido un eje de urbanización en la medida en que el 
planeamiento ha facilitado la aparición de numerosas 
edificaciones de borde de carretera, con lo que  el 
primitivo eje de alteración, un elemento cuasi lineal, se 
ha convertido en una ancha banda de destrucción, 
porque no sólo hay que considerar las superficies 
ocupadas por los nuevos edificios, sino también los 
intersticios, las superficies intermedias, los terrenos 
enclavados, que han  quedado desarticulados. Y este 
fenómeno se ha acentuado en la medida en que las 
actuales intervenciones se hacen con proyectos de gran 
consumo de suelo como los polígonos industriales. Estos 
problemas se acentúan en aquellas áreas con mayor 
densidad de infraestructuras ya sean las carreteras 
locales, ya sea la línea de ferrocarril de vía estrecha, ya 
sea la reciente autovía. Máxime si van muy próximas y 
en paralelo, con lo que han aparecido barreras 
territoriales como se aprecia en el término de Hazas de 
Cesto. 

 

 

III-2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SUELO 
 
 Otras áreas  de especial fragilidad y alteración 
son lo que desde la perspectiva inmobiliaria tienen más 
valor para la producción de suelo, bien porque son 
extensas y llanas (marismas) porque están en las 
proximidades de litoral o gozan de buenas vistas como 
son los acantilados y las riberas de las rías. Dos tipos de 
demandas sobresalen: la demanda industrial manifiesta 
en la creación de numerosas áreas industriales y la 
residencial para demandas externas de segunda 
vivienda y equipamientos de ocio. 
 
A) LA CRECIENTE PRODUCCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 
 

El área oriental de Cantabria se ha convertido en 
un espacio industrial muy dinámico (por la continua 
aparición de empresas industriales) y complejo (por la 
diversidad de ramos existentes). En los últimos años han 
aparecido nuevas empresas industriales vinculadas 
productivamente con la factoría Robert Bosch, fábrica 
de Treto, que se han instalado en Ampuero y Bárcena 
de Cicero. La producción de suelo industrial se ha 
realizado a costa del suelo rústico, pero no ha sido 
homogénea. En unos casos se ha hecho por ocupación 
de antiguos terrazgos, o  por ocupación de espacios de 
colonización reciente como pueden ser las marismas. Y 
en cuanto a la forma, hay 
implantaciones aisladas 
como la de Lácteos de 
Santander en Meruelo, 
áreas formalizadas a pos-
teriori, o bien polígonos 
industriales. Estas nuevas 
instalaciones se añaden a 
las aparecidas en dé-
cadas anteriores de tal 
manera que el edificio y 
el suelo industrial apa-
recen en casi todos los 
municipios. Las excep-
ciones son Noja, Bareyo, 
Arnuero, Argoños y 
Liendo. Si desde la 
perspectiva industrial 
constituyen pequeñas 
actuaciones, sin embar-

go, desde la perspectiva del suelo rústico su incidencia 
se multiplica porque ocupan porcentajes significativos 
de la superficie total de los pequeños terrazgos y por la 
imposición de edificios y viarios nuevos sobre los 
antiguos. Y en este contexto hay que destacar los 
impactos asociados, como las escombreras y las 
canteras, tanto las permanentes (la de Santullán y 
Montehano sobre todo) como las temporales, 
convertidas en áreas de préstamo para la construcción 
de infraestructuras.  
 

 
 

Cuadro 4. Polígonos y áreas industriales por municipios. 
 

Municipio Polígonos y áreas industriales 

Castro Urdiales El Vallegon y La Tejera 

Laredo La Pesquera 

Santoña Suinsa 

Colindres Talleres 

Bárcena de Cicero Ambrosero y Complejo Robert Bosch 

Escalante Ambrosero 

Ampuero Asón-Marrón 

Limpias La Compañía de Cubiertos 

Voto Angustina 

Guriezo Rioseco 

Meruelo La Roduera 

Hazas de Cesto El Llano (Praves) y El Hoyo (Beranga) 

Fuente: González Urruela. Geografía de Cantabria. 

Figura 30. Escombrera industrial en Ontón (Castro Urdiales). 

Figura 31. Las canteras consumen suelo 
y generan fuertes impactos ambien-
tales, entre ellos los visuales. Santullán 
(Castro Urdiales). 

 
Figura 32. El impacto visual de las canteras de 
multiplica al explotar laderas de relieves destacados. 
Cantera de Montehano (Escalante).  
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Figura 33. Planta industrial en El Berrón-Ontón (Castro 
Urdiales). 

Figura 34. Cantera y establecimientos 
industriales en Angustina (Voto). 

 
Figura 35. Factoría Vitrinor en Rioseco (Guriezo). Figura 36. Complejo de Robert Bosch, Fábrica 

de Treto (Bárcena de Cicero). 

 
Figura 37. Polígono de El Vallegón construido en torno a 
la factoría de Evobus en Sámano (Castro Urdiales). 

Figura 38. Polígono industrial de Ampuero en la Vega del 
Asón. 

Figura 39. Los polígonos industriales, a pesar de su reducida extensión, tienen una gran 
incidencia sobre los pequeños terrazgos. Polígono de la Pesquera (Laredo). 
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B) EL CONSUMO DE SUELO POR LA EDIFICACIÓN 
RESIDENCIAL 
 
 Los municipios orientales se han visto afectados, 
algunos de forma muy intensa, por la producción de 
suelo para fines residenciales, tanto de primera como de 
segunda vivienda y equipamientos asociados de tal 
manera que en la década de los años noventa algunos 
han estado a la cabeza de la promoción de viviendas, 
por encima de municipios como Santander o 
Torrelavega. En relación con ello el número de edificios 
nuevos en algunos casos como Argoños representa un 
porcentaje muy alto sobre el preexistente, aunque la 
cifra absoluta mayor corresponde a Castro Urdiales. 

 
 El incremento de la construcción de edificios de 
uso residencial predominante, ha ido acompañada de 
la producción de suelo ya que se ha producido sobre 
municipios que, en la mayor parte de los casos tenían 
pequeñas unidades de poblamiento, como es el caso 
de Noja, Arnuero, Escalante, Liendo, Argoños o Limpias. 
Pero incluso ha tenido una gran incidencia en el 
crecimiento de las villas, como se produjo de forma muy 
temprana en Laredo y más recientemente en Castro 
Urdiales, en un proceso que ha afectado también a la 
mayor parte de las aldeas del término municipal. La 

producción de suelo ha sido variable 
en función del tipo de espacio 
generado: el de densidad media o 
alta, constituido por bloques con una 
ocupación alta de la parcela, como 
ocurre en Castro Urdiales, Laredo, 
Colindres o Noja y el que se ha 
apoyado sobre el edificio de residencia 
unifamiliar o bifamiliar. 
 
 La incidencia de la producción 
de suelo residencial sobre el suelo 
rústico puede ser valorada desde 
distintas perspectivas. En primer lugar el 
propio consumo de suelo rústico que, 
en algunos municipios ha sido tan alto, 
que apenas queda: en Argoños tan 
sólo quedan unas 100 has. (sobre un 
término municipal de 550 has y que 
tiene calificado como urbano unas 200 
has.). Otro ejemplo sobresaliente es 
Noja donde el suelo rústico no llega a 
las 300 has, mientras que el suelo 
calificado como urbano supera las 600. 
Procesos equivalentes se pueden reproducir en otros 
municipios con una elevada cantidad (en porcentaje 
sobre el suelo rústico) de suelo urbano o urbanizable. 
 

 Un elevado consumo de suelo que deriva tanto 
de la amplia  extensión de suelo calificada como urbano 
o urbanizable en los distintos planeamientos, como de 
los criterios seguidos para la localización de esas áreas 
que en muchos casos ha favorecido la proliferación de 
promociones inconexas.  Así junto al  consumo directo 
hay que valorar el indirecto en superficies más o menos 
amplias de parcelas casi enclavadas, que acaban 
incorporándose al mercado inmobiliario. Y esto no es 
una excepción sino que es algo propiciado por el 
planeamiento  que urbaniza en forma de mancha de 
aceite, tanto sobre los bordes edificados como por los 
bordes de las carreteras y caminos. Y Argoños y Noja son 
buenos ejemplos al ser dos de los municipios de mayor 
crecimiento del suelo calificado como urbano donde se 
han construido o están en construcción miles de 
viviendas (en cinco años se han visado más de 4000 
proyectos de obra nueva en estos dos municipios para la 
construcción de casi  7000 viviendas). Es una cifra muy 
alta cuyo valor se acrecienta al afectar a municipios de 
muy pequeñas dimensiones (Noja sólo tiene 920 has.) 
que ha superado ampliamente el umbral de tolerancia 
de incremento de la densidad de ocupación.  
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Número de edificios

Castro U.

Argoños

Arnuero

Noja

Guriezo

Meruelo

Laredo

Bareyo

Voto

Liendo

Limpias

Bárcena C.

Ampuero

Escalante

Colindres

Hazas C.

Santoña

M
un

ic
ip

io
s

Hasta 1990

 1991-2001

Edificación residencial por municipios
Periodo de construcción

 

Figura 40. La promoción inmobiliaria y los campamentos turísticos han ocupado el 
suelo rústico y las marismas. Noja. 
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Figura 41. Densificación en la ocupación del suelo y alteración 
profunda de la forma y estructura del suelo rústico (Argoños). 

 Tampoco hay que menospreciar la forma de 
imposición de las nuevas promociones sobre el suelo 
rústico tanto desde la perspectiva de las localizaciones, 
como de ocupación del parcelario rústico que en la 

mayor parte supone una profunda alteración de la 
forma previa del territorio al ocuparse áreas que hasta 
fechas recientes carecían de edificios, como al romper 
la trama parcelaria y sobreimponer un parcelario y una 
red viaria totalmente distinta.  
 
 En estos municipios se ha producido una profusión 
de nuevas unidades de poblamiento, bien en forma de 
urbanizaciones, bien en forma de edificación aislada, en 
áreas no ocupadas por las sociedades históricas sobre 
todo por su elevado riesgo al ser emplazamientos 
insalubres, peligrosos o inconfortables y que las 
sociedades actuales intentan proteger o han protegido 
por su calidad ambiental como es el caso de los 
arenales, acantilados, marismas y riberas de las rías y de 
forma particular las que están integradas en la Reserva 
Natural de las Marismas de Santoña y Noja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 42. Sobreimposición de edificios (residenciales e 
industriales) sobre el suelo rústico con cambio en el tamaño de 
las parcelas, edificación y viario (Escalante). Vista de conjunto 
a la derecha. 

Figura 43. El entorno de las marismas de la ría de Argoños en proceso acelerado de construcción. Junto a los nuevos edificios se 
rediseña el parcelario y la red viaria (Argoños y Escalante). Detalle de una promoción a la izquierda. 

Figura 44. Área residencial construida en 
la margen de la ría de Oriñón (Guriezo). 
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Ejemplos de ocupación residencial de los acantilados. 
  

 
 

Figura 45. Área residencial en los acantilados de Arnuero. Figura 48. Acantilados de Cérdigo (Castro Urdiales). 

 
Figura 46. Acantilados de Arnuero. 

 
Figura 47. Acantilados del Alto de San Andrés (Castro Urdiales). 

 
Figura 49. Instalaciones turísticas en Islares (Castro Urdiales). Figura 50. Reciente urbanización 

construida en los acantilados de 
Sonabia. Es muy frecuente en la costa 
de Cantabria la construcción 
orientada hacia el este para 
protegerse de los vientos del cuarto 
cuadrante. 
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Figura 51. Ocupación densa en el borde de la playa de Noja. 

Valoración e invasión de los arenales. Construcciones a 
pie de playa. 
 
 Las playas y sus proximidades se han visto muy 
afectadas por la proliferación de construcciones cuyo fin 
primordial era ofrecer residencias secundarias y 
alojamientos e instalaciones turísticas. Laredo fue el 
primer y principal ejemplo a través de la urbanización 
del arenal de Salve. Cambios notables sufrieron también 

las playas de Castro Urdiales y Santoña  posteriormente 
las de Noja. Y de forma paulatina se ha producido la 
invasión de las playas de las pequeñas rías de Oriñón, 
Ajo y Quejo. 
 

Figura 52. Construcciones entre el arenal de Berria y las marismas. Santoña. 

Figura 53. Ni el tipo de edificio, ni su distribución, ni el viario, ni los 
materiales se integran en el suelo rústico. Urbanización a pie de 
playa en la ría de Ajo (Arnuero). 

 
Figura 54. camping y viviendas secundarias entre la playa y 
las marismas en Oriñón (Castro Urdiales). 
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El  consumo de suelo para la residencia secundaria  ha 
incidido en aquellas áreas donde el valor del suelo podía 
incorporar unos valores venales y no venales que han 
sido mercantilizados como la proximidad y las vistas al 
mar y las playas.  Pero este efecto se ha extendido hacia 
áreas cada vez más alejadas, como Seña (Limpias), y los 
valles de Liendo y Guriezo. Y en algunos casos la 
superposición de demandas residenciales e industriales 
ha derivado en ocupaciones densas como es el caso 
del valle de Sámano y aldeas de la periferia oriental de 

Castro Urdiales.  Existe por ello una matizada gradación 
de formas y densidades de ocupación del suelo rústico, 
desde las que están en estadios incipientes y donde 
todavía son perceptibles las trazas de la organización 
histórica del suelo rústico, hasta el extremo opuesto 
donde las edificaciones y las formas de ocupación han 
roto la estructura territorial preexistente con un daño 
irreversible. 
 

 
 

 

 
Figura 56. Nuevas edificaciones junto a la aldea de la 
Magdalena. (Guriezo). 

Figura 57. La influencia de la playa de Laredo se hace notar en 
aldeas del interior como Seña (Limpias). 

 
Figura 55. Las nuevas construcciones no siempre cuidan la 
integración con el entorno edificado y parcelario. Nuevas 
construcciones junto a Adino (Guriezo). 

Figura 58. Disarmonía en el espacio edificado y densificación en 
Hazas. (Liendo). 

Figura 59. El Valle de Sámano se ha convertido en la principal 
reserva de suelo para la expansión de Castro Urdiales. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                              COMARCA COSTERA ORIENTAL 

 22

IV. LA PERVIVENCIA DE LOS TERRAZGOS 
 

 
 
 La competencia de usos y la producción de suelo 
ha sido la causa del profundo cambio territorial y de la 
alteración del suelo rústico. Pero el proceso no ha sido 
homogéneo. La alteración y pérdida del patrimonio 
territorial ha sido intensa en los pequeños municipios (en 
extensión) como Noja, Escalante, Argoños, Colindres o 
Santoña, donde el suelo rústico es ya escaso, aunque no 
por ello exento de calidad porque corresponde a 
superficies de alto valor como son las marismas y los 
montes relictuales de encinas excepcionales en el 
conjunto de Cantabria, como los del Monte Buciero 
(Santoña) o el Brusco. 

 
 La gradación de los matices  y la diversidad de 
situaciones es mayor en las áreas más alejadas de la 
costa y algunos municipios presentan una amplia gama 
de situaciones como pueden ser Voto, Ampuero, 
Guriezo y sobre todo Castro Urdiales donde su amplio 
término municipal, es un muestrario de la variedad 
genética y formal del suelo rústico, forjada en diversos 
momentos históricos. 
 
 La fragmentación de la organización del espacio 
en el periodo preindustrial y la abundancia de unidades 
de poblamiento  así como el desigual cuidado en las 
formas de intervención reciente hace necesarias las 
matizaciones, incluso en municipios muy dinámicos 
como Castro Urdiales o Laredo donde existen aún 

algunos elementos muy bien 
conservados. En la consideración 
del estado y dinámica del suelo 
rústico hay que diferenciar entre 

los terrazgos de aldea, los de monte y los de 
colonización reciente, diferentes  tanto en el tamaño 
como en la forma de las parcelas, en la localización y en 
el valor mercantil, tanto desde la perspectiva agraria 
como en la del suelo. 
 
 Las pervivencias son numerosas, y estas se han 
convertido en un patrimonio territorial de extraordinario 
valor porque aúnan el legado cultural, con el estético-
formal e, incluso, el ecológico. El suelo rústico de San 
Bartolomé de los Montes puede ser un ejemplo de la 
calidad de los territorios, por su amplitud, diversidad y 
armonía, con su poblamiento apenas alterado, con 
terrazgos constituidos por pagos diversos y por la 
pervivencia de las superficies de montes. Pero en todos 
los municipios se pueden descubrir restos más o menos 
amplios de valor, como en Ampuero, un municipio muy 
dinámico. 

 

Figura 60. El suelo rústico de San Bartolomé de los Montes (Voto). Un ejemplo de pervivencia 
de un terrazgo de aldea (orgánico y de hazas), pastizales, montes de repoblación y 
autóctonos. 

Figura 61. Panorámica de un fragmento del suelo rústico de Ampuero, con los prados cercados con 
setos y bosquetes intercalados. 
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IV-1 EL EXCEPCIONAL VALOR DE LOS HUERTOS DE LAS 
VILLAS Y DE LAS ALDEAS 
 
 Uno de los elementos más excepcionales del 
suelo rústico de los municipios orientales es la pervivencia 
de los huertos de Laredo, un legado territorial de las villas 
de pescadores que debe ser preservado ya que en 
Castro Urdiales han desaparecido como consecuencia 
del crecimiento periférico de la villa y que, sin embargo, 
han pervivido en Laredo por su situación en el borde 
opuesto del arenal de Salvé que se convirtió en el eje de 
expansión de la villa. Se trata de un pequeño conjunto 
de parcelas cercadas situadas en el borde nordeste del 
núcleo. 
 
 Junto al espacio edificado de las aldeas también 
se construyeron huertos,  los terrazgos del intus. Por su 
propia localización son los más afectados por los 

procesos actuales. Si en general  son los más frágiles y 
amenazados, en la mayor parte de los municipios 
orientales se han 
perdido o están en 
proceso de desapa-
recer ya que muchos 
núcleos han entrado 
en la categoría de 
urbanizables o urba-
nos.  
 
 Son terrazgos 
que en origen están 
vinculados a la casa y 
que todavía recue-
rdan  las formas más 
antiguas con dos 
modelos básicos: los 
huertos  y patios regu-
lares de las hileras  y 
los alveolares, de 
formas más redon-
deadas  todos con el 
rasgo común de tener 
parcelas minúsculas, 
muchas de las cuales 
aún conservan las 
cercas. Perviven en los 
barrios más pequeños 
y más alejados de los 

puntos de presión (los más próximos a las carreteras y las 
playas), como en San Bartolomé de los Montes (Voto) o 

 
Figura 63. Junto a los pequeños barrios las 
parcelas ovaladas y cercadas carac-
terísticos de los terrazgos de intus. 
Lugarejos (Guriezo). 

 
Figura 66. Al norte de la aldea La Sierra, perviven 
algunos huertos cercados. Praves (Hazas de Cesto). 

Figura 64. Entre las nuevas construcciones aún 
perviven algunos huertos. Cérdigo (Castro 
Urdiales). 

Figura 67. Las cercas de las parcelas 
delinean el antiguo terrazgo de intus. San 
Miguel de Aras (Voto). 

 
Figura 62. Los huertos de Laredo tienen un valor excepcional al 
pervivir en un espacio urbano muy dinámico.  

Figura 65. Ejemplo de terrazgo de intus muy bien conservado. Rioseco (Guriezo). 
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Talledo (Castro Urdiales), ambos localizados en cotas 
superiores a los 280 metros, algo excepcional en esta 
amplia área.  En la costa su pervivencia es excepcional y 
sólo quedan algunas parcelas o alveolos de los viejos 
solares que han quedado entre los nuevos usos del suelo, 
o como enclaves entre las vías de comunicación, como 
en Mioño o Cérdigo. 

 
IV-2 LOS TERRAZGOS DEL EXTERIOR DE LAS ALDEAS 

 
 
 Los terrazgos del exterior (foras) son mucho más 
complejos, por su propia extensión y por la diversidad de 
formas que plantean, en sus dimensiones, usos, (con un 
predominio abrumador de los prados, aunque hay áreas 
de huertas, como la de Isla, de cultivos herbáceos o 
frutales), tamaño de las parcelas, antigüedad de la 
construcción. Pero hoy el  factor de mayor diversidad y 
diferenciación procede del desigual incremento de la 
edificación.  

En una buena parte de los 
municipios se ha producido una 
densificación del uso del territorio 
no desde la perspectiva agrícola 
sino residencial, con una 
proliferación de edificios 
integrados con desigual fortuna 
en la trama parcelaria. Un 
parcelario muy diverso según su 
antigüedad y localización 
porque en el proceso de 
construcción de los terrazgos, se 
crearon unidades diferenciadas 
incluso morfológicamente, de ahí 
la variedad formal que en 
muchos aún se aprecia.  Pero de 
igual forma hay diferencias según 
la orientación productiva entre 
las que se pueden destacar: las 
mieses y erías (esencialmente de 
cultivos herbáceos de ciclo 
anual, como cereales, 
leguminosas); las viñas, linares, 
pumares, dedicados a cultivos 
específicos de plantas leñosas de 
ciclo plurianual, de porte 
arbustivo o arbóreo que, en 
ocasiones llevaban aparejados 
determinados acondicionamien-
tos como los bancales en el caso 
de los viñedos; y por último las 
praderas. 
 
 La distribución de estos 
usos en el conjunto del espacio 
productivo de la aldea no era 
aleatoria, sino que tenía en 
cuenta factores de clima local, 
de suelos, pendientes, de tal 
manera que, por ejemplo, los 
viñedos suelen ocupar las áreas 
más soleadas y protegidas de los 
vientos húmedos y fríos y por ello 
suelen estar en las laderas 
orientadas al sur y este de las 
diversas puntas, allí donde caen 
hacia las rías o ensenadas, de 

Cuadro 5. Pagos de parcelario en hazas. Algunos 
ejemplos.* 
 

Municipio Pagos 

Arnuero Vallegón, Mies de Hoz, La Barcenilla, Abajas, 
Lloredo, Cueto 

Hazas de Cesto Viar, Mies de Beranga, Las Ánimas 
Noja Cabazo 
Escalante La Llama 
Argoños La Llama 

Voto 
San Bartolomé de los Montes, Mies del Valle, 
Llueva, San Pantaleón de Aras, Carasa, 
Puente Viar. 

Limpias La Ceña, Los Justez, Seña 

Ampuero El Callejón, Bulco, Bernales, Ahedo, Somarrón, 
El Camino 

Liendo EL Peral, Hazas, Quintana, Mies de Villanueva, 
Gándara 

Guriezo Agüera, Trembuesto, Angostina, Llanderal 
Castro Urdiales Liniega, La Bárcena 

*Se denominan por el nombre del paraje o, en su defecto, 
por el del barrio o aldea. Elaboración propia.  

 Figura 68. El incremento del número de edificios y la autovía son los rasgos más 
destacables de los cambios en las mieses de Bárcena de Cicero en los últimos 30 años. 
MTN, 1:25.000 (1ª edic.) y ortofoto de 2002. 
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igual forma que las erías y mieses valoran las áreas de 
suelos más profundos de las áreas de menor pendiente 
del pie de las laderas y de los vallejos que recorren los 
pequeños arroyos que vierten directamente hacia el 
mar, o que acaban en sumideros cársticos. Desde la 
perspectiva formal el diseño del parcelario responde a 
dos modelos básicos más o menos alterados: el 
regularizado en hazas y el irregular de los orgánicos 
(según denominación de Eizaguirre). 
 
 En la mayor parte de estos  municipios conviven 
los dos tipos de parcelarios, distribuidos por los diversos 
pagos del término en relación con los rasgos del terreno 
donde se han construido y San Bartolomé de los Montes 
en Voto es un buen ejemplo. 
 
 Los terrazgos en hazas, propios de las áreas de 
menor pendiente, corresponden a áreas previamente 
diseñadas. Suelen ser una sucesión de parcelas 
contiguas, de campos abiertos, carentes de arbolado o 
arbustos, aunque en ocasiones también los hay 
cercados. Las variedades son numerosas en relación con 
sus dimensiones, antigüedad, regularidad y alteración de 
las parcelas originales. Los más antiguos aparecen 
organizados en parcelas dispuestas de forma 
perpendicular a un eje más o menos rígido, ya que 
puede ser tanto un camino, recto o sinuoso, o un arroyo. 
En la costa oriental los terrazgos en hazas son bastante 
frecuentes, primacía visible en la toponimia aparece en 
el nombre de un municipio (Hazas de Cesto) y en la 
capital municipal de Liendo. En general conviven con los 
orgánicos en proporciones desiguales:  en  municipios 

como Voto, Ampuero o Arnuero predominan. 
 
 La situación actual de este tipo de terrazgos es 
variable: en algunos casos se conservan bastante bien, 
pero en otros están alterados ya sea  por la 
fragmentación o unión de las parcelas originales, ya por 
la aparición de nuevos usos: edificios o  infraestructuras. 
 

 
Figura 69. Terrazgo en hazas de la vega del Asón, 
parcialmente ocupada por el polígono industrial. Somarrón, 
Ampuero. 

Figura 70. La Mies de Hoz en Arnuero. 

Figura 71. Pago la Liniega en Otañes (Castro Urdiales). 

Figura 72. Pago el Vallegón en Isla (Arnuero). 
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 Los terrazgos orgánicos tienen una morfología 
parcelaria muy distinta, perceptible en la irregularidad 
en el tamaño y forma de las parcelas como en las lindes 
con una mayor frecuencia de bordes definidos por 
muros o setos. Este tipo de terrazgo suele  aparecer en 
áreas de mayor pendiente, en ocasiones, 
acondicionado en bancales y la irregularidad del 
parcelario obedece a la adaptación de la ladera a las 
necesidades productivas. Por ello este tipo de terrazgos 
suele coexistir con el de hazas.  Son terrazgos que han 
ido creciendo en virtud de las necesidades de la 
comunidad aldeana, adosando parcelas a las 
preexistentes. El resultado es un espacio 
morfológicamente heterogéneo en el tamaño, forma y 
acondicionamiento de las parcelas. Esta diversidad se 
aprecia en la existencia y convivencia de parcelario 
abierto y cerrado (con muros o setos), de bancales. Son 
los terrazgos más fragmentados tanto desde la 
perspectiva parcelaria, como desde la perspectiva física 

cuando se han desarrollado sobre áreas onduladas, con 
continuos cambios de orientación o de altura y por la 
existencia de esos bordes tan nítidos de muros o filas de 
árboles más o menos continuas. 
 
 Son los terrazgos de 
mayor valor paisajístico porque 
aúnan la antigüedad, es decir 
son un legado patrimonial, con 
una calidad estética muy 
notable que es necesario 
preservar. Son también los 
terrazgos más frágiles porque la 
pequeñez y fragmentación de 
las parcelas, con sus árboles, sus 
ribazos, son las que peor se 
adaptan a las demandas 
inmobiliarias y por ello el riesgo 
de ser arrasados es muy alto, 
aunque sea a través de 
intervenciones puntuales, como 
eliminar lindes o arbolados, 
alterar el trazado de los caminos, 
o introducir o superponer 
trazados muy rígidos en viarios y 
edificios sobre una morfología 
mollar.  
 

Merecen especial men-
ción los terrazgos arbolados, 

bien en el interior de la parcela o en las lindes que 
aparecen por numerosos lugares en desigual estado de 
conservación y los terrazgos acondicionados en 

Cuadro 6. Pagos de parcelario orgánico. Algunos 
ejemplos.* 
 

Municipio Pagos 
Bareyo Cobillas, Lastras, Barquiro, Otines, Hoyos 
Arnuero Foncilla, La Carrera, Soano 
Meruelo San Bartolomé  
Hazas de Cesto Mies de Toca 
Santoña  Dueso 
Argoños  Bº Rosa, Mies de Tejiro, Cacicedo, Susillo 
Escalante Susillo 

Bárcena Cicero 
Moncalián, Bº Casuco, La Iglesia, Vivero, Mies 
de Cicero, Mies de Revilla, Mies de Hoyos, 
Tuebre, Sorriba 

Voto 
San Bartolomé de los Montes, Somolino, 
Caburrao, Secadura, Isequilla, Padierniga, 
Nates, Survilla. 

Colindres Santolaja 
Laredo Hortesín, Pedrera, Pontones, El Hoyo 
Limpias Seña 
Ampuero Cerbiago 
Liendo Iseca Nueva, Iseca Vieja, Isequilla 

Castro Urdiales Talledo, Baltezana, Ontón, Llovera, Sonabia, 
Islares, Cérdigo 

*Se denominan por el nombre del paraje o, en su defecto, 
por el del barrio o aldea. Elaboración propia. 

Figura 73. Terrazgo de la aldea de 
Dueso (Santoña). 

Figura 74. Diversidad formal del suelo rústico, donde conviven parcelarios diversos en el 
entorno de las aldeas, rotos por el trazado de la carretera y autovía. Cérdigo (Castro Urdiales). 

 
Figura 75. Terrazgo orgánico con lindes 
de setos al oeste del barrio de Bárcena 
(Udalla-Ampuero). 

Figura 76. Terrazgo de Ahedo (Ampuero). 
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bancales. En algunos casos son unidades muy pequeñas 
dentro de otros conjuntos más amplios como ocurre en 
Cérdigo (Castro Urdiales) o Bárcena (Udalla-Ampuero). 
 
 
 En algunos casos los cierres no se establecen en la 
escala de la parcela, sino que incluyen varias y dan 
lugar a un tipo de organización específica que 
históricamente se  denominan llosas, topónimo muy 
frecuente en alguno lugares como en el valle de 
Guriezo.  

 
 

 

 
Figura 77. Es muy frecuente la convivencia de 
terrazgos orgánicos (al norte) y en hazas (al sur). 
Bádames (Voto). 

 
Figura 79. La Helguera (Sámano). 

Figura 81. Parcelas irregulares y cercadas del Pago La Serna en 
Ornás (Valle de Sámano, Castro Urdiales). 

 
Figura 78. Parcelario irregular con algunas 
parcelas cercadas. Bareyo. 

Figura 80. Pervivencia de parcelarios antiguos en un área muy 
alterada. Montealegre (Valle de Sámano, Castro Urdiales). 

 
Figura 82. Güemes (Bareyo). 
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Figura 83. Los cultivos bajo plástico han cambiado la forma 
del suelo rústico. Bernales (Ampuero). 

Figura 85. Las nuevas edificaciones no sólo densifican la 
ocupación sino que cambian su forma, con los nuevos viales 
y la distribución del edificio en la parcela. Sopeña (Liendo). 

Figura 87. Ejemplo de barrio poco transformado. Nates 
(Voto). 

 
Figura 84. El valle de Guriezo, como el de Liendo, está en 
acelerado proceso de cambio. Llosas de Carazón y 
Trebuesto (Guriezo). 

Figura 86. Situación del suelo rústico de Guriezo en 1985. Los 
procesos de cambio que afectan a este tipo de espacios se 
manifiestan en una profunda alteración morfológica, visible 
en la situación actual (foto de la derecha). 

Figura 88. En 15 años la imposición de una nueva red de 
caminos ha roto la estructura preexistente y ha modificado 
sustancialmente el parcelario de Guriezo. 
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IV-3 LOS TERRAZGOS DE OCUPACIÓN RECIENTE: BÁRCENAS 
Y MARISMAS 
 
 Este tipo de “terrazgos” no derivan de 
organizaciones históricas preindustriales sino que son el 
fruto de actuaciones recientes, que ocupan áreas antes 
de uso muy extensivo, como los montes, o incluso no 
explotadas desde la perspectiva agraria como las 
bárcenas y marismas que han sido objeto de 
colonización agraria. En estos municipios la colonización 
se ha volcado hacia las áreas inundables que son de 
dos tipos: los de bárcena que están en el lecho mayor 
de los ríos (meandros del Asón y Agüera) y los de 
marismas de las diversas rías, que quedan al descubierto 
en el reflujo mareal, particularmente en la ría de Treto.  

 
 La colonización se ha 
producido a veces tras la 
creación de diques.  Así han 
aparecido diversos pagos de 
morfología distinta porque 
mientras en las marismas se 
han creado grandes 
parcelas, o, incluso, una sola 
pertenecientes a una única 
explotación como la Granja 
Santa Ana en Santoña o la 
Casa de Las Marismas en 
Colindres, por el contrario en 
las bárcenas la parcelación 
es mayor. 

 

 
Figura 89. Ocupación de la vega del Asón. Somarrón 
(Ampuero). 

 
Figura 90. Colonización delas marismas meridionales de la 
ría de Treto. Carasa (Voto). 

 
Figura 91. Colonización de una isla del Asón. Voto 
y Limpias. 

Figura 92. Ocupación del meandro de un 
arroyo. Solorga (Meruelo). 

Figura 93. Gran finca en las marismas de Santoña. 

Cuadro 7. Pagos de terrazgos de colonización*. 
 

Municipio Pagos 

Santoña Granja Santa Ana 

Bárcena Cicero Justreda, Suvia, El Asar 

Ampuero Somarrón 

Laredo Cierro del Mar, El Regatón, Cierro Castillo 

Voto Carasa 

Limpias Costa Mar 

Colindres Los Nuevos Casa Marismas 

* Se denominan por el nombre del paraje o, en su defecto, por 
el del barrio o aldea. Elaboración propia. 

Figura 94. La ocupación de las vegas se ha realizado en 
distintas fases históricas, lo que se traduce en variedad de 
formas de construcción del parcelario que se fue adosando al 
más antiguo construido en las riberas de la ría. Parcelario de 
Bárcena de Cicero. 
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IV-4 LOS TERRAZGOS DE MONTE: CIERROS, ABERTALES Y 
CASERÍOS 
 
 El suelo rústico que está sobre los antiguos montes 
se diferencia considerablemente de los terrazgos de 
aldea. Su valor no reposa tanto en la calidad paisajística 
que tienen sino en aspectos como la extensión de la 
sparcelas que permite operaciones urbanísticas de 
mayor envergadura y en muchos casos por su 
localización en la proximidad de áreas arboladas o en 
los bordes de los acantilados que les proporcionan 
valores no venales como la calidad ambiental, las vistas 
al mar de indudable atractivo para la residencia 

secundaria o los equipamientos turísticos. En general 
responden a roturaciones realizadas a partir del siglo XIX  
para la creación de grandes explotaciones agrarias, 
aunque existe un tipo totalmente distinto como las que 
van vinculadas a las explotaciones mineras, que dieron 
origen a pequeños huertos.   
 
 La transformación de los montes ha sido muy 

intensa y en ella ya se pueden apreciar diversas fases 
desde la inicial de roturar para construir prados o 
introducir nuevas especies forestales de uso industrial a la 
más reciente de conversión en áreas industriales o 
residenciales. Diferencias que no aparecen de forma 
aleatoria en el territorio sino, con cambios mucho más 
dinámicos en las áreas costeras que en el interior como 
se aprecia en Voto o Guriezo. 

Cuadro 8. Pagos de terrazgos de monte. Cierros y 
abertales*. 
 
Municipio Pagos  

Bareyo 
El Coterón, Hierbas Blancas, El Puntal, 
Urdiales, Agua Abierta, Carral, Pozas, 
Cabezón, Carrascal. 

Arnuero Escajal, Trancones, Alto Baranda, El 
Molino, Las Rozas 

Meruelo La Rodera, Cabreras, Calleja de 
Beranga 

Hazas de Cesto Corralujo, Brezales, Alto el Cueto, Las 
Ánimas 

Santoña San Martín, El Sorbal, Foncabrera 
Argoños Sierra Arnilla 

Escalante Baranda, Peñarrasa, El Alvareo, Casa 
Sobremazas 

Bárcena Cicero Cierro Mateo, Cajigas Altas, Peñuco, 
La Pedrera 

Voto Monte S. Mamés, EL Rebollar, El Puntal 
de Angustina, El Carrascal, El Escobal 

Laredo La Peñuca, Alto Cárcobas 
Limpias La Peña, Hoya la Cueva, Sobrecasa  

Ampuero 
Alto Campizón, El Carrascal, 
Bosquemados, Campo Ancho, Prado 
Monte, El Rebollón. 

Liendo S. Julián, Manás 
Guriezo Cabañas de la Sierra, El Carrascal 

Castro Urdiales Baltezana, Rebollar, Mieres, Pedro 
Solar, El Portillo, Acantilados. 

* Se denominan por el nombre del paraje o, en su defecto, 
por el del barrio o aldea. Elaboración propia. 

Figura 95. Roturaciones y repoblaciones en un antiguo robledal. 
El Rebollar (Voto). 

Figura 96. Situación actual del Monte Buciero en Santoña. 

Figura 97. Roturaciones ocupadas por prados. Cabañas de la 
Sierra (Guriezo). 

Figura 98. El Carrascal de Bareyo. 
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Figura 100. Sobre la inicial roturación para la construcción de prados está comenzando el cambio de uso del edificio y la parcela. 
Escalante. 

 Desde el punto de vista morfológico en cuanto al 
tamaño, límites y número de parcelas se pueden 
diferenciar: los cierros y los abertales. Los cierros son 
parcelas cerradas, por muros de piedra casi siempre, 
que aparecen en las brañas bajas, las más próximas al 
mar, que estaban en las cornisas de los acantilados. Los 
abertales, parcelas abiertas, surgidas de la roturación de 
los montes y que han dado origen a pocas pero grandes 
parcelas sobre las que se sustenta la actividad de las 
mayores explotaciones agrarias que, en algunos casos 
forman verdaderos cotos redondos, los caseríos o casas, 
de grandes parcelas donde también se asienta los 
edificios de la explotación. 
 
 Son este tipo de espacios los que pueden generar 
alteraciones más profundas tanto por su situación, 
especialmente las que están en los acantilados, como 
por el tamaño han dado o pueden dar origen a 
promociones  inmobiliarias que introducen un cambio 
sustancial en la densidad, morfología del edificio y el 
viario, materiales, edificabilidad. Numerosos ejemplos 
existen sobre todo en la ocupación de los acantilados 
de Arnuero, Bareyo y Castro Urdiales.  

 

Figura 102.  Parcelación del monte para su conversión en área 
residencial en la ría de Ajo (Arnuero). 

Figura 99. En el borde oriental de Laredo la roturación de los 
montes dio origen a un terrazgo de prados cercados. 

Figura 101. Cierros y abertales pratificados y repoblados en 
Islares (Castro Urdiales). 
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V. CRITERIOS BÁSICOS Y PROPUESTAS 
 

 
 
 El suelo rústico no es una superficie vacía. Es un 
componente del territorio que tiene una forma (rasgos 
perceptibles a simple vista y que habitualmente se 
conoce como paisaje) y, sobre todo, es una estructura 
constituida por diversas unidades que se articulan a 
escalas diversas. En los municipios situados en la franja 
litoral, la marina, el suelo rústico está amenazado como 
consecuencia de la invasión de nuevos usos, grandes 
consumidores de suelo que se han sobreimpuesto al 
espacio preexistente de forma invasora y arrasadora.  
 
V-1 CARACTERES DEL SUELO RÚSTICO 
 
 El suelo rústico es una categoría urbanística que 
afecta a una gran parte de la superficie de estos 
municipios a pesar de que en algunos se han 
desarrollado núcleos  urbanos y se hayan convertido en 
urbanas o urbanizables amplias superficies. Pero además 
de la extensión, el suelo rústico tiene otras cualidades 
que es imprescindible conocer, valorar y preservar. 
 
 En primer lugar hay que tener en cuenta que la 
calificación de suelo rústico afecta a superficies que 
tienen una estructura, construida a lo largo del devenir 
histórico,  y por ello, constituida por diversas capas con 
elementos diversos que las sociedades han ido 
amalgamando, integrando, transformando, adaptando 
y que es necesario conocer y comprender. El suelo 
rústico afecta a espacios organizados desde antiguo, 
funcionales como espacios productivos y áreas 
residenciales, cuya estructura y también forma, deriva 
muy directamente de una determinada organización 
territorial, social y económica que es, la de las 
comunidades rurales tanto las preindustriales, como las 
modernas. El suelo rústico, por ello,  afecta y califica 
áreas que durante siglos fueron mantenidas como 
espacios productivos diferenciados entre los terrazgos 
(áreas de cultivo y prados construidos en diversas etapas 
históricas) y los montes, que también asocian las áreas 
de residencia, las unidades de poblamiento (casa, 
aldeas y villas), y la red viaria en la escala local. De ahí la 
importancia de conocer e identificar estos diversos 

componentes del suelo rústico y entenderlos como 
integrantes de una estructura territorial. 
 
 Esa estructura territorial debe ser entendida como 
un patrimonio porque es un legado histórico y por ello 
forma parte del acervo cultural; porque en muchos 
casos tiene una forma, un aspecto, una imagen de gran 
calidad intrínseca y también extrínseca por su 
excepcionalidad en el territorio español marcado en la 
mayor parte por los rasgos “mediterráneos”; y porque en 
muchas ocasiones incorpora cualidades “naturales” muy 
valoradas por las sociedades urbanas y especialmente 
su pertenencia al ámbito litoral (con sus playas, rías, 
marismas y acantilados), y al ámbito de la media 
montaña.  Es pues un patrimonio territorial que suma el 
legado cultural, la belleza formal y la calidad ambiental. 
 
 El suelo rústico debe ser considerado y analizado 
a diversas escalas: 
 
- La escala mayor en la que es posible descubrir sus 

diversos elementos que son: 
- los edificios  
- las parcelas con sus lindes 
- las masas arboladas (ya sean rodales, ya sean las 

riberas). 
- los caminos 

- A una escala algo más pequeña, las unidades de 
organización o estructuras: 
- el barrio, la aldea o el caserío 
- solares y huertos, que suman la parcela y el 

edificio, denominados el intus 
- el foras mieses (o sus cuasi sinónimos, como erías, 

campos, llosas), casi siempre diferenciadas en 
diversos pagos. 

- cierros y abertales (de origen más reciente) 
- los parajes de monte. 

- A una escala inferior están los conjuntos o 
agrupaciones orgánicas formadas por cada una de 
las unidades espaciales básicas que son los espacios 
de la aldea o la villa con sus edificios, espacios 
privados (huertos), espacios  colectivos (mieses, 
montes, ríos o arroyos y caminos) y espacios  
exteriores (playas, marismas y acantilados) 

- Las organizaciones de valle a veces fragmentadas 
en varios municipios como los que surgen de las Siete 

Villas o los de la Junta de Cesto (algunos incluso no 
incluidos en esta  muy discutible división comarcal). 

 Estas unidades territoriales establecidas a diversas 
escalas a veces aparecen diferenciadas formalmente, 
en relación con el uso del suelo, tamaño, forma, 
regularidad y  forma de fijar las lindes de las parcelas 
que dan origen a varios tipos básicos: 
 

- Los huertos, casi siempre cercados, y muy 
frecuentemente de parcelas alveolares 
herencia de los solares primigenios.  

- Campos abiertos muy frecuentemente 
constituidos por pagos en hazas o por pagos 
de colonización o roturación, con una red de 
caminos donde predominan las lineas y 
ángulos rectos.  

- Campos cercados con muros de piedra seca 
o setos, que pueden afectar a cada una de 
las parcelas o a conjuntos de parcelas (las 
llosas), que proceden tanto de los viejos 
terrazgos de aldea con parcelario muy 
irregular (orgánico) y una red caminera 
sinuosa, como de los cierros más recientes de 
parcelas más grandes y regulares. 

- Terrazgos acondicionados en bancales con 
lindes marcadas por los ribazos. 

 
Estas unidades territoriales hoy también incorporan otros 
valores muy apreciados por las sociedades modernas 
como son: 

- la accesibilidad 
- la disponibilidad de dotaciones 
- la proximidad a las playas 
- la calidad ambiental representada por las 

vistas, especialmente hacia el mar, pero 
también por la ausencia de focos 
contaminantes.  

 
V-2 CRITERIOS BÁSICOS Y PROPUESTAS 
 
 Los criterios básicos que se proponen para la 
intervención sobre el suelo rústico deben tender tanto a:  
 
- Preservar este patrimonio territorial en las diversas 

escalas en las que se organiza tanto: 
- En los elementos que integran estas unidades 

(parcelas, las aldeas, los caminos..., como las  
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unidades morfológicas, los conjuntos (desde los 
pagos hasta los terrazgos). 

- La organización subyacente. 
- La geometría visible. 

 
- Evitar los procesos de degradación o destrucción del 

patrimonio y paisaje del suelo rústico derivadas de la: 
- Densificación en la ocupación. 
- Imposición de nuevas unidades de poblamiento 

(urbanizaciones y edificación aislada) que 
ignoran la estructura territorial, y la necesaria 
integración entre las antiguas unidades de 
poblamiento y las nuevas. 

- Destrucción de los parcelarios con la rotura de los 
alveolos y la imposición de viarios con trazados 
que no tienen en cuenta la forma anterior. 

- Alteración de las vegas de los ríos, de los rodales, 
de los bosques galerías, de los árboles aislados en 
las parcelas. 

- Aparición y proliferación de construcciones en 
áreas de alto valor intrínseco como acantilados, 
playas, marismas, riberas que además de ocupar 
espacios de especial protección alteran o 
destruyen las vistas e introducen impactos 
visuales muy nocivos. 

- Ocupación de áreas de valor ambiental pero de 
alto riesgo como las formas cársticas que son muy 
frecuentes en la costa (sumideros, dolinas, poljés). 

 
 En estos fundamentos se apoyan las siguientes 
propuestas: 
 
- Protección de la franja costera que al menos incluya: 

- las playas 
- los bajíos 
- los declives de los acantilados 
- las cornisas de los acantilados 
- unidades cársticas 
- las riberas de las rías 
- las áreas inundables  
- las marismas 
- las áreas de vegetación relicta 
- los montes (Candina, Buciero, Brusco) 

- Protección de las vegas de los ríos y la vegetación de 
ribera. 

- Protección de las laderas y cumbres (por los riesgos y 
el impacto visual). 

- Protección de las orlas forestales (seto vivo o sebes, 
setos, rodales, hileras).  

- Protección de todas las unidades de organización 
territorial: 
- los huertos de aldea, tanto en la forma de las  

parcelas (los alveolos), como en las lindes. 
- los huertos de las villas. 
- los pagos o del conjunto de las mieses (en la 

morfología del parcelario y en la edificación con 
un especial cuidado en los que quedan en los 
bordes de las carreteras y espacios edificados. 

- los espacios edificados (densidad, forma de 
ocupación, morfologías edificatorias). 

- Recuperación de los espacios deteriorados: 
- la densidad de las lindes arboladas 
- liberación de las riberas invadidas 
- recuperación de las canteras 
- recuperación de los basureros y escombreras 
- limpieza de los caminos 
- introducción de elementos visuales o ambientales 

que palien los impactos irreversibles provocados 
por la proliferación de las edificaciones. 

  
 

Figura 103. Suelo rústico en San Mamés de Meruelo. 

Figura 104. Orla de vegetación en la ribera del 
río Agüera (Guriezo). 
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