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A) DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO 

 
 

I. OBJETIVOS 

 
Este apartado del informe pretende dar a conocer los problemas revelados del 

análisis de los documentos urbanísticos vigentes en Cantabria. Para ello se cuenta con la 
base de datos municipal y el SIG de planeamiento, instrumentos de gran valor 
generados en la primera parte del proyecto. 

  
Aunque este  diagnóstico se apoye en los realizados para cada uno de los planes 

estudiados en la anterior fase de la investigación, su orientación  es muy diferente, no 
sólo porque se realiza a escala de la Comunidad Autónoma, sino porque se intenta 
reflexionar sobre si los planteamientos, los métodos, los conceptos y los modelos 
propuestos se adaptan a la realidad territorial de Cantabria y si plantean el adecuado 
nivel de protección de sus recursos y su patrimonio.  

 
En este sentido, resulta conveniente llamar la atención sobre dos hechos. El 

primero de ellos es que esta interpretación se realiza desde una perspectiva actual, es 
decir considerando que el suelo no urbanizable debe ser protegido de forma integrada, 
valorando la variedad, la complejidad y la riqueza de su patrimonio (natural, 
económico, paisajístico, histórico, cultural...) e intentando realizar una aportación útil de 
cara a la posterior elaboración de las Normas Urbanísticas Regionales. En segundo lugar, 
siendo conscientes del diferente contexto en que fueron elaborados muchos de los 
documentos urbanísticos, posición que intenta evitar críticas demasiado simplistas o 
demagógicas o achacar al planeamiento problemas derivados del modelo de gestión.  

 
Por ambas razones la búsqueda e interpretación de problemas  en los 

documentos vigentes deben ser entendidas como pasos que pueden contribuir a 
generar posturas a favor del cambio en el método de elaboración del planeamiento y a 
iniciar una etapa marcada por una visión del suelo no urbanizable apoyada en el valor y 
riqueza del territorio en su identidad. 

 
Además para apoyar este diagnóstico se ha visto necesario dedicar un punto al 

tratamiento del  suelo no urbanizable en la legislación urbanística y la bibliografía 
especializada en el tema, de forma que se pueda apoyar jurídica y técnicamente la 
interpretación de las lagunas, los errores, las estrategias y las aportaciones de los 
instrumentos urbanísticos responsables de los procesos territoriales desarrollados en 
Cantabria.   

 
Todas estas ideas permiten definir los siguientes  objetivos del diagnóstico: 

 
- Comprobar la idoneidad de las figuras de planeamiento municipal. 

- Descubrir el modelo territorial global de la región derivado de la clasificación y 
calificación del suelo. 

- Analizar la relación de las distintas calificaciones del suelo con las morfologías y 
tipologías características de cada área. Estudio de la estructura, espacios 
públicos e infraestructuras de los núcleos y su relación con las dinámicas 
urbanísticas.  

- Señalar los problemas metodológicos de su documentación. 
- Conocer la evolución del planeamiento y  los cambios introducidos por las 

modificaciones puntuales. 
- Verificar  la relación entre la regulación de los usos del suelo y los valores 

patrimoniales (ambientales, culturales y paisajísticos) del territorio. 
- Comparar el nivel de protección establecido en el planeamiento con el 

contenido en la legislación sectorial. 
- Localizar las áreas con bajo nivel de protección. 
- Señalar las estrategias y los procesos de cambio para el suelo no urbanizable. 
- Valorar  su periodo de vigencia. 
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II. METODOLOGÍA  

 
 
II.1- METODOLOGÍA DEL INFORME 
 
 

Para alcanzar dichos objetivos se ha partido del planeamiento vigente, cuyo 
análisis ha permitido contar con una amplia información para todos los municipios con 
algún tipo de instrumento, material con el que se ha generado una base de datos y 
cartografía de ámbito municipal1. Ahora bien, como consecuencia de la 
heterogeneidad formal y conceptual de los planeamientos municipales, ha sido 
necesario sintetizar las categorías del conjunto de los planes en una propuesta limitada 
que permitiese elaborar cartografía, útil a los fines que se persiguen, para el conjunto de 
la Comunidad Autónoma 2. Para ello se han seguido los siguientes pasos: 
 

- Considerar los criterios y las definiciones contenidos en los artículos 108, 109, 112 y 
113 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria en cuanto a las categorías de suelo no urbanizable y regulación de 
usos en el suelo rústico de especial protección y suelo rústico de protección 
ordinaria 3. 

                                                           
1 En cuanto al planeamiento anulado con sentencia firme se ha optado por analizar los siguientes planes: : 

- Alfoz de Lloredo: las Normas Subsidiarias  de 1983, puesto que las de 1999 fueron anuladas por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno el 28-IX-2000 y tan sólo estuvieron vigentes seis meses. 

- Camaleño:  las Normas Subsidiarias de 1996,  puesto que a pesar de estar anuladas por  STSJC  el 
21-XI-99 y contar con un  auto del TS que ha declarado la sentencia firme el  4-II-02,  interesa 
analizar el desarrollo de las Normas en ese periodo. 

- Camargo:  el Plan General de 1996, ya que aunque fue anulado por el STSJC del 23-VII-1998 y 
que el auto del TS lo haya declarado firme el 7-III- 2002, es el documento urbanístico que explica 
el actual desarrollo urbanístico del municipio. 

- Cillórigo de Liébana: las Normas Subsidiarias de 1996, puesto que a pesar de estar anuladas por 
STSJC el 12-V-1999 y de no presentarse recurso de casación, interesa conocer los resultados de la 
aplicación de las propuestas de las Normas. 

- Suances: el Plan General de 1990, puesto que la anulación por  STSJC de 26-IV-1999 del 
modificado nº 3 sólo afecta a una zona en la carretera Suances-Tagle, que se ha  introducido en 
el SIG. 

- Udías: el proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 1992, puesto que  las Normas Subsidiarias 
de  1999 han sido anuladas por  Acuerdo de Consejo de Gobierno el 25- I-2001 y,  por  lo tanto, 
sólo estuvieron vigentes poco más de un año.  

2 Para  establecer las categorías de suelo no urbanizable se ha considerado importante apoyarse en la 
cultura jurídica – urbanística mencionada en el preámbulo de la Ley de Cantabria 2/2001 y por ello  se ha 
considerado que el artículo 9 de la Ley 6/98 se integra, aunque con matices, en los artículos 108 y 109 de la 
Ley de Cantabria 2/2001 y que se podía utilizar como punto de partida la terminología utilizada en el artículo 
2 de  la Ley de Cantabria 9/1994.  
3 El artículo 108 de la ley 2/2001 señala que tendrán la condición de Suelo Rústico de Especial Protección los 
terrenos que “a) Estén sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su transformación 
urbana conforme a los planes y normas de ordenación territorial o a la legislación sectorial pertinente en 
razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de 
riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 
del dominio público. 

 
- Definir una tipología de categorías de suelo no urbanizable para interpretar   el 

planeamiento vigente. 
 

- Asignar las categorías de cada plan a la propuesta en función del  concepto de 
suelo no urbanizable y de la regulación de los usos4. 

 

                                                                                                                                                                                               
b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación Urbana o, en su defecto, por 
las Normas Urbanísticas Regionales o Comarcales por estimar necesario preservarlos de su transformación 
urbana en atención a los valores genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus 
riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal o ganadera.” 
Respecto al suelo rústico de protección ordinaria, el artículo 109 señala que  ”1. Tendrán la consideración de 
suelo rústico de protección ordinaria los terrenos que, no reuniendo los requisitos y características del artículo 
anterior, el Plan General les reconozca motivadamente tal carácter con objeto de preservarlos de las 
construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral por considerarlo inadecuado 
en atención a alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Las características físicas de la zona de que se trate. 
b) La incompatibilidad con el modelo urbanístico y territorial adoptado. 
c) La inconveniencia de soluciones bruscas entre el suelo urbanizable y el suelo rústico de especial 

protección. 
d) La preservación y encauzamiento de formas de ocupación del territorio y asentamientos no urbanos 

considerados desde la perspectiva y exigencias del desarrollo sostenible” 
4 El artículo 112 señala que: “1. En el suelo rústico de especial protección  estarán prohibidas las 
construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino o infrinjan el 
concreto régimen limitativo establecido por el planeamiento territorial y la legislación sectorial. 
2. En el suelo rústico de especial protección se estará a lo dispuesto en este artículo o al régimen más 
restrictivo que pudiera derivarse del planeamiento territorial, de la legislación sectorial o del planeamiento 
urbanístico aplicable. 
3. En ausencia de previsión específica más limitativa en los instrumentos normativos a que  hace referencia el 
apartado anterior, en el suelo rústico de especial protección  podrán ser autorizadas con carácter 
excepcional las siguientes construcciones y usos: 
a)Las instalaciones que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y otras 
análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, incluidas las viviendas 
de las personas que hayan de vivir y vivan real y permanentemente vinculadas a la correspondiente 
explotación. En este último caso se observarán, además, las exigencias del artículo 114 de esta Ley. 
b) Las construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de obras públicas e infraestructuras. 
c)Las actuaciones y usos específicos que quepa justificadamente considerar de interés público por estar 
vinculados a cualquier forma de servicio público o porque sea imprescindible su ubicación en suelo rústico.” 
Por su parte, el artículo 113 dice que: “1. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en 
los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, en el suelo rústico de 
protección ordinaria podrán ser autorizadas con carácter excepcional las siguientes construcciones y usos. 

a) Las mencionadas en el apartado 3 del artículo anterior. 
b) Los usos y construcciones industriales, comerciales y de almacenamiento que sea imprescindible 

ubicar en dicho suelo. 
c) Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas. 
d) Las obras de renovación  y reforma de las construcciones preexistentes que no estén declaradas 

fuera de ordenación. 
2. En el suelo rústico de protección ordinaria sólo podrán autorizarse instalaciones vinculadas a 
actividades de ocio y turismo rural, así como viviendas aisladas de carácter unifamiliar cuando así se 
contemple expresamente en el planeamiento territorial, que deberá prever las determinaciones 
procedentes en materia de altura, ocupación, superficie y otras análogas. En tales supuestos, se estará a 
las determinaciones de dichos Planes y, en su caso, a las previsiones más limitativas que puedan 
contenerse en el planeamiento municipal.” 
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- Renombrar de acuerdo a la siguiente relación: 
 

o Suelo  No Urbanizable de Protección Ordinaria: SNUPO. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológico-Paisajística: 

SNUEPEP. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Costera: SNUEPC. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y 

Equipamientos: SNUEPIE. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hidrológica: SNUEPH. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio: SNUEPP. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal: SNUEPF. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agropecuaria: SNUEPA. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección Extractiva: SNUEPE. 
o Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Riesgos: SNUEPR. 
o Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural: SNUNR. 
o Suelo No Urbanizable de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano: SNU-

PDSU5. 
                                                           
5 En algunos casos se considera que la asignación de categoría resulta  muy complicada, y se ha optado 
por tomar la propuesta más restrictiva planteada en la categoría, alternativa que puede que no concuerde  
con la metodología   o que en realidad no haya funcionado como tal.  En este caso estarían: 
 

- Suelo no urbanizable en Bárcena de Cicero considerado como de especial protección en 
coherencia con el PORN, aunque dicho nivel de protección es cuestionable pues se autoriza 
vivienda, mantenimiento de los servicios públicos e infraestructuras, industria y almacenes. 

- Suelo no urbanizable de especial protección agrícola en Ampuero, que no establece usos 
autorizables en la categoría pero que al hacer referencia explicita a la ley en las condiciones 
generales, es posible que se haya construido vivienda unifamiliar sin vinculación en el suelo no 
urbanizable. 

- Suelo no urbanizable de especial protección de infraestructuras y Equipamientos en Bárcena de 
Pie de Concha, categoría centrada en la protección del eje viario, pero que podría llegar a 
considerarse que no es de especial protección por la cantidad y la variedad de usos que 
autoriza ligados a la carretera: vivienda vinculada a la infraestructura, industria, almacén, 
hostelería, comercio y deportes. 

- Suelo no urbanizable de especial protección extractiva en Entrambasaguas, pues aunque en los 
usos autorizables sólo se hace referencia a los relacionados con la actividad principal, la 
referencia explícita  a la ley en las condiciones generales incluye otros usos diferentes, que en 
caso de haber sido autorizados habrían disminuido el nivel de protección de los espacios 
extractivos. 

- Suelo no urbanizable de especial protección forestal en Santa María de Cayón, pues aunque en 
la categoría no se autoriza ningún uso, la referencia explícita a la ley en las condiciones 
generales  ha podido dar lugar a la localización de industrias ligadas a la explotación forestal, 
instalaciones de utilidad pública o interés social e industria de transformación de productos 
agrícolas o ganaderos. 

- Suelo no urbanizable de especial protección extractiva en Santillana del Mar,  donde se autoriza 
vivienda e instalaciones de utilidad pública o interés social. 

- Suelo no urbanizable de especial protección de infraestructuras en Soba porque en las 
condiciones generales del suelo no urbanizable se autoriza la vivienda y las instalaciones de 
utilidad pública o interés social. 

- Suelo no urbanizable de especial protección forestal en Valdeolea, ya que al hacer referencia 
explícita a la ley en las condiciones generales, puede que se haya permitido vivienda e 
instalaciones de utilidad pública o interés social. 

 

 
- Complementar la base de datos y el SIG con los nuevos criterios señalados6. 
 
- Elaborar tablas con la información estadística de la base de datos. 
 
- Desarrollar las consultas al SIG. 
 
- Generar cartografía a diversas escalas. 
 
- Interpretar la documentación estadística y cartográfica y señalar los problemas 

del planeamiento urbanístico vigente en Cantabria.  
 
- Presentar un documento de diagnóstico compuesto de informe, anexos 

estadísticos y cartografía. 
 
 

Como se deduce de lo anteriormente señalado no se pretende en ningún caso 
acomodar, desde una perspectiva legal, las categorías actualmente vigentes a las 
categorías básicas incluidas en la Ley de Cantabria 2/2001, sino encontrar unos criterios 
unificadores que permitan una rápida, fácil y a la vez auténtica interpretación del 
ingente y heterogéneo caudal de información aportado por los planeamientos 
municipales. Para ello, como se ha explicado, las categorías de síntesis propuestas se 
apoyan en la legislación urbanística precedente (Legislación estatal 1346/76 y 1/92 y 
autonómica 9/94) que en su momento sirvió de marco a la redacción de los 
planeamientos municipales. Sin embargo, y en el afán de no ignorar la nueva realidad 
legislativa vigente y con visión de futuro, parece igualmente adecuado tener en 
consideración  los criterios y las definiciones contenidos en los artículos 108, 109, 112 y 113 
de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
 
6 Ver ANEXO I RECLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS y ANEXO II INTERPRETACIÓN DE LAS CATEGORÍAS. 
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CUADRO I. EQUIVALENCIAS BÁSICAS EN LA ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS 
 
 

CATEGORÍAS PROPUESTAS CATEGORÍAS EN EL PLANEAMIENTO 

Suelo no urbanizable de 
protección ordinaria. 
SNUPO 

Suelo no urbanizable, Suelo no urbanizable simple, Suelo no 
urbanizable común, Suelo no urbanizable genérico, Suelo 
no urbanizable de corola,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
ecológico-paisajística. 
SNUEPEP 

Suelo no urbanizable por su valor paisajístico panorámico, 
Suelo no urbanizable con protección paisajística, Suelo no 
urbanizable de interés ecológico paisajístico, Suelo no 
urbanizable con especial protección ecológica,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
costera. SNUEPC 

Suelo no urbanizable con protección de costa, Suelo no 
urbanizable de protección de litoral,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección de 
infraestructuras y 
equipamientos. SNUEPIE 

Área de especial protección de las infraestructuras, Suelo 
no urbanizable de protección de tratamiento y eliminación 
de residuos: protección de infraestructuras, Suelo no 
urbanizable reservado para equipamientos, Suelo no 
urbanizable de protección de carreteras,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
hidrológica. SNUEPH 

Zona de Protección de Cauces y Riberas, Suelo no 
urbanizable de protección del río, Suelo no urbanizable de 
protección especial de captación de acuíferos,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección del 
patrimonio. SNUEPP 

Suelo no urbanizable de protección arqueológica, Suelo 
no urbanizable especialmente protegido histórico-artística 
y arquitectónica especial,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
forestal. SNUEPF  

Suelo no urbanizable de protección forestal, Suelo no 
urbanizable bosque autóctono, Suelo no urbanizable 
protegido por su valor productivo forestal,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
agropecuaria. SNUEPA 

Suelo no urbanizable con protección agropecuaria, Suelo 
no urbanizable agrícola, Suelo no urbanizable de interés 
agrícola y ganadero, Suelo no urbanizable de protección 
a la agricultura,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección 
extractiva. SNUEPE 

Suelo no urbanizable protección minera, Suelo no 
urbanizable con reserva minera, Suelo no urbanizable 
compatible con actividades extractivas,... 

Suelo no urbanizable de 
especial protección por 
riesgos. SNUEPR 

Suelo no urbanizable con protección por riesgos, Suelo no 
urbanizable especialmente protegido por su 
vulnerabilidad,...  

Suelo no urbanizable de 
núcleo rural. SNUNR 

Núcleo Rural, Suelo no urbanizable de Núcleo Rural,... 

Suelo no urbanizable de 
Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano. SNU-
PDSU 

Suelo no urbanizable en los Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano 

CUADRO II. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE SUELO NO 
URBANIZABLE EN RELACIÓN CON LOS USOS AUTORIZABLES FIJADOS EN LA LEY 2/2001 
 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN  (SNUEPEP, SNUEPC, SNUEPH, 
SNUEPIE, SNUEPP, SNUEPF, SNUEPA, SNUEPE, 

SNUEPR) 

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
ORDINARIA (SNUPO) 

Usos autorizables de acuerdo con el 
artículo  112 de la Ley de Cantabria 
2/2001:  
 
- Las instalaciones que sean necesarias 
para las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales y otras análogas, 
que guarden relación con la naturaleza, 
extensión y utilización de la finca, incluidas 
las viviendas de las personas que hayan 
de vivir y vivan real y permanentemente 
vinculadas a la correspondiente 
explotación. En este último caso se 
observarán, además, las exigencias del 
artículo 114 de esta Ley. 
- Las construcciones e instalaciones, 
permanentes o no, vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicio de 
obras públicas e infraestructuras. 
- Las actuaciones y usos específicos que 
quepa justificadamente considerar de 
interés público por estar vinculados a 
cualquier forma de servicio público o 
porque sea imprescindible su ubicación 
en suelo rústico. 

Usos autorizables de acuerdo con el artículo 
113 de la Ley de Cantabria 2/2001:  
 
- Las mencionadas en el apartado 3 del 
artículo anterior. 
- Los usos y construcciones industriales, 
comerciales y de almacenamiento que sea 
imprescindible ubicar en dicho suelo. 
- Las actividades extractivas y las 
construcciones vinculadas a ellas. 
- Las obras de renovación  y reforma de las 
construcciones preexistentes que no estén 
declaradas fuera de ordenación. 
- En el suelo rústico de protección ordinaria 
sólo podrán autorizarse instalaciones 
vinculadas a actividades de ocio y turismo 
rural, así como viviendas aisladas de 
carácter unifamiliar cuando así se 
contemple expresamente en el 
planeamiento territorial, que deberá prever 
las determinaciones procedentes en materia 
de altura, ocupación, superficie y otras 
análogas. En tales supuestos, se estará a las 
determinaciones de dichos Planes y, en su 
caso, a las previsiones más limitativas que 
puedan contenerse en el planeamiento 
municipal 

Fuente: Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria. 
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II. 2-  ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO  
 
 

En relación con la fase de diagnóstico, el papel del Sistema de Información 
Geográfica se ha centrado en la elaboración de nueva cartografía que sintetice la 
situación del planeamiento municipal vigente y que sea capaz de ofrecer nuevas 
visiones de la realidad urbanística a escala regional. 

 
El proceso permite diferenciar estos nuevos mapas en dos grandes grupos: (a) los 

mapas generados a partir de la recodificación de las categorías de suelo originales de 
base municipal en un número menor de categorías de carácter sintético. A este grupo 
pertenecen el Mapa General de Diagnóstico y la cartografía derivada del mismo; (b) los 
mapas de carácter general, que cartografían sobre la base municipal distintas variables 
almacenadas en la base de datos. En ambos casos, su confección implica un mayor 
protagonismo de algunas herramientas del sistema cartográfico informático, en especial 
de las que facilitan la relación entre mapas y bases de datos asociadas. 

 
El Mapa General de Diagnóstico tiene como objetivo ofrecer una visión de 

conjunto, homogénea y simplificada, del planeamiento urbanístico de Cantabria. Su 
principal misión es traducir al mapa el trabajo de síntesis de la amplia variedad de 
categorías de suelo, reducidas a un número inferior de clases con el objetivo de facilitar 
su lectura e interpretación. En su elaboración se han seguido las siguientes fases: 
 

- Edición y corrección: 
 

La falta de ajuste de la cartografía de planeamiento original con los límites 
municipales definidos por la BCN25 del IGN provoca la existencia tanto de solapes como 
de áreas vacías entre municipios, claramente apreciables en el momento de superponer 
el conjunto de datos municipales. Con el propósito de formar un mapa continuo, en esta 
fase de edición se ha procedido a recortar los polígonos con la línea de límite municipal 
definida por el IGN y eliminar aquellos fragmentos fuera de límites. Igualmente, allí donde 
las discrepancias son menores, los polígonos originales han sido levemente corregidos 
para asegurar su ajuste. Finalmente, todos los polígonos de superficie muy pequeña, en 
su mayor parte resultado de la digitalización manual, han sido corregidos. De este modo 
se concilia definitivamente la cartografía original con la BCN25 y se asegura el tránsito 
cartográfico coherente entre municipios. 

 
- Recodificación: 
 
Finalizada la corrección gráfica, se ha procedido a la reclasificación temática de 

cada uno de los polígonos originales, mediante la cual se asignan a las clasificaciones 
de suelo originales los nuevos códigos de carácter sintético y sus descriptores asociados. 
Se aplican 12 categorías de SNU, 2 categorías de Suelo Urbanizable y tres categorías 
especiales: (1) las áreas sin cartografiar en el planeamiento original (codificados como 
SC1); los polígonos que resultan del recorte de la cartografía con los límites municipales 
(codificados como SC2); y (3) los Sistemas Generales.  

 

Finalizada la reclasificación temática, cada polígono queda asociado a una 
tabla en la que se especifica su categoría de suelo original y su categoría sintética, 
ambas con sus correspondientes siglas y descriptores. No se han unido distintos polígonos 
con un mismo código con el objeto de permitir su consulta independiente. 

 
- Cálculos estadísticos: 
 
Una vez resuelta la reclasificación temática y con la ayuda del SIG, se han 

calculado una serie de valores estadísticos útiles en la fase de diagnóstico: superficie y 
porcentaje respecto del total municipal de Suelo Urbano y Urbanizable; superficie y 
porcentaje respecto del total municipal de Suelo No Urbanizable y superficie y 
porcentaje respecto al total municipal de cada categoría de Suelo No Urbanizable. Las 
superficies se calculan en m2 y has. Los porcentajes se calculan empleando el total 
municipal calculado a partir de los límites municipales de la BCN25. 

 
En el cálculo de superficies se ha considerado la situación especial de los 

municipios de Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo, cuya superficie total incluye 
parcialmente el Embalse del Ebro. Al entenderse que el embalse no es objeto de 
planeamiento, y con el objetivo de otorgar una mayor representatividad a los 
porcentajes calculados, se ha optado por sustraer a la superficie total municipal la 
superficie de la lámina de agua (siempre según la BCN25), según los datos de la tabla 
adjunta: 

 
 

MUNICIPIO SUP. ORIGINAL 
(Has) 

SUP. EMBALSE 
(Has) 

SUP. FINAL 
(Has) 

Campoo de Yuso 8.942,283 2.196,601 6.745,682 
Las Rozas 5.752,613 1.412,537 4.340,076 
 
 
La Costa se ha dividido en tres unidades de análisis, La Costera Occidental, La 

Costera Central y la Costera Oriental. Para cada una de ellas se ha generado dos franjas 
de 100 y 500 metros, en las que se ha calculado el total de superficie de cada categoría 
de suelo y el porcentaje de estos en relación con el total del corredor. También se han 
realizado los mismos cálculos para cada uno de los municipios.  
 

- Representación cartográfica: 
 

La información gráfica y estadística significativa en la fase de diagnóstico se 
representa cartográficamente en tres formatos:  

 
- Mapa General de Diagnóstico a escala 1:125.000 y 1:50.000, dividido en 4 hojas. 

Refleja el planeamiento urbanístico en el conjunto regional a partir de las nuevas 
categorías sintéticas establecidas en la fase 2. La gama de colores trata de 
evocador el contenido o significado temático de cada categoría. Se superponen 
los niveles de información zonales que implican algún tipo de protección u 
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ordenación: Área de Protección del Oso Pardo, Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Montes de 
Utilidad Pública. Además en la leyenda se introducen como esquemas otros 
niveles significativos par el diagnóstico como la altimetría, los Montes de Utilidad 
Pública, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel, los Lugares de Importancia Comunitaria, los Espacios 
Naturales Protegidos, las Zonas de Especial Protección de Aves y el Área de 
Protección del Oso Pardo. Asimismo, se incorpora a escala reducida un mapa de 
la situación de los municipios sin planeamiento urbanístico, diferenciando tres 
situaciones: 

 
o Municipios sin planeamiento. 
o Municipios con deficiencias cartográficas. 
o Mancomunidad de Campoo - Cabuérniga. 
 

 
- Mapas Sectoriales: resuelven sobre la base municipal la representación de las 

superficies por tipos de categoría de suelo calculados previamente:  
 

o Porcentaje de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
o Porcentaje de Suelo No Urbanizable. 
o Porcentaje por cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable (10 

mapas). 
 

- Mapas Zonales: centran su atención en la franja costera y tienen la misión de 
representar con mayor detalle la situación del planeamiento urbanístico en el 
litoral 1:50.000. Son vistas parciales del Mapa General de Diagnóstico: 

 
o Planeamiento urbanístico en la franja de 0-100 m. 
o Planeamiento urbanístico en la franja de 0-500 m. 
o Planeamiento urbanístico y número de visados de nueva vivienda en los 

últimos 5 años.  
 

Sobre ambas franjas, de 100 y 500 m, se superponen gráficos de sectores con el 
porcentaje de cada categoría de suelo por municipio e histogramas de los porcentajes 
sobre el total de cada una de los tres sectores en los que se han dividido. 

 
En los mapas que relacionan planeamiento y número de visados de nueva 

vivienda de los últimos 5 años, se representan los planeamientos de los municipios 
costeros en su totalidad y sobre ellos mediante símbolos proporcionales el número de 
visados dados en cada núcleo de población. 
 
- Mapas Generales 
 

En esta categoría se agrupan los mapas restantes, que representan a escala 
regional otros datos de base municipal contenidos en la Base de Datos y sin vínculo 
directo con el Mapa General de Diagnóstico 1:50.000: 

  
o Fecha de aprobación del planeamiento. 
o Municipios con planeamiento anulado. 
o Tipo de figura de planeamiento. 
o Municipios sin definición de Suelo No Urbanizable. 
o Municipios sin criterios de delimitación del Suelo No Urbanizable. 
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III. TRATAMIENTO DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 
 
III.1- SUELO NO URBANIZABLE Y LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
 
 

Más allá de la praxis, superando la cotidianidad de la técnica urbanística, una 
revisión epistemológica del urbanismo muestra una “ciencia” muy centrada 
históricamente en el hecho urbano consolidado y en aquella parte del territorio 
preparada para su inmediata incorporación al proceso urbanizador7. 

 
En estas circunstancias, la categoría urbanística de suelo no urbanizable ha 

asumido un carácter marginal de forma explícita, como se verá seguidamente en las 
definiciones legales incluidas en las Leyes del Suelo de carácter estatal,  e implícita por la 
carencia generalizada de estudios, trabajos y legislación específica sobre el suelo no 
urbanizable. 

 
Esta situación ha sido a todas luces injusta, no sólo por la importancia cuantitativa 

y cualitativa del suelo no urbanizable, sino por la indefensión que ha supuesto para este 
medio la diversidad de actuaciones que sobre él se han realizado, sustentadas en 
decisiones administrativas arbitrarias, que se amparaban en un marco legal de gran 
flexibilidad. 

 
 
III.1.1- Antecedentes 
 
La clasificación del suelo desde una perspectiva urbanística es un hecho reciente 

en España. En concreto, la primera división que en este sentido se realiza corresponde a 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. Dicha ley 
limita por primera vez las facultades dominicales sobre los terrenos a través de un 
contenido jurídico diverso para el suelo en función de sus distintas categorías de rústico, 
reserva de urbano (urbanizable) y urbano. 

 
Las primeras agresiones sobre el suelo rústico se plantean por la excesiva 

tolerancia desde las administraciones públicas e incluso desde el poder judicial hacia las 
iniciativas edificatorias en dicha categoría de suelo. Son muchas las causas que 
contribuyeron a semejante dislate, y entre ellas hay que destacar la gran confusión 
administrativa derivada de la nueva situación y la fuerte tradición civilista de parte de la 
judicatura, que optaba por la aplicación preferente del Derecho Civil en lugar del nuevo 
marco, el cual restringía el derecho a la propiedad fijado desde el Derecho 
Administrativo. 

                                                           
7 Así, en los ámbitos no especializados y en los manuales de divulgación general el concepto de urbanismo 
ha venido tradicionalmente asociado tan sólo a la idea de “ordenación de las aglomeraciones urbanas” o, 
como señala el DRAE de forma más completa, al “conjunto de conocimientos relativos a la creación, 
desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones según conviene a las necesidades de la vida humana”.   

 
Tampoco es ajeno a todo ello la ambigüedad de la legislación en lo referente a la 

definición y el tratamiento del suelo rústico. El objetivo había sido indicar en negativo, 
por exclusión respecto a las áreas cuyo destino es la edificación, la negación de la 
aptitud de urbanización de este tipo de suelo. 

 
Así, en la Ley del Suelo de 1956, al referirse a municipios que carecen de 

planeamiento, supuesto por otro lado muy común en aquellos momentos y no 
solventado de forma generalizada hasta muchos años después y,  tras definir la 
categoría de suelo urbano, llegado el turno del suelo rústico se señala: 
 

“3. Constituirán el suelo rústico los demás terrenos no incluibles en la calificación 
anterior”   

 
El texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346/1976) mantiene 

en este sentido el mismo esquema que su predecesora, aunque con un interesante 
cambio formal al sustituir el término rústico por el más explícito de no urbanizable. De 
este modo, en la misma situación que se ha señalado anteriormente al referirnos a la Ley 
de 1956, después de definir el suelo urbano, el art.81 reza: 
 

“3. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios del término municipal.”  
  

Algo más concretos son los criterios que señala la propia Ley de 1976 para 
delimitar el suelo no urbanizable en los documentos de planeamiento municipal. Tras 
definir el suelo urbano y el urbanizable en los artículos 78 y 79 respectivamente, el art. 80 
dice: 
 

“Constituirán el suelo no urbanizable: 
a) Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se refieren los 
artículos anteriores. 
b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protección a 
los efectos de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o 
ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus 
valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o 
el equilibrio ecológico.” 

 
Se puede observar como el apartado b) da un paso adelante respecto el 

elevado grado de abstracción que caracteriza las anteriores definiciones a las que se ha 
aludido como más en la línea del apartado a) del propio art. 80. 
 

Este avance permite aceptar la clasificación de un suelo como no urbanizable 
debido a dos motivos diferentes: 
 

- El suelo cumple una función importante que no debe ser desplazada por el 
proceso urbanizador. Es ésta una delimitación positiva en contraposición con la 
que se indica a continuación. 
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- No hay ningún elemento objetivo que impida su incorporación al proceso 
urbanizador, pero dadas las necesidades y posibilidades de crecimiento 
urbanístico no es necesario que este suelo sea urbanizado.  

 
Esta división básica permite llevar a cabo la clasificación del suelo no urbanizable 

en dos categorías: protegido y ordinario. Este hecho va a tener una importante 
trascendencia en el tratamiento posterior de este tipo de suelo, ya que la 
caracterización y la  regulación de cada una de las categorías da a dar lugar a 
situaciones completamente diferentes. 

 
La legislación preconstitucional a la que se ha hecho hasta ahora referencia fue 

sustituida ya en la década de los noventa por el texto refundido de la Ley del Suelo de 
1992 (Real Decreto 1/1992). En estas circunstancias la Ley del Suelo de 1976 puede 
parecer objeto de interés tan sólo para los estudiosos de la historia del derecho. Sin 
embargo, el hincapié que se ha hecho sobre las fórmulas incluidas en la misma en 
relación con el suelo no urbanizable no es casual y obedece a un triple motivo. Por un 
lado, hay que considerar que gran parte del planeamiento municipal todavía vigente 
fue redactado, durante la década de los ochenta y principios de los noventa, de 
acuerdo con la Ley de 1976. Por otra parte, el esquema básico que planteó dicha Ley 
en referencia al suelo no urbanizable se mantuvo con pequeñas modificaciones en la 
Ley de 1992. Por último, inesperadas decisiones judiciales a las que posteriormente se 
hará alusión, le otorgaron renovado protagonismo al convertirse en la legislación 
urbanística supletoria de varias comunidades autónomas.  

 
Haciendo referencia ya de forma específica a la Ley del Suelo de 1.992, tras 

definirse en la misma los suelos urbano y urbanizable en los artículos 10 y 11 
respectivamente, se define en el art. 12 el suelo no urbanizable del siguiente modo: 
 

“Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general no 
incluya en ninguna de las clases de suelo anteriores y, en particular, los espacios 
que dicho planeamiento determine para otorgarles una especial protección, en 
razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades 
de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o 
culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.” 

  
Esta nueva muestra permite concluir que, en definitiva, la categoría de suelo no 

urbanizable adoptó desde un principio un carácter marginal, ya que la dinámica social 
y económica del país puso la vista en la realidad urbanizadora que ofrecían las otras 
categorías, y que el escaso protagonismo que pudo tener el suelo no urbanizable lo fue 
en sentido negativo, ya que ni la administración ni la judicatura supieron velar por esta 
categoría con las posibilidades de protección que señalaba, aunque de forma muy 
ambigua, la legislación urbanística.   

 
Ahora bien, nuevas circunstancias transformaron completamente el marco hasta 

ahora descrito. El inopinado contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997 rompió las “reglas del juego” hasta ese momento vigentes dando paso a una 
nueva etapa en el urbanismo español.     

III.1.2- Repercusión urbanística de la legislación  
 
 

Esta escasa sensibilidad hacia el suelo no urbanizable tuvo su reflejo en el pobre 
tratamiento que recibió desde amplios sectores doctrinales y académicos. Por su parte 
los trabajos desarrollados, desde el ámbito del planificador, en relación con esta 
categoría se han vinculado inicialmente a la casuística del fenómeno de segunda 
residencia y de la industrialización difusa, y posteriormente al ámbito del medio físico que 
ha sido casi siempre finalmente abordado desde una perspectiva generalmente ajena 
al urbanismo. 

 
Otro tipo de profesionales que han llevado a cabo trabajos de investigación 

respecto al suelo no urbanizable son los vinculados a actividades jurídicas y legales. Ya 
se ha visto la trascendencia de una adecuada regulación legal para evitar el descontrol 
del planeamiento, por lo que no se hace extraña su intervención en este debate, 
aunque con un claro enfoque hacia el análisis del régimen jurídico y su problemática en 
el marco del derecho. 

  
Por su lado, el legislador pareció plantearse que la “escasa problemática” del 

suelo no urbanizable podía ser resuelta a través de una exégesis flexible de la legislación 
urbanística y con la aportación particular de leyes sectoriales referidas a elementos de 
especial interés (costa, aguas, medio natural,...). La candidez e ingenuidad de tales 
planteamientos quedó rápidamente al descubierto. 

 
La consecuencia inmediata de la regulación del suelo no urbanizable en los 

términos señalados anteriormente fue la amplia utilización de las posibilidades 
edificatorias en suelo no urbanizable que otorgaba la ley y que se sustanciaban a través 
del art. 16 de la Ley de Suelo de 1.992 (artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo de 1976), y en 
lo que se refiere al punto 3.2ª, según el “archiconocido” procedimiento marcado por el 
art. 44.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

 
En efecto, el citado art. 16 permitía, previa licencia municipal, las “construcciones 

e instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras 
públicas” así como las “destinadas a explotaciones agrícolas”. 

 
El procedimiento “agravado” se reservaba para las “edificaciones y 

construcciones de utilidad pública o interés social”, así como “edificios aislados 
destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación 
de un núcleo de población”. 

 
Cabe hacer varias puntualizaciones respecto a este último apartado. En primer 

lugar debe señalarse que el procedimiento agravado incluía un periodo de información 
pública y la autorización por el órgano autonómico competente, sin menoscabo de la 
correspondiente licencia municipal. Sin embargo, por lo general, esto no suponía en la 
mayoría de los casos más que una tramitación burocrática más incómoda y larga que la 
simple solicitud de licencia municipal. 
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En segundo lugar, el procedimiento agravado perdió su carácter de 
excepcionalidad para convertirse en un procedimiento común al incluir las viviendas 
familiares en edificios aislados, modelo éste de gran éxito en la demanda ciudadana. 
Este es el tipo de solicitud para la edificación en suelo no urbanizable que resultó más 
habitual, con el peligro, confirmado con el tiempo, que conlleva la realización de un tipo 
de urbanismo no planificado, que desemboca habitualmente en una política de hechos 
consumados que puede provocar graves distorsiones territoriales a nivel local,  comarcal 
y regional. 

 
Por último, debe hacerse una referencia al concepto de definición de núcleo de 

población, el cual se remitía en cada caso a los documentos de planeamiento. Esta 
circunstancia permitía, por una parte, adaptar el planeamiento al carácter de la 
morfología de los asentamientos propio de cada región española. Sin embargo, por otro 
lado, se invitaba a la arbitrariedad y a la descoordinación entre municipios con criterios 
en ocasiones antagónicos.  
 
 

III.1.3- Situación actual 
 
 

Como se ha indicado con anterioridad la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del 
Tribunal Constitucional supuso un cambio de inflexión en el panorama del urbanismo 
español. A través de la sentencia se venía a deslindar las competencias del Estado y 
Comunidades Autónomas en materia de establecimiento del régimen de propiedad de 
suelo y de la ordenación urbanística. De esta manera se ponía fuera de combate el 
rígido marco urbanístico estatal dictado desde la Ley del Suelo de 1992, atribuyendo a 
las Comunidades Autónomas la plena competencia en las referidas materias8.   

 
La consecuencia inmediata de la Sentencia fue un cierto caos y desconcierto en 

el ámbito urbanístico de las Comunidades Autónomas ante el vacío normativo que se 
produjo, puesto que la mayoría de ellas, salvo Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia 
carecían de legislación propia en la materia. Esta situación se resolvió precariamente a 
través de leyes autonómicas de artículo único que convertían en legislación autonómica 
la Ley del Suelo 1/92, como ocurrió en  Andalucía, Cantabria y Extremadura o aplicando 
de forma supletoria la Ley del Suelo de 1976, casos de Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja. 
Como se verá más adelante, a lo largo de estos últimos años todas las Comunidades 
Autónomas han ido dando pasos para acabar con esta precariedad y dotarse de una 
legislación urbanística acomodada a sus peculiaridades e intereses autonómicos.    

 
Otra importante consecuencia de la Sentencia fue el replanteamiento de la 

regulación que desde el Estado se hacía de las materias relacionadas con el urbanismo. 
El claro posicionamiento del Tribunal Constitucional sustraía al legislador estatal toda 
competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio en sentido propio. Sin 
embargo, de la relación de materias incluidas en el art. 149.1 de la CE como de 
                                                           
8 En perfecta coherencia con el art. 148.1.3º de la CE que señala que las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias en “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. 

competencia exclusiva del Estado sí cabe entender que es competente para la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del 
derecho de propiedad del suelo. Así se justifica por tanto la elaboración de la Ley 6/98, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones9, que señala en su artículo 1 que 
“es objeto de la presente Ley definir el contenido básico del derecho de propiedad del 
suelo de acuerdo con su función social, regulando las condiciones que aseguren la 
igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional”.   

 
De lo señalado puede deducirse que la Ley 6/98 no es, por tanto, una ley 

urbanística, al estar reservada tal materia a las Comunidades Autónomas, pero que sí 
tiene mucho que decir en relación con el urbanismo, constituyéndose en presupuesto 
básico de la normativa urbanística autonómica.       

 
La Ley 6/98 mantiene en sus líneas directrices un carácter continuista con el 

sistema urbanístico español tradicional, sin embargo propone importantes novedades 
que descansan en la idea principal que sustenta la ley: la necesidad de ampliar la oferta 
de suelo10.  

 
Para ello se propone una nueva estructura en la clasificación de suelo de modo 

que el carácter residual que con anterioridad tenía, tal y como se ha visto, el suelo no 
urbanizable pasa a tenerlo el suelo urbanizable.  

 
En el nuevo marco normativo de la Ley 6/98, su art. 9 señala que tendrán la 

condición de suelo no urbanizable los terrenos: 

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

 
Comparando esta definición con las incluidas en las legislaciones estatales 

precedentes citadas con anterioridad, se observa el carácter tasado de esta categoría 
de suelo en el nuevo marco legislativo. Este carácter tasado se vio reforzado a través del 

                                                           
9 Modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes y por la Sentencia 164/2001, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional. 
10 Las medidas normativas para facilitar la incorporación de suelo al proceso urbanizador tienen su 
precedente en la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios 
Profesionales y se vieron reforzadas en la Ley 6/98 a través de las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
Transportes. 
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Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y Transportes que eliminaba la coletilla “así como aquellos otros que 
considere inadecuados para un desarrollo urbano” del segundo apartado11. 
 
 

III.1.4- Suelo no urbanizable y legislación urbanística de las Comunidades 
Autónomas. 
 
 
A pesar de que la Constitución Española otorga plena competencia a las 

Comunidades Autónomas en materia de urbanismo, la producción de legislación 
urbanística autonómica previa a la STC 61/1997 fue exigua12.  

 
Salvo Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia, el resto de Comunidades Autónomas 

seguían apoyándose en la legislación estatal para el desarrollo de sus competencias 
autonómicas. Tan sólo se promulgaron leyes autonómicas referidas a ciertos aspectos 
del ámbito urbanístico (disciplina urbanística, usos en el medio rural, patrimonio público 
de suelo,...) que complementaban y adaptaban la legislación estatal a la problemática 
territorial propia de cada Comunidad. En este sentido es interesante señalar la 
regulación legal específica para el suelo no urbanizable en Asturias (Ley 6/90, de 20 de 
diciembre, sobre Edificación y Usos del Medio Rural), Baleares (Ley 6/97, de 8 de julio, del 
Suelo Rústico), Canarias (Ley 5/87, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo 
Rústico), Cantabria (Ley 9/94, de 29 de septiembre, sobre Usos del Suelo en el Medio 
Rural) y Valencia (Ley 4/92, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable modificada por la 
Ley 2/97, de 13 de junio). 

 
Sin embargo, es necesario destacar que a diferencia de la legislación 

autonómica en materia de urbanismo, la legislación autonómica en materia de 
ordenación del territorio ha sido más abundante, aunque sobre el suelo no urbanizable 
sólo ha tenido incidencia por la vía de los escasos planeamientos territoriales 
desarrollados.  

 
La situación descrita se ha visto hondamente transformada tras la STC 61/97 que 

ha obligado a las Comunidades Autónomas a asumir “auténticamente” las 
competencias que tenían transferidas dotándose de legislación o modificando la 
existente y sentando las bases para la redacción de nuevas figuras de planeamiento 
urbanístico y territorial que se ajusten al nuevo esquema normativo.  

 
Por tanto, la consecuencia inmediata del panorama descrito ha sido la redacción 

y promulgación de un buen número de leyes urbanísticas autonómicas13 que se 

                                                           
11 La eliminación del concepto “inadecuado para el desarrollo urbano” parece eliminar la discrecionalidad 
de los entes locales en la clasificación de suelo no urbanizable. Esta posición, que ya fue objeto de debate 
durante el trámite parlamentario de la Ley 6/98, no ha sido aceptada desde diversos frentes, 
interponiéndose al respecto recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 4/2000. 
12 Para una relación completa de legislación autonómica se debe consultar el apartado VI “Legislación en 
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio” de los Objetivos y Metodología de la primera parte del 
Proyecto de Investigación: Análisis Socio-urbanístico de Cantabria. 

acomodan con ciertos matices a la Ley 6/98 y que en relación con el suelo no 
urbanizable suponen un cambio trascendental en dos aspectos: por una parte, el suelo 
no urbanizable pierde el carácter de residualidad que pasa a tener el suelo urbanizable 
y, por otra parte y en necesaria congruencia con lo anterior, se regula el suelo no 
urbanizable con más rigor y atención al detalle en aras a los objetivos señalados por la 
legislación general de evitar su transformación y preservar sus valores intrínsecos.  

 
El ejemplo más acabado de integración de las características señaladas en 

relación con el suelo no urbanizable en la legislación autonómica lo tenemos en la Ley 
9/02, de 30 diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia. En la misma, y tal como se señala en su preámbulo, “no sólo se regula el régimen 
del suelo rústico y se establece el marco definitorio del suelo del núcleo rural, (...)sino que 
se traza una verdadera política territorial sobre el medio rural.” Así, no sólo se define y se 
señalan las facultades y deberes de los propietarios en suelo rústico, sino que se indican 
las categorías en que se podrá subdividir y se definen detalladamente las condiciones 
de usos y de edificación en el mismo. Con carácter novedoso se plantea la categoría 
de suelo del núcleo rural, tradicionalmente integrada como una categoría especial 
dentro del suelo rústico o del suelo urbano, con un carácter alejado tanto del suelo 
urbano o urbanizable como del suelo rústico y cuya regulación también se realiza de 
forma exhaustiva. 

 
Una completa relación de la legislación urbanística autonómica en relación con 

el suelo no urbanizable y de las categorías de suelo rústico que se proponen en la misma 
aparece en el cuadro III.  

 
 
III.1.5- Suelo no urbanizable  y la legislación urbanística de Cantabria 
 
 
El Estatuto de Autonomía de Cantabria señala en su artículo 24.3: 

 
“La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan, que serán ejercidas en los términos 
dispuestos en la Constitución. 

  (...)3. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.” 
 

                                                                                                                                                                                               
13 Con posterioridad a la Ley 6/98 se ha aprobado la LEY 7/02, de 17 diciembre, de ordenación urbanística 
de Andalucía; la LEY 5/1999, de 25 marzo, Urbanística de Aragón; la LEY 3/02, de 19 abril, de régimen del 
suelo y ordenación urbanística de Asturias; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que ser 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias; la 
LEY 2/2001, 25 junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; la LEY 5/99, de 8 
abril, de Urbanismo de Castilla- León; LEY 2/98, de 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha; la LEY 6/02, de 14 marzo, de Urbanismo de Cataluña; la LEY 15/01, de 14 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; la LEY 9/02, de 30 diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia; la LEY 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de Madrid; la LEY 
1/2001 de 24 de abril, del Suelo de Murcia; la LEY FORAL 35/02, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Navarra; la LEY 10/98, 2 julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
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Sin embargo, como ya se ha señalado, el desarrollo legislativo de estas 
competencias ha sido insuficiente en todas las Comunidades Autónomas en general y 
en Cantabria en particular. 

 
En todo caso, resulta de interés señalar para la Comunidad Autónoma de 

Cantabria la promulgación de ciertas leyes que en caso de haberse desarrollado 
podrían haber tenido importante incidencia en el suelo no urbanizable. En este sentido 
hay que referirse a la Ley 7/1990 de Ordenación Territorial de Cantabria y de la Ley 
4/1992 de Constitución de Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones Urbanísticas 
Prioritarias. En ambos casos, se plantean conceptos y criterios (Directrices Regionales, 
Directrices Comarcales, Planes Directores Sectoriales, Planes de Ordenación del Medio 
Natural, Reserva Regional, Actuación Prioritaria,...) comunes en el ámbito de la 
legislación territorial y urbanística pero que, a falta de un mayor grado de definición por 
la carencia de reglamentos posteriores que los desarrollen y de decisión política para 
intervenir sobre el territorio, se quedaron finalmente en el papel. 

 
Más interesante es, sin duda, la Ley 9/1994 sobre Usos de Suelo en el Medio Rural. 

Su esquema está en relación con el de la Ley asturiana 6/1990 de Edificación y Usos en el 
Medio Rural. Esta última se apoya en una concepción y organización del planeamiento 
precedente, con base en las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29 de 
Diciembre de 1983, por lo que la terminología y definición de conceptos no es extraña al 
redactor de planeamiento asturiano. 

 
Desafortunadamente la ley cántabra carece de este sostén que permitiría llenar 

de contenido y concretar los conceptos excesivamente abstractos y generalistas en ella 
indicados. Este hecho, junto a ciertas inercias profesionales y la dejadez de la 
Administración, puede explicar el escaso éxito que la Ley ha tenido entre los autores de 
planeamiento de la región.  

 
Entre las aportaciones más novedosas de la Ley 9/1994 sobre Usos de Suelo en el 

Medio Rural de Cantabria cabe señalar el intento de sistematización de las categorías 
del suelo no urbanizable (art. 2) y la clarificación de la regulación de usos desarrollada a 
través de los artículos del capítulo II de la ley. Asimismo es interesante el tratamiento 
específico que se realiza de la categoría del núcleo rural en el capítulo III, dada la 
singular importancia de los asentamientos consolidados en suelo no urbanizable, que 
aún sin reunir las condiciones de suelo urbano demandan una regulación y un 
tratamiento específico. 

 
A modo de corolario de todo lo anterior se puede señalar que como 

consecuencia de la falta de un marco legislativo concreto adecuado y ante el 
incumplimiento reiterado del existente, se agravó seriamente la situación del suelo no 
urbanizable en Cantabria. Las importantes transformaciones de la economía rural 
regional, con una considerable desafectación de tierras de uso agrícola-ganadero, y la 
generalización del fenómeno de segunda residencia, generaron una elevada presión 
urbanizadora sobre el suelo no urbanizable, resuelta de forma indirecta a través de actos 
administrativos (según el procedimiento que preveía la Ley 1/92 y la Ley de Cantabria 

9/1994 para estos casos) caracterizados por su particularidad, y no de leyes, reglamentos 
y planes territoriales y urbanísticos de aplicación al conjunto del territorio. 

 
En el caso de Cantabria, la STC 61/1997 no supuso ninguna transformación de la 

situación enunciada, ya que la respuesta a la sentencia fue la promulgación de forma 
inmediata de una ley (Ley 1/97, de 25 de abril, de Medidas Urgentes en materia de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana) que trasponía, a través de la técnica del 
reenvío recepticio, la legislación estatal en materia urbanística al ámbito autonómico 
haciéndola propia. No se modificaba ni un ápice por tanto el marco normativo descrito. 

 
Es necesario esperar al año 2001 para que Cantabria se dote de una “auténtica” 

ley autonómica con la pretensión de adaptarse a las circunstancias y necesidades 
regionales. Esto se llevará a efecto a través de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 
La Ley de Cantabria 2/2001 pretende ser por tanto el nuevo marco en el que se 

desarrolle el urbanismo de la Comunidad Autónoma. Para ello, y aún admitiéndose 
heredera de la cultura jurídica urbanística española, adopta una posición rupturista 
respecto la anterior legislación urbanística de Cantabria derogando íntegramente la Ley 
7/1990, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial; la Ley 4/1992, de 24 de marzo, sobre 
Constitución de Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones Urbanísticas 
Prioritarias; la Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de Usos del Suelo en el Medio Rural: y la 
Ley 1/1997, de 25 de abril, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y 
ordenación urbana. 

 
Con esta actitud de “borrón y cuenta nueva” se rechaza cualquier dependencia 

o subordinación respecto a figuras o planteamientos de la legislación autonómica 
previa, y en especial de las escasamente desarrolladas leyes 7/90 y 9/94. Además, y de 
forma original en la producción legislativa de Cantabria, se afronta en un único texto 
legal materias tan íntimamente unidas como el urbanismo y la ordenación del territorio, 
hasta ese momento reguladas aisladamente la una de la otra.   

 
Además, como se señala claramente en el interesante Preámbulo de la ley, en el 

ámbito del nuevo enfoque de la Ley 6/98 se “dedica atención prioritaria al suelo rústico, 
a partir de tres premisas fundamentales. La primera es la idea de proteger todo lo que 
merece ser protegido por sus valores sustantivos mediante decisiones políticas 
motivadas. Las otras dos ideas se basan, una, en considerar el dato sociológico de la 
preexistencia de unos asentamientos tradicionales como la pedanía, la aldea o el barrio, 
que deben poder seguir existiendo, y, otra, en tener en cuenta una gradación de 
regímenes protectores que posibiliten una adecuación a las necesidades de una región 
en sí misma diversa pero que precisa, no obstante, una visión de conjunto. De ahí la 
necesidad de enfocar con una visión global y, a la vez, diferenciada la realidad de la 
vivienda aislada”. 

 
De este modo se propone una regulación mucho más acabada, aún sin llegar a 

los niveles señalados en recientes leyes urbanísticas autonómicas como la de Galicia, 
que la legislación urbanística precedente. La calificación urbanística del suelo rústico 
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gira en torno a dos categorías básicas: el suelo rústico de especial protección (art. 108) y 
el suelo rústico de protección ordinaria (art. 109). 

 
La primera de ellas tiene un carácter tasado de acuerdo con lo señalado en el 

art. 9 de la Ley 6/98. De esta manera se incluyen en tal categoría los suelos que bien 
“estén sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su 
transformación urbana conforme a los planes y normas de ordenación territorial o a la 
legislación sectorial pertinente en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales 
acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 
protección del dominio público” o bien “sean clasificados como tales por los Planes 
Generales de Ordenación Urbana o, en su defecto, por las Normas Urbanísticas 
Regionales o Comarcales por estimar necesario preservarlos de su transformación 
urbana en atención a los valores genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo 
a) anterior, a sus riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal o ganadera.” 

 
Respecto al suelo rústico de protección ordinaria, el artículo 109 admite sin 

embargo un cierto margen de discrecionalidad a las corporaciones locales ya que 
señala que se incluirán en dicha categoría “los terrenos que, no reuniendo los requisitos y 
características del artículo anterior, el Plan General les reconozca motivadamente tal 
carácter con objeto de preservarlos de las construcciones propias de las zonas urbanas y 
de su desarrollo urbano integral por considerarlo inadecuado en atención a alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 

a) Las características físicas de la zona de que se trate. 
b) La incompatibilidad con el modelo urbanístico y territorial adoptado. 
c) La inconveniencia de soluciones bruscas entre el suelo urbanizable y el suelo 

rústico de especial protección. 
d) La preservación y encauzamiento de formas de ocupación del territorio y 

asentamientos no urbanos considerados desde la perspectiva y exigencias del 
desarrollo sostenible”. 

 
En definitiva, la cuestión última consiste en “identificar la línea de defensa a 

ultranza”. Y en ella no hay, no debe haber, tolerancia alguna. Esa línea, además de en 
el suelo rústico de especial protección, se configura en torno a prohibiciones precisas, 
exigencias positivas y criterios mínimos que, sin perjuicio de lo previsto en el 
planeamiento municipal, fijarán los instrumentos territoriales inspirados en criterios 
finalistas que constan en la Ley”. Sólo a partir del conocimiento de estos límites precisos 
tiene cabida en el planeamiento municipal la definición de las restantes categorías de 
suelo propuestas por la Ley.   
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CUADRO III. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA Y EL SUELO NO URBANIZABLE  

CC.AA Legislación 
urbanística Categorías de suelo rústico 

Andalucía LEY 7/02, de 17 
diciembre, de 
ordenación 
urbanística de 
Andalucía 

a) Suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica (art. 46.2 de Ley 7/02, según letras a), 
b) e i) del art. 46.1) 
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la 
planificación territorial o urbanística (art. 46.2 de Ley 7/02, 
según letras c), d) y e) del art. 46.1) 
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (art. 46.2 
de Ley 7/02) 
d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (art. 
46.2 de Ley 7/02, según letra g) del art. 46.1) 

Aragón LEY 5/1999, de 25 
marzo, Urbanística 

a) Suelo no urbanizable genérico (art. 20.1 de Ley 5/99) 
b) Suelo no urbanizable especial (art. 20.1 de Ley 5/99) 

Asturias LEY 6/90, de 20 
diciembre, de 
edificación y usos 
en el medio rural 
LEY 3/02, de 19 
abril, de régimen 
del suelo y 
ordenación 
urbanística 

a) Suelo no urbanizable de especial protección (art. 2.1 Ley 
6/90) 
b) Suelo no urbanizable de interés (art. 2.1 Ley 6/90, 
modificado por Ley 3/02) 
c) Suelo no urbanizable de costas (art. 2.1 Ley 6/90) 
d) Suelo no urbanizable de infraestructuras (art. 2.1 Ley 6/90) 
e) Núcleo rural (art. 2.1 Ley 6/90) 
f) Suelo no urbanizable genérico (art. 2.1 Ley 6/90, suprimido 
por Ley 3/02) 

Baleares LEY 6/1997, de 8 
julio, del Suelo 
Rústico 
LEY 6/1999, de 3 
abril, de las 
Directrices de 
Ordenación 
Territorial de las 
Illes Balears y de 
Medidas 
Tributarias 

1. Suelo Rústico Protegido (art. 5.2 Ley 6/97) 
1.1. Área Natural de Especial Interés de alto nivel de 
protección (art. 9 Ley 6/99) 
1.2. Área Natural de Especial Interés (art. 9 Ley 6/99) 
1.3. Área Rural de Interés Paisajístico (art. 9 Ley 6/99) 
1.4. Área de Prevención de Riesgos (art. 9 Ley 6/99) 
1.5. Área de Protección Territorial (art. 9 Ley 6/99) 
2. Suelo Rústico Común (art. 5.2 Ley 6/97) 
2.2. Área de Interés Agrario (art. 10 Ley 6/99) 
2.3. Área de Transición (art. 10 Ley 6/99) 
2.4. Suelo Rústico de Régimen General (art. 10 Ley 6/99) 
3. Núcleo Rural (art. 5.2 Ley 6/97) 

Canarias Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de 
Mayo, por el que 
ser aprueba el 
Texto Refundido 
de las Leyes de 
Ordenación del 
Territorio y de 
Espacios 
Naturales. 

1) Suelo rústico de protección natural (art. 55 DL 1/00) 
2) Suelo rústico de protección paisajística (art. 55 DL 1/00)  
3) Suelo rústico de protección cultural (art. 55 DL 1/00) 
4) Suelo rústico de protección de entornos (art. 55 DL 1/00)  
5) Suelo rústico de protección costera (art. 55 DL 1/00)  
6) Suelo rústico de protección agraria (art. 55 DL 1/00)  
7) Suelo rústico de protección forestal (art. 55 DL 1/00)  
8) Suelo rústico de protección hidrológica (art. 55 DL 1/00)  
9) Suelo rústico de protección minera (art. 55 DL 1/00)  
10) Suelo rústico de protección de infraestructuras (art. 55 DL 
1/00)  
11) Suelo rústico de asentamiento rural (art. 55 DL 1/00)  
12) Suelo rústico de asentamiento agrícola (art. 55 DL 1/00)  
13) Suelo rústico de protección territorial (art. 55 DL 1/00) 

Cantabria LEY 2/2001, 25 
junio, de 
Ordenación 
Territorial y 
Régimen 
Urbanístico del 
Suelo 

a) Suelo rústico de protección ordinaria (art. 109 de Ley 2/01)  
b) Suelo rústico de especial protección (art. 108 de Ley 2/01) 

Castilla y 
León 

LEY 5/99, de 8 
abril, de 
Urbanismo 

1. Suelo rústico común (art. 16 Ley 5/99) 
2. Suelo rústico de entorno urbano (art. 16 Ley 5/99) 
3. Suelo rústico con asentamiento tradicional (art. 16 Ley 
5/99) 
4. Suelo rústico con protección agropecuaria (art. 16 Ley 
5/99) 
5. Suelo rústico con protección de infraestructuras (art. 16 
Ley 5/99) 
6. Suelo rústico con protección cultural (art. 16 Ley 5/99) 
7. Suelo rústico con protección natural (art. 16 Ley 5/99) 
8. Suelo rústico con protección especial (art. 16 Ley 5/99) 

Castilla-La 
Mancha 

LEY 2/98, de 4 
junio, de 
Ordenación del 
Territorio y de la 
Actividad 
Urbanística 

1. Suelo rústico protegido (art. 47.2 Ley 2/98) 
1.1. Suelo rústico de protección ambiental, natural, 
paisajística, cultural o de entorno(art. 47.2 Ley 2/98) 
1.2. Suelo rústico de protección estructural, sea hidrológica, 
agrícola, ganadera, forestal, extractiva (art. 47.2 Ley 2/98) 
1.3 Suelo rústico de protección de infraestructuras y 
equipamientos (art. 47.2 Ley 2/98) 
2. Suelo rústico de reserva (art. 47.2 Ley 2/98) 

Cataluña LEY 6/02, de 14 
marzo, de 
Urbanismo 

 

Comunidad 
Valenciana 

LEY 4/92, de 5 
junio, sobre suelo 
no urbanizable, 
modificada 
respecto del 
régimen de 
parcelación y de 
construcción de 
viviendas en el 
medio rural, por la 
LEY 2/1997, de 13 
de junio. 

1. Suelo no urbanizable, en su categoría de especial 
protección (art. 1.2 Ley 4/92 según letras a), b) y c) de 
art.1.1y los de uso forestal) 
2. Suelo no urbanizable, en su categoría común (art. 1.2 Ley 
4/92 según letra f) del art. 1.1) 
 

Extremadura LEY 15/01, de 14 
diciembre, del 
Suelo y 
Ordenación 
Territorial 

1. Suelo no urbanizable común (art. 23 Ley 15/01) 
2. Suelo no urbanizable protegido (art. 24 Ley 15/01) 
2.1. Suelo no urbanizable de protección ambiental, natural, 
paisajística, cultural o de entorno (art. 11.2 Ley 15/01) 
2.2. Suelo no urbanizable de protección estructural, sea 
hidrológica, agrícola, ganadera, forestal (art. 11.2 Ley 15/01) 
2.3. Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras y 
equipamientos (art. 11.2 Ley 15/01) 

Galicia LEY 9/02, de 30 
diciembre, de 

Núcleo Rural (art. 10 Ley 9/02 como clase de suelo) 
1. Suelo rústico de protección ordinaria (art. 32 Ley 9/02) 
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ordenación 
urbanística y 
protección del 
medio rural de 
Galicia 

2. Suelo rústico especialmente protegido (art. 32 Ley 9/02) 
2.1. Suelo rústico de protección agropecuaria (art. 32 Ley 
9/02) 
2.2. Suelo rústico de protección forestal (art. 32 Ley 9/02) 
2.3. Suelo rústico de protección de infraestructuras (art. 32 
Ley 9/02) 
2.4. Suelo rústico de protección de las aguas (art. 32 Ley 
9/02) 
2.5. Suelo rústico de protección de costas (art. 32 Ley 9/02) 
2.6. Suelo rústico de protección de espacios naturales (art. 
32 Ley 9/02) 
2.7. Suelo rústico de protección de interés paisajístico (art. 32 
Ley 9/02) 
2.8. Suelo rústico especialmente protegido para zonas con 
interés patrimonial, artístico o histórico (art. 32 Ley 9/02) 
2.9. Las demás que se determinen reglamentariamente (art. 
32 Ley 9/02)  

Madrid LEY 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo 
 

Suelo no urbanizable de protección (art. 13 Ley 9/01) 

Murcia LEY 1/2001 de 24 
de abril, del Suelo 
 

1. Suelo no urbanizable, con la categoría de suelo no 
urbanizable de protección específica (art. 65.1 Ley 1/01) 
2. Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento (art. 
65.2 Ley 1/01) 

Navarra LEY FORAL 35/02, 
20 diciembre, de 
Ordenación del 
Territorio y 
Urbanismo 

a) Suelo no urbanizable de protección (art. 94.2 LF 35/02) 
según letras a), b) y c) del art. 94.1) 
b) Suelo no urbanizable de preservación (art. 94.2 LF 35/02 
según letras d) y e) del art. 94.1) 
En ambas categorías se admiten las siguientes subcategorías 
(art. 94.3 LF 35/02): 
1. Suelo de valor paisajístico 
2. Suelo de valor ambiental 
3. Suelo de valor para su explotación natural 
4. Suelo de valor cultural 
5. Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo 
6. Suelo de prevención de riesgos 
7. Suelo destinado a infraestructuras 
8. Suelo destinado para actividades especiales  

La Rioja LEY 10/98, 2 julio, 
de Ordenación 
del Territorio y 
Urbanismo 
 

1. Suelo no urbanizable especial (art. 13.1 Ley 10/98 según 
puntos 1, 2 y 3 de art.11) 
2. Suelo no urbanizable genérico (art. 13.2 Ley 10/98) 

País Vasco LEY 5/98, de 6 
marzo, de 
medidas urgentes 
en materia de 
régimen del suelo 
y ordenación 
urbana 

a) Suelo no urbanizable protegido (art. 1 Ley 5/98) 
b) Suelo no urbanizable de núcleo rural (art. 1 Ley 5/98) 
c) Suelo no urbanizable común (art. 1 Ley 5/98) 
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III.2- CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZABLE: DEL CARÁCTER RESIDUAL AL TRATAMIENTO 
INTEGRADO 

 
 
En este apartado se pretende realizar un recorrido sobre las reflexiones de los 

últimos años en el tratamiento del suelo no urbanizable, con el objetivo de  interpretar 
correctamente la situación de esta categoría de suelo en Cantabria, enmarcar 
conceptualmente la necesidad de introducir las nuevas aproximaciones al tema y 
relacionar los actuales métodos de trabajo con la evolución experimentada en el 
concepto y valor del paisaje. 

 
El tema del suelo no urbanizable no ha constituido un tema de investigación 

muy desarrollado, salvo en el ámbito jurídico. A pesar de ello del mismo modo que se ha 
producido un cambio de postura de la sociedad hacia la conservación del territorio, 
que ha sido reflejado en la legislación urbanística, también podemos recoger una serie 
de aportaciones bibliográficas, que permiten avanzar en la necesidad de abordar el 
tratamiento del suelo rústico de forma integrada. 

 
 
III.2.1- Suelo no urbanizable y planeamiento  
 
 
El interés por el tratamiento del suelo no urbanizable ha generado diversos foros 

de reflexión sobre el tema, dentro de los cuales están las aportaciones que diversos 
profesionales realizaron en unas Jornadas organizadas por la Junta de Castilla y León en 
1984. En ellas se planteaban las limitaciones del tratamiento residual otorgado al suelo 
rústico, las posibilidades de utilización del marco establecido por la Ley del Suelo y se 
alertaba sobre los cambios territoriales provocados por los procesos de urbanización en 
el medio rural 14. A principios de los años noventa las categorías de suelo no urbanizable 
constituían un tema de investigación con interesantes ideas sobre su definición, la 
propuesta de tipos o la regulación de los usos. Para nuestro ámbito de estudio, resulta 
apropiado un trabajo inédito del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia que aborda 
la metodología utilizada en diferentes regiones del norte de España, donde se 
planteaban: 
 

- Tres tipos de aproximaciones al suelo no urbanizable: 
 

o Carácter rústico. 
o Espacio a preservar del proceso urbanizador. 
o Resto del suelo no clasificado como urbano o urbanizable. 

 
- Cuatro grupos de protección:  
 

o Capacidad productiva  (actividades agropecuarias y forestales). 
o Valor formal (paisajísticas, patrimonio histórico-artístico, cultural, ambiental). 

                                                           
14 Reuniones Urbanismo y Espacio Rural. Segovia, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
Junta de Castilla y León, 1984. 

o Interés general (legislación sectorial, utilidad pública). 
o Interés ecológico ( medio ambiente y bosques). 

  
Aparte de las categorías más clásicas (agrícola, forestal, costera, ambiental, 

ecológica, infraestructuras, patrimonio histórico-artístico) destacan:  
 

- La propuesta de Llanes de núcleo rural en función de su modelo de trama (denso, 
medio o disperso). 

- La clara delimitación en Asturias entre los usos rurales (actividades agrícolas, 
ganaderas o forestales) frente al concepto de usos urbanos como “los derivados 
de la centralidad en el territorio como el comercio, los heredados de la 
concentración en un espacio concreto de nuevas posibilidades productivas: la 
industria y los servicios. Son también urbanos los usos sociales: educativo, sanitario 
y asistencial y cultural”15.  

- La protección en Val de San Vicente de paisaje rural (terrazgos,  cercas, setos y 
muros). 

 
En esta misma vía el Boletín de la Asociación de Geógrafos Profesionales de 

Andalucía dedicó un número especial en 1998 al tratamiento del suelo no urbanizable,  
en el que se manifiesta una especial preocupación por la tensión surgida entre la 
realidad territorial y la realidad normativa, que no aprovecha el papel estratégico del 
suelo no urbanizable (cualificación, sostenibilidad, competencia). Como alternativa se 
reivindica la“Recuperación de una visión global del sistema de planificación urbanística 
como expresión de un modelo de ordenación municipal con implicaciones territoriales”. 
Para ello se considera de especial interés analizar con una visión integrada (ambiental, 
urbanística y territorial) tanto los procesos territoriales (ruralización, dispersión urbana) 
como  los problemas provocados16.  Por otro lado se llama la atención sobre las 
implicaciones territoriales de la legislación sectorial que, junto a la escasa importancia 
otorgada al suelo rústico “ha provocado que en este tipo de suelos las repercusiones de 
la legislación y planificación sectorial hayan sido determinantes para la conformación 
del orden territorial actual, así como para la regulación de los usos y actividades que en 
él se implantan”  17.   
 

Los planteamientos críticos al tratamiento residual del suelo no urbanizable  
insisten en superar una orientación que simplemente divide el suelo en función de su 
nivel de protección y defienden  “Instrumentos de ordenación integral del territorio que 
contemplen la problemática del territorio municipal globalmente, e intenten solucionar 
los problemas del suelo no urbanizable, en relación e interdependencia con los 
problemas generales del municipio”. Lo anterior se concreta en una serie de medidas 
como: 
 

- Ordenación y protección del medio natural y de sus recursos. 

                                                           
15 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A; RODRÍGUEZ DE LA TORRE, C. (1994): Análisis de Normativas Urbanísticas de 
Municipios Rurales. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (inédito), 117 págs. 
16 Revista Geográfica, nº 1, 1998. 
17GALAN PEDREGOSA, A. (1998): “El tratamiento normativo del suelo no urbanizable”. En: Revista Geográfica, 
nº 1, 1998.  
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- Control y crecimiento de los núcleos rurales. 
- Restauración del sistema de asentamientos. 
- Ordenación y apoyo a las actividades agrarias. 
- Promoción de actividades económicas no agrarias permisibles. 
- Dotación de equipamientos y servicios. 18   

 
Especialmente interesantes resultan las reflexiones de GALAN (1998) sobre el 

cambio del papel del espacio rural en el modelo territorial actual, donde se localizan 
nuevos usos sin que el planeamiento haya sabido responder a esa demanda, lo cual ha 
contribuido a que “[...] las actuaciones en este tipo de suelos se hayan encontrado, en 
unos casos, con un marco legal demasiado permisivo, en otros, excesivamente 
protector, y en numerosas ocasiones se ha actuado de espaldas a la legislación y al 
planeamiento”. Como propuesta se apunta a la idoneidad de:  
 

- Superar la concepción del espacio rural como espacio marginal y entenderlo “[...] 
como parte de un sistema mucho más amplio y complejo, desde una perspectiva 
territorial y urbanística. Los procesos que hoy se identifican en el medio rural no 
sólo se originan en ese ámbito, sino que cada vez más son consecuencia de la 
extensión de los fenómenos urbanos al resto del territorio.” 

- Reconocer la existencia de usos como la industria agroalimentaria, el turismo, los 
equipamientos y las  infraestructuras. 

- Proponer un nuevo enfoque pues “Frente a la dicotomía urbano/rural o 
urbano/no urbanizable, hay que promover un nuevo enfoque en el que a cada 
territorio se le reconozca el papel que desempeña en su ámbito de relación. De 
ahí que deba de superarse el proceso simplificador que supone regular la 
extensión a estos espacios de la actividad edificatoria, y entrar a definir su 
posición con respecto a los grandes temas territoriales que le afecten: acceso a 
infraestructuras, suministro de recursos, distribución de rentas, satisfacción de 
servicios públicos, etc.”. 

 
También han sido estudiadas las estrategias de utilización del suelo rústico como 

área de expansión urbana, entre las que destaca el caso de Madrid, ya que sobre este 
tipo de suelo el planeamiento ha ido localizando los sucesivos anillos verdes, los grandes 
parques o equipamientos públicos, las zonas industriales y las actuaciones residenciales. 
Además se llama la atención sobre el valor de los criterios conservacionistas frente a 
planteamientos paisajísticos y la ausencia de fórmulas de gestión para el suelo no 
urbanizable protegido.19  En el trabajo de HERNÁNDEZ Y GOMEZ OREA (1993) se parte de 
la comprobación de ese modelo de crecimiento en el sur de Madrid, para más tarde 
defender una operación en la que se “Considere al  suelo no urbanizable, en la 
terminología de los urbanistas, o rural, en la terminología propia, como una parte más del 

                                                           
18 REBOLLO AGUAYO, D; ANDUEZA SAN MARTÍN, B. (1991): “La gestión de los espacios rurales: la necesidad de 
una planificación diferenciada”. En Lurralde, nº 14, pp 303-320. 
19 GALIANA MARTÍN, L ; MATA OLMO, R. (1993): “Propiedad rústica y gestión del suelo periurbano en el 
municipio de Madrid”. En: Méditerrané, nº 1,2, pp 87-90. 
En el caso de la costa mediterránea destaca el trabajo de NAVALÓN GARCÍA, R. (1994): “Notas sobre el 
régimen urbanístico del medio rural, el tratamiento del suelo no urbanizable en el planeamiento de los 
municipios turísticos”. En: Investigaciones Geográficas, nº 12, pp. 133-146. 

conjunto. En este esquema, lo rural no sería ya el negativo de lo urbano, sino un 
elemento básico de la ordenación del territorio metropolitano” 20. 

 
En definitiva, la bibliografía refleja el camino recorrido desde el inicial concepto 

del suelo no urbanizable como espacio no clasificado ni como urbano ni como 
urbanizable a los nuevos enfoques,  que defienden su valor y función en el modelo 
territorial contemporáneo. 
 
 

III.2.2- Construcción del territorio, paisaje y patrimonio cultural  e intervención 
urbanística 

 
 

Frente a las anteriores aproximaciones centradas en el tratamiento del suelo 
rústico en el planeamiento, a finales de los años ochenta destacan las aportaciones de 
Xavier Eizaguirre,  quien plantea un método de trabajo para intervenir en el espacio rural 
apoyado en el conocimiento de sus elementos como  la explotación agraria, la red de 
caminos rurales, los elementos físicos estructurantes, el parcelario, los usos del suelo, la 
localización y la morfología de los terrazgos,  cuya configuración a lo largo del tiempo 
permite conocer las claves de la construcción del territorio y utilizarlas como pautas para 
la intervención urbanística.21  
 

Las investigaciones de  ORTEGA VALCÁRCEL sobre los espacios rurales insisten en 
un cambio de enfoque que “resulta de la superación del enunciado ambientalista y 
geométrico y su sustitución por otro de carácter social que contempla el territorio o 
espacio como un elemento no dado, sino construido” Este cambio conceptual  propone 
utilizar  los métodos de investigación aplicados a las ciudades, lo que obliga a incorporar 
el análisis histórico y la interpretación de los procesos de configuración y de 
transformación.  De este modo “El territorio es, así, en la mayor parte de los casos, en 
áreas de amplia continuidad cultural histórica, una especie de palimpsesto, cuya lectura 
requiere identificar los diversos “territorios” incorporados en él, separar estas distintas 
aportaciones históricas, valorando su grado de inserción, en cada caso, así como la 
amplitud que cada uno ocupa, y las modalidades de articulación de lo antiguo en lo 
nuevo, y el grado de transformación experimentado en ese proceso de absorción y 
“refuncionalización”. También  se introduce en el debate una vía que facilita la 
consideración como patrimonio cultural del territorio, pues se trata de “Un complejo 
heredado, de carácter histórico, del que disponemos como un legado de las 
sociedades precedentes en el devenir histórico. De ahí la posibilidad de contemplarlo 
como “patrimonio”. En definitiva, como un recurso cultural, en la medida en que 
patente historicidad permite situar el territorio como un producto histórico y, en esa 
medida, vinculado con períodos históricos previos, susceptible, por tanto, de ser 
contemplado como un bien heredado. Como un bien cultural heredado. Se trata, por 

                                                           
20 HERNÁNDEZ DIAZ-AMBRONA, C; GOMEZ OREA, D. (1993): “El suelo rústico en la ordenación de un espacio 
periurbano”. En: Agricultura, nº 37, pp. 1034-1036. 
21 EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, X. (1987): l´espai rural. Barcelona, Corporació Metropolitana. 
EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, X. (2001): La construcción del territorio disperso. Talleres de reflexión sobre la 
forma difusa. Barcelona, ed UPC. 
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consiguiente, de la valoración del territorio como un “patrimonio” histórico de raíz 
cultural. El concepto de patrimonio territorial permite integrar, como construcción 
histórica, los elementos naturales y los componentes artificiales en lo que la arquitectura 
del territorio histórico 22. 
 

El citado autor realiza interesantes reflexiones e interpretaciones que permiten 
sustentar científicamente  la consideración del paisaje como construcción, un 
planteamiento adecuado al momento actual, ya que “Es indudable que esta actitud y 
este giro cultural responden, en gran medida, a la creciente conciencia social que 
vivimos en una época o período de tránsito y de transformación, que, a diferencia con 
el pasado, representa un corte radical con lo anterior. Es esta conciencia de ruptura, de 
discontinuidad, la que ha estimulado, al desarrollarse en el pensamiento occidental, la 
elaboración de una cultura de la preservación, sustentada en la memoria del pasado 
común, en la valoración de este pasado convertido en referencia de identidad para la 
propia cultura moderna”. Estas ideas resultan fundamentales para cambiar la 
orientación de la intervención urbanística, que deja de ceñirse a la protección de los 
elementos naturales y culturales de forma aislada, planteamiento que es sustituido por 
“[... ]la progresiva integración e identificación del paisaje con el territorio como 
globalidad, es decir, por encima del distingo clásico entre lo social y lo natural”. El 
concepto se completa pues “En el último tercio del siglo XX se ha producido y extendido 
un nuevo enfoque del territorio que sobrepasa los enunciados geométricos y naturalistas 
y que se caracteriza por la estricta consideración del territorio como un elemento no 
dado o previo, sino como un producto, el producto de una construcción social”23. Todo 
ello permite identificar el territorio con el paisaje e ir definiendo una nueva forma de 
tratamiento en el urbanismo y  la ordenación del territorio, donde empieza a ser 
estudiado de forma integrada, desde una perspectiva histórica, como resultado de los 
procesos económico-sociales y como patrimonio cultural, ya que “La moderna 
elaboración del concepto del territorio, como una representación histórico-social del 
espacio, vinculado al proceso de transformación de la Naturaleza en un marco social 
determinado, ha permitido también reconducir el viejo concepto de paisaje. Este se 
transforma en la imagen del territorio, la imagen de una organización y conformación 
espacial que adquiere profundidad histórica, perceptible en un orden espacial 
definido”. 

 
En esta misma línea los trabajos de RUIZ DE LA RIVA (1988, 1991, 1998, 2001, 2002)) 

demuestran el papel de las vías de comunicación, los asentamientos, las infraestructuras, 
el patrimonio y  los usos agrícolas en la construcción del territorio y defienden el 
planteamiento de un método de trabajo apoyado en el conocimiento de los procesos 
históricos y en el valor cultural del territorio, cuestiones ambas que el autor considera  
como claves de interpretación y punto de partida de la ordenación urbanística.24 En la 

                                                           
22 ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1998): “El patrimonio territorial: el territorio como recurso económico y cultural”. 
En: Ciudades, nº 4, pp. 38 y 40. 
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000): “El paisaje como construcción. El patrimonio territorial”. En : Debats 
d´Árquitectura i Urbanisme, nº 12. 
23 Ver artículo publicado en  Debats d´Arquitectura i Urbanisme 
24 RUIZ DE LA RIVA, E (1988): Asentamientos urbanos y edificación en el litoral occidental de Cantabria “. En: 
Urbanismo COAM, nº 3, pp. 32-39. 

publicación sobre el núcleo de San Vicente de la Barquera, se llama la atención sobre el 
papel de las villas medievales en la organización del territorio y sobre la aplicación de 
este tipo de análisis en la intervención actual, puesto que “Entender y valorar el 
patrimonio heredado, sus estructuras, su modelo de ordenación y uso, etc., puede ser la 
mejor herramienta para sentar las bases y los criterios que permitan regular su 
transformación y adaptación a  los procesos y necesidades contemporáneas”. 

 
Metodológicamente los trabajos de MENENDEZ DE LUARCA (1994, 2001) han 

supuesto un gran avance de cara a la búsqueda e interpretación de los procesos de 
construcción histórica del territorio. Estos superan los enfoques  centrados en la mera 
enumeración de las características y  los usos del suelo y defienden que “Entender e 
interpretar un territorio históricamente conformado, equivale a descifrar el lenguaje por 
el que ese territorio se expresa [...] requiere descubrir el sistema de signos específico de 
cada organización territorial” 25. 

 
Las mencionadas investigaciones constituyen un apoyo básico para la realización 

del diagnóstico del tratamiento del suelo no urbanizable en Cantabria, para comprobar 
cómo se han tratado estos temas en el planeamiento urbanístico e introducir en el 
debate previo a la redacción de las Normas Urbanísticas Regionales la necesidad de 
encontrar “un modelo cultural alternativo” al actual modelo basado en “la construcción 
de grandes infraestructuras, la urbanización dispersa y la protección de algunos 
ecosistemas”26. 

 
Algunas de las publicaciones de Soria y PUIG (1994,  1997) han contribuido a 

defender la importancia de las antiguas infraestructuras viarias. Esta perspectiva apoya 
su protección, llama la atención sobre su  potencial turístico y propone como alternativa 
la creación de redes de parques lineales, en los que se integraría la protección tanto de 
la red viaria como del conjunto de espacios naturales27.  

 
Desde un punto de vista metodológico, resulta muy interesante el protagonismo 

otorgado a la historia  en el reconocimiento territorial, lo cual da pie a relativizar la 
idoneidad de los análisis del suelo urbanizable centrados en sus elementos visibles y 

                                                                                                                                                                                               
RUIZ DE LA RIVA, E. (1991): Casa y aldea en Cantabria: un estudio sobre la arquitectura del territorio en los 
valles del Saja-Nansa. Santander, Librería Estudio-Universidad de Cantabria. 
RUIZ DE LA RIVA (1998): “El proceso de urbanización del espacio rural y su tratamiento a través del 
planeamiento”. En: Obras Públicas, nº 43, pp. 70-79. 
RUIZ DE LA RIVA, E. (2001): San Vicente de la Barquera”. En: Litoral Atlántico, pp. 105-112. 
RUIZ DE LA RIVA (2002): “Problemas de arquitectura y renovación urbana en el marco de un sistema 
económico y social renovado”. En: Desarrollo sostenible y patrimonio histórico y natural. Santander, 
Fundación Marcelino Botín, pp. 305-329. 
25 MENÉNDEZ DE LUARCA, J.R; SORIA Y PUIG, A. (1994): “El territorio como artificio cultural. Corografía histórica 
del Norte de la Península Ibérica”. En: Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 99, pp. 63-94. 
MENÉNDEZ DE LUARCA, J.R. (2001): La construcción del territorio: mapa histórico del noroeste de la península 
ibérica. Barcelona, Madrid, Luawerg. 
26 RUIZ DE LA RIVA, E. (1998), op cit, pp.  70-79. 
27 SORIA Y PUIG, A. (1997): “En pro de una red peninsular de parques lineales”. En: Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales, nº 111, pp. 31-47. 
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llamar la atención sobre la necesidad de introducir los procesos históricos que le han 
configurado28.  

 
 
III.2.3- Suelo no urbanizable y paisaje 
 
 
En esta cuestión resultan especialmente interesantes los trabajos que analizan las 

experiencias francesas sobre las políticas en materia de paisaje, las cuales aportan  
ideas para  superar la visión ambientalista, enriquecer el concepto de paisaje, 
considerarle como patrimonio vivo, revindicar el papel de la sociedad e introducirle en 
las normativas urbanísticas29. El trabajo de GALIANA MARTÍN (1996) demuestra  el gran 
esfuerzo realizado desde los años setenta del siglo pasado en todos los frentes: legislativo 
(Ley sobre protección y valorización de los paisajes de 1993), investigación (Atlas de 
Paisaje Regionales), desarrollo de figuras de intervención (Planes de Paisaje) y campañas 
de promoción (Labelización). Todas ellas han ido introduciendo el paisaje en el 
reconocimiento e intervención territorial, a la vez que se  iban descubriendo las ventajas 
de esta perspectiva desde diferentes puntos de vista: 
 

- Económico para mantener las actividades agropecuarias, dar un nuevo sentido 
al potencial turístico de un determinado espacio, aplicar en la ordenación rural o 
relacionar desarrollo económico y dinámica del paisaje. 

- Social  como vía para fortalecer los lazos entre la sociedad y el territorio,  permitir 
la participación de la población en los procesos de intervención e incrementar la 
concertación entre los diferentes agentes sociales. 

- Cultural como método de integración de las experiencias, las manifestaciones y 
las huellas del pasado en las propuestas de intervención. 

- Territorial como forma de generar una situación de equilibrio entre el crecimiento 
económico y la dinámica territorial. 

 
Los trabajos sobre paisajes rurales de otras comunidades autónomas llaman la 

atención acerca de las nuevas formas de aproximarse al suelo rústico. Los de LOPEZ 
ONTIVEROS (1999)  o GALACHO (1996) consideran al medio físico como factor 
condicionante en la configuración de los diferentes espacios agrícolas o unidades 
rurales  y establecen una tipología útil, pues no sólo se refiere a los cultivos, sino que 
introduce los problemas ecológicos, la política agraria, el deterioro paisajístico o los 
procesos de abandono. Todo ello le permite proponer una relación de elementos que 
deberían ser conservados, en la que se incluyen los cultivos, la vegetación, la red 
caminera rural, las formas de relieve, las plantas, los animales, las infraestructuras, los 
                                                           
28 “Analizar el paisaje no es simplemente reconocer sus componentes y la suma de sus relaciones, sino que 
tanto el factor de complejidad (la mixtura y conjugación de usos) como el factor escénico (la disposición de 
las partes y el panorama), ofrecen un material valioso para la interpretación de su evolución 
histórica”ALVAREZ MORA, A. (1998): “Estructura histórica del Territorio”. En: Directrices de Ordenación 
territorial de Valladolid y su entorno. Junta de Castilla y León, Pág. 107. 
29 GALIANA MARTIN, L. (1996): “Actualidad del paisaje en Francia. De la protección a la gestión del espacio 
rural”. En: Ería, nº 39-40, pp. 93-107. 
JOLIVEAU, T. (1994): “La gestion paysagère de l´espace rural: questions, concepts, méthodes et outils”. En: 
Revue de Géographie de Lyon, nº 69 (4), pp 325-334. 

núcleos rurales  y el patrimonio histórico artístico30.  En este mismo sentido, las 
investigaciones realizadas en el País Vasco insisten en: 
 

- La coordinación de las políticas sectoriales. 
- Las limitaciones de los instrumentos clásicos de ordenación del territorio para la 

conservación del paisaje del caserío. 
- Las posibilidades de conservación de los espacios agrarios a través de su 

catalogación. 
- Las vías para frenar la proliferación de la vivienda unifamiliar en el suelo no 

urbanizable (hábitats alternativos y prohibición de la segunda residencia) 31. 
 

Otros autores han señalado la insuficiente protección del paisaje, su limitación a 
los espacios naturales y la edificación de valor histórico-artístico, que son tratadas de 
forma aislada sin tener en cuenta su integración territorial. Las posiciones críticas ante 
esta generalizada situación ayudan a: 
 

- Poner en entredicho el modelo clásico de salvaguarda aplicado al suelo no 
urbanizable. 

- Comprobar la excesiva importancia otorgada a la protección ecológica. 
- Descubrir el indiscutible y no suficientemente valorado papel de los elementos de 

configuración del paisaje (medio físico, parcelación, usos agropecuarios, núcleos 
rurales, infraestructuras y servicios, red de caminos, patrimonio...).  

- Señalar la necesidad de valorar los procesos de cambio e integrar la 
configuración histórica del paisaje en la dinámica actual, como forma de 
garantizar un nivel de protección que evite actuaciones de conservación 
artificiales centradas en los valores visibles que olvidan que  “sólo es posible la 
continuidad vital de éstos en su inserción cuidadosa y hasta delicada en la nueva 
malla, donde sigan siendo viables  y mantenibles” 32.  

 
También se asiste a una preocupación por incorporar estas aportaciones a la 

intervención en las áreas rurales, que permita abandonar su enfoque como espacio 
residual y buscar “opciones propias del espacio rural desde una concepción integrada 
del territorio”. Dentro de esta línea AGUILAR (1997) vincula los procesos de construcción 
a los aprovechamientos del suelo y señala el valor de resaltar los modelos de 
implantación de los sistemas de acceso, los asentamientos, los tipos de propiedad, los 
usos del suelo y  las infraestructuras. Esta autor considera que el estudio de estos 
                                                           
30 LOPEZ ONTIVEROS, A. (1999): “El reto de la protección y gestión de los paisajes rurales andaluces”. En: 
Cuadernos Geográficos, nº 29, pp. 69-83. 
GALACHO JIMENEZ, B. F. (1996): “La dinámica de un espacio rural metropolitano: el caso del área 
metropolitana de Málaga”. En: Baética, nº 18, pp. 73-95. 
31 AINZ IBARRONDO, M.J. (1999 ): “La proyección espacial del caserío vasco: desde su antigua condición de 
unidad agraria plurifuncional a la más nueva de suelo apto para urbanizar”. En: Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, nº 27, pp. 47-66. 
AINZ IBARRONDO, M.J. (2002): “¿Es posible el caserío?. Perspectiva territorial”. En: Libro Blanco de la 
Agricultura y el Desarrollo Rural; Jornada Autonómica del País Vasco, Vitoria  3 de diciembre de 2002, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
32 MARTINEZ DE PISÓN, E.(2000): “La protección del paisaje. Una reflexión”. En: MARTINEZ DE PISÓN, E; SANZ 
HERRÁIZ, C eds. Estudios sobre el paisaje. Fundación Duques de Soria, edic de la Universidad Autónoma, pp. 
215-235. 
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elementos permite contar con un modelo y “[...] vincular las propuestas urbanísticas a las 
pautas de localización de los asentamientos, sobre todo si nos referimos a actuaciones 
en materia de regulación de usos en su entorno, lo que implica conformar ámbitos de 
concreción espacial a partir de los elementos de organización espacial y proponer una 
división espacial coherente con el modelo territorial, adaptada a las secuencias 
morfológicas y que recoja las huellas de la evolución social y económica”33. 
 

Los intentos por aportar soluciones al tratamiento del suelo agrícola guían algunos 
trabajos como los de ALBERDI COLLANTES (2001, 2002), que denuncia la escasa 
importancia otorgada a las actividades agrícolas en la planificación urbanística en el 
País Vasco, que localiza en los fondos de valle y en las zonas llanas los usos urbanos, 
mientras que “Estas actividades  adquieren un papel muy secundario en la planificación 
territorial siendo relegadas a las zonas de mayores pendientes o altura, coincidiendo 
normalmente con las tierras que peores condiciones agrológicas presentan” . Además se 
llama la atención sobre las enormes expectativas generadas sobre el suelo no 
urbanizable , que deja de estar regulado por su valor  agrológico y pasa  “[...]  a 
depender de sus posibilidades urbanísticas “, lo cual permite ahondar en la necesidad 
de superar los planteamientos del suelo rústico centrados en las técnicas urbanísticas y 
plantear  su imprescindible integración en  las políticas agrarias 34. 

 
La Convención Europea del Paisaje (1997) impulsó la reflexión sobre el  

planteamiento de una definición del paisaje que considera como tal “Cualquier parte 
del territorio, incluidas las aguas costeras e interiores, tal como es percibida por las 
poblaciones y cuyo aspecto resulta de la acción de factores naturales y humanos y de 
sus interrelaciones”35. Este concepto permite avanzar en la protección del territorio pues 
se supera la visión excesivamente proteccionista o centrada en los aspectos 
ambientales,  se empiezan a valorar los paisajes comunes,  a ver la necesidad de 
integrar los procesos de cambio y a introducir dentro de la protección paisajística tanto 
los espacios de gran valor como los degradados.  

 
Desde esta perspectiva, diversos trabajos  insisten en la superación de una 

concepción del paisaje apoyada en “lo visual y panorámico” y la importancia de 

                                                           
33 AGUILAR, A. (1997 ): “La construcció de l´espai rural: una metodología d´análisi constructiva del territori 
rural a la recerca de criteris per a la seva ordenació”. En: Documents d´Analisis Geografica, nº 31, pp. 131-
142. 
MERIDA RODRÍGUEZ, M.F. (1999): “Paisaje y ordenación territorial: medidas de protección y mejora del 
paisaje. Aplicación al turismo rural”. En: Baética, nº 21, 1999, pp. 137-156. 
34 ALBERDI COLLANTES, J.C; GARAIALDE MARTINEZ, J. (2001): Normativa de ordenación territorial e incidencia 
sobre el medio rural: el ejemplo de Donostialdea-Bidasoa. Viroria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco. 
ESCUDERO ALONSO, T. (1993): “La protección del medio rural desde el urbanismo”. En: Sustrai, nº 31, 1993, pp. 
71-73. 
ALBERDI COLLANTES, J.C. (2002): “Vivienda agraria en suelo rural: bases para su necesaria ordenación”. En: 
Investigaciones Geográficas, nº 28, pp. 53-70. 
35 ZOIDO NARANJO, F. (2000): “El paisaje, ideas para la actuación”. En: MARTINEZ DE PISÓN, E y SANZ HERRÁIZ, 
C (eds). Estudios sobre el paisaje. Madrid, Fundación Duques de Soria, Edi Universidad Autónoma, pp. 293-
311. 

introducir otros aspectos como los valores culturales, los cuales se incluyen dentro de los 
recursos turísticos, como ocurre por ejemplo con algunos paisajes agrarios36.   

 
Aunque en menor medida también se ha tratado la cuestión de los criterios de 

sostenibilidad en la ordenación del suelo rústico, pues como señala GARCIA BELLIDO 
(2000) “Ningún municipio pueda urbanizar nuevo suelo rústico si previamente no se 
pactan los techos comarcales y límites de capacidad de acogida y sostenibilidad en un 
“esquema de coherencia  intermunicipal” elaborado por los propios municipios  incluidos 
en la respectiva aglomeración o mancomunidad” 37. Este mismo autor ha publicado 
recientemente un artículo en el que llama la atención sobre la gravedad y la falta de 
control de los procesos de destrucción del suelo rústico, insistiendo en que “Sólo las 
compensaciones, las sanciones, la convicción, la persuasión racional y la culturización 
extensiva del problema pueden imponer la prevalencia de los criterios globales sobre las 
necesidades locales e inmediatas. La protección del patrimonio histórico arquitectónico 
y cultural de un país sólo es posible convertirlo en interés prevalente sobre su abandono 
o destrucción especulativa, cuando su escasez y singularidad como identificador de la 
cultura propia son apreciadas, al menos y como principio, por las elites dirigentes y 
cuando éstas sean capaces de imponer y sancionar su conservación, revalorizando un 
género de bienes que de otra manera sólo sería apreciado por  su valor de cambio 
como ruina para su demolición y sustitución38.  

 
Todo este conjunto de reflexiones constituyen el bagaje teórico y metodológico 

de cara a la elaboración del diagnóstico del tratamiento del suelo no urbanizable en 
Cantabria desde una óptica actual, puesto que da pie a que la explicación se apoye 
en los cambios producidos en los últimos años en el concepto de suelo no urbanizable. 
Este enfoque permitirá  llamar la atención sobre otros aspectos ampliamente difundidos 
y aplicados en Europa y otras regiones españolas, debate que se vislumbra de gran 
interés en esta fase previa al   proceso de elaboración de las Normas Urbanísticas 
Regionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 CUIÑAS OTERO, E; PATIÑO ROMARIS, C.A. (2002): “El paisaje vitícola como recurso turístico. Los casos del 
Salnés y O Ribeiro (Galicia)”. En: XI Coloquio de Geografía Rural , Santander 1-4 Octubre. 
37 GARCIA BELLIDO GARCIA DE DIEGO, J. (2000): “En el umbral del siglo XXI: hacia un desarrollo urbanístico y 
territorial sostenible”. Editorial en: Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 123, Pág.  5-6. 
GONZALEZ, C; RIERADEVALL, J. (1996): “Actuaciones de protección ambiental en áreas rurales”. En: 
Equipamientos y Servicios Municipales, Julio/agosto, pp. 31-39. 
38 GARCIA BELLIDO GARCIA DE DIEGO. (2002): “La cuestión rural: patología urbanística del espacio rústico”. 
En: Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 132, pp. 277-321. 
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IV. PROBLEMÁTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE EN CANTABRIA  

 
 
IV.1- DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO   
 
 

Para comprender la situación del planeamiento en Cantabria conviene recordar 
que en 1985 cincuenta y un municipios no tenían plan.  A este mínimo grado de control 
se añadía  el tipo de figura, puesto que tan sólo se contaba con Plan General en  
Santander, Cabezón de la Sal, Reinosa, Corrales de Buelna, Suances, Santoña, Laredo, 
Castro Urdiales y Colindres, es decir en los núcleos más importantes y dinámicos del 
sistema urbano regional, los cuales seguían manteniendo un cierto papel industrial o 
estaban experimentado un mayor crecimiento del sector turístico. Por el contrario, en el 
resto se optaba por Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano o Normas Subsidiarias, 
casi siempre en función del nivel de crecimiento y de la intensidad de los procesos de 
urbanización. Una excepción era la situación de Comillas, Liérganes, Santa María de 
Cayón, Potes y Ramales de la Victoria que se regían por los llamados planes de 
ordenación, una propuesta centrada fundamentalmente en el suelo urbano.  

 

          En la actualidad  tan sólo existen siete municipios sin plan de urbanismo, se ha 
incrementado el número de los ayuntamientos con Normas Subsidiarias y se han 
extendido los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (imagen 1). Esta realidad 
refleja los esfuerzos realizados por un lado para  dotar a los ayuntamientos de 
instrumentos urbanísticos y, por otro  para revisar los documentos existentes, de acuerdo 
a la legislación estatal vigente o a la propia  problemática municipal.  

 
Al  desarrollo del planeamiento en Cantabria se añade su adaptación a la 

evolución de los procesos territoriales, una tendencia claramente apreciable en la 
existencia de  Planes Generales en  las áreas urbanas más dinámicas (franja costera, 
corredor del Besaya), sobre todo en torno a la Bahía de Santander y en los municipios de 
Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Colindres, Torrelavega y Corrales de Buelna, siendo, por 
tanto, la única excepción el caso de Reinosa. Por otro lado, llama la atención cierto 
número de ayuntamientos que optaron por pasar de Plan General o Planes de 
Ordenación a Normas Subsidiarias como por ejemplo Cabezón de la Sal, Potes o 
Comillas.  
 
A pesar del avance producido, conviene señalar el desequilibrio existente en cuanto al 
tipo de propuestas por: 
 

- La importante presencia de Proyectos de Delimitaciones de Suelo Urbano 
distribuidos por el conjunto de la región, lo cual conlleva la ausencia de medidas 
de protección en el suelo no urbanizable. 

- El predominio de las Normas Subsidiarias en zonas que están experimentando 
fuertes procesos de urbanización, cuyo control quedaría más garantizado con un  
Plan General de Ordenación Urbana. 

- El desarrollo de un modelo de actuación urbanística centrada en el ámbito 
municipal, tendencia que provoca la aparición de importantes problemas de 
ordenación del territorio. 

 
 

IV.2- SUELO NO URBANIZABLE Y PLANES URBANÍSTICOS 
 

 
La variada y compleja situación derivada del tratamiento del suelo no urbanizable 

en el planeamiento urbanístico obliga a intentar sistematizar de acuerdo a una serie de 
aspectos39. Estos resultan claves para: 

 
- Llamar la atención sobre la problemática urbanística a los agentes públicos y 

privados. 
- Entender la actual dinámica territorial de Cantabria. 

                                                           
39 Dentro de este documento se integran una serie de mapas (Diag-Ane- 01 a Diag-Ane-30). En el primero de 
ellos los municipios en blanco corresponden a: 

- Los ayuntamientos que no cuentan con un instrumento de planeamiento (Tresviso, Cabezón de 
Liébana, Pesaguero, Villafufre, San Pedro del Romeral, Vega de Pas y Villaverde de Trucíos). 

- Aquellos cuyos documentos de planeamiento tienen problemas de cartografía, que impiden 
reflejar la división en categorías a la plasmación cartográfica de algunas de ellas. 
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- Justificar la necesidad de modificar los métodos de elaboración y gestión del 
planeamiento. 

- Definir las futuras líneas de actuación40.  
 

Por todo ello, se van a tratar temas relacionados con las técnicas de elaboración 
de los documentos, el concepto de suelo no urbanizable, el planteamiento de las 
categorías, la regulación de los usos del suelo y de la edificación, el nivel  y  el tipo de 
protección o la gestión41. 

                                                           
40 Una vez más, se insiste en que este diagnóstico no pretende simplemente criticar el planeamiento vigente, 
pues muchos de los documentos fueron elaborados en etapas, en las que, como se ha podido comprobar 
en el análisis de la legislación, los planteamientos del suelo no urbanizable eran puramente residuales. En 
cambio si se quiere llamar la atención sobre la superación de estos planteamientos y la idoneidad de 
modificar los sistemas de elaboración y de gestión  del planeamiento. 
41 En este diagnóstico se plantean los problemas para el conjunto de la Comunidad Autónoma, mientras 
que para  conocer la situación de cada uno de los municipios se recomienda acudir a los informes 
entregados en la primera parte del proyecto. 
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IV.2.1- Metodología 
 
 

Desde el punto de vista metodológico, el planeamiento desarrollado en 
Cantabria adolece de graves problemas, que se resaltan por el claro interés de elevar el 
nivel de los documentos y evitar las consecuencias de un proceso de elaboración  
caracterizado por los siguientes grupos de cuestiones: 
 

- Concepto y terminología: 
 

o Frecuentes confusiones y deficiente utilización de la terminología 
establecida en la legislación urbanística. 

o Ausencia de reflexión sobre el concepto de suelo no urbanizable y del 
territorio. 

o Contradicciones  en la denominación de las categorías de suelo no 
urbanizable entre diferentes apartados de los documentos. 

 
- Adecuación a la realidad territorial:  
 

o Inadaptación del tratamiento del suelo no urbanizable al territorio. 
o Indefinición de las categorías y vacío en sus criterios de delimitación, lo 

que refleja falta de justificación y  desajuste entre las categorías y la 
realidad territorial. 

 
- Cartografía: 
 

o Falta de plasmación cartográfica de las propuestas de categorías. 
o Elaboración cartográfica confusa e insuficiente, utilización de técnicas de 

delineación de baja calidad, errores en el grafismo o en la denominación 
de las categorías, superposiciones o mezcla de categorías y ausencia de 
planos necesarios como por ejemplo los de clasificación general o los de 
alguna de las categorías de suelo no urbanizable. 

o Delimitación incorrecta de los límites municipales. 
 

-  Documentación: 
 

o Incorrecta y desordenada presentación de la documentación con 
significativos ejemplos de ubicación de la memoria al final y las 
ordenanzas al principio, añadidos de ordenanzas o de planos sin relación 
con el resto, repeticiones de capítulos, mezcla de diagnóstico con 
propuestas o criterios y objetivos, y utilización de documentos de diferente 
procedencia no generados específicamente para el municipio objeto del 
contrato. 

o Ausencia de análisis territorial. 
o Escueto desarrollo e incluso entrega sin memoria informativa o diagnóstico. 

o Planteamientos excesivamente descriptivos de las memorias informativas y 
omisión del  conocimiento e interpretación del modelo de organización 
territorial. 

o Incoherencias y múltiples contradicciones entre la memoria, los planos y 
las normas y dentro de la propia normativa o de la documentación 
cartográfica, lo que genera una gran inseguridad jurídica. 

 
- Nivel de coherencia:  
 

o Contradicciones entre los objetivos y la regulación e  incumplimiento de 
determinaciones incluidas en la memoria justificativa.   

 
 

IV.2.2- Tipo  de figura de planeamiento 
 
 

Conocer  las figuras de planeamiento vigentes en Cantabria encierra un gran 
interés para determinar si la elección o el mantenimiento de un determinado tipo de 
plan resulta en la actualidad correcto para:  
 

- Garantizar un adecuado modelo territorial y nivel de conservación del patrimonio. 
- Dirigir la dinámica territorial a principios del siglo XXI.  
 

A todo esto se añade la posibilidad de denunciar las situaciones de irregularidad 
descubiertas en el análisis de la documentación urbanística. En este sentido cabe 
señalar los siguientes hechos: 
 

- Existencia de siete ayuntamientos sin planeamiento: Tresviso, Cabezón de 
Liébana, Pesaguero, Villafufre, San Pedro del Romeral, Vega de Pas y Villaverde 
de Trucíos. 

- Ambigüedad en el tipo de figura, sobre todo si los documentos se aprueban 
como Normas Subsidiarias, cuando en realidad son Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano: Arredondo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa y  
Rionansa.  

- Defectuosa transformación de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en 
Normas Subsidiarias con la mera incorporación de la normativa en suelo no 
urbanizable: Soba y  Riotuerto.  

- Indefinición del tipo de figura con referencias al suelo urbanizable en Normas 
Subsidiarias de tipo A: Selaya y  Corvera de Toranzo.  

- Incorrecta elección de los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en 
municipios con suelos no urbanizables de gran valor y necesidad de protección y 
regulación de la intervención en el territorio: Rasines, Ruesga, Cieza, Anievas, 
Valdeprado del Río, Pesquera, Valdáliga, Miera, Polaciones, Tudanca, Herrerías, 
Lamasón, Peñarrubia, Luena, Udías, Los Tojos, Vega de Liébana y  Penagos. 

- Deficiente tratamiento de los problemas urbanísticos en municipios con una cierta 
dinámica de crecimiento, gestionados por Normas Subsidiarias: Ramales de la 
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Victoria, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar y  Astillero, o por Proyectos de 
Delimitación de Suelo Urbano: Liendo. 

- Insuficiencias relacionadas con la idoneidad de desarrollar figuras de 
planeamiento de ámbito comarcal en: el entorno de la Bahía de Santander, 
Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Parque Natural de 
Oyambre, Parque Nacional  de los Picos de Europa y Campoo.  

- Defectuosa zonificación del suelo urbano en Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano: Herrerías y Rasines.  

- Aprobación compleja en Arnuero, pues sólo está vigente el suelo urbano y el suelo 
urbanizable, mientras que el suelo no urbanizable vigente se corresponde al 
planteado en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano previo a las Normas 
Subsidiarias  aprobadas en el 2000. 

 
 
IV.2.3 Periodo de vigencia  

 
 

El período de vigencia de los planes urbanísticos constituye una cuestión clave 
para conocer su grado de adaptación a: 
 

- Los cambios acaecidos en la legislación urbanística. 
- Las necesidades sociales. 
- Las tendencias desarrolladas en materia urbanística y de ordenación del territorio.  
 

En este tema se han visto los problemas que, a continuación, se detallan: 
 

- Excesivo periodo de  vigencia de los sesenta y un documentos aprobados con 
anterioridad a la fecha de promulgación de la  Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1992, concretamente: Potes, Polaciones, Tudanca, 
Cabuérniga, Ruente, Los Tojos, Mazcuerras, Valdáliga, Comillas, Ruiloba, Udías, 
Alfoz de Lloredo, Reocín, Santillana del Mar, Suances, Miengo, Cartes, Torrelavega,  
Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Arenas de Iguña, Bárcena 
de Pie de Concha, Molledo, Anievas, Hermandad de Campoo de Suso, 
Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Enmedio, Las Rozas, Campoo de 
Yuso, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Pesquera,  Luena, Corvera de 
Toranzo, Santiurde de Toranzo, Villacarriedo, Castañeda, Santa María de Cayón, 
Villaescusa, Penagos, Medio Cudeyo, Liérganes, Riotuerto, Miera, San Roque de 
Riomiera, Soba, Ruesga, Entrambasaguas, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, 
Bareyo, Noja, Santoña, Escalante, Laredo, Liendo, Limpias, Guriezo, Rasines y 
Solórzano. 

- Escaso desarrollo de planeamiento en el periodo entre la Ley 1/92 y la Ley 9/94 
con tan sólo seis casos: Rionansa, Piélagos, Ribamontán al Monte, Voto, Hazas de 
Cesto y  Ramales de la Victoria. 

- Mayor empuje en la segunda mitad de los años noventa: Vega de Liébana, 
Camaleño, Cillórigo, Herrerías, Val de San Vicente, Cabezón de la Sal, Santander, 
Camargo, Reinosa, Saro, Villacarriedo, Selaya, Castro Urdiales, Argoños, 
Cabuérniga, Arredondo, Puente Viesgo y Ampuero.  

- Leve apoyo a la revisión del planeamiento en los últimos cuatro años: San Vicente 
de la Barquera, Peñarrubia, Lamasón,  Astillero, Arnuero, Meruelo, Bárcena de 
Cicero,  Colindres, Polanco y Santa Cruz de Bezana42.                                                

 
 

Este panorama expresa claramente que la mayor parte de Cantabria está 
dirigiendo su política urbanística con unos documentos obsoletos, realizados de acuerdo 
a una legislación ampliamente superada, sin recoger los cambios jurídicos en el 
concepto y el tratamiento del suelo no urbanizable y sin responder a las nuevas 
tendencias de valorar el medio ambiente y el patrimonio de forma integrada. Tampoco 
se han producido procesos de revisión en zonas con mayor presión urbanística o con 
necesidad de protección de su territorio, ni se vislumbra la planificación de una política 
urbanística de la Comunidad Autónoma acorde a sus procesos socio-económicos o al 
diseño de un determinado modelo de sistema urbano. Todo ello ha generado:  
 

- Amplia superación del periodo de vigencia establecido por los propios planes43. 
- Inadaptación del proceso de elaboración del planeamiento urbanístico a los 

procesos territoriales. 
- Ausencia de una planificación de la política urbanística. 
- Baja integración de la política de conservación del territorio en el planeamiento 

urbanístico. 
- Desajustes entre la evolución de la legislación urbanística y el desarrollo del 

planeamiento. 
- Inexistencia de modelo urbanístico. 
- Falta de coordinación intermunicipal. 

 

                                                           
42 Cabe destacar el reciente impulso a la redacción de planes especiales promovido por la Consejería de 
Cultura con los ejemplos de los Planes Especiales de Comillas y Santillana del Mar, documentos cuya 
elaboración se ha realizado de forma paralela a la redacción de sendos Planes Generales.  
 
43 Para comprobar la situación de cada municipio acudir a los informes municipales de la primera fase del 
proyecto. 
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IV.2.4 Gestión 
 
 

La gestión del planeamiento no puede ser abordada en este proyecto de 
investigación en todas sus dimensiones, puesto que el análisis se ha centrado en el 
planeamiento, concretamente en los propios documentos, su tramitación, las 
modificaciones puntuales y la situación de los recursos de anulación. Estas cuestiones 
junto a otras tratadas anteriormente aportan reflexiones de gran valor para: 
 

- Conocer la orientación de los procesos de elaboración y tramitación. 
- Descubrir el sentido y la repercusión de las modificaciones puntuales. 
- Analizar la situación jurídica de los planes cuyo acuerdo de aprobación ha sido 

anulado44. 
 

Desde este punto de vista, el análisis de la documentación permite realizar una 
valoración crítica de las siguientes cuestiones: 
 

- Incorrecta tramitación cuando no existe algún tipo de documentación (memoria, 
diagnóstico): Arredondo, Rasines, Ramales de la Victoria y  Penagos.  

- Ambigüedad en el tipo de figura de planeamiento: Arredondo, Rasines, Soba, 
Riotuerto, Rionansa, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa y  Selaya.  

- Desarrollo del planeamiento con criterios derogados: Rionansa.  
- Ausencia de adaptación al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: Limpias, Escalante, Noja, Laredo, Voto y  
Limpias45. 

- Proceso de elaboración y tramitación incorrecto: Arnuero.  
- Existencia de varios documentos de planeamiento con sentencia firme de 

anulación (Mayo de 2003): Alfoz de Lloredo, Camaleño, Camargo, Cillórigo de 
Liébana, Suances (parcial) y Udías. 

 
A todo ello se añade el hecho de que las modificaciones puntuales constituyan 

un instrumento ampliamente utilizado en Cantabria, sobre todo en las zonas con mayor 
presión urbanística, es decir en la costa y en los tramos de los valles más urbanizados46. 
Este mecanismo provoca: 

 
- Distorsión del modelo urbanístico y disminución del nivel de protección del suelo 

no urbanizable, que sufre tres tipos de situaciones con el cambio a:  
 

                                                           
44En este aspecto resulta conveniente relacionar el tipo de figura y el periodo de vigencia con el desarrollo 
de las modificaciones puntuales. 
45 El artículo 100 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel establece que: ”Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor tras comenzar la 
vigencia del PORN deberán adaptarse a las determinaciones del mismo en el plazo máximo de un año, 
quedando suspendida la aplicación de aquellas previsiones que resulten incompatibles con las disposiciones 
del PORN” 
46 Ver mapas Diag-Anej-30 y Diag-Anej-30 bis. 
 

o Suelo Urbano en Liébana, Val de San Vicente, Ruente, Mazcuerras, 
Torrelavega, Los Corrales y San Felices de Buelna, Corvera de Toranzo, 
Luena, Camargo, Penagos, Liérganes, Medio Cudeyo, Riotuerto, Solórzano, 
Soba, Voto, Limpias, Liendo, Santa María de Cayón y Villacarriedo. 

o Suelo Urbanizable en Medio Cudeyo, Laredo, Miengo, Los Corrales y  Santa 
María de Cayón. 

o Otra categoría de suelo no urbanizable más permisiva: Reocín, Piélagos, 
Miengo, Santillana del Mar, Comillas y Ribamontán al Mar. 
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IV.2.5- Concepto de suelo no urbanizable  
 
 

El análisis de los diferentes documentos de planeamiento ha permitido comprobar  
la escasa atención prestada al suelo no urbanizable y  la amplia difusión del carácter 
residual del suelo no urbanizable, tratado la mayoría de las veces como “ los trozos que 
quedan, el resto, lo que no está clasificado...” tras abordar la clasificación como urbano 
o urbanizable, frente a orientaciones apoyadas en la diversidad y riqueza del suelo 
rústico47. Todo ello explica la existencia de un gran obstáculo para el desarrollo de la 
adecuada política urbanística de protección del territorio en Cantabria pues el suelo no 
urbanizable está considerado como un área de localización de múltiples usos y área de 
expansión urbana, una consecuencia lógica si lo relacionamos con la existencia en los 
planes de: 
 

- Lagunas en la definición del suelo no urbanizable  en: 
 

o Bárcena de Cicero, Bareyo, Cillorigo, Colindres, Corrales de Buelna, Liendo, 
Marina de Cudeyo y  Santillana del Mar. 

 
- Carácter residual de la definición del suelo no urbanizable. Sólo se hace 

referencia a su  valor en: 
 

o Argoños, Arredondo, Astillero, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de la 
Sal, Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Comillas, Escalante, Guriezo, Hazas 
de Cesto, Laredo, Liérganes, Miengo, Noja, Polanco, Puente Viesgo, 
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Santa Cruz de Bezana, 
Santander, Santiurde de Toranzo, Santoña, San Vicente de la Barquera, 
Selaya, Suances, Torrelavega,  Val de San Vicente, Villacarriedo y Voto. 

 
 

IV.2.6- Criterios de delimitación del suelo no urbanizable 
 
 

El tratamiento otorgado a los criterios resulta un magnífico indicador para 
descubrir el conocimiento del territorio y apuntar ideas sobre la posible idoneidad de la 
orientación dada al suelo no urbanizable. En esta cuestión se aprecia:  
 

- Ausencia de interés por tratar la cuestión. 
- Falta de adecuación a los valores del territorio. 
- Gran variedad de criterios (valor, enumeración, distancia, gráficos y descripción 

de la delimitación). 
- Inexistencia de tratamiento  en el planeamiento de:  
 

o Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, Arnuero, Astillero, Bárcena de Cicero, 
Bárcena de Pie de Concha, Bareyo, Camargo, Campoo de Yuso, Cartes, 

                                                           
47 Ver Anexos III DEFINICIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE y ANEXO IV CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DEL SUELO 
URBANIZABLE  

Castro Urdiales, Cillorigo, Colindres, En medio, Escalante, Guriezo, Hazas de 
Cesto, Hermandad de Campoo de Suso, Laredo, Liendo, Liérganes, 
Limpias, Marina de Cudeyo, Meruelo, Miengo, Molledo, Piélagos, Puente 
Viesgo, Reinosa, Ribamontán al Mar, Riotuerto, Las Rozas, Santa Cruz de 
Bezana, Santander, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, Santoña, 
Soba, Valdeolea  y Voto. 

 
 

- Ínfima utilización de los criterios apoyados en el valor del suelo no urbanizable, 
que tan sólo aparecen en:   

 
o Alfoz de Lloredo, Castañeda, Entrambasaguas, Noja, Ruiloba, San Felices 

de Buelna, Santa María de Cayón, Saro, Selaya, Solórzano, Suances, Val de 
San Vicente, Villacarriedo y  Villaescusa48.  

 
- Carácter residual en los casos de:  
 

o Arredondo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Camaleño, Mazcuerras, Medio 
Cudeyo, Potes, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, 
Ruente, San Roque de Riomiera,  

 

                                                           
48 La remisión a la Ley del Suelo aparece en: Comillas, Corvera de Toranzo y  Torrelavega. 
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IV.2.7- Tratamiento de las categorías de suelo no urbanizable  
 

 
El diagnóstico de la situación urbanística de Cantabria se completa con la 

referencia a los problemas derivados de la orientación dada a las diferentes categorías 
del suelo, pues dicho aspecto constituye un buen indicador para conocer los modelos 
territoriales propuestos y las estrategias de intervención, a pesar de ser conscientes de 
que para estas cuestiones sería necesario emprender una investigación que incluyera el 
análisis de la tramitación de las  licencias de construcción1. Desde este punto de vista se 
ha podido vislumbrar: 

 
- Delimitación desmesurada del suelo considerado como urbano, que con 

frecuencia no está suficientemente justificado2. 
 

En este punto se puede afirmar sin lugar a dudas que los datos expresan que los 
municipios de Cantabria cuentan con una amplia superficie clasificada como suelo 
urbano y suelo urbanizable, lo cual les debería permitir canalizar su demanda de suelo 
para los diferentes uso urbanos hacia este tipo de categorías, estrategia que, a su vez, 
sería la postura más lógica y razonable para controlar los procesos de dispersión en  
suelo rústico.  

 
- Excesiva orientación de las categorías de suelo hacia la planificación y 

canalización del crecimiento urbano. 
- Incorrecto planteamiento de corolas en el entorno de los núcleos, criterio 

aplicado por la CRU que fomenta la dispersión, facilita la urbanización de suelos 
no urbanizables, desvirtúa el modelo morfológico y tipológico de los núcleos de 
población tradicionales y convierte al suelo no urbanizable próximo a los núcleos 
en área de expansión urbana, incluso en las figuras supuestas planteadas para 
municipios con escaso crecimiento como los Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano. 

- Falta de valoración de los recursos  agrícola-ganaderos  e  integración de los 
espacios merecedores de tal protección en el suelo no urbanizable genérico e 
incluso en el  suelo urbanizable o urbano. 

- Disminución real del nivel de protección por la ausencia de normativa o las 
frecuentes confusiones o contradicciones. 

- Débil regulación de los parámetros de edificación, lo que introduce grandes 
cambios en el paisaje. 

- Inadecuada aplicación de ordenanzas de suelo urbano en los núcleos rurales. 
 

Todos estos problemas están muy relacionados con el valor y la orientación 
otorgados a las categorías. En este sentido se han descubierto aspectos que influyen 
muy negativamente en un tratamiento del suelo no urbanizable caracterizado por la 
falta de claridad y la abundancia de contradicciones, problemas creados por:  

                                                           
1 En este sentido conviene recordar que este proyecto de investigación, denominado “Análisis socio-
urbanístico de Cantabria”,  se ha centrado en el análisis del planeamiento urbanístico y que ha sido 
desarrollado en muy poco tiempo, ya  que el convenio fue firmado a finales de Julio de 2002. 
2 Ver ANEXO V SUPERFICIES DE SUELO POR CATEGORÍAS 

 
- Vacío en la definición de las categorías, que aparecen en blanco en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Alfoz de Lloredo, 
Arenas de Iguña, Argoños, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, 
Cabuérniga, Camargo, Castro Urdiales, Corrales de Buelna, Corvera de 
Toranzo, Enmedio, Guriezo, Hermandad de Campoo de Suso, Laredo, 
Marina de Cudeyo, Molledo, Noja,  Ramales de la Victoria, Reocín, 
Ribamontán al Mar, Riotuerto, Las Rozas, San Felices de Buelna, San Roque 
de Riomiera, Santander, Soba y Voto. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Ampuero, Cabuérniga, Camargo, Castro Urdiales, Corrales 
de Buelna, Laredo, Limpias, Ramales de la Victoria, Ribamontán al Mar y    
Santander.    

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Ampuero, Arenas de Iguña, Bárcena de Cicero, Corvera 
de Toranzo,  Miengo, Molledo, Reinosa y  Santiurde de Toranzo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: 
Ampuero, Cabuérniga, Reinosa, Santiurde de Toranzo, Selaya y  Valdeolea.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: San 
Vicente de la Barquera y  Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Castro 
Urdiales, Colindres, Mazcuerras, Ruente, San Felices de Buelna, San Roque 
de Riomiera y  Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: Alfoz 
de Lloredo, Cabuérniga, Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Corrales de 
Buelna, Mazcuerras, Ruente y  Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Camargo y  
Castro Urdiales. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR RIESGOS: Camargo.  
o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Arredondo, Castro Urdiales, 

Santander y  Soba. 
 

- Numerosas referencias a la definición gráfica, método inadecuado sobre todo 
por los problemas de grafismo y las dificultades de interpretación de la división 
entre algunas categorías. Este planteamiento aparece en: 

 
o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Campoo de Yuso,  

Hermandad de Campoo de Suso y   Ruiloba.   
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-

PAISAJÍSTICA: Bárcena de Pie de Concha.  
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Ruiloba. 
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: Arenas 

de Iguña.  
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 

Arenas de Iguña, Molledo y  Ruiloba. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                     A) DIAGNÓTICO DEL PLANEAMIENTO                               

 35

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Arenas de 
Iguña, Molledo y  Ruiloba.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: Arenas 
de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y  Molledo.  
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IV.2.8- Criterios de delimitación de las categorías de suelo no urbanizable  
 
 

La falta de interés por el suelo no urbanizable se aprecia en el análisis de los 
criterios de delimitación de las categorías, una cuestión para la que se precisa un 
conocimiento de las diferentes unidades territoriales y,  que en  la mayoría de los planes 
urbanísticos de Cantabria refleja las lagunas existentes en la adaptación del 
planeamiento al territorio. En este sentido, se han visto las siguientes situaciones por 
municipios:  
  

- Categorías  sin criterios de delimitación:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Alfoz de Lloredo, 
Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, Astillero, Bárcena de Cicero, Bárcena 
de Pie de Concha, Bareyo, Cabezón de la Sal, Campoo de Yuso, Castro 
Urdiales, Cillorigo, Corvera de Toranzo, Enmedio, Escalante, Hazas de Cesto, 
Hermandad de Campoo de Suso, Laredo, Liérganes, Limpias, Marina de 
Cudeyo, Molledo, Noja, Piélagos, Potes, Ramales de la Victoria, Reinosa, 
Reocín, Riotuerto, Ruiloba, Santa Cruz de Bezana, Santillana, Santoña, San 
Vicente de la Barquera, Soba, Suances, Valdeolea, Val de San Vicente y  
Voto.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Astillero, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Castro 
Urdiales, Corrales de Buelna, Laredo, Liérganes, Molledo, Potes, Santa Cruz 
de Bezana, Santander, Santoña, Suances, Val de San Vicente y  Voto.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Alfoz de 
Lloredo, Argoños, Astillero, Castro Urdiales, Cillórigo, Colindres, Escalante, 
Guriezo, Noja, Ruiloba, Santa Cruz de Bezana, Santander, Suances y  Val de 
San Vicente. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón 
de la Sal, Miengo, Molledo y  Soba.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: Arenas 
de Iguña y Potes. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Arenas de Iguña, Enmedio, Molledo y  Ruiloba. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Arenas de 
Iguña, Argoños, Bárcena de Pie de Concha, Bareyo, Cabezón de la Sal, 
Camaleño, Castro Urdiales, Enmedio, Escalante, Guriezo, Limpias, Molledo, 
Ruiloba, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, 
San Vicente de la Barquera, Soba y  Val de San Vicente.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: Alfoz 
de Lloredo, Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, Astillero, Bárcena de Pie 
de Concha, Camaleño, Castro Urdiales, Cillórigo, Corrales de Buelna, 
Liérganes, Miengo, Molledo, Santiurde de Toranzo y Val de San Vicente.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Bárcena de 
Cicero, Castro Urdiales y  Miengo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR RIESGOS: Bareyo, 
Puente Viesgo y  Suances. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Ampuero, Bareyo, Castro 
Urdiales, Cillorigo, Corvera de Toranzo, Enmedio, Escalante, Guriezo, Hazas 
de Cesto, Suances y Voto. 

 
- Aplicación de criterios residuales en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Arredondo. 
 

- Empleo de criterios gráficos en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Camargo, Polanco,  
Ramales de la Victoria, Ribamontán al Mar,  Santillana del Mar, Solórzano 
Torrelavega, Val de San Vicente, Villacarriedo y  Cartes.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ECOLÓGICO PAISAJÍSTICA: 
Camargo, Polanco, Ramales de la Victoria, Torrelavega  y Piélagos. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Piélagos.  
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS: Piélagos, Soba, Santiurde de Toranzo, Torrelavega y 
Polanco.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: Cartes, 
Soba, Torrelavega, Reocín y Santillana del Mar.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Cartes, 
Valdeolea y  Villacarriedo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Reocín y Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 
Camargo, Torrelavega, Selaya, Valdeolea y  Villacarriedo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Camargo, 
Polanco, Reocín, Santillana del Mar, Torrelavega y  Cartes.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR RIESGOS: Camargo. 
o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL:  Camargo, Ribamontán al Mar, 

Selaya y Polanco. 
 

- Escasa utilización de criterios de valor, que sólo existen en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Cabuérniga, 
Camaleño, Castañeda, Comillas, Corvera de Toranzo, Entrambasaguas, 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Ribamontán al Mar, 
Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa María de Cayón, 
Santander, Saro, Villacarriedo y  Villaescusa.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Ampuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Cabuérniga, 
Camaleño, Cillórigo, Entrambasaguas, Hazas de Cesto, Marina de Cudeyo, 
Medio Cudeyo, Santander, Santoña y Saro.  
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o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Bárcena de 
Cicero, Miengo, San Vicente de la Barquera y  Villaescusa. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Ampuero y  Meruelo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: 
Ampuero, Cabuérniga, Puente Viesgo, Ribamontán al Monte, Selaya y  
Valdeolea.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Puente Viesgo, Ribamontán al Monte, San Vicente de la Barquera y  
Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Bárcena de 
Cicero, Castañeda, Colindres, Entrambasaguas, Hazas de Cesto, 
Mazcuerras, Medio Cudeyo, Meruelo, Miengo, Ribamontán al Monte, 
Ruente, San Roque de Riomiera, Selaya y  Villaescusa. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 
Bárcena de Cicero, Cabuérniga, Entrambasaguas, Mazcuerras, Medio 
Cudeyo, Ribamontán al Monte, Ruente, Santa Cruz de Bezana, Saro y  
Villaescusa.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: 
Entrambasaguas, Medio Cudeyo, Meruelo, Ribamontán al Monte y  
Villaescusa. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Entrambasaguas, Medio 
Cudeyo, Meruelo, Santander, Saro y  Villaescusa. 

 
- Uso de criterios de enumeración, descripción  o  distancia, sin referencia a sus 

valores en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Cabezón de la Sal, 
Colindres, Guriezo, Marina de Cudeyo, San Roque de Riomiera, Santa María 
de Cayón, Villacarriedo, Voto y  Ramales de la Victoria. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO 
PAISAJÍSTICA: Puente Viesgo, Ramales de la Victoria y  Ribamontán al Mar. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Comillas, 
Ribamontán al Mar y Miengo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Bárcena de Cicero, Corvera de Toranzo, Puente Viesgo y  
Reinosa. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: Corvera 
de Toranzo, Reinosa, y  Santiurde de Toranzo. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Comillas.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Comillas. 
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 

Colindres y  Puente Viesgo. 
o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Arredondo, Soba y  

Villacarriedo. 
 

 
IV.2.9- Regulación de los usos 

 
 

La regulación de los usos constituye uno de las principales finalidades del 
planeamiento, la cual se centra en  la ordenación de los usos del suelo. Ahora bien, si 
este objetivo de localizar las actividades en el espacio resulta algo lógico en los suelos 
urbanos y urbanizables, debería adoptar posturas clara y netamente diferentes en un 
suelo que en teoría debería ser preservado de la edificación.51 
 

Todo ello hace muy interesante conocer si realmente el planeamiento ha sido 
capaz de evitar la instalación de usos urbanos en el suelo no urbanizable  y si ha 
regulado convenientemente los usos permitidos o autorizados legalmente.  
 

La interpretación se ha realizado en dos etapas: 
 

- Análisis independiente de los usos permitidos, autorizables y prohibidos por 
categoría y asignación de siglas. 

- Análisis transversal de la situación de cada categoría por ayuntamientos y 
asignación de siglas en función del tipo de referencia a la legislación en las 
condiciones generales del suelo no urbanizable: 

 
o LI: referencia implícita. 
o LE: referencia explícita. 

 
La enumeración de los problemas de tratamiento de cada categoría aparece 

reflejada en el informe, mientras que el resultado de la segunda fase del análisis aparece 
en los anexos52. 
 

                                                           
51 El art. 86  de la ley del  Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975,  señala que : “Los terrenos que se 
clasifiquen como suelo no urbanizable en el Plan General o por aplicación del art 81 estarán sujetos a las 
limitaciones que se establecen el artículo anterior, que dice “En tanto no se aprueben Programas de 
Actuación Urbanística, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado estarán sujetos a las 
siguientes limitaciones, además de las que resulten aplicables en virtud de otras leyes: 
1º Deberán respetarse las incompatibilidades de usos señaladas en el Plan General. 
2º No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del Ministerio de 
Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio 
de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 43.3 
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, 
así como edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de 
formación de un núcleo de población. 
3º Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas 
que el Plan establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbana”.   
52 Ver ANEXO VI USOS PERMITIDOS, ANEXO VII USOS AUTORIZABLES Y ANEXO VIII USOS PROHIBIDOS 
En la regulación de los usos conviene llamar la atención sobre la complejidad de su interpretación, pues la 
incidencia real del contenido de los planes depende de la política elegida por las corporaciones locales y la 
propia Comisión Regional de Urbanismo. En realidad en Cantabria no ha existido una clara voluntad de 
cumplir el planeamiento y se ha recurrido  a la aplicación bien de la legislación vigente o bien del 
planeamiento.  



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                     A) DIAGNÓTICO DEL PLANEAMIENTO                               

 39

La mencionada aproximación a la interpretación de la documentación 
urbanística sobre este tema permite apuntar los siguientes problemas: 
 

- Lagunas en las condiciones generales de uso. 
- Ausencia de regulación por categorías. 
- Desorden y confusionismo en la normativa, situación que genera una gran 

inseguridad jurídica. 
- Regulación de los usos demasiado genérica. 
- Incorrecto tratamiento del suelo no urbanizable próximo a los núcleos rurales o 

urbanos como área de expansión urbana. 
- Falta de claridad, contradicciones e indefinición  en la regulación. 
- Propuestas demasiado permisivas y generosas en el suelo no urbanizable sin 

protección. 
- Utilización del suelo no urbanizable como área de expansión urbana por la 

introducción de  las corolas. 
- Vacíos en el tratamiento de los usos de algunas categorías de suelo no 

urbanizable. 
- Inseguridad e indefinición en la regulación. 
- Inconveniente autorización de viviendas no vinculadas y de industria en suelo no 

urbanizable. 
- Inadaptación de la regulación de los usos a los valores del territorio. 
- Aplicación de normativas recogidas de otros documentos sin la necesaria 

reflexión y conocimiento del territorio. 
- Excesiva introducción y regulación de los diferentes usos en el suelo no 

urbanizable sin protección especial, lo cual puede provocar un gran desorden 
morfológico y funcional. Esa misma situación aparece a veces en el suelo no 
urbanizable de protección forestal (vivienda vinculada, instalaciones de uso e 
interés público...) 

- Innecesaria localización de la vivienda en el suelo no urbanizable de protección 
forestal. 

- Incorrecta consideración como instalación agrícola necesaria o imprescindible 
de los casetos de aperos de labranza. 

- Excesiva permisividad en la regulación de usos en el suelo no urbanizable 
protegido. 

- Falta de adaptación de los planes al PORN de las marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel.  

 
Por otro lado, el  tipo de usos propuestos constituye un buen indicador para 

detectar que  procesos territoriales se están provocando, para comprobar si se está 
apoyando el mantenimiento de los  usos rurales o se está favoreciendo la entrada de los 
usos urbanos53.  
 

                                                           
53 Para utilizar la información contenida en el SIG, los datos se han organizado por grandes usos y se ha 
asignado una sigla a cada uno de ellos. 

El análisis de la regulación de los usos  saca a la luz los siguientes problemas: 
 

- Gran variedad  y  excesiva relación con actividades urbanas. 
- Ausencia de definición de cada uso, lo cual junto a términos demasiado 

generales influyen en el nivel de claridad de las propuestas. 
- Falta de diferenciación y frecuente mezcla en la utilización de los términos uso y 

construcción. 
- Escasa presencia de la regulación de construcciones agrícolas con gran tradición 

como los invernales frente a la introducción por ejemplo de los casetos de aperos 
de labranza. 

- Confusionismo introducido en la regulación de los deportes, el ocio, la cultura y 
las actividades recreativas, que aparecen mezclados, sin distinguirse los usos de 
las instalaciones y sin precisar en numerosas ocasiones su carácter de espacio 
abierto o cerrado. 

- Escaso valor otorgado a los usos turísticos. 
- Indefinición en los usos relacionados con la defensa y mantenimiento del medio 

natural. 
- Inexistencia de criterios homogéneos sobre el concepto de utilidad pública o 

interés social. 
- Utilización indistinta de los términos instalaciones forestales o industrias de 

explotación forestal. 
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CUADRO III. TIPOS DE USOS REGULADOS  
AGRICOLAS - Construcciones agrícolas. CA 

- Actividades agrícolas. AA 
- Actividades ganaderas. AG 
- Infraestructuras agrícolas. IA 
- Industrias de transformación de productos agrícolas. ITPA 
- Invernales. INV 
- Casetos de aperos de labranza. CAL 
- Invernadero. INVE 
- Granjas de animales. GA 
- Almacenes agrícolas. ALA 

VIVIENDA - Vivienda vinculada. VIV 
- Vivienda. VI 
- Vivienda/establo. VIE 
- Urbanización de viviendas adosadas. UVIA 
- Vivienda vinculada a las instalaciones de utilidad pública e 

interés social. VIVUPIS 
- Vivienda vinculada a industria: VIVIND 
- Vivienda vinculada a infraestructuras: VIVI 

CONSTRUCCIÓN/ 
USOS 

- Construcción o edificación. C 
- Construcciones urbanas. CU 
- Usos o instalaciones. U 
- Usos urbanos. UU 

UTILIDAD PÚBLICA 
O INTERÉS SOCIAL 

-     Utilidad pública o interés social. UPIS 

FORESTAL - Usos forestales. UF 
- Instalaciones forestales. IF 
- Industria ligada a la explotación forestal. INDF 
- Explotación maderera. EXPM 
- Repoblación forestal. REP 

DEPORTES - Actividades deportivas descubiertas. ADD. 
- Navegación. NAV 
- Ocio y deportes al aire libre. ODAL 
- Deportes. DEP 

CAZA/PESCA - Actividades de marisqueo. AM 
- Pesca fluvial. PF 
- Pesca marítima. PM 
- Pesca. PE 
- Piscifactorías. PI 
- Acuicultura. AC 
- Caza. CZ 

EQUIPAMIENTOS  - Usos científicos. UC 
- Equipamientos educativos-culturales. EQEC 
- Usos públicos. UP 
- Equipamientos. EQ 
- Actividades culturales. AC 

SERVICIOS 
PÚBLICOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

- Mantenimiento de los servicios públicos y las infraestructuras. 
MSPI 

- Obras públicas. OP 
- Infraestructuras hidráulicas. IH 
- Tendidos aéreos. TA 

- Instalaciones provisionales. INPR 
- Servicios públicos. SP 
- Tendidos eléctricos aéreos. TEA 
- Construcción de vías de transporte. CVT 
- Modificación de vías de transporte. MVT 
- Líneas eléctricas de alta tensión. LEAT 
- Instalaciones de interés público. IIP 
- Infraestructuras básicas de transporte. IBT 

 
DEFENSA Y 
MANTENIMIENTO 
DEL MEDIO 
NATURAL 

- Defensa y mantenimiento del medio natural. DMMN 
- Aprovechamiento natural costa. ANC 

OCIO - Ocio. OC 
- Zonas de esparcimiento. ZESP 
- Equipamientos ocio-recreativos. EQOR 
- Ocio extensivo. OE 
- Equipamientos ocio-recreativos al aire libre. EQORL 

SERVICIOS - Gasolineras. GS 
- Garajes. GR 

INDUSTRIA  - Actividades extractivas. AE 
- Industria. IND 
- Construcción actividades extractivas. CAE 

TURISMO - Camping. CAMP 
- Camping provisional. CAMPPR 
- Albergues públicos. ALBPU 
- Usos turísticos. TUR 
- Turismo rural. TR 

VERTEDERO/ 
VERTIDOS 

- Vertedero. VER 
- Vertidos. VE 
- Plantas de tratamiento de residuos. PTR 
- Desguaces. cementerios de coches. DESGCCO 
- Almacenamiento de chatarra. ALCHA 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

- Instalaciones provisionales. INPR 
- Caravanas. CARAV 

MANTENIMIENTO 
USOS EXISTENTES 

      -     Mantenimiento usos existentes. MUE 

HOSTELERÍA - Hostelería. HOST 
- Posadas rurales. PS 

TERCIARIO  - Comercio. COM 
- Uso terciarios. TERC 

ALMACENES       -     Almacenes. AL 
EDIFICACIONES E 
INSTALACIONES 
ESPECIALES 

      -     Edificaciones e instalaciones especiales. RHE 

APARCAMIENTO       -     Aparcamiento. APAR 
USOS NO 
SEÑALADOS 

      -     Usos no señalados. UNS 

Fuente: planeamiento urbanístico 
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En cuanto a problemas en la regulación de los usos por categorías aparecen 
aspectos que indican: 
 

- Escasa preocupación por adaptar la regulación al tipo de categoría. 
- Tratamiento demasiado genérico. 
- Introducción de usos incorrectos54.  

 
Por temas se señalan: 

 
- Ausencia de regulación específica en los usos permitidos en: 
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Arenas de Iguña, 
Camaleño, Corvera de Toranzo, Guriezo, Liérganes, Limpias,  Riotuerto, 
Santa María de Cayón, Santillana del Mar, Soba, Villacarriedo y  Voto. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Corrales de Buelna, 
Molledo, Noja, Ramales de la Victoria,  Santa Cruz de Bezana, Santiurde de 
Toranzo y  Santoña. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Colindres, 
Ruiloba y  Santa Cruz de Bezana.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Arenas de Iguña, Corrales de Buelna, Meruelo, Miengo, 
Molledo, Santiurde de Toranzo y  Soba. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: Arenas 
de Iguña, Corrales de Buelna, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, 
Soba, Torrelavega y Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Arenas de Iguña, Molledo, Ruiloba, San Vicente de la Barquera y  
Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Arenas de 
Iguña, Colindres, Comillas, Escalante, Limpias, Santa María de Cayón, Soba 
y  Valdeolea. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: Arenas 
de Iguña,  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Santillana 
del Mar. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL:  Arredondo, Entrambasaguas y  
Soba. 

 
- Simple remisión a la legislación en los usos permitidos, lo que indica una falta de 

reflexión sobre los usos y la idoneidad de su localización en determinada 
categoría. Por tipos vemos: 

 

                                                           
54 Estos problemas son aún más graves, puesto que este análisis se apoya en la reclasificación y no en la 
categoría inicial. Ver Anexos VI, VII y VIII. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Arenas de Iguña, 
Bárcena de Cicero, Bárcena de Pie de Concha, Castañeda, Molledo, 
Piélagos y  San Felices de Buelna.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Bárcena de Cicero y   Piélagos.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Bárcena de 
Cicero y  Val de San Vicente.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Arenas de Iguña.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Arenas de Iguña. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Cartes.  
o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Escalante. 

 
- Introducción incorrecta de usos permitidos en: 
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: usos turísticos 
en Bárcena de Cicero. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 
casetos de aperos de labranza en Valdeolea y  Molledo. 

 
- Categorías sin regulación especifica en los usos autorizables, lo cual permite la 

mayoría de las veces aplicar las condiciones generales o la propia legislación y 
deja vía libre a una interpretación que puede ser más o menos permisiva o 
restrictiva55. Este problema se aprecia en:  

 
o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA: Ampuero, 

Cabuérniga, Camargo, Campoo de Yuso, Cartes, Corvera de Toranzo, 
Hermandad de Campoo de Suso, Liérganes, Limpias, Ribamontán al 
Monte, Santa María de Cayón, Santillana del Mar, Soba, Val de San 
Vicente y  Voto.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Ampuero, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Bareyo, 
Cabuérniga, Camaleño, Camargo, Corrales de Buelna, Hazas de Cesto, 
Laredo, Liérganes, Marina de Cudeyo, Molledo, Noja, Piélagos, Potes, 
Puente Viesgo, Ramales de la Victoria, Ribamontán al Mar, Santoña, 
Suances, Torrelavega y  Voto.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Argoños, 
Colindres, Comillas, Guriezo, Miengo, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ruiloba 
y  Suances.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS: Ampuero, Arenas de Iguña, Cabezón de la Sal, Corvera 
de Toranzo, Miengo, Molledo, Piélagos, Puente Viesgo, Reinosa, Santiurde 
de Toranzo y  Soba.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN HIDROLÓGICA: 
Ampuero, Arenas de Iguña, Cabuérniga, Cartes, Puente Viesgo, Reinosa, 

                                                           
55 Ver Anexo VII. 
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Reocín, Ribamontán al Monte, Santiurde de Toranzo, Selaya, Soba y  
Valdeolea.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO:  
Arenas de Iguña, Comillas, Enmedio, Molledo, Reocín, Ribamontán al 
Monte, San Vicente de la Barquera y  Valdeolea.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Arenas de 
Iguña, Argoños, Bárcena de Cicero, Castañeda, Colindres, Comillas, 
Enmedio, Entrambasaguas, Escalante,  Guriezo, Limpias, Miengo, Molledo, 
Ruiloba, San Felices de Buelna, Santa María de Cayón, Santillana del Mar, 
Santiurde de Toranzo y  Soba. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 
Ampuero, Arenas de Iguña, Bárcena de Cicero, Cabuérniga, Colindres, 
Entrambasaguas,  Molledo, Puente Viesgo, Ribamontán al Monte, 
Torrelavega, Valdeolea y  Villaescusa.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN EXTRACTIVA: Medio 
Cudeyo, Camargo, Castro Urdiales, Reocín y  Ribamontán al Monte.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR RIESGOS: Bareyo, 
Camargo y  Puente Viesgo.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL: Arredondo, Entrambasaguas, 
Soba y  Voto. 

 
- Existencia de categorías donde la autorización de los usos se remite a legislación, 

concretamente en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA:  Bárcena de Cicero, 
Bárcena de Pie de Concha, Camaleño, Castañeda, Piélagos, Riotuerto y  
San Felices de Buelna.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-
PAISAJÍSTICA: Bárcena de Cicero.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA: Bárcena de 
Cicero. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: Camaleño. 
 

- Autorización incorrecta de usos en:  
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ORDINARIA:  
 

 Varios usos, propuesta que introduce un gran desorden en el suelo 
rústico, concretamente en:  Arenas de Iguña,  (comercio, hostelería, 
equipamientos, vivienda, servicios, utilidad pública e interés social), 
Bárcena de Cicero (Utilidad pública e interés social, industria, 
almacenes, turismo, equipamientos), Bareyo (vivienda, industria de 
transformación de productos agrícolas, industria, camping), Castro 
Urdiales (utilidad pública e interés social, ocio, industria, vertidos, 
camping, deportes, vivienda, actividades culturales), Guriezo 
(vivienda, industria, garajes, comercio, equipamientos, actividades 
culturales, actividades agrícolas), Hermandad de Campoo de Suso 

(vivienda, industria de transformación de productos agrícolas o 
ganaderos, industria, utilidad pública o interés social), Meruelo 
(vivienda, industria, comercio, utilidad pública o interés social), 
Molledo (comercio, hostelería, equipamientos, recreativos, vivienda, 
utilidad pública o interés social), Ribamontán al Mar (industria, 
vivienda, utilidad pública e interés social, turísticos, ocio, actividades 
culturales, deportes, camping, vertidos, Las Rozas (vivienda, industria, 
utilidad pública o interés social, industria de transformación de 
productos agrícolas y ganaderos), Santa Cruz de Bezana (vivienda, 
hostelería, camping, industria de transformación de productos 
agrícolas o ganaderos, utilidad pública o interés social y turísticos), 
San Vicente de la Barquera (vivienda, utilidad pública o interés 
social, hostelería, camping, turismo, industria de transformación de 
productos agrícolas o ganaderos, deportes, vivienda vinculada, 
actividades extractivas), Suances (industria, vivienda, deportes, ocio, 
camping, vertidos, utilidad pública o interés social, actividades 
culturales), Valdeolea (industria, vivienda, industria de 
transformación de productos agrícolas o ganaderos), Val de San 
Vicente (hostelería, vivienda, utilidad pública o interés social, 
industria, deportes, actividades culturales y comercio), Villacarriedo 
(vivienda, equipamientos, industria de transformación de productos 
agrícolas o ganaderos, utilidad pública o interés social, comercio, 
terciario, actividades culturales, Voto (utilidad pública o interés 
social, industria y vivienda)56.  

 Los casetos de aperos de labranza en Argoños. 
 Los almacenes e industrias en Arredondo y  Bareyo. 
 Industria en Cabezón de la Sal, Campoo de Yuso y  Comillas,    
 Industria de transformación de productos agrícolas y equipamientos 

en Cillorigo. 
o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO-

PAISAJÍSTICA: industrias vinculada al medio rural e infraestructuras de 
transporte en Piélagos. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COSTERA:  
 Hostelería en Alfoz de Lloredo. 
 Almacenes e industria en Bárcena de Cicero. 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS:  

 Varios usos en Bárcena de Pie de Concha (vivienda vinculada, 
industria, almacén, hostelería, comercio, deportes). 

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL: industria 
ligada a la explotación en Bareyo, en Cartes, Medio Cudeyo, Hazas de 
Cesto, Meruelo, Ribamontán al  Monte, Villacarriedo y  Villaescusa.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA: 
 Almacenes en Corrales de Buelna. 

                                                           
56 Comprobar en los anexos que los problemas se agudizan si se tiene en cuenta la categoría original. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                     A) DIAGNÓTICO DEL PLANEAMIENTO                               

 43

o SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR RIESGOS: Suances 
(actividades culturales, deportes, ocio, utilidad pública o interés social, 
vertidos). 

 
En cuanto a los usos prohibidos, destaca: 

 
- Falta de desarrollo en la mayoría de los documentos, en los que se señala que 

quedan prohibidos  “el resto de los usos, todos los demás, los restantes usos, los no 
citados, los no señalados...”. 

- Extendida referencia a la legislación. 
- Utilización indistinta de términos como construcción, instalación, edificación, 

actividad, uso, destino del suelo, lo que puede generar una gran indefinición. 
 

En el caso de las corolas en suelo no urbanizable, se considera negativa su 
introducción en: 
 

- Val de San Vicente, Comillas, Cabezón de la Sal, Ruiloba, Santillana del Mar, 
Piélagos, Bezana, Potes, Arenas de Iguña, Enmedio, San Vicente de la Barquera, 
Astillero, Entrambasaguas, San Roque de Riomiera, Riotuerto, Arredondo, Soba, 
Selaya, Penagos, Meruelo, Hazas de Cesto, Arnuero, Noja, Limpias, Liendo y 
Molledo57.   

 

                                                           
57 El mapa y el texto hacen referencia al planteamiento de corolas como áreas de suelo no urbanizable  
próximas a los núcleos, donde se establecen unas condiciones favorables a la construcción. Ver ANEXO IX 
REGULACIÓN DE LOS USOS EN LAS COROLAS. 
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Este tipo de propuesta puede provocar los siguientes problemas: 
 

- Fomento a la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable. 
- Apoyo a la dispersión de la vivienda. 
- Mezcla de usos (vivienda, equipamientos, usos agrícolas, comercio, hostelería, 

industria), lo que provoca un gran desorden morfológico y funcional. 
- Bajo nivel de exigencia en cuanto a la vinculación de la vivienda a la explotación 

agrícola, pudiéndose construir sin cumplir este requisito. 
 

 
III.2.10 – Morfología y tratamiento de los espacios públicos e infraestructuras:  

 
 
- Homogeneidad general de las nuevas urbanizaciones encajadas en la 

heterogeneidad de las diversas comarcas; contraste con las tramas tradicionales; 
discontinuidad, diferencias de densidades y volumetrías, que no han supuesto 
creación de espacio público. Incremento sustanciales del parque de viviendas que 
pueden llegar a multiplicar el número de las tradicionales; crecimientos no 
adaptados a las  necesidades de infraestructuras y servicios existentes o previstos. 

 
- Sucesiva acumulación alrededor de caminos y carreteras de actuaciones puntuales, 

mayoritariamente de carácter residencial aislado e industrial, sin creación de trama 
ni de espacio público. 

 
- Falta de valoración de los elementos estructurantes del territorio como el relieve, la 

parcelación, los caminos y la red hidrográfica.   
 
- Polarización de la expansión en las vías principales y creación de modelos de 

crecimiento lineal (saturación de los ejes y problemas de multiplicación de accesos 
directos a las carreteras). Especial trascendencia en este sentido tienen los nuevos 
caminos peatonales de unión entre núcleos, que también han significado la pérdida 
de las vías tradicionales por prados y montes. 

 
- Falta de ordenación de usos en tramos de carretera en las proximidades de los 

núcleos (mezcla de usos industriales, turísticos, residenciales, equipamientos, 
contrastes de edificabilidad y ocupación). 

 
- Relación entre espacios públicos y tramos de carreteras generales que han quedado 

dentro de los núcleos: falta de espacio para ambos ámbitos (carretera y núcleo) y 
problemas de seguridad. 

 
- Espacios públicos interiores: tratamiento demasiado homogeneizador con falta de 

elementos singulares que los definan y ordenen. Junto al abandono de espacios de 
gran potencialidad. 

 

- Localización de equipamientos (deportivos, parques o juegos infantiles) en lugares 
poco adecuados y de difícil utilización. Y necesidad de adaptación a la eliminación 
de las barreras arquitectónicas. 

 
- Circulación dentro de los núcleos; problemas derivados de un espacio concebido 

como de reunión y tránsito de personas y animales, no de la actual tracción 
mecánica que cuenta con unas velocidades y condiciones de velocidad, 
maniobrabilidad y seguridad diferentes. 

 
- Uso de caminos y viales como acceso a nuevas promociones con pendientes, 

anchuras y trazados poco adecuados para los incrementos de tráfico. Congestión. 
 
- Aparcamiento interior; problemas de escasez de espacio, agravado en casos de 

elementos patrimoniales significativos y zonas turísticas. 
 
- Jerarquía de la red de caminos; tratamientos homogeneizadores de pistas forestales, 

caminos de servicio agrícola, vías edificadas de baja intensidad y del núcleo 
consolidado.  

 
- Presión edificatoria en zonas de servidumbre y policía de dominio público; usos en 

márgenes y zonas de policía de los ríos; destrucción de los tradicionales usos 
agropecuarios y de la vegetación de ribera e invasión de los arroyos. Urbanización en 
zonas de servidumbre y afección costera. 

 
- Presión en zonas de influencia de infraestructuras, como carreteras y ferrocarriles, no 

adecuadas por sus propias características (seguridad, ruidos, etc.). 
 
- Falta de un tratamiento adaptado al ámbito rural (localización y carácter urbano) de 

los nuevos servicios: casetas de empresas de telefonía, transformadores y redes de 
distribución eléctrica, de agua, de saneamiento.  

 
- Falta de coordinación en la instalación y ampliación de las redes de infraestructuras 

entre las distintas políticas sectoriales, (abastecimientos, saneamientos, redes 
eléctricas y telefónicas). 

 
- Importancia de la gestión de los residuos, vertederos incontrolados, balsas de purines, 

contenedores. 
 
 

IV.2.11- Regulación de las condiciones de edificación 
 
 

El diagnóstico de la regulación de las condiciones de edificación resulta de vital 
interés, ya que no se puede olvidar que constituye el punto de partida para la 
elaboración de las Normas Urbanísticas Regionales, un instrumento que tiene como 
objeto “establecer criterios y fijar pautas normativas en lo referente al uso del suelo y la 
edificación. En especial, establecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, 
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ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación y demás 
circunstancias urbanísticas y de diseño,[....]”.  
 

En esta cuestión, se han encontrado los siguientes problemas: 
 

- Ausencia de regulación de las condiciones de la edificación. 
- Falta de claridad en el planteamiento de los parámetros. 
- Vacíos en la normativa en el tema de los parámetros de la edificación en alguna 

de las categorías. 
- Generosa  e insuficiente regulación de las condiciones de edificación. 
- Contradicciones en las condiciones de la edificación. 
- Incorrecta aplicación de una ordenanza de suelo urbano a los núcleos rurales. 
- Lagunas en la regulación de las edificaciones agrícolas, una  cuestión que 

provoca el desarrollo de edificios con un gran impacto paisajístico. 
- Posibilidad de construcción de instalaciones de utilidad pública e interés social sin 

necesidad de cumplir ciertos parámetros. 
- Desarrollo de un modelo de construcción sin regulación. 
- Utilización de tipologías homogéneas en lugar de las existentes en los núcleos 

rurales, originando una pérdida de identidad así como de sus valores culturales y 
olvidando las posibilidades ofrecidas por los tipos tradicionales para encauzar el 
crecimiento. 

- Escaso reconocimiento de la diversidad de tipologías tradicionales, en los 
diferentes ámbitos territoriales de la región (valles y comarcas). 

- Cambio de la tradicional adaptación de la edificación a la topografía y a la 
orientación, es decir, al territorio. En la actualidad es el territorio el que se adapta 
a la edificación (desmontes, escolleras, rellenos...). 

- Desaparición de los elementos tipológicos tradicionales (solana, estragal, 
sobrado, tapias, huecos, etc.), llevando consigo en muchos casos una peor 
adaptación al entorno natural y cultural. 

- Transformación y adaptación de los usos tradicionales en el medio rural a nuevos 
usos de carácter urbano, mediante intervenciones que introducen modificaciones 
tipológicas inadecuadas. 

- Existencia de ordenanzas inadaptadas a los modelos y pautas de configuración 
de los núcleos de población, sobre todo en lo referente a emplazamientos, 
relación con el terrazgo y el medio natural, los espacios públicos, las tipologías 
arquitectónicas, el tamaño de parcela,  los materiales y los cierres. 

- Indefiniciones, contradicciones y vacíos en la normativa que regula los 
parámetros de la edificación (aparición de tipologías arquitectónicas 
inadecuadas amparadas precisamente en estas deficiencias de la normativa). 

 
 

 
 

 
 
 

 

IV.2.12- Nivel de protección  
 
 

La protección de medio ambiente constituye uno de los pilares que debería dirigir 
la actuación en el suelo no urbanizable a partir de la aplicación de técnicas de 
reconocimiento territorial. Pero a este tipo de protección, con mayor consolidación en la 
cultura urbanística, conviene añadir la protección de los terrazgos agropecuarios, los 
espacios forestales,  la edificación, las infraestructuras, el patrimonio cultural o el paisaje. 
El análisis de la documentación del planeamiento ha permitido descubrir un nivel de 
protección del territorio muy bajo, como consecuencia de los siguientes hechos: 
 

- Bajo nivel de protección del suelo no urbanizable en espacios de gran valor, 
como consecuencia de la aplicación de la figura de Proyectos de Delimitación 
de Suelo Urbano. 

- Amplia superficie de suelo no urbanizable  sin cartografiar en los documentos de 
planeamiento. 

- Falta de homogeneidad en la consideración y la denominación como suelo no 
urbanizable especialmente protegido de las diferentes unidades territoriales. 

- Incorrecto planteamiento de corolas en el suelo no urbanizable,  que realmente 
funciona como área de expansión urbana independiente de su importancia  
como patrimonio y recurso. 

- Existencia de numerosos espacios naturales sin garantía de protección (áreas de 
montaña, valles, ríos, bosques, zonas costeras...). 

- Vacío en la ordenación de conjunto de la costa de Cantabria y excesiva 
limitación de la protección a la zona afectada por la legislación de Costas. 

- Errónea introducción de la vivienda en suelos no urbanizables, en los que no es 
estrictamente necesaria para el ejercicio de determinadas actividades (forestal, 
agricultura, ganadería...). 

- Ausencia o bajo desarrollo de la protección paisajística y excesiva limitación de 
la protección ecológico-paisajística al medio ambiente. 

- Contradicciones entre la protección asignada por los instrumentos de ordenación 
del territorio y el planeamiento: LIC, ZEPAS, Reservas, Parques.....etc. 

- Exclusión de los Montes de Utilidad Pública en la categoría de suelo no 
urbanizable especialmente protegido y Lagunas en la protección de los espacios 
forestales y falta de claridad en los niveles de protección. 

- Excesivo ajuste de la protección hidrológica al dominio público hidráulico. 
-  Nula protección en el suelo no urbanizable genérico, que se ha delimitado de 

forma excesivamente amplia dentro de determinados municipios, que ocupa una 
buena parte del territorio regional, en el que los planteamientos son 
excesivamente permisivos y donde se permite la localización de usos urbanos 
(comerciales, industriales, almacenes, deportivos, socio-culturales, ocio-
recreativos, vivienda). 

- Incoherencias entre los objetivos iniciales de protección y la propuesta final. 
- Desajustes entre la terminología de las categorías y el nivel real de protección. 
- Inadecuada e insuficiente división del suelo no urbanizable en categorías e 

inadaptación a los valores reales de las diferentes unidades territoriales. 
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- Incorrecta introducción de las viviendas aisladas en áreas de montaña, terrazgos 
agrícolas  y espacios forestales. 

- Débil presencia de las categorías de suelo no urbanizable de especial protección. 
- Ambigüedad, solapes o indefinición  en la delimitación cartográfica de las 

categorías. 
- Fomento de la dispersión de la vivienda en varias categorías del suelo no 

urbanizable, e incluso planteamiento del suelo no urbanizable como área de 
urbanización extensiva. 

- Erróneo planteamiento de las categorías de suelo no urbanizable en función del 
tamaño de  la parcela para construir o de su capacidad de acoger edificación. 

- Propuestas de suelo urbanizable en zonas sin condiciones para construir o con 
gran valor medioambiental (bosques, costa, laderas, vegas, mieses...). 

- Presión del suelo urbanizable o del suelo urbano sobre áreas de gran fragilidad e 
importancia ecológica.  

- Ocupación por la edificación de espacios agrícolas de alta productividad. 
- Deterioro paisajístico con la introducción de numerosos y variadas edificaciones 

relacionadas con los usos agropecuarios, a lo que se añade su nula o insuficiente 
regulación. Entre ellas destaca por su repercusión negativa los casetos de aperos 
de labranza. 

- Falta de valoración del paisaje de las cabañas. 
- Planteamiento de ordenanzas inadaptadas a los modelos y pautas de 

configuración de los núcleos de población (emplazamiento, relación con los 
terrazgos y con el medio natural, tamaño de parcela, espacios públicos, forma, 
tipologías arquitectónicas, materiales, elementos constructivos, cierres, espacios 
libres...). 

- Delimitación de los suelos urbanos y urbanizables contraria al modelo tradicional 
de organización del espacio (unión de barrios, creación de ejes lineales, 
urbanización de zonas costeras o áreas fluviales, construcción de pantallas de 
edificación, destrucción de patrimonio....) 
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V. SUELO NO URBANIZABLE Y TERRITORIO EN CANTABRIA.  

 
V.1- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 
 

La propuesta contenida en el planeamiento no se adapta a las unidades 
territoriales existentes, ya que el mapa de diagnóstico titulado clasificación urbanística 
(Diag-Anej-01) refleja los siguientes problemas: 

 
- Falta de continuidad y ruptura de las diferentes unidades territoriales, algo lógico si 

se recuerda las lagunas en el análisis territorial de los documentos urbanísticos.  
- Numerosos vacíos en la protección por problemas de cartografía58. 
- Excesiva presencia del suelo no urbanizable de Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano en zonas de gran valor (Liébana, valles del Nansa, Besaya, Pas- Pisueña, 
Asón  y Miera, Campoo y franja costera)59. 

- Reducción de los espacios forestales a manchas aisladas, que llegan incluso a 
adoptar formas geométricas regulares en Liébana y no recogen los Montes de 
Utilidad Pública. Las excepciones se reducen a zonas de los valles del Saja, Besaya 
y el Pas60. 

- Fuerte representación del suelo urbano y urbanizable en la franja costera y 
ausencia de criterios comunes en el nivel de protección, pues en una franja de 
500 m existe:  

 
o Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable no protegido, 

orientación de la protección hacia los aspectos ecológicos paisajísticos y 
débil presencia de la protección costera en la costa oriental. 

o Excesiva compartimentación y diversidad de tipos de protección en la 
costa central, dentro de los cuales sobresale la protección costera seguida 
del suelo urbano. 

o Discrepancias en el nivel y el tipo de protección y mayor importancia a la 
protección costera seguida de la ecológica paisajística en la costa 
occidental61. 

 
-  Ruptura de la unidad de la franja costera, fundamentalmente por la presencia de 

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (Liendo y Valdáliga y la peculiar 
situación de Arnuero), por no tener protegida la costa con este tipo de protección 
como Alfoz de Lloredo o Bareyo. Sorprende la escasa protección de elementos 
de gran valor como por ejemplo la ría del Pas, el Urro en Marina de Cudeyo, la 
bahía de Santander, la Ría y el Cabo de Ajo, la Ría de Oriñón, la desembocadura 
del Besaya y la Ría del Asón. 

                                                           
58 En este tema se recuerda que en algunos municipios existen problemas (inexistencia de planos de 
clasificación generales,  solapes de información, zonas no cartografiadas, errores, confusión en el grafismo), 
razón por la cual  sólo está reflejada la clasificación como suelo urbano o urbanizable.  
59  Mapa Diag-Anej-05. 
60 Mapa Diag-Anej-08. 
61 Mapas Diag-Anej-16 a Diag-Anej-21. 

 
- Presión del suelo urbano sobre espacios de gran fragilidad: costa, ríos, espacios 

forestales. 
- Delimitaciones de los suelos urbanos muy amplias, aspecto que se observa en 

todas las áreas de estudio, donde es muy frecuente el planteamiento de áreas 
urbanas a lo largo de las carreteras. 

- Importancia del suelo clasificado como urbanizable, sobre todo en la costa, el 
corredor del Besaya, Reinosa, el pantano del Ebro, el valle de Cabezón y los valles 
del Pas hasta Puente Viesgo y del Asón hasta Ramales62. 

 
En cuanto al porcentaje que representan los suelos urbanos y urbanizables en 

cada municipio, llama la atención la concentración en la costa, sobre todo en torno a 
la bahía de Santander, entre la capital regional y Torrelavega y en el área costera 
oriental. 
 
 
 

                                                           
62 Mapa Diag-Anej-03 

 
Imagen 2.  Localización  del suelo urbanizable en la costa central de Cantabria (en amarillo). 
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- Fuerte reducción de los espacios agrícolas y delimitación reducida a pequeñas 
manchas en Liébana, costera occidental, la franja costera en Alfoz de Lloredo, los 
valles del Saja, Besaya, y Valdeolea, la costa oriental y los municipios del Arco Sur 
de la Bahía de Santander63.  En cambio en Miengo, el valle del Pas y Ampuero se 
ha clasificado la mayoría de la superficie municipal como suelo no urbanizable de 
especial protección agropecuaria.  Además la protección no se adapta a  la 
localización y el valor de los terrazgos, ignorando su valor: 

 
o Económico en la zona costera por su accesibilidad, reducidas pendientes y 

continuidad de los espacios cultivables como por ejemplo en Ribamontán 
al Mar. 

o Ambiental en el caso de los  fondos de valle. 
o Agronómico en los ricos espacios de vega como por ejemplo en 

Villacarriedo, Selaya, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Ruente o Santa María 
de Cayón. 

o Agronómico por el valor de los suelos creados como consecuencia del 
desarrollo de procesos de descomposición de calizas en los valles de 
Matienzo y Liendo. 

o Cultural en los terrazgos de la zona pasiega, Cabuérniga, Nansa, Liébana, 
Pechón o Ruiloba. 

o Sin el adecuado nivel de protección en: 
 

 Liébana: 
 

• Falta de protección de espacios agrícolas y espacios forestales 
por ausencia de planeamiento en Cabezón de Liébana, 
Pesaguero y Tresviso a los que se pueden agregar Vega de 
Liébana y Peñarrubia, que sólo cuentan con Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano. 

• Falta de protección especial de los numerosos grupos de 
invernales y terrazgos de altura asociados, por varias razones: por 
falta de planeamiento en el caso de los municipios citados 
anteriormente; por falta de cartografía en el de Camaleño; por 
inclusión en Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Ecológico Paisajística en los de Potes y Cillórigo-Castro y, por 
tanto, por inclusión en un tipo de protección que no le 
corresponde, que debería de ser de carácter cultural y 
patrimonial. 

• Falta de protección de los espacios agrícolas más intensivos, en 
el entorno más inmediato de los núcleos de población, por 
inclusión de los mismos en una delimitación de Suelo No 
Urbanizable de Protección Ordinaria entendida como una corola 
que envuelve el núcleo y, por tanto, con tendencia a ser 
ocupada por construcciones residenciales. Destaca la superficie 
delimitada en torno a Potes, que hay que verla más como suelo 
de apoyo al crecimiento urbano de este centro comarcal. 

                                                           
63 Mapa Diag-Anej-07. 

Destaca también la gran corola de protección ordinaria en torno 
a Rases, en Potes, núcleo de apenas unas casas, localizado en 
pendiente y de acceso difícil que, sin embargo, por este medio, 
puede ampliar la construcción. 

• Falta de correspondencia entre la delimitación de los terrazgos 
pratenses y agrícolas existentes y la de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección Agropecuaria que los incluye, en los 
municipios de Camaleño y Cillórigo-Castro. Destaca la falta de 
este tipo de protección en Potes, a pesar de la existencia de 
terrazgos de fondo de valle con cuestas asociadas, muy escasos 
en la comarca lebaniega y, por lo mismo, de gran valor 
agronómico, pero que están incluidos en SNUPO. 

• Destrucción de suelo agrario de fondo de valle de gran valor 
agronómico, por ser el único tramo continuo y de cierta amplitud 
de toda la comarca lebaniega, debido a su inclusión en la 
delimitación de Suelo Urbano y de Suelo Urbanizable, en torno a 
la carretera, entre Potes y Ojedo, y entre Aliezo, Tama y Castro. 
Tendencia a crearse un continuo urbano a ambas márgenes de 
la carretera, sancionado por el urbanismo, que no ha 
contemplado espacios intersticiales de valor agrario, y que 
tampoco ha tenido presente la protección ambiental que 
requieren las márgenes del río Deva, incluidas en estas 
delimitaciones urbanas y urbanizables. 

 
 Valle del Nansa: 

 
 Comarca donde el planeamiento no ha protegido el suelo 

agrícola, que aparece como suelo no urbanizable de protección 
ordinaria, circunstancia que debería dar pie a la protección de 
los terrazgos señalados en el informe de organización del 
territorio dedicado a la comarca del Nansa. También se ha 
observado un proceso de adquisición de edificaciones de 
carácter agropecuario para su posterior acondicionamiento o 
rehabilitación como vivienda secundaria, el cual está alterando 
el paisaje rural, sobre todo a través de  las mistificaciones de las 
formas primitivas.  

 
 Campoo y Valles del sur:  

 
• Campoo de Suso, ya que la vega del río Hijar no está protegida, 

cuando en realidad es la más amplia y productiva de Campoo. 
Del mismo modo carecen de protección especial los terrazgos 
de altura como las brañas de Palombera y los de los núcleos más 
elevados (Abiada, La Lomba y Mazandrero). Además se 
considera excesiva la superficie de suelo urbanizable en el 
entorno de algunos núcleos como La Población, La Costana o 
Orzales sobre los terrazgos más productivos. 
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• Campoo de Yuso, cuyos terrazgos singulares como por ejemplo 
los de Lanchares carecen de protección específica, lo que ha 
permitido construir en medio de la vega una gran explotación 
agraria y un desguace. 

• Valdeolea, donde la clasificación del suelo propuesta en el 
planeamiento rompe la continuidad de las áreas agrícolas o 
forestales, que aparecen como islas alejadas unas de otras. 

• Valderredible y Valdeprado: 
o Vega del río Ebro, terrazgo de gran fertilidad, 

especialmente desde Villanueva de la Nía hasta 
Villaescusa del Ebro. 

o Masas forestales de gran entidad  en el Monte Hijedo. 
o Terrazgos de Valdeprado y Arroyal. 

 
 Valle del Miera: 

 
• San Roque de Riomiera, donde existen zonas de alto valor 

paisajístico  (Valle y circo glaciar) que están incluidas en el suelo 
no urbanizable de protección ordinaria. Del mismo modo los 
terrazgos y el poblamiento pasiego también forman parte de la 
mencionada categoría, situación claramente inapropiada que 
precisa un cambio en el tipo y el nivel de protección. 

• Miera, municipio en el que se considera que la delimitación de 
suelo urbano debería afectar a todos los núcleos. Además habría 
que proteger zonas de alto valor ecológico y paisajístico (relieves 
calizos y superficies de bosque). 

• Liérganes, donde la margen izquierda del río carece de 
protección. En el caso de los espacios  forestales, destaca que 
amplias superficies carecen de protección específica. 

• Riotuerto, zona donde sería importante hacer referencia al tipo 
de relieve (calizo y abrupto) y  proteger la zona del arroyo Revilla, 
las amplias extensiones de parados y las superficies de 
eucaliptales.  
 

  Valle del Asón: 
 

• Ruesga, que al tratarse de un Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano no hay ningún tipo de distinción entre los espacios de 
vega y fondo de valle y las zonas de monte y de pastos en altura. 

• Arredondo, ya que dentro del suelo de protección ordinaria se 
han incluido zonas de vega, de monte y de pastos de altura. 
Además se considera como suelo no urbanizable de núcleo rural  
sólo algunas zonas de cabañas como por ejemplo en Tabladillo, 
donde se deja fuera barrios de cabañas. 
 

 Valle del Besaya, donde destaca la ausencia de protección de los 
terrazgos en cuesta y los asociados a: 

 
• Los valles transversales como: San Felices de Buelna, Cieza, 

Anievas. 
• Cabecera: Santiurde de Reinosa, Pesquera  y San Miguel de 

Aguayo. 
 
 Valle del Saja:  

 
• Bárcena Mayor, municipio en el que se deberían proteger los 

núcleos de Bárcena Mayor, Saja, la mies de Colsa y el Prao Zar 
de el Tojo. 

• Cabuérniga, donde la protección debería incluir Viaña y 
Carmona. 

•  Ruente: Lamiña como ejemplo de terrazgo en cuesta de alta 
productividad, que está incluido dentro del suelo de especial 
protección forestal. 

• Mazcuerras, porque sólo están protegidos los terrazgos de fondo 
de valle y no se protegen los terrazgos en altura de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga. 

• Cabezón: las mieses y los mejores terrazgos en cuesta se 
clasifican como suelo de protección ordinaria. 

• Udías: al tratarse de un Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano no aparecen protegidos los terrazgos. 
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-  Amplia distribución del suelo no urbanizable de protección ordinaria: 
 

o Fuerte presencia en la costa, realidad claramente indicativa de la falta de 
garantía de protección de espacios de gran valor y fragilidad. 

o Zona de Campoo, lo cual no garantiza la protección de espacios 
protegidos por la legislación medioambiental. 

o Peligrosa localización en municipios próximos a la capital regional, lo que 
puede llegar a provocar fuertes procesos de urbanización apoyados en 
piezas inconexas. 

o Inexplicable introducción en espacios de gran valor en la ría del Pas, las  
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel o el Parque Natural de Oyambre. 

o Incorrecta clasificación  de mieses de gran valor en torno a los núcleos 
tradicionales en Liébana y Nansa, en  las vegas de los ríos y áreas 
pasiegas64. 

 
- Olvido del necesario tratamiento específico del paisaje de las cabañas pasiegas. 
 
- Falta de consideración de la red de caminos históricos como: 
 

o Calzadas romanas: tramos conservados de la calzada romana del Escudo 
y de la de Soma Concha-Pié de Concha. 

o Tramos de los caminos del Siglo XVIII reflejados en el plano de Tomás López 
(1774). 

o Caminos del siglo XIX como por ejemplo el fragmento del Camino Real del 
Besaya. 

o Rutas de largo recorrido como los caminos jubilares (Santiago y Lebaniego) 
o la ruta de Carlos V. 

 
- Inapreciable atención al patrimonio en la clasificación del suelo no urbanizable, 

con una propuesta muy dispersa y claramente insuficiente, que se reduce a 
elementos y conjuntos con valor arqueológico o histórico- artístico como 
yacimientos arqueológicos en San Vicente de la Barquera, Valdeolea, la iglesia 
de Cervatos en el municipio de Enmedio, las ruinas de Julióbriga en Retortillo, la 
casa de la familia Botín en Reocín, iglesias románicas en Valdolea, las cuevas de 
Puente Viesgo, el convento de Villaverde de Pontones, el seminario y el palacio 
del Marqués en Comillas65. 

 

                                                           
64 Mapa Diag-Anej-06. 
65 Mapa Diag-Ane- 15. 

 
Imagen 3. En algunos municipios  de Campoo el suelo no urbanizable de protección ordinaria (en color 

verde)  ocupa un alto porcentaje del territorio 

 
Imagen 4. Escasa presencia de  suelo no urbanizable de protección del patrimonio (en color oscuro) 

en los documentos de planeamiento municipal 
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- Bajísima utilización del suelo no urbanizable de núcleo rural, con una relación que 
no refleja  en absoluto el papel de las aldeas y los barrios en la configuración del 
modelo territorial de Cantabria66. Aparecen en Campoo, Liébana, Suances, 
Polanco, Camargo, Santander, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Bareyo, Castro 
Urdiales, Soba, Guriezo, Ampuero, Escalante, Entrambasaguas, Solórzano y 
Villacarriedo67. Ahora bien, en este caso se han realizado dos planos: el primero 
reflejando todos los núcleos rurales que aparecen como tal en el planeamiento y 
un segundo con los núcleos rurales a partir de la ley de Cantabria 9/1994, de 29 
de Septiembre sobre Usos del Suelo en el Medio Rural, en el que disminuye 
bastante esta categoría. 

                                                           
66 En este caso se considera que su clasificación como suelo urbano de acuerdo a la Ley 2/2001 constituye 
una propuesta realizada sin conocer que núcleos estaban calificados como núcleos rurales y que superficie 
pasaba a ser suelo urbano, ya que la Disposición Transitoria Segunda dice: “2. Los núcleos rurales así 
calificados por el planeamiento conforme a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1994, de 29 de 
Septiembre, reguladora de los usos del medio rural, tendrán la consideración de suelo urbano, 
aplicándoseles el régimen de los pequeños municipios previsto en el Capítulo VII del Título III de esta Ley”.En 
este caso se considera que su clasificación como suelo urbano es una consecuencia de un planteamiento 
incorrecto de la propia Ley, puesto que es patente que este punto de la Disposición Transitoria Segunda fue 
redactado sin conocer que núcleos estaban calificados como núcleos rurales y que superficie pasaba a ser 
suelo urbano. Además cabe realizar otra interpretación de la legislación, que reduzca los núcleos rurales que 
pasan a ser suelo urbano, sólo a los que realmente fueron calificados según la Ley, es decir “ conforme a los 
dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1994”, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los planes 
realizados a partir de esta ley en realidad tampoco la aplican.  

 
- Limitada presencia del suelo no urbanizable de especial protección de 

infraestructuras y equipamientos,  reducida a tramos de carreteras y la planta de 
tratamiento de residuos de Meruelo68. En esta cuestión el planeamiento no suele 
contener la plasmación cartográfica de las franjas de protección de las 
infraestructuras, algo que resulta imprescindible para coordinar la actuación 
sectorial. 

 
- Débil reflejo de los espacios mineros y de las canteras de extracción de áridos 

como suelo no urbanizable de especial protección extractiva, que se concreta en 
los yacimientos de Santillana del Mar, varias minas (Reocín, Solvay, Macizo del 
Dobra, Macizo de Peña Cabarga, Villaescusa) y canteras (Cuchía, Camargo, 
Castro Urdiales, Pico de Solares, Meruelo, Bárcena de Cicero). Por tanto, existen 
importantes lagunas en el resto de la región como por ejemplo las canteras de 
Montehano,  Voto, las canteras de cementos Alfa en Valdeolea o Santiurde de 
Toranzo69. 

 
- Reducidísima presencia del suelo no urbanizable de especial protección por 

riesgos, que únicamente se encuentra en los planes de Camargo, Bareyo y 
Suances, lo que genera un vacío en el tratamiento urbanístico de los procesos 
Kársticos, de deslizamientos o inundaciones70.  

 
- Falta de adaptación del suelo no urbanizable de especial protección hidrológica 

a los cursos fluviales y corrientes subterráneas. En realidad el planeamiento sólo 
ha protegido: 

 
o Algunos tramos del Saja, del Besaya,  Asón (Soba, Ampuero), el nacimiento 

del  Ebro, Deba (Potes), Pas (Santiurde de Toranzo, Corvera de Toranzo y 
Puente Viesgo), Pisueña (Selaya) y  Gándara (Soba) 

o El río Camesa en Valdeolea. 
o El acuífero de Santillana del Mar. 

 
Esta situación resulta hoy en día más grave, puesto que la mayoría de los ríos 
están incluidos en la propuesta regional de Lugares de Importancia Comunitaria71. 
 

- Inadaptación del suelo no urbanizable de especial protección ecológica 
paisajística a la riqueza del territorio en Cantabria con una ínfima representación y  
falta de continuidad, pues normalmente constituyen pequeñas piezas aisladas y 
cuya consideración depende del desarrollo de tres tipos de estrategias:  

 
o Políticas urbanísticas municipales ligadas a planes con mayor sensibilidad 

hacia los aspectos territoriales como por ejemplo Cabuérniga. 

                                                                                                                                                                                               
67 Mapa Diag-Anej- 04. 
68 Mapa Diag-Anej-14. 
69 Mapa Diag-Anej-13. 
70 Mapa Diag-Anej- 12. 
71 Mapa Diag-Ane-09. 

 
Imagen 5. Escasa utilización de la categoría de suelo no urbanizable de núcleo rural (manchas de 

color ocre). Arriba, ejemplo del Municipio de Soba 
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o Aplicación de una metodología de trabajo que marca los niveles de 
protección en función de los valores de las diferentes unidades territoriales 
(Castro Urdiales, Camargo y Bareyo). 

o Protección de los especiales e ineludibles valores en torno a las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel. 

 
- Inapropiada elección como figura de planeamiento de los Proyectos de 

Delimitación de Suelo Urbano, que han dejado sin protección especial municipios 
con un territorio de gran valor distribuidos por el conjunto regional, tanto en la 
costa como en el interior y en espacios con figuras de protección (ZEPA; LIC; 
Reserva, Parques Naturales, Parque Nacional, Área de protección del Oso 
Pardo)72.  

 
- Como conclusiones este panorama refleja tres graves e importantes problemas:  

                                                           
72 Ver mapas de Diag-Anej-05. 

 
o Inexistencia de estrategia regional de conservación del territorio. 
o Propuesta de un modelo regional ilógico y contrario a la realidad territorial. 
o Apoyo al desarrollo de actuaciones inmobiliarias en la costa. 

 
 

V.2- PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PLANEAMIENTO 
 
 

En esta cuestión la situación resulta bastante deficitaria, algo lógico si se recuerda 
el carácter residual del tratamiento del suelo no urbanizable y  la escasa aplicación de 
criterios apoyados en la presencia de los recursos naturales, metodologías de 
elaboración del planeamiento que provocan:  
 

- Excesiva presión de los  suelos urbano y urbanizable  a lo largo de la costa con 
tres niveles en función de la mayor fuerza de los procesos de urbanización en el 
área oriental. 

 
- Sin garantía de protección para los espacios naturales de gran fragilidad como las 

marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el parque natural de Oyambre y el parque 
natural de las Dunas de Liencres. 

Imagen 6. Municipio de Cabuérniga. Ejemplo de adaptación de la categoría de suelo no 
urbanizable de especial protección ecológico paisajística a la realidad territorial 

Imagen 7. Categorías de suelo en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y joyel 
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- Ignorancia total de las zonas de Especial Protección de Aves, sobre todo en los 

municipios integrados en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria 
y Joyel y el pantano del Ebro. 

 
- Escasa consideración como suelo no urbanizable con protección ecológica 

paisajística de espacios cuya importancia y singularidad les ha permitido estar 
incluidos en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria como por 
ejemplo: 

 
o El pantano del Ebro con piezas de suelo urbanizable en sus proximidades.  

 
 

o Los ríos en cuyas márgenes se localizan con gran frecuencia piezas de 
suelo urbano o urbanizable y suelo no urbanizable sin protección especial. 

o El Parque Natural de Oyambre  declarado por la ley 4/1998 que 
actualmente sufre una fuerte presión de suelos urbanos y urbanizable en 
Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Comillas.  

o Dunas del Puntal y estuario del Miera con la localización de amplias piezas 
de suelo urbano y urbanizable. 

o Dunas de Liencres y estuario del Pas, fundamentalmente por la estrategia 
de crecimiento urbano y escasa protección del suelo no urbanizable en 
Piélagos y Miengo. 

o Franja costera en Ribamontán al Mar, Bareyo y Arnuero, como 
consecuencia de la existencia de un Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano en este último municipio y la presión con el planteamiento de 
piezas de suelo urbanizable o ampliación de suelos urbanos. 

 
 

- Incumplimiento de la redacción de planes especiales relacionados con el medio 
físico y la conservación de los recursos naturales planteados en varios 
documentos de planeamiento municipal73. 

 
- Nula inclusión de planes de recuperación de espacios industriales o mineros. 

 
Para avanzar un poco más en el diagnóstico de la capacidad del planeamiento 

en la protección del territorio se ha establecido una comparación  entre los espacios 
incluidos en alguna figura de protección que no han sido clasificados como suelos no 
urbanizables de especial protección74. Las conclusiones indican una amplia presencia 
de suelos rústicos no protegidos por varias razones75. Dentro de esta relación se incluyen: 

 
- Espacios Naturales protegidos, como consecuencia de: 
 

o Incorrecta plasmación cartográfica del planeamiento (Parque Nacional de 
los Picos de Europa, los Parques  Naturales de Oyambre, de las Dunas de 
Liencres, de los collados del Asón y Reserva Natural de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel.  

                                                           
73 Numerosos trabajos llaman la atención sobre la idoneidad de este tipo de planes pues “[...]como un 
instrumento flexible que puede redactarse en el marco del planeamiento general o bien con carácter 
independiente, con un elevado número de finalidades : Planes Especiales de Ordenación de infraestructuras 
o Sistemas Generales; Planes Especiales de Protección (la protección puede ir referida a  valores históricos, 
culturales y naturales, entre otras posibilidades); Planes Especiales de Mejora del Medio Rural (cuya finalidad 
específica es la mejora de las características ambientales de zonas que sufran algún grado de 
degradación” GALÁN PEDREGOSA, A. (1998): “El tratamiento normativo del suelo no urbanizable”. En: 
Andalucía Geográfica, nº 1, 1998, Pág.  
74 A ello se añade el desarrollo en los últimos años de  figuras de protección medioambiental  como por 
ejemplo: 
 

- Declaración del Parque Natural de los Collados del Asón (Ley 1/1999 de 18 de Febrero). 
- Declaración de Parque Natural Saja-Besaya (Decreto 25/1988 de 2 de Mayo). Plan Rector de 

Uso y Gestión (Decreto 39/1992 de 17 de Abril). 
- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

(Decreto 34/1997 de 5 de Mayo). 
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Dunas de Liencres (Decreto 41/1987 de 

10 de junio). 
- Declaración del Parque del Macizo de Peña Cabarga (Decreto 81/1989 de 7 de Noviembre). 
- Declaración de Parque Natural de Oyambre (Ley de Cantabria 4/1988 de 26 de Octubre). Plan 

Especial de Protección de la Zona Periférica agrícola-ganadera (Resolución de 11 de Mayo de 
1998)  

75 Por:  
- Estar clasificados como suelo urbano o suelo urbanizable, lo que es lógico en zonas con núcleos 

de población previos como en las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
- Tener como figura de planeamiento un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. 
- Estar clasificado como suelo no urbanizable de protección ordinaria. 
- Existir problemas de definición de límites. 

Imagen 8. Entorno del Pantano del Ebro. Existencia de superficies clasificadas como suelo urbanizable 
(en amarillo) en las orillas del embalse 
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o Planteamiento como suelo no urbanizable de Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano en Valdáliga, Penagos y Arnuero. 

o Existencia de suelo no urbanizable de protección ordinaria en los Parques 
Naturales de Oyambre, Macizo de Peña Cabarga, Saja-Besaya y las 
Marismas de Santoña76. 

 
- Zonas de Especial Protección de Aves:  
 

o Problemas de ausencia o deficiente plasmación cartográfica en el 
planeamiento vigente en Liébana, Nansa, Reserva natural de las marismas 
de Santoña y ría de Ajo. 

o Desarrollo como figura de planeamiento de Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano en: Liébana, Nansa, Valderredible y Arnuero. 

o Presencia de suelo no urbanizable de protección ordinaria en las marismas 
de Santoña y en torno al pantano del Ebro. 

                                                           
76 En esta cartografía conviene señalar que las zonas marcadas en rojo no siempre se corresponden con un 
bajo nivel de protección, pues hay zonas protegidas por normativas sectoriales como por ejemplo el 
Pantano del  Ebro, la Bahía de Santoña o la Ría de San Vicente. Ver Mapas de Diag-Anej- 22 a Diag-Anej- 28. 

 
- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: 
 

o Clasificación como suelo urbano y urbanizable. 
o Problemas de cartografía. 
o Discrepancias en los límites entre el IGN y la cartografía del planeamiento. 
o Existencia de suelo no urbanizable de protección ordinaria y suelo y de 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. 
 

- Lugares de Importancia Comunitaria:  
 

o Dificultades cartográficas en Liébana, Nansa, Asón y Rías de Oriñón y Ajo. 
o Redacción de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en Luena, Vega 

de Liébana, Polaciones, Peñarrubia, Lamasón, Tudanca, los Tojos y Arnuero. 

 
 

o Clasificación como suelo no urbanizable de protección ordinaria en 
Campoo de Suso, Arenas de Iguña, Santillana del Mar y Val de San 
Vicente. 

Imagen 9. Picos de Europa 

Imagen 10. Algunos municipios con Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano: Peñarrubia, Lamasón y 
Rionansa 
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o Sin proteger: 
 Ríos:  

• Deba en Rionansa, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, 
Potes, Vega de Liébana, Camaleño y  Cillorigo. 

• Agüera en Castro Urdiales y Guriezo. 
• Ebro en Valderredible,  Valdeprado del Río y las Rozas. 
• Camesa en Valdeolea y Hermandad de Campoo de Suso. 
• Saja en los Tojos. 
• Miera en Ribamontán al Mar. 
• Campiazo en Arnuero. 
• Nansa en Tudanca. 

  Pantano del Ebro en las Rozas. 
 

- Área de protección del oso pardo:  
 

o Problemas de cartografía en Camaleño. 
o Desarrollo de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en Vega de 

Liébana y Polaciones. 
o Presencia de suelo no urbanizable de protección ordinaria en Hermandad 

de Campoo de Suso y Camañelo. 
o Clasificación como urbanizable en Hermandad de Campoo de Suso. 

 

- Montes de Utilidad Pública, como régimen de protección menos recogido en el 
planeamiento con problemas de: 

 
o Plasmación cartográfica: Liébana, 

Nansa, Besaya, Asón Guriezo y 
Voto. 

o Diferencias con los límites del IGN: 
Santa María de Cayón y 
Entrambasaguas. 

o Inclusión dentro de suelo no 
urbanizable de protección 
ordinaria: Campoo, Besaya, 
Corvera de Toranzo y Voto. 

o Localización en municipios con 
Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano: Peñarrubia, Lamasón, 
Vega de Liébana, Polaciones, 
Tudanca, Los Tojos, Udías, 
Valdáliga, Cieza, Anievas, 
Valderredible, Valdeprado del Río, 
Miera, Arredondo, Luena, 
Penagos, Rasines, Liendo y 
Arnuero77. 

  
 

V.3- COORDINACIÓN MUNICIPAL 
 
 

La coordinación municipal aparece como algo imprescindible para el 
tratamiento del suelo no urbanizable, puesto que éste debe reflejar y valorar las 
diferentes unidades territoriales, las cuales aparecen integradas en varios municipios. En 
este sentido, la ya señalada ausencia de adaptación a los valores del territorio junto al 
vacío existente en el desarrollo de figuras de ordenación de ámbito comarcal y regional 
y la nula consideración de los modelos territoriales de los municipios colindantes en la 
planificación urbanística han generado los siguientes problemas: 

 
- Ausencia de propuestas  con el mismo nivel de protección  del suelo no 

urbanizable en: 
 

o Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, donde aparecen suelo no 
urbanizable de protección ordinaria, suelo no urbanizable de especial 
protección ecológico paisajística o costera. 

 
 
 
 
                                                           
77 Ver Mapas Diag- Anej- 22  a Diag-Anej- 28. 

 
Imagen 11. Entorno de Protección del Oso Pardo 

Imagen 12. Municipio de Corvera de Toranzo 
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o Rías  de Ajo y de Oriñón, pues no coincide el tratamiento del suelo no 
urbanizable en Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (Arnuero y 
Liendo) frente a su consideración como suelo no urbanizable de especial 
protección ecológico-paisajística   (Bareyo y Castro Urdiales). 

o Valle del Asón, a lo largo del cual aparece una variada tipología de niveles 
de protección (ordinaria, agropecuaria, tramos inconexos de protección 
hidrológica) junto a suelo no urbanizable de Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano, 

o Bahía de Santander, en torno a la que  aparecen suelos urbanos, 
urbanizables junto a suelo no urbanizable protegido por diversas razones 
(hidrológica, ordinaria, costera, ecológico-paisajística). 

o Ría del Pas, donde a ambos márgenes no existe ningún tipo de 
coordinación al existir suelo urbano, suelo urbanizable y las siguientes 
categorías de suelo no urbanizable (ecológico-paisajístico, hidrológica, 
costera, infraestructuras y equipamientos).  

o Valle del Pas, con la presencia de suelo calificado como no urbanizable de 
especial protección agropecuaria o hidrológica, suelo no urbanizable de 
protección ordinaria o suelo no urbanizable de Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano. 

o Desembocadura del río Besaya, zona en la que se ha calificado como 
suelo no urbanizable de protección (extractiva, costera, ecológico-
paisajística, agropecuaria, por riesgos), de protección ordinaria, suelo 
urbano o suelo urbanizable. 

o Valle del Besaya, con amplia presencia de suelos urbanos y urbanizables, a 
los que se añade el suelo no urbanizable de protección ordinaria, suelo no 
urbanizable de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano  y los suelos no 

urbanizables de especial protección  (forestal, ecológico-paisajística, 
extractiva, agropecuaria).  

o Costa occidental, en la que no coincide el nivel ni el tipo de protección 
otorgado, ya que aparece suelo no urbanizable de Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 
urbanizable con diversos grados de protección (ordinaria, agropecuaria, 
ecológico-paisajístico, forestal y costera). En el  propio Parque Natural de 
Oyambre nos encontramos con suelo no urbanizable de protección 
ordinaria junto a suelo no urbanizable de Proyecto de Delimitación de 
Suelo urbano y suelo no urbanizable de especial protección   (costera o 
forestal). 

o Valle del Miera, a lo largo de sus 
márgenes el suelo está clasificado 
como urbano, urbanizable, suelo no 
urbanizable de protección ordinaria, 
suelo no urbanizable de Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano o de 
especial protección (ecológico-
paisajística, agropecuaria). 

o Costa central, franja en la que 
encontramos suelo urbano, suelo 
urbanizable, suelo no urbanizable de 
protección ordinaria y suelo no 
urbanizable protegido (costera, 
agropecuaria, ecológico-paisajístico). 

o Valle del Saja: con grandes contrastes 
no sólo explicables por el diferente 
grado de urbanización, sino porque la 
propia vega del Saja no ha sido 
calificada del mismo modo por 
ejemplo en Cabezón de la Sal que en 
Ruente o Mazcuerras, circunstancia 

Imagen 13. Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

Imagen 14. Costa Occidental de Cantabria 

Imagen 15. Valle del río Miera 
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que permite que aparezca como suelo urbano, urbanizable, suelo no 
urbanizable de protección ordinaria y suelo no urbanizable de especial 
protección (forestal, agropecuaria, hidrológica, ecológico-paisajística).  

o Costera oriental, como franja costera más intensamente urbanizada, en la 
que además de la amplia presencia del suelo urbano y urbanizable 
destaca la existencia de dos municipios con suelo no urbanizable de 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (Liendo y Arnuero) junto a suelos 
no urbanizables de especial protección por su valor ecológico-paisajístico 
o suelos no urbanizables de especial protección costera. 

 
o En Liébana, el contraste se produce por la amplia presencia de Proyectos 

de Delimitación de Suelo urbano, pero sobre todo por la escasa 
consideración como suelo no urbanizable especialmente protegido de los 

terrazgos agropecuarios y la mezcla o falta de definición entre el suelo no 
urbanizable especialmente protegido ecológico-paisajístico o forestal. 

 
- Falta de tratamiento específico para las diferentes unidades territoriales como: 
 

o Los ríos. 
o Las zonas de marisma. 
o Las áreas de montaña. 
o Los espacios forestales. 
o La costa. 
o Los terrazgos agropecuarios.  

 
- Carencia de orientación homogénea en el tratamiento urbanístico de los 

espacios naturales protegidos, como por ejemplo en: 
 

o Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
o Parque Natural de Oyambre. 
o Parque Nacional de los Picos de Europa. 
o Parque Natural de Liencres 
o Parque del Macizo de Peña Cabarga 
o Parque Natural Saja-Besaya. 
o Parque Natural de los collados del Asón. 

 
- Nula consideración de espacios configurados a escala supramunicipal, como por 

ejemplo:  
 

o Valles. 
o Bahía de Santander. 
o Campoo. 
o Liébana. 
o Montes del Pas. 
o Picos de Europa. 

 
En síntesis, este diagnóstico del tratamiento del suelo no urbanizable en Cantabria 

permite sacar a la luz cuestiones que habría que reconducir como por ejemplo:  
 

- Conflictos y falta de adaptación de la normativa urbanística a la realidad 
territorial. 

- Tratamiento del suelo no urbanizable como piezas aisladas  (forestal, agrícola, 
ecológico...). 

- Ausencia  de valoración positiva del espacio rural  (paisaje cultural) y desarrollo 
del concepto residual. 

- Marco urbanístico demasiado permisivo. 
- Olvido de la variedad de tipos de núcleos rurales y homogeneización en 

propuestas morfológicas y tipológicas, a la vez que no se ha valorado su enorme 
potencial para dirigir el crecimiento urbano,  servir de apoyo para el desarrollo de 
las actividades turísticas y la localización de los equipamientos. 

Imagen 16. En el centro, el Municipio de Liendo: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 
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- Concentración de los procesos de crecimiento en zonas de gran valor y 
fragilidad. 

 
La incidencia de todos ellos no puede ser únicamente valorada desde un punto 

de vista cuantitativo, ya que se les considera como el reflejo de la falta de aplicación de 
las nuevas tendencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En este 
sentido se pretende que este diagnóstico no sea valorado como una simple denuncia 
de la situación urbanística de Cantabria, sino más bien como una reflexión apoyada en 
la evolución de la legislación urbanística y en los avances producidos en el campo de la 
investigación, que pueda ser útil y aplicable en la elaboración de las Normas 
Urbanísticas Regionales.  

 
En definitiva, este largo recorrido puede ayudar a crear una corriente de opinión 

que sea consciente del retraso y de las lagunas existentes y facilite la generación de una 
nueva actitud ante las  Normas Urbanísticas Regionales. Estas deberían redactarse con: 
 

- Una visión del territorio que recoja su  riqueza (ambiental, cultural, patrimonio, 
económica, histórica)  y diversidad (costa, valles, áreas de montaña). 

- Un método de trabajo que evite un análisis centrado en la mera enumeración y 
descripción de sus elementos.  

- Una orientación que  revindique como alternativa la interpretación integrada de 
los  procesos de configuración  del territorio y  la consideración de los procesos 
históricos. 

- Una aplicación de criterios de intervención que eviten las actuaciones contrarias 
a la coherencia del modelo territorial existente. 

- Una actitud favorable a la necesidad de recoger  los actuales procesos 
territoriales (dispersión, descentralización urbana, ruralización...). 

- Una integración de las políticas  sectoriales (Infraestructuras, medio ambiente, 
agricultura, ganadería, forestal, industria, hidráulica, cultural, urbanismo y 
ordenación del territorio). 

- Un marco de gestión apoyado en el establecimiento de  un pacto social  con el 
claro objetivo de contribuir a definir un nuevo modelo territorial.   
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B) DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
 

 

VII- INTRODUCCIÓN  

 
 
El presente apartado del diagnóstico analiza las tendencias recientes de la 

población y de la vivienda en Cantabria en la ultima década. Sin embargo, conocida la 
marcada influencia que el medio físico impone al poblamiento y a la distribución   
espacial de la población, se parte de un bloque inicial previo en el que se modelizan, a 
partir de un sistema de información geográfica las características del territorio regional, 
desde la perspectiva de su mayor o menor idoneidad para la ocupación humana.  

 
En el segundo bloque se trata la población desde estas dos perspectivas: la 

distribución y la dinámica, centrándonos en el periodo más próximo: 1996-2001. La 
escala de análisis es el núcleo de población, el objetivo de este segundo bloque es 
abordar patrones y pautas territoriales y constatar los marcados desequilibrios en la 
región. 

 
En el tercer bloque se aborda monográficamente la situación de la vivienda. La 

fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos a partir 
tanto de novedosos técnicas de análisis de la información espacial (el método kernel) 
como de técnicas convencionales (mapas de símbolos proporcionales) –véase 
cartografía presentada en el documento específico de diagnóstico-  permitió desvelar el 
desigual dinamismo de la construcción en la región y, al igual que en relación con la 
población, la determinación de patrones territoriales. 

 
En el cuarto bloque se abordan conjuntamente población y vivienda. En él se 

constata la escasa relación entre dinámica demográfica y dinámica de la construcción. 
Ambas  dinámicas no van paralelas, o no van tan paralelamente como inicialmente 
planteábamos en nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población 
y vivienda nos ha permitido identificar modelos subregionales (comarcales, municipales 
y de núcleos) y constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas 
soportan en la región, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
 
 

VIII- LOS FUERTES CONDICIONANTES DEL MEDIO GEOGRÁFICO AL POBLAMIENTO Y 
LA VIVIENDA. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE  LOS MODELOS CARTOGRÁFICOS  

 
 
Analizamos en este primer apartado los condicionantes del medio geográfico en 

Cantabria con relación al poblamiento, o forma de distribuirse la población en el 
territorio, y a la vivienda, tan estrechamente ligado a aquél, constatado el importante 
peso que este factor tiene con relación a las variables señaladas.  El objetivo que 
perseguimos es, pues, analizar el grado de adecuación del sistema de poblamiento 
regional a un modelo cartográfico, que ha sido generado a partir de los tres factores 
que consideramos básicos para explicar el mismo. Tales son el relieve, la red hidrográfica 
y las comunicaciones.  

 
El trabajo parte de dos tipos de fuentes: las estadísticas y las cartográficas. De las 

estadísticas ha cobrado especial relevancia el Nomenclátor de Cantabria de 2001, que 
nos ofrece información de las casi 1000 entidades de población de la región, en lo que 
hace referencia, entre otros datos, a su población de derecho, y los Visados de Obra del 
periodo 1997-2001. De las fuentes cartográficas la fundamental ha sido el Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000 en soporte digital, que nos ha servido de base 
para la elaboración del Modelo Digital del Terreno (MDT) y la selección de determinados 
elementos planimétricos, cuales son las vías de comunicación y la red hidrográfica. 

 
Pues bien, Cantabria se nos presenta como un territorio muy contrastado 

paisajísticamente, como un espacio complejo y fuertemente desequilibrado, en el plano 
económico y demográfico, en este último tanto en lo que hace referencia a su 
distribución, como a su dinámica. Paisaje, naturaleza, economía y sociedad aparecen 
inextricablemente unidas en una región, que conserva, como consecuencia de la 
fragmentación de su territorio y de sus fuertes contrastes geográficos, así como de las 
diferentes manifestaciones de su actividad económica ligadas al sector primario, una 
variada gama de paisajes y de medios, que gozan -en su mayor parte- de un estado de 
conservación que cabe calificar de aceptable. La variedad litológico-geológica, 
edafológica y climática, la actividad de sus ríos, de las formas de su relieve, contribuyen 
a explicar su extraordinaria diversidad. Los usos del suelo, tanto los pretéritos como los 
actuales, finalmente, acaban por configurarlos tal como aparecen hoy ante nosotros. 

 
Tenido en cuenta este marco territorial y nuestro objetivo inicial, presentamos los 

resultados de la relación entre las áreas de adecuación definidas en el modelo 
cartográfico y la distribución espacial real del poblamiento en la región, lo que nos ha 
permitido medir el grado de adaptación de éste al modelo.  

 
Del análisis cartográfico (véase documento específico sobre diagnóstico de 

población y vivienda) se deduce el fuerte grado de adecuación de la distribución de la 
población y de la vivienda en el territorio a las características de éste sobre la base de 
los tres factores que hemos considerado: la orografía, la hidrografía y la accesibilidad. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                        B) DIAGNÓTICO DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA                                

 66

Tanto es así que casi el 95% de la población de la vivienda se localiza en áreas de alta y 
muy alta aptitud para el poblamiento, tendencia que se refuerza en las últimas décadas. 

 
Otro dato significativo es el fuerte declive demográfico que presentan a lo largo 

del siglo las áreas con aptitudes nulas, bajas y medias, frente al reforzamiento de las 
áreas que presentan para el poblamiento una aptitud alta y, sobre todo, muy alta. 

 
Sin pretender caer en determinismos físicos simplificadores, el presente apartado 

prueba fehacientemente los fuertes condicionantes impuestos por el medio natural al 
poblamiento, la vivienda y la edificación en Cantabria.  

 
 
 

IX- POBLACIÓN Y TERRITORIO EN CANTABRIA  

 
 

El  diagnóstico que en este apartado se realiza tiene, como principal objetivo, 
valorar la estructura actual y los cambios recientes de la población y de la vivienda en 
Cantabria, así como esbozar a grandes rasgos sus perspectivas demográfico-territoriales 
futuras.  Al enfoque demográfico se añade el geodemográfico, pues consideramos que 
la población es necesario interpretarla también, desde la perspectiva espacial o 
territorial: los 535.131 habitantes con que según el Censo de Población de 2001 cuenta 
Cantabria se distribuyen geográficamente en más de mil núcleos de población o 
unidades básicas de poblamiento, hecho diferenciador con respecto a otras regiones -
excluidas las atlánticas- del territorio español.  

 
La dispersión del poblamiento plantea numerosos problemas cara a la 

satisfacción de necesidades y al acceso a los servicios y muy especialmente, en relación 
con el tema de la vivienda. Este aspecto trae a un primer plano temas poco tratados, 
como los de accesibilidad demográfica a los servicios, tanto públicos (educación, 
sanidad, servicios sociales…) como privados (comercio, ocio…), la distancia-coste de los 
mismos, la influencia de este factor en su uso o la falta de equidad territorial a la hora de 
su ubicación y localización y el coste de las infraestructuras, entre otros. 

 
Además, la aproximación a la población concebida tanto en su dimensión 

demográfica como territorial -o geográfica- cabe ser entendida  como una  perspectiva 
básica para el análisis de la vivienda y del planeamiento urbanístico en los espacios 
rurales. Los estándares urbanísticos, que consideran la población siempre como 
denominador básico, las formas de ocupación del suelo y de crecimiento de los núcleos, 
los perfiles de la población (demográfico, socio-económico y educativo) y la dinámica 
reciente, que influye en la futura, entre otras razones, así lo justifican. 

 
Cantabria presenta tres problemas desde la perspectiva demográfico-territorial: la 

desigual ocupación humana del territorio, los desequilibrios demográficos (por sexo y 
edad, por actividades, por niveles de bienestar) y los cambios recientes en la 
distribución territorial de la población, como consecuencia del declive urbano, de la 
periurbanización, que han dado lugar a una marcada heterogeneidad de 
comportamientos demográficos de los núcleos rurales.  

 
Los 535.131 habitantes con los que contaba la Comunidad Autónoma de 

Cantabria en 2.001 se distribuían en unos 1.250 núcleos  (considerando entre ellos los de 
poblamiento disperso), agrupados en 958 entidades de población fuertemente 
contrastadas en cuanto a su tamaño o volumen demográfico.  

 
Dado que la entidad de población es la unidad de análisis que consideran los 

Nomenclátores, ésta será el nivel de desagregación que se ha mantenido para el 
análisis cartográfico de los cambios en el poblamiento regional  en el último quinquenio 
(1996-2001). El análisis de la cartografía temática aportada en el anterior documento y 
de la base estadística nos permite alcanzar las siguientes conclusiones:  
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a)  Fuerte condicionamiento del poblamiento en Cantabria respecto al medio físico. 
 
b)  Marcado dinamismo económico y demográfico de la gran franja costera -o La 

Marina-, habida cuenta que es en ella donde se concentran el turismo, la industria 
o la construcción de grandes infraestructuras y equipamientos, entre otros usos y 
actividades. 

 
c) En el periodo 1996-2001 el mayor crecimiento, tanto en términos absolutos como 

relativos, no lo experimentan los núcleos mayores, sino los localizados en sus 
espacios periurbanos respectivos, que son los que se han visto favorecidos por el 
proceso reciente de pérdida de población de los grandes núcleos urbanos, como 
consecuencia se ha producido: 

 
d) Consolidación de un proceso, que podría definirse de periurbanización, en 
torno a Santander y Torrelavega, incipiente en el caso del resto de los núcleos.  
 

f)  Pervivencia de la red de asentamientos y escasos cambios en su estructura, en 
otras palabras: importancia que el poblamiento rural heredado, como hecho 
estructural, mantiene en Cantabria y mantendrá en el futuro. 
 
Problemática demográfico-territorial en la actualidad.  
 
Cantabria ha pasado de un crecimiento demográfico sostenido a una situación 

de relativo estancamiento, acompañado de un marcado envejecimiento y de unos 
patentes desequilibrios intra-regionales tanto en relación con la dinámica demográfica 
como a la estructura. Esta problemática puede ser plasmada en los siguientes puntos: 

 
g)  Ralentización demográfica progresiva respecto a las décadas anteriores. 
 
h)  Progresiva desvitalidad demográfica. 
 
i)  Declive de la natalidad y de la fecundidad.  

 
 
La dinámica demográfica reciente de la población nos permite deducir cinco 

hechos  fundamentales:   
 

j)  Caída más intensa de la fecundidad en Cantabria que en España.  
 
k)  Desplome generalizado de las tasas de fecundidad por edades, tanto en la región 

como la nación como consecuencia de: 
 

l)  Retraso en el calendario de la fecundidad,  
 
m) Imposibilidad creciente de asegurar el reemplazo generacional, e  
 

n)  Incremento por envejecimiento de la mortalidad.  
 

o)  Desvitalidad progresiva, solo frenada merced a unas tasas de inmigración netas 
positivas. El origen de esta inmigración es tanto nacional, como sobre todo 
internacional: la inmigración extranjera en Cantabria ha experimentado como en 
el resto de país un extraordinario crecimiento en esta última década. 

 
q)  Contrastada dinámica demográfica intra-regional.  
 
r)   Envejecimiento demográfico.  
 
s)  Desigual envejecimiento de los municipios cántabros y el contraste que en los 

mismos se da entre los costeros, más rejuvenecidos, y los localizados en los valles 
interiores altamente envejecidos.  
 
El futuro demográfico de Cantabria, si se extrapola a nuestra región y a nuestro 

país la experiencia demográfica de otros países socialmente más avanzados, podría 
estar marcado por una leve recuperación de los nacimientos en la primera década del 
siglo XXI, que no podrá frenar el  proceso de envejecimiento y el estancamiento 
demográfico de la región.  Por otra parte la caída de la fecundidad de estas últimas dos 
décadas es una realidad constatada y constatable, que está condicionando y 
condicionará aún más el futuro de la región en casi todos los planos: tanto en el familiar 
y social, como en el económico  e, incluso, en el político.  

 
t)  Unas contrastadas perspectivas futuras, como consecuencia de los fuertes 

desequilibrios demográficos actuales.  
 
t.1) Persistencia del declive urbano y los procesos paralelos de suburbanización y 
periurbanización (caso de Santander y, en menor medida, de Torrelavega y 
Reinosa) y, a otra escala, aunque en esencia no distinto Castro Urdiales, respecto 
al área metropolitana de Bilbao. 
 
t.2) El nuevo papel que jugarán, tanto desde el punto de vista económico como 
residencial, las áreas rurales mejor comunicadas y las más accesibles. Buenos 
ejemplos son el valle del Saja y el del Pisueña. 
 
t.3) Mantenimiento, asimismo, cada vez más matizado, de la disimetría y 
contrastados comportamientos demográficos entre la comarca costera oriental, 
más dinámica, y la occidental, más regresiva. Sin embargo, y como 
consecuencia de la prolongación de la autovía hacia Asturias, las diferencias 
demográfico-territoriales tenderán a disminuir en el futuro y a favorecer la 
convergencia demográfica de los municipios de toda la comarca costera.  
 

u)  Papel cada vez más reforzado de las comunicaciones. Sin duda, una de las 
causas que explican los actuales desequilibrios intra-regionales en cuanto a la 
dinámica demográfica reciente son las comunicaciones y, esencialmente, la 
existencia de la autovía. En efecto, se constata como la Cantabria más dinámica 
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demográficamente se corresponde con la Cantabria mejor comunicada, más 
accesible, más integrada funcionalmente, más vertebrada, que se corresponde 
con el eje que une Castro Urdiales  y Cabezón de la Sal.  

 
v)  Heterogeneidad de los espacios rurales frente al mantenimiento de la dicotomía 

entre la Cantabria Urbana y la Cantabria rural. Al inicio del siglo XXI el modelo 
dicotómico entre Cantabria costera, urbana, diversificada económicamente y 
bien comunicada y la Cantabria interior, rural, dependiente del sector primario y 
con problemas de accesibilidad, debe ser matizado.  
 
En efecto, en la actualidad están apareciendo nuevos fenómenos socio-

territoriales que es necesario tener en cuenta. La diversidad de estructuras y de 
dinámicas demográficas en la región no es sino la plasmación de la diversidad de 
estructuras y de funciones económicas en su territorio.  

 
Actualmente, tanto los espacios urbanos como los espacios rurales de Cantabria, 

presentan una marcada heterogeneidad, unos fuertes contrastes, como consecuencia 
del papel que juegan, unos y otros, en el modelo económico regional. 

 
 
 

X- LA DINÁMICA RECIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CANTABRIA.  

 
 
El objetivo del presente apartado del diagnóstico es determinar los grandes ejes y 

zonas de crecimiento y expansión de la construcción de viviendas en la región en el 
último quinquenio del que se dispone de información (1997-2001), utilizando como fuente 
de información los Visados de Encargo de Dirección de Obra del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.  

 
Consideramos que esta fuente, utilizada asimismo por el Ministerio de Fomento 

para la elaboración del Atlas estadístico de la Vivienda en España,  que nos servirá de 
fuente para el análisis de la inserción de la dinámica de la construcción en Cantabria en 
el contexto nacional, conocida la obligatoriedad de realizar dicho documento, y a 
pesar de las limitaciones apuntadas en el capítulo metodológico, se convierte en un 
buen indicador para medir y conocer, con una antelación de uno o dos años, la 
dinámica del sector de la construcción residencial en la región. 

 
El sector de la construcción de viviendas en Cantabria está conociendo en este 

último quinquenio un gran auge, a pesar de que el precio medio del metro cuadrado de 
viviendas nuevas construidas sea, en la región, ligeramente superior al de España y muy 
superior, casi un 50% más, en el caso del municipio de Santander. 

 
A este hecho hay que añadir otro fenómeno no menos significativo, cual es el 

estancamiento demográfico de la región en su conjunto y el declive poblacional de la 
ciudad de Santander, núcleo urbano que ha perdido en la última década casi 15.000 
habitantes, que han pasado a residir, bien en los núcleos periurbanos del municipio 
(Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo), bien en los municipios del arco 
metropolitano: El Astillero, Camargo, Santa Cruz de Bezana y Miengo. 

 
Insertada Cantabria en el contexto español, el análisis del Atlas de la Vivienda en 

España, ciado supra, nos permite hacer el siguiente diagnóstico: 
 

a)  Mayor porcentaje de viviendas aisladas en Cantabria que en España (12,6 % 
versus 10,5 %), así como viviendas en bloque (78,2 % versus 68,9) en detrimento de 
las tipologías de adosados (9,2 % en Cantabria; 20,6 % en España). 

 
b)  Fuerte concentración de los municipios con más visados –con valores significativos 

a escala nacional- en el área costera central, y esencialmente en Castro-Urdiales. 
 
c)  Alta significación (por encima del 50 %)  del porcentaje de viviendas visadas en 

relación con las viviendas familiares censadas en la Comarca Costera Central, 
destacando a escala estatal, refiriéndonos siempre a municipios de mas de 5000 
habitantes, municipios cántabros como santa Cruz de Bezana (puesto 6º en 
España), Piélagos (puesto 13º) y Castro Urdiales (puesto 14º). 
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d)  Polarización relativa de la construcción en un número limitado de municipios de 
Cantabria. Presentan destacadas posiciones algunos municipios cántabros en 
cuanto a construcción de viviendas en el indicador viviendas visadas con relación 
a la población censada. Castro-Urdiales  alcanza el puesto 3º de España, tras 
Torrevieja y Guadamar de Segura, Santa Cruz de Bezana el 15º y Pielagos el 31º. 

 
e) Concentración relativa –significativa a escala nacional-  de las viviendas 

unifamiliares aisladas visadas en la comarca costera central y en el valle del Asón 
(Cantabria Oriental). 

 
f)  Escasa significación, a escala nacional, por el contrario, de las viviendas 

unifamiliares y de las viviendas en bloque.   
 
g) Importancia menor –en términos relativos- que en España de las viviendas 

rehabilitadas. 
 
h) Importancia mayor, empero, –en términos relativos- que en España las 

construcciones de nueva planta. 
 
i)  Carestía de la vivienda en Cantabria. El precio medio del metro cuadrado para 

viviendas de nueva construcción en Cantabria se presenta muy por encima de los 
valores medios españoles. Cantabria ocupa la posición 5ª en el contexto de las 
regiones españolas, tras Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, y Santander el 8º 
en el contexto de municipios españoles de mas de 50.00 habitantes, tras Madrid, 
San Sebastián, Vitoria, Barcelona, Hospitalet, Burgos y Oviedo. 

 
j)  Fortísimo diferencial entre los precios máximos y mínimos de la vivienda en 

Santander. La capital regional ocupa la 4ª posición en España en el contexto de 
capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes, solo por detrás 
de San Sebastián, Madrid y Barcelona. 

 
k)  Marcada aceleración de la construcción en la región en el último quinquenio: 

entre 1997 y 2001  se han visado en la región  un total de 73.216  viviendas, cifra 
que supone un casi un 35% más de las existentes a principios de la década de los 
90. (216.285) 
 
La plasmación cartográfica de los resultados (véase mapas temático entregados 

en el Documento de Diagnóstico sobre Población y Vivienda)  en el que se representa la 
densidad de visados de obra nueva en el quinquenio 1997-2001, pone de manifiesto 
algunos fenómenos de gran trascendencia territorial, como consecuencia de la desigual 
configuración geográfica que presentan. A partir de ello se constatan los siguientes 
problemas:  

 
l) Fuerte disimetría entre dinámica constructiva de área costera y los valles interiores   
 
Para entender las áreas de máxima expansión del sector de la construcción, hemos 

de considerar tres factores:  

 
ll) Marcada influencia del área metropolitana de Bilbao sobre los municipios 

orientales de Cantabria, percibiéndose ésta hasta los municipios de Noja, 
Escalante y Bárcena de  
Cicero. 

 
m) Consolidación del proceso de  expansión y proceso de periurbanización de 

Santander, que se dejan sentir en toda su área metropolitana y esencialmente en 
municipios como Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Miengo y, en menor medida, 
en Camargo y El Astillero, por tratarse, estos dos últimos municipios, de espacios 
metropolitanos más consolidados. 

 
n)  Desarrollo periurbano de Torrelavega sobre el municipio de Cartes y Reocín,  
 
ñ)  Marcado  dinamismo relativo de los municipios de Cabezón de la Sal y de Los 

Corrales de Buelna y la aparición como espacios turísticos emergentes de los 
municipios costeros del occidente de Cantabria (Comillas, San Vicente de la 
Barquera y Val de San Vicente).  

 
o)   Notable atonía en la construcción de viviendas en el resto de la región, de la que, 

en alguna medida, escapan los municipios lebaniegos más próximos a Picos de 
Europa y los municipios del valle del Saja y Enmedio y Reinosa, en el Campoo.  

 
p)  Fortísima concentración de viviendas colectivas en un escaso número de núcleos 

urbanos.  
 
La distribución de las viviendas unifamiliares presenta una configuración espacial 

muy distinta respecto al de las viviendas colectivas. En efecto, esta tipología de 
viviendas, se encuentra fundamental -aunque no exclusivamente- orientada a la 
primera residencia. 

 
q) Fuerte concentración en la comarca costera central, en la que destacan los 

municipios de Piélagos y Camargo, a partir de este gran pivote central, se van 
estableciendo un conjunto de aureolas sucesivas más débiles cuanto más 
alejadas de la zona apuntada y de la costa;  en una buena parte de los 
municipios de la comarca costera central  se está produciendo: 

 
r)  Una fuerte  jerarquización territorial con relación a la dinámica de la construcción 

de viviendas.  
 
s)  Una escasa relación entre viviendas construidas y crecimiento demográfico 

 
Como conclusión podemos afirmar que la expansión de la construcción de 

viviendas en Cantabria responde, a juzgar por los datos de que disponemos, responde 
no tanto al crecimiento demográfico o a la formación de nuevas familias como al 
desarrollo de la segunda residencia y a los cambios de estrategia residencial, por parte 
de los matrimonios jóvenes de los dos mayores núcleos urbanos, fenómeno que están 
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propiciando un galopante proceso de periurbanización, en torno a Santander y, en 
menor, medida hacia los municipios occidentales del área urbana de Torrelavega – 
Cartes - Cabezón de la Sal). 

 
De estos hechos podemos deducir que la adquisición de viviendas está jugando 

en la actualidad un importantísimo papel en la canalización del ahorro y de la inversión, 
tanto regional, como extra-regional, hecho que explica el fuerte desarrollo del sector de 
la construcción el último quinquenio. 

 
Las  comunicaciones –especialmente la autovía- juegan y jugaran en el futuro, en 

mayor medida, un importantísimo papel, como elemento de articulación territorial y de 
canalización, tanto de la oferta como de la demanda en este sector. 

 
 

XI- EL ANÁLISIS CONJUNTO DE LA  POBLACIÓN  Y DE LA VIVIENDA 

 
 
Es este apartado del diagnóstico, presentado en la primera entrega el análisis 

conjunto de estas las variables población y vivienda, de forma individualizada a escala 
comarcal y  realizados separadamente los correspondiente a la población (apartado II)  
y la vivienda (apartado III), se aborda e escala regional el estudio conjunto de estas dos 
variables.  

 
Los principales hechos constatados que hemos constatado en Cantabria son:  
  

a) Marcada heterogeneidad de situaciones en la región, reflejo del desigual 
comportamiento  de las variables población / vivienda conjuntamente 
consideradas. 

 
b)  Fuerte contraste entre la comarca costera y los valles interiores: dinámica o muy  

dinámica la primera, regresiva demográficamente o estancada en cuento a la 
dinámica constructiva  la segunda. 

 
c)  Patente concentración de los dinamismos, tanto demográficos como 

constructivos, en cinco municipios: Castro Urdiales, Argoños, Meruelo, Santa Cruz 
de Bezana, Piélagos y  
Cartes. 

 
e)  Positivas dinámicas demográfica y constructiva en municipios próximos a los 

citados (Liendo y Guriezo, respecto a Castro Urdiales;  Limpias, Bárcena de Cicero, 
Noja, Arnuero, Bareyo, en la comarca costera oriental; Ribamontán al Mar, Medio 
Cudeyo, Villaescusa, Camargo, en el Área Metropolitana de Santander; Miengo, 
Suances, Reocín, en el área de influencia urbana de Torrelavega o 
correspondientes a algunas cabeceras de comarca (Cabezón de la Sal). 

 
e)  Fuerte carácter regresivo, en términos demográficos, y ratio de vivienda de obra 

nueva por debajo o muy por debajo de la madia regional en los valles interiores, 
excepción hecha del municipio de Cillórigo de Liébana, que se ve favorecido por 
su proximidad a un municipio tradicionalmente dinámico: Potes y en la actualidad 
desbordado territorialmente en su crecimiento. 

 
f)  Fuerte presión de la vivienda sobre núcleos con un nivel de equipamientos 

inadaptados a la demanda 
 

g) Ausencia de planificación de la dinámica constructiva e inadaptación al sistema 
urbano de Cantabria 
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XII. INTRODUCCIÓN 

 
 
El suelo rústico es tan sólo un fragmento del territorio y, por ello, no puede ser 

entendido de forma aislada e independiente sino como un componente de la 
organización social del espacio. Por ello a la hora de intervenir sobre él conviene tener 
en cuenta también los caracteres y procesos del conjunto (o conjuntos) del que forma 
parte. El suelo rústico no es una mera extensión superficial sino que forma parte de esos 
territorios organizados que han pervivido a pesar de los cambios económicos y sociales y 
que por ello deben considerarse como un patrimonio, el patrimonio territorial, legado por 
las sociedades históricas que nos han precedido. Para la sociedad moderna española, 
mercantil y urbanizada en sus comportamientos y con una escasa cultura sobre el 
territorio, el suelo rústico es tan sólo una superficie “vacía” que hay que introducir en el 
mercado del suelo. Es una perspectiva arrasadora que se va imponiendo desde el siglo 
XIX y que ha afectado de forma desigual a las distintas áreas de Cantabria. 

 
Sin embargo, el suelo rústico no es un espacio vacío. Forma parte de un espacio 

organizado que es muy dinámico pero que goza de una gran capacidad de 
adaptación. Adaptabilidad que explica la pervivencia de elementos muy antiguos que 
han demostrado su validez a lo largo de centurias y que, por ello, en cualquier 
intervención deben ser tenidos en cuenta para que los cambios no arrasen el patrimonio 
ni lo arrinconen como un museo o un resto arqueológico, sino que lo conserven, lo 
complementen y lo amplíen.  

 

El suelo rústico debe ser entendido como una parte de una estructura funcional y 
formal en la que también participan el espacio edificado (las unidades de 
poblamiento), el monte, las riberas o los caminos (de conexión exterior). Y está formado 
a su vez por un conjunto de unidades elementales, las parcelas, variadas en su tamaño, 
su forma, sus lindes de sebes (setos) o muros formando campos cercados, o adosadas en 
campos abiertos, sus acondicionamientos (bancales sobre todo), los usos productivos 
(prados mayoritariamente), sus árboles y sus caminos. 

 
A estos conjuntos de gran valor cultural la sociedad actual les ha añadido otros 

valores también no venales como la accesibilidad (o su ausencia si se vende la 
tranquilidad), la falta de agostamiento y la pervivencia de los prados verdes (valor 
excepcional frente a la amplitud de una ocre España mediterránea), y los horizontes del 
mar y la montaña. 

 
El suelo rústico actual deriva y trasluce elementos territoriales diversos (parcelas, 

caminos, edificios...), algunos muy antiguos que han pervivido hasta nuestros días como 
un ejemplo de la perdurabilidad de las construcciones sociales. Desde hace varios años 
Ortega Valcárcel (2000) viene aplicando el concepto de construcción para hacer 
referencia a que la intervención social sobre el territorio no es fruto del azar ni del 
determinismo natural, sino que responde a un diseño consciente que refleja la forma de 
entender el espacio por parte de las distintas sociedades que lo han ido ocupando y 
que han ido construyendo a lo largo del tiempo su territorio con su espacio de trabajo, su 
espacio de reproducción y su espacio de relación. 

 
En definitiva, el suelo rústico hay que contemplarlo como un fragmento del 

territorio, una parte de una construcción social. Un territorio construido y remodelado por 
las sociedades y por ello en él se pueden identificar y descubrir los elementos de esa 
construcción. 

 
Desde esta perspectiva hay que entender el análisis realizado, que tiene como 

objetivo profundizar en el conocimiento del suelo rústico y aclarar algunos conceptos, 
con el fin de establecer las bases para su regulación, preservación y gestión en una 
propuesta de Normas Urbanísticas Regionales según contempla la Ley de Cantabria 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. 

 

El suelo rústico es un espacio organizado con gran capacidad de adaptación. Prellezo (Val de 
San Vicente). 
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XIII. CONCEPTOS Y PALABRAS: TERRITORIO, PAISAJE, TERRAZGOS Y SUELO RÚSTICO 

 
 
Aprender de lo ya conocido, sucedido, experimentado, es el principio que guía 

hoy a muchos profesionales del planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio, y 
que resumen bien Menéndez de Luarca y Soria Puig (1994) al decir que "entender e 
interpretar un territorio históricamente conformado, equivale a descifrar el lenguaje por 
el que ese territorio se expresa, requiere descubrir el sistema de signos específico de 
cada organización territorial". Un conocimiento que se considera necesario para idear 
propuestas de regulación, directrices, normas y soluciones que, sin destruir el legado del 
pasado, las raíces culturales de la sociedad, puedan afrontar los retos del presente sin 

hipotecar el futuro. Y esto puede requerir, como apunta Ruiz de la Riva (1998), 
formulaciones nuevas, originales y hasta radicales, al considerar que, para dar respuesta 
al marcado dinamismo actual de los espacios rurales, quizás convenga desterrar los 
esquemas tradicionales de la planificación urbana. A continuación se hace un recorrido 

por los términos empleados en la legislación vigente y los utilizados en este trabajo de 
análisis, que hacen referencia a la construcción histórica y social del territorio. 
 
 
XIII.1- EL SUELO RÚSTICO Y SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN 

 
 
En el preámbulo de la Ley se expresa la voluntad política de otorgar una 

"atención prioritaria al suelo rústico" y de establecer "una gradación de regímenes 
protectores", teniendo en cuenta "la preexistencia de unos asentamientos tradicionales 
como la pedanía, la aldea o el barrio" (BOC 128, p. 5453). Pero no llega a definirse el 
suelo rústico más que por aproximaciones indirectas: 

 
- "La Ley prevé tres grandes clases de suelo: suelo urbano, urbanizable y rústico; 

denominación esta última a que se acoge el antiguo suelo no urbanizable a fin 
de reflejar con rotundidad el rechazo deliberado de una concepción residual o 
simplemente negativa de dicho suelo" (Preámbulo, III.4., BOC 128, p. 5455). 

- "La Ley distingue dentro del suelo rústico el de especial protección -que puede venir 
obligado por otra normativa sectorial o resultar de una voluntad municipal. El 
suelo rústico de protección ordinaria es un suelo igualmente preservado del 
desarrollo urbano, pero en el que, con condiciones y cautelas, se pueden 
autorizar algunas construcciones" (Preámbulo, III.4., BOC 128, p. 5455). 

- "Artículo 92. Clases de suelo.- 1. A los efectos de esta Ley el suelo se clasifica en 
urbano, urbanizable y rústico.- 4. El suelo rústico puede ser suelo rústico de 
especial protección o suelo rústico de protección ordinaria" (BOC 128, p. 5472). 

- "Artículo 94. Clasificación del suelo en municipios sin Plan.- 1. De conformidad con la 
legislación del Estado, en los municipios sin Plan General no existirá la categoría 
de suelo urbanizable. El suelo rústico será el suelo residual delimitado 
negativamente por referencia al suelo urbano- 2. En los municipios sin Plan el suelo 
urbano se considerará y seguirá el régimen del suelo urbano consolidado. El resto 
del suelo estará sometido al régimen del suelo rústico de especial protección" 
(BOC 128, p. 5472). 

 
Dentro del suelo rústico se establecen dos regímenes de protección: la protección 

ordinaria y la protección especial. 
 
En el artículo 108 se mencionan, de forma explícita, diversos valores que 

determinan la protección especial: "valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la  protección del dominio 
público" (BOC 128, p. 5474). Sin embargo no se incluye, ni en la Ley 2/2001 de Cantabria, 
ni en la Ley marco de 1997 en la que aquélla se apoya, criterio alguno que indique 
cómo se ha de proceder a la hora de argumentar la preservación del suelo rústico, la 
necesidad de alterar sus afecciones o la conveniencia de establecer determinadas 
regulaciones y normas de uso y construcción. Ni siquiera se especifican los espacios de la 
Comunidad Autónoma que son objeto de especial protección por alguna de las 
normativas sectoriales en el momento de promulgación de la Ley. 

 

 
    Estructura y forma del suelo rústico. Lamadrid (Valdáliga). 
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El artículo 109 de la Ley 2/2001 se refiere al suelo rústico de protección ordinaria y 
regula su preservación de las construcciones propias de las zonas urbanas y de su 
desarrollo urbano integral, por considerarlo inadecuado. La disposición transitoria 
novena de la Ley refuerza esta preservación prohibiendo explícitamente cualquier tipo 
de construcción de vivienda unifamiliar o vinculada a actividades de ocio y turismo rural, 
"a excepción de las viviendas contempladas en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 
112", es decir, "las instalaciones necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y 
utilización de la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan 
real y permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación". 

 
El suelo rústico de Cantabria ha sufrido en estos últimos años una fuerte presión 

constructiva y numerosos cambios debido a la expansión urbana, al crecimiento de la 
construcción ligada al ocio y turismo, y a la demanda de suelo para equipamientos e 
infraestructuras. Aparte de las modificaciones puntuales que dan lugar a un cambio en 
la clasificación del suelo y permiten ampliar el suelo urbano y urbanizable en las áreas de 
mayor crecimiento urbano, la construcción de vivienda unifamiliar aislada se ha 
convertido en una de las principales demandas de suelo rústico, utilizando, para su 
legalización, el mecanismo de su vinculación a explotación agraria, en un momento en 
el que el número de explotaciones se está reduciendo a un ritmo acelerado. 

 
De este fenómeno se hizo eco la Comisión Regional de Urbanismo, compuesta 

conforme a la Ley 2/2001, que publicó una serie de "criterios para la regulación de las 
autorizaciones de construcciones y viviendas vinculadas a explotaciones agrarias en 
suelo rústico",  en el Boletín Oficial de Cantabria nº 106, de 4 de junio de 2002, "con el fin 
de contribuir al proceso de ocupación más racional del suelo y mientras se elaboran las 
directrices territoriales emanadas del futuro Plan Regional de Ordenación Territorial de 
Cantabria y las Normas Urbanísticas Regionales". Este documento muestra preocupación 
por el hecho de que "el suelo rústico no sea ocupado por actuaciones y actividades 
externas al destino y naturaleza de esos terrenos". Y aún rigiendo tales criterios 
reguladores, el número de viviendas unifamiliares aprobadas por la citada Comisión en 
tan sólo un año (2002-2003) ha sido de 125, observándose cómo la mayor parte de las 
solicitudes se localizan en áreas costeras, concretamente en los municipios en torno a 
Cabezón de la Sal-Comillas, Suances, Noja y Castro Urdiales. A esta cantidad hay que 
añadir los 73 expedientes de establos para el ganado tramitados favorablemente, en su 
mayor parte de nueva instalación.  

 
Así pues, las regulaciones de la Ley resultan insuficientes para el control de los 

procesos constructivos que determinan la pérdida de la naturaleza original de los usos y 
funciones del suelo rústico, al tiempo que éste cobra nuevos valores sociales y de 
mercado. La rapidez con que se producen estos cambios muestra las insuficiencias de la 
legislación urbanística y de ordenación del territorio como instrumento de regulación. Por 
eso se hace necesario conocer la naturaleza, intensidad, variedad y complejidad de los 
procesos que afectan al suelo rústico al objeto de establecer una diferenciación interna 
de este tipo de espacios que permita una mejor valoración de sus capacidades para la 
acogida de las diversas actividades o requerimientos de la sociedad. 
 

XIII.2- EL FUNDAMENTO HISTÓRICO Y SOCIAL 
 
 

En la actualidad se manifiesta la necesidad de crear nuevos instrumentos de 
actuación territorial y de conocer los procesos a los que el suelo rústico se halla 
sometido, y que reclaman un mayor conocimiento de los estudios rurales, que gozan de 
gran tradición entre geógrafos y sociólogos. Así pues, estas ideas sobre la ordenación del 
territorio, y del suelo rústico en particular, destacan la importancia de indagar antes en 
las pautas de organización de los espacios rurales y en los procesos de cambio habidos, 
para poder ofrecer después claves de intervención en suelo rústico que guíen las 
transformaciones derivadas de las actividades y actuaciones de la sociedad y, en 
consecuencia, de las nuevas formas de ocupación del territorio. 

 
Según estas premisas, lo primero que nos proponemos es establecer algunas 

aclaraciones sobre la mejor forma de conocer el espacio en el que vivimos, es decir, 
sobre el método que consideramos más conveniente para interpretar las claves de 
organización del territorio. Un método en el que espacio, sociedad y tiempo se hallan 
estrechamente imbricados. Un método histórico y social para entender la instalación de 
unos usos sobre un espacio, la construcción de sus elementos y sus formas, la 
perdurabilidad de funciones y morfologías, las identificaciones que establecemos entre 
las comunidades humanas y los paisajes construidos, los valores sociales que hoy les 
atribuimos, los valores mercantiles que alcanzan, las nuevas funciones que se les asignan 
y los nuevos usos que destruyen unas imágenes para conformar otras. Un método, en fin, 
que sirva para conocer el pasado, el espacio que recibimos en herencia, y los procesos 
actuales que van cambiando ese espacio y construyendo uno nuevo. 

 
La idea central de este método de análisis territorial, histórico y social, es que el 

espacio es un soporte necesario para la acción social, pero aparte de esta dimensión 
intrínseca a la humanidad, el espacio es, ante todo, un producto de la sociedad. Una 
sociedad entendida como un complejo de grupos sociales que efectúan diferentes 
valoraciones según sus intereses y actúan en función de los mismos y de su capacidad 
para el ejercicio del poder o para imponerse sobre los demás. Algunas de estas 
conflictividades sociales tienen el territorio como objeto directo de disputa y control, 
pero la mayor parte de las veces son los más variados intereses, de cualquier índole, los 
que, en su desarrollo, tienen su reflejo o su expresión material en el territorio. 

 
De esta forma se va construyendo el territorio, según la dinámica social. Pero el 

soporte espacial sigue siendo el mismo mientras las sociedades van cambiando en el 
tiempo. De esta forma se acumulan construcciones territoriales diferentes de las que se 
conservan elementos, formas, funciones. Pero esto sólo aparentemente, porque esos 
legados van adquiriendo significaciones nuevas en la compleja estructura social que los 
reutiliza, los reincorpora o los modifica, mientras otros que no resultan funcionales se 
destruyen o simplemente se abandonan, ofreciendo éstos la posibilidad de una 
recuperación posterior. La construcción del territorio hace referencia a un proceso más 
que a una situación, implica dinamismo y no estatismo. De donde se concluye que el 
territorio tiene, sobre todo, significados sociales más que cualidades intrínsecas, objetivas 
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o determinadas, perdurables en el tiempo e igualmente válidas para cualquier 
comunidad humana. 

 
Este esquema, en principio sencillo, esconde una realidad compleja, como había  

destacado Valenzuela Rubio (1986) hace ya casi veinte años, cuando decía que el 
término de suelo no urbanizable, hoy asimilable al de suelo rústico, resultaba demasiado 
ambiguo para una realidad tan compleja. 
 
 
XIII.3- LOS CONCEPTOS DE TERRITORIO, PAISAJE, TERRAZGOS Y MONTE. 

 
 

El concepto de suelo rústico tal y como aparece en la legislación urbanística es 
muy reciente y se aplica a áreas, o fragmentos de ellas, que desde la perspectiva 
histórica han estado articuladas en unidades de organización y/o uso diversos que han 
recibido nombres concretos cuyo significado primigenio a veces se ha debilitado por el 
cambio social.  

 
En buena medida la calificación del suelo rústico se aplica a áreas que 

históricamente han pertenecido a dos ámbitos distintos: 
 

-  Los terrazgos de las aldeas (un espacio productivo agrícola de organización 
individual y colectiva), que estaban vinculados a las unidades básicas de 
poblamiento (denominadas indistintamente aldeas o barrios) de las que no se 
pueden separar. 

-  Fragmentos del monte (espacio de uso colectivo para pastoreo, caza y 
carboneo) que formaban parte de la organización del espacio aldeano o de las 
comunidades de los valles, que han sido roturados desde el siglo XIX, bien para su 
conversión en prados o para repoblaciones forestales o que perviven más o 
menos alterados como pastizales o bosques. 

 
Si bien hoy estas áreas han perdido el significado social histórico y son ante todo 

espacios productivos, sin embargo en la intervención sobre el suelo rústico no se debe 
olvidar la organización subyacente heredada de  las sociedades preindustriales. 
Terrazgo y monte, con las unidades de poblamiento y las infraestructuras y 
equipamientos asociados aparecen como espacios organizados que pertenecen a una 
comunidad o conjunto social. Es decir constituyen un territorio. 

 
El  territorio hace referencia, según Ortega Valcárcel, a una construcción espacial 

que corresponde a una comunidad social  que tiene jurisdicción sobre él y por ello suele 
tener unos límites bastante precisos y reconocidos de tipo político administrativo. Los 
actuales territorios, los municipios (y en su caso las juntas vecinales) creados en el siglo 
XIX sólo en ocasiones coinciden con los territorios preindustriales (valles y aldeas, o villas y 
territorio) ya que en otros casos se corresponden con unidades menores como los 
concejos, juntas, valles menores o incluso aldeas. Por ejemplo del antiguo Valle de 
Lloreda o Alfoz de Lloredo proceden los municipios de Ruiloba, Comillas, Udías y Alfoz de 
Lloredo. Del territorio de la villa de Castro Urdiales derivan hoy los municipios de Castro 

Urdiales y Guriezo. Por ello a la hora de entender la estructura de los territorios actuales a 
veces hay que tener en cuenta los cambios ocurridos respecto de la  organización 
territorial anterior porque los municipios actuales pueden englobar  varios territorios 
históricos correspondientes a las unidades menores, mayoritariamente de tipo  aldeano, 
que aún son perceptibles e identificables en la actualidad.  

 Ejemplo de las diversas capas del territorio donde aún son perceptibles los alvéolos 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). 
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 El grado de pervivencia de estas estructuras históricas es diverso ya que los procesos 
de cambio en las áreas rurales han sido desiguales en el espacio y en el tiempo. En 
ocasiones sólo se conservan algunos elementos puntuales, a veces fragmentos más o 
menos amplios, pero en algunos casos aún son perceptibles los rasgos formales (que no 
sociales o funcionales) de los antiguos territorios aldeanos. Pechón o Prellezo (ambos en 
Val de San Vicente) son ejemplos notables; y sobresaliente es la pervivencia de un espacio 
singular, de gran amplitud y originalidad como el de los Montes de Pas. Y en otros casos ya 
se manifiestan diversas capas históricas y Castro Urdiales es un excelente ejemplo de ello, 
en relación con el legado de los espacios de la minería del hierro. La pervivencia de los 
rasgos formales y su valoración como tal, se expresa con el término paisaje. 

 
La palabra paisaje, no siempre definida, es de uso universal y por ello polisémica ya 

que suma el significado vulgar que es el que recoge el diccionario de la Real Academia 
Española, con el que subyace en el uso de diversos artistas (pintores) profesionales 
(geógrafos, arquitectos o ingenieros paisajistas...) tampoco coincidentes entre sí.  Y en el 
campo de la Geografía la diversidad conceptual, de fondo o de matiz, es muy amplia, 
porque va desde la perspectiva naturalista de Bertrand o Martínez de Pisón, a la social. 
Según Ortega Valcárcel puede aplicarse a un área que presenta  una organización de 
elementos que permiten descubrir la existencia de un patrón cultural. 

 
La Convención Europea del Paisaje más recientemente, y algunos de sus 

precedentes, como la Carta Europea del Paisaje Mediterráneo o la Ley del Paisaje de 
Francia, de 1993, han subrayado la importancia del paisaje y la necesidad de su 
protección, ordenación y gestión. Pero el énfasis en considerar todos los paisajes o los 
paisajes ordinarios, y no sólo los singulares o excepcionales, y, por tanto, la idea de que el 
paisaje es todo el territorio y de que el paisaje ha de ser incorporado a todas las 
legislaciones sectoriales, ha llevado a producir una mezcla de significados entre territorio y 
paisaje. Y en sintonía con esta preocupación especial por el paisaje en el marco 
institucional europeo, Martínez de Pisón (2000) considera que "el grado de asimilación del 
concepto de paisaje manifiesta lo que podríamos llamar cultura territorial de una 
sociedad". 

El paisaje ha de ser objetivable, advierte Zoido (2000), si ha de convertirse en 
concepto jurídico útil a la intervención y control sobre las actuaciones territoriales. Y de 
hecho, los Atlas de Paisajes Regionales de Francia, que establecen las diferencias 
paisajísticas, se elaboran a partir de criterios objetivados, aunque no se descuidan en ellos 
los procesos y su dinámica, y la percepción que tienen los diferentes grupos sociales. La 
vertiente operativa, administrativa y normativa que prevalece hoy en muchos autores de 
distintas disciplinas, responde a lo que están reclamando las instituciones europeas, como 
la Convención Europea del Paisaje8 o el Congreso de los Poderes Locales. Instituciones 
que instan a la sociedad a "desarrollar una herramienta para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje” (Askasibar, 1998). En esta línea, M. Prieur, en su contribución al 
primer tema tratado en la Segunda Conferencia del Paisaje, en 2002, resaltó la 
conveniencia de "que las autoridades públicas formulen principios generales, estrategias y 
orientaciones, no con vistas a un tipo de acción única sobre el paisaje (por ejemplo la 
                                                           
8 La Primera Conferencia de la Convención Europea del Paisaje se celebró en Florencia en octubre de 2000 
y la Segunda Conferencia se celebró en Estrasburgo en noviembre de 2002. Su origen se halla en la 
Resolución 256/1994 del Consejo de Europa. 

conservación sistemática), sino para ejercer medidas diversas: sea de protección, gestión, 
ordenación, o, más a menudo, la combinación, en el tiempo y en el espacio, de estas tres 
políticas"9.  

 
Por otra parte, son las formas, es decir, los elementos físicos que una comunidad 

humana ha destacado o valorado sobre un territorio, las mismas que, desde la 
arquitectura, se valoran como objetos de comunicación estética, según expresa Eizaguirre 
(2001, p. 224) a partir de una idea tomada de Gregotti del año 1973. Pero no podemos 
olvidar que eso es así porque esas formas son un producto, una construcción social, 
emanan de la sociedad y por eso mismo la sociedad se expresa con ese lenguaje visual. 
En cambio, Menéndez de Luarca y Soria Puig (1994) tienen claro cómo la estructura del 
territorio se obtiene a partir del ejercicio del poder y de las tensiones entre poderes 
territoriales diferentes, y cómo éstos utilizan las formas del medio físico para reafirmar ese 
control territorial que ejercen a través de un sistema jerárquico de centros subsidiarios. 

 
Es la sociedad la que da forma al territorio: son las estructuras políticas de la 

sociedad, su manera de generar riqueza, es decir, las actividades económicas, las formas 
de entender y valorar el territorio en función de los diferentes intereses, e incluso sus ideas, 
sus valores, sus principios, los que van conformando el territorio. Joliveau (1994) lo expresa 
de forma muy clara cuando dice que el paisaje es un producto social, en tanto que 
elaborado a partir de una conflictividad social en la que los intereses económicos son el 
motor. Por eso considera que el análisis de paisajes debe conducir a un análisis de las 
relaciones y conflictos entre los actores que toman parte en su producción y en su 
representación. Y lo mismo destaca Ortega Valcárcel (2000) de E. Turri, para quien el 
paisaje es la "expresión de un proceso complejo de transformaciones, de profundidad 
histórica, en que se inscribe el cambio social, económico, político, así como cultural lo 
mismo que el conflicto social". 

 
Los procesos de cambio de los espacios rurales en muchas ocasiones han destruido 

los territorios (y paisajes) históricos. En ocasiones quedan elementos puntuales (solares, 
cantilever), lineales (ferrocarriles mineros, caminos o retazos de caminos, riberas fluviales); a 
veces fragmentos más amplios (barrios, fragmentos de terrazgo, superficies de jerras, tajos 
y escoriales mineros). Pero también se conservan conjuntos enteros, unidades de paisaje 
como son numerosos terrazgos de aldea (sobre todo en el occidente de Cantabria), 
montes (El Brusco),  

 
Por ello a la hora de intervenir sobre el suelo rústico es necesario tener en cuenta 

estas construcciones históricas tanto en su forma como en su estructura. Construcciones 
que son complejas no sólo por la variedad de elementos que integran, sino también 
porque derivan de distintas épocas históricas, de forma que en algunos lugares se pueden 
identificar esas capas que son expresión del dinamismo social, herencias visibles del largo y 
heterogéneo proceso histórico de construcción del espacio cántabro que permite 
descubrir la arquitectura del territorio.   

                                                           
9 Convention Européene du Paysage (Convention de Florence), Deuxième Conférence des États 
contractants et signataires de la Convention Européenne du paysage, Rapport, (Conseil de l'Europe, Palais 
de l'Europe, Strasbourg, 28-29 novembre 2002). Document du Sécretariat Général préparé para la Division de 
láménagement du territoire, de la coopération et de l'assistance techniques. Strasbourg, le 10 janvier 2003. 
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XIV. LA ARQUITECTURA DEL TERRITORIO 

 
 

El suelo rústico no es una superficie vacía. Más bien es una denominación reciente 
que califica a un espacio construido por las sociedades que han ido ocupando el 
territorio a lo largo del devenir histórico. Es un ámbito superficial que tiene una estructura 
y una forma, conseguida en un proceso de decantación histórica y que pervive en la 
actualidad gracias a su extraordinaria versatilidad y capacidad de adaptación incluso 
en periodos de profundos cambios como los ocurridos en el último siglo. No es además 
una reliquia arqueológica sino que es un espacio funcional que comprende diversos 
espacios de trabajo y de residencia, articulados en estructuras territoriales más amplias. 
Es, en definitiva, un espacio organizado y articulado en el cual se pueden descubrir 
diversos pisos o capas que pueden agruparse en dos grandes etapas históricas:  

 
-  El basamento que corresponde a las herencias de las construcciones sociales del 

largo periodo preindustrial de valor desigual en las distintas áreas que trascienden 
hasta la actualidad, bien de forma invisible (propiedad de la tierra) o visible 
(parcelación, construcciones). 

-  El edificio de la sociedad capitalista, del que en algunas áreas existen incluso 
varias capas y Castro Urdiales, El Astillero o Reocín son ejemplos sobresalientes.  

 
 

XIV.1- EL BASAMENTO TERRITORIAL. LOS DOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN HISTÓRICA DEL 
TERRITORIO. ALDEAS Y CABAÑAS 

 
 

La organización subyacente en el suelo rústico responde a dos modelos 
territoriales diferentes que, aunque tienen un origen común, derivan de procesos 
desiguales producidos a partir del siglo XV o XV:  
 
• El de las aldeas que afecta a la mayor parte del territorio de Cantabria, tanto en las 
tierras altas del interior  como en la costa, evidente desde el valle de Polaciones al de 
Camargo, desde el Val de San Vicente al de Sámano. Las aldeas se integraban en 
estructuras territoriales más amplias que eran de dos tipos: 
- Los valles que eran una agrupación relativamente amplia de aldeas, algunos de los 

cuales perviven hoy como municipios y otros aparecen fragmentados en varios. 
- Los territorios de las villas de Laredo, Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la 

Barquera.  A título de ejemplo a la jurisdicción de Castro Urdiales pertenecían:  
- 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,Valbacienta y las desaparecidas de  Cauce, Retendrigón y 
Trendigón. 

- El Valle de Sámano con los pueblos de Agüera, Lusa, Mioño, Ontón, Otañes y 
Sámano. 

 

• El de las cabañas pasiegas con un núcleo central en los territorios de la Vega de Pas, 
San Pedro del Romeral y San Roque de Río Miera y un área de expansión sobre los valles 
limítrofes (Soba, Ruesga, Toranzo, Carriedo y Selaya) donde se da la convivencia de los 
dos modelos territoriales. 
 
 

XIV.1.1- Los espacios de aldea 
 

La mayor parte del territorio de Cantabria presenta un tipo de organización del 
espacio  con la aldea como célula básica. El espacio aldeano estaba constituido por: 

- Una o varias unidades de poblamiento (barrios, caseríos, quintanas, ventas y otras 
edificaciones como ermitas o molinos). La unidad básica es la aldea, barrio o villa 
(en origen son sinónimos aunque posteriormente se suele denominar aldea o villa 
a las agrupaciones mayores de barrios, al tiempo que el término villa se aplica 
también a los que reciben carta puebla y presentan una organización del 
espacio edificado específica) (Ortega Valcárcel, 1987). 

 
La unidad de poblamiento básica, el barrio, parte de unos elementos muy simples, 

el solar un recinto cercado que incluía  edificios, pequeños espacios abiertos integrados 
con ellos y una reducida superficie cultivada. En diversas escalas de proximidad, van 
formando unidades mayores como son los barrios o las aldeas, a su vez próximos o 
unidos entre sí, de tal manera que van generando unidades de diverso tamaño, 
morfología y densidad, desde el  barrio o corraliega más pequeño a las agrupaciones 
mayores en orden laxo (de tipo alveolar) o en disposición adosada (en hilera) (Ruiz de la 
Riva, 1991). 

 

 
Barrios de Linto (Miera). 

 
 Bollacín (Luena). Ejemplo de unidad de 

poblamiento en una sola agrupación de 
edificaciones. 
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Las aldeas 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  Molleda, Prellezo, La Revilla, San 
Vicente del Monte, Escalante... etc. Sólo en las mayores se 
llega a la escala de las hectáreas, con dimensiones entre 
las 3 y 5 hectáreas y son excepcionales las que llegan a las 
10 hectáreas, como La Iglesia (capital de Ruiloba) y Serdio 
en Val de San Vicente según datos de E. Ruiz de la Riva 
(1991), aunque en ellas está incluida al menos una parte de 
la superficie de cultivo. En la actualidad, las unidades de 
poblamiento recuerdan este origen aunque su forma 

 
Un ejemplo de aldea compacta.  Los Pandos (Luena). 

Estructura de barrios en Ruiloba. 
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puede variar en relación con el número de barrios que 
incluyan y su proximidad. A título de ejemplo, Pechón (Val 
de San Vicente) es,  desde el siglo XVIII, un núcleo laxo 
surgido de la fusión de tres unidades (La Aldea, El Prado y 
La Quintana) (Maruri Villanueva, 1983-1984). Algo 
semejante se produjo en Luey o en Comillas. En la costa 
occidental se han descrito los siguientes tipos: 

 
• El territorio aldeano de pequeñas dimensiones es una 

estructura compleja compuesta por diversos 
elementos que presentan diferencias formales que 
aparecen en el análisis de las grandes escalas. En el 
espacio edificado aparecen diferencias de tamaño 
(en planta), forma, altura y uso (edificios agrarios, 
invernales, molinos, vigías, garitas, torres, palacios, 
castillos, ermitas...).  

 
• Los terrazgos de aldea, constituidos por las tierras 

labrantías y algunos prados donde se cultivaban 
cereales, productos hortícolas, fibras textiles como el 
lino, vides, frutales (cítricos, manzanos, pérsicos) y más 
tarde patatas y maíz. En los terrazgos de aldea se 
diferenciaban dos espacios diferentes: 
-  Los terrazgos del intus, vinculados a la casa, huertos 

casi siempre cercados, de organización individual.  

 
 Huertos.  Bollacín (Luena). 

 

Unidades de poblamiento en los municipios de la costa 
occidental. Un ejemplo de clasificación. 

 
 

Unidades de 
poblamiento 

 
Disposición 

 
Ejemplos 

Barrios simples Hilera Bustillo Alante y Bustillo 
Atrás (Roiz)  

Barrios simples Alveolar Viallán (Oreña), 
Caborredondo, La Busta 

Agrupación 
de barrios 
sencilla 

Grupos de 
hileras 

Barrio La Cotera 
(Lamadrid) 

Agrupación 
de barrios 
compleja. 
Aldeas 

Grupos 
continuos 

Las Cuevas (Roiz), La 
Iglesia (Ruiloba), Serdio, 
Labarces, Pechón, 
Pesués, Sierra, Pando, La 
Iglesia, Liandres, y 
Trasierra, Novales, La 
Acebosa, Molleda, 
Helgueras, Prío, Prellezo, 
Caviedes, Abaño, 

Agrupación 
de barrios. 
Aldeas 
lineales 

Grupos 
separados 
en línea 

Abanillas, Luey, 
Muñorrodero, Gandarilla, 
Treceño, San Pedro de las 
Baheras, Portillo, 
El Tejo, Roiz, El Barcenal 

Agrupación 
de barrios. 
Aldeas 
alveolares 

Grupos 
separados 
en alveolos 

Cóbreces,  Lamadrid, La 
Revilla, 
San Vicente del Monte, 
Ruiseñada,  
Cara-El Tejo, Toñanes, 

Fuente: Organización del Territorio. 01.- Costera Occidental. 
 

Terrazgos del Intus. Ruiloba (arriba)  y San Vicente del Monte en 
Valdáliga (abajo). 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                   C) DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO                               

 77

 

-  Los terrazgos del foras, denominados erías en el 
occidente y mieses en la mayor parte del territorio cántabro, 
de organización colectiva, que se extendían por el entorno 
de la aldea y estaban diferenciados en pagos distintos, 
identificados en la toponimia bien por su localización 
(vegas, bárcenas) forma (hoyas, el valle) o por su 
dedicación (linares, la viña, traslaviña, la citrera, prado, 
campo, pumar). Los terrazgos de aldea sufrieron 
modificaciones a lo largo de la evolución histórica. En 
general se fueron ampliando a costa de los montes, en  el 
periodo preindustrial con la expansión del maíz y la patata y 
a partir del siglo XIX para la expansión de los prados. 
 
En los terrazgos del intus, predominan los huertos cercados, 
casi siempre con muros, que muy frecuentemente 
constituyen también los bordes de los caminos. En ocasiones 
están escalonados en bancales o terrazas y suelen tener 
árboles, ya sean frutales aislados o avellanos en las lindes. En 
los terrazgos del foras la diversidad es mucho mayor en 
relación con su mayor superficie, con la existencia de 
caminos que proceden de las áreas de residencia y con la 
forma de las parcelas. De ahí que suelen estar 
fragmentados en pagos distintos con nombres que permiten 
su identificación y que aluden bien a su situación (bárcenas, 
vega), orientación productiva (linares, traslaviña), aunque a 
veces se les denomina simplemente como la ería o la mies. 
Desde la perspectiva formal se pueden diferenciar dos tipos:  
 

• en hazas, muy frecuentes en las áreas llanas, donde 
predominan las parcelas regulares y longueras a 
partir de un eje articulador, como un camino o un 
arroyo, y que casi siempre forman campos abiertos, 
aunque tampoco faltan las llosas (parcelas o 
conjuntos parcelarios con cercas de muros o sebes). 
Son muy frecuentes en las vegas y bárcenas.  

 
• -orgánicos, frecuentes en las áreas onduladas con 

cambios de pendiente, donde se construyen 
parcelas irregulares en su forma y tamaño, muchas 
veces escalonadas, con los saltos protegidos con 
muros de piedra o con vegetación. Son frecuentes en 
las garmas y vargas (áreas de mayor pendiente o 
cuestas). 

 
 
 
 

Terrazgos de intus. Liandres (Ruiloba). 
 

 
Terrazgo de intus. Pechón (Val de San Vicente). Pago La Hoya. Pechón (Val de San Vicente). 
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La Ería. Pechón (Val de San Vicente). Pago el Vallegón en Isla (Arnuero). 

Ejemplo de tipología de los pagos en la costa occidental según origen y morfología. 
 

Municipio 
 

Hazas 
 

Orgánicos 
 

Abancalados 
 

Colonización 
 

Cierros 
 

Abertales 
 

Coto redondo 

 
Val de San 
Vicente 

 
Pesués, Muñorrodero 
Coterón-Portillo, 
Acebosa 
Abaño, Prío 

 
Serdio, Ería-pechón, 
Pesués, Linares, 
Huelgueras, La ería del 
Pesquero-Abanillas 

 
Pechón, La Hoya-
Pechón, Prellezo 

 
La Barca-Unquera, La 
Haya-Molleda, La Vega- 
Molleda, S. Pedro-Baheras, 
Los Tánagos 
Muñorrodero, Pesués 

  
La Rebollera 

 
Peña Mayordomo- 
Serdio 
Monte de Serdio 
La Hoya de Salceo 

 
La Sierra 

 
San Vicente de la 
Barquera 

 
 

 
El Barcenal 

 
 

 
 

 
 

 
La Braña 

 
 

 
Valdáliga 

 
Labarces  
    
 

 
Mies de Cara-El Tejo 
Caviedes, Labarces 
Lamadrid, Bustriguado 

    
 

     
 

     
 

 
Minas de Ligorias 
    
 

     
 

 
Ruiloba 

 
Bregadorias 
La LLumbera 

 
Sopeña-Trasierra 
La Garita-Trasierra 
Las Conchas-Trasierra 
Pescadoiro-Trasierra 

     

    

 
Conchuga-Trasierra 
Luaña-Trentamonte 
La Hondal, La Hoz 
Tusio, La Corneja, 
Fonfría 

     

     

 
Alfoz de Lloredo 

 
Barcena, La Portilla del 
Campo, Cigüenza 
Mies de Barcenación 
Rudagüera, La Busta, 
Novales 

 
Cóbreces 
LLoredo 
Novales 
 
 

       
 

       
 

 
El Voleo-Alfoz 
      
 

       
 

       
 

Fuente: Organización del Territorio. 01.- Costera Occidental. 
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Origen y morfología del suelo rústico de Pechón 

 
Pago/s 

 
Origen 

 
Morfología 

 
Superficie Ha.* 

 
Nº de parcelas** 

 
Superficie media m2* 

 
Lindes arboladas 

 
Bancales 

La Ería Aldea Orgánico 45 700 650 Frecuente Frecuente 

La Hoya Aldea Hazas 42,5 400 1000 No Siempre 

La Concha Aldea Orgánico 8 75 1000 Frecuente Frecuente 

El Piquezo Monte Abertal 3 20 1500 No Frecuente 

El LLano Monte abertal-coto redondo 85 2 
 
 No No 

Corralelnansa Monte abertal 1,5 10 1500 No No 

Total  
 

 
 185 1200 1500   

 
 
* Cifras aproximadas. 
** Son las que están calificadas como suelo rústico. Además hay un número considerable que está incluido en el suelo urbano. 

 
Terrazgo orgánico en Valdeprado. 

 
 Parcelario del terrazgo de Tresviso.

Fuente: Organización del Territorio. 01.- Costera Occidental. 
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- 
Cierre de piedra seca. Mies de Colsa (Los Tojos). 

 
Terrazgo en hazas. Gibaja (Ramales de la Victoria). 

 
Terrazgos en hazas, procedentes de la división “en 

suertes” de los comunales de Juntas Vecinales. 
 

 
Terrazgo de Obeso (Puentenansa). 

Terrazgo y monte. Valle de Luena.
 

Parcelas escalonadas con saltos protegidos con vegetación. 
Campoo. 

 
Cierre con lajas. Campoo. Cierre con sebes. Campoo. 
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El espacio de monte. Robledal de  Los Llares (Arenas de Iguña). 

 
• El monte, espacio de uso común para pastoreo, caza y carboneo que estaba 

constituido por: 
-  áreas de pastos, matorral y monte bajo, denominadas sierras (o el más arcaico 

jerra) y brañas (altas y bajas).  
-  áreas forestales de robles, hayas, castaños. 

 
• Los espacios del agua, aprovechados para la pesca fluvial en ríos y marismas y 

como fuerza motriz para los molinos. 

 
Los espacios del agua. La pesca artesanal, una actividad en retroceso. 

Vista de los núcleos de Rioseco, Pesquera y Ventorcilla. 
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XIV.1.2- Las cabañas y prados de los Montes de Pas 

 
Este modelo territorial de las aldeas (ya sea en el 

marco de los valles o de las villas) aparece muy modificado 
en un fragmento del territorio cántabro, el de los 
denominados montes de Pas en relación con la particular 
forma de organización de las brañas de los mencionados 
montes, pertenecientes históricamente a la jurisdicción de 
Espinosa de los Monteros (Ortega Valcárcel, 1975). En el 
territorio de las tres “villas” pasiegas, La Vega de Pas, San 
Roque de Río Miera y San Pedro del Romeral cristaliza un 
modelo territorial que asocia la cabaña al prado, un 
modelo que posteriormente se extiende por los valles 
inmediatos de Toranzo, Carriedo, Selaya, Ruesga y Soba. 

 
La organización original según Ortega Valcárcel 

(1975) ya aparece definida en los siglos XV y XVI y está 
vinculada a un tipo de explotación ganadera mucho más 
intensiva y especializada que la del resto de los valles de 
Cantabria, ya que la cabaña vacuna se mantenía con la 
hierba de las praderas de siega que se almacenaba y 
consumía en la cabaña que casi siempre acompaña a 
cada prado. 

 
La explotación de cada prado se realizaba en un 

ritmo estacional desde las veranizas (en los puertos altos) a 
los invernales en las áreas bajas y este ritmo generó un 
sistema productivo de tipo itinerante del ganado pero en 
régimen de estabulación en el que participaba también 
toda la familia. Por ello la cabaña era al mismo tiempo 
establo y vivienda, y cada explotación disponía para ello 
de un cierto número de prados con su cabaña, entre seis y 
diez. 

 
En las áreas de expansión (Trasmiera, Besaya y Asón) 

la organización puede presentar algunas diferencias 
respecto del modelo primigenio y en ocasiones la 
explotación puede concentrarse en una sola finca de 
superficie amplia, fruto de la roturación del monte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabañas y prados cercados en San Roque de Riomiera. 

 

 
Parcelario y poblamiento pasiego en San Pedro del Romeral. Cercados de piedra separando pequeños huertos y 

enmarcando pasillos de servidumbre en Yera. (Vega de Pas)
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Paisaje pasiego.  La Concha (San Roque de Riomiera). 
 

 
Paisaje pasiego (Vega de Pas). 

 
El paisaje pasiego. 

Los elementos de la organización del espacio: cabañas, prados cercados y  árboles para dar 
sombra al ganado. 

 
 Paisaje pasiego desde el puerto de La Braguía (Selaya). 
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XIV.2- LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISMO EN LAS ÁREAS RURALES Y LA TRANSICIÓN DE LOS 
TERRAZGOS AL SUELO RÚSTICO 
 

En la segunda mitad del siglo XIX con la penetración del capitalismo y la aparición 
de nuevas actividades se inicia el proceso de cambio que es desigual en el tiempo y en 
sus resultados. Aparecen nuevas actividades económicas que dan un nuevo valor al 
territorio que sufre también un cambio sustancial la forma de gestión, ya que de forma 
paulatina o brusca  se detrae de las comunidades locales y pasa a entes administrativos 
nuevos y superiores (municipio, provincia, estado). Los nuevos valores que se 
“descubren” en el territorio van asociados a la aparición de nuevas escalas en la 
organización económica (colonialismo) y de nuevas ideologías y mentalidades, 
particularmente la de los naturalistas, que empieza a disociar y convertir en objetiva la 
separación entre lo natural y lo social, algo que no existía en las sociedades 
preindustriales. El medio natural, el medio físico empieza a impregnar la percepción 
sobre el territorio y va a convertir en rasgos físicos (incluso apropiándose del nombre) de 
lo que eran espacios sociales. Y las sierras son el mejor ejemplo. En este proceso el valor 
de la tierra cambia porque empieza a entrar en un nuevo mercado que es el mercado 
del suelo, con nuevos intereses, nuevos agentes y una nueva legislación. La penetración 
del capitalismo en las áreas rurales induce la transición de los terrazgos hacia el suelo 
rústico. 

 
Los cambios en las áreas rurales y los nuevos valores que afectan al espacio 

productivo en general y a los terrazgos en particular presentan multitud de frentes. Hay 
un profundo cambio en la organización territorial con la aparición de los nuevos 
municipios, se crea una nueva normativa para facilitar la liberación de la tierra, de los 
recursos y de la mano de obra de las antiguas organizaciones preindustriales, y nuevas 
actividades y nuevos valores penetran en las áreas rurales casi siempre de la mano de 
agentes urbanos. 

 
El subsuelo adquiere un nuevo valor (y su explotación afecta al suelo) y aparecen 

multitud de explotaciones mineras (para la extracción de minerales metálicos como el 
hierro y el zinc, de minerales no metálicos como la sal gema, y de rocas industriales 
como las calizas y dolomías) o para la explotación de fuentes y manantiales, 
particularmente las aguas termales que sustentan la actividad de los modernos 
balnearios como los de La Hermida, Puente Viesgo, Alceda-Ontaneda, Solares, Liérganes 
y Hoznayo. 

 
De igual forma y de la mano de los naturalistas se produce una nueva valoración 

del espacio rural que se convierte en “naturaleza” y como consecuencia se produce la 
construcción (conceptual, ideológica y formal) del paisaje natural. En el siglo XIX se 
consolida la idea y la imagen de que la naturaleza (el medio físico de los geógrafos, 
geólogos y ecólogos que ha impregnado el lenguaje actual) es algo separado y por ello 
distinto del territorio. Este planteamiento tiene una gran y grave incidencia en el análisis 
del territorio porque sustrae el componente social de este concepto y se lo concede a 
fuerzas incontrolables por el hombre. Desde el siglo XIX las sociedades urbanas ven las 
áreas de montaña como un ámbito agreste, donde imperan las fuerzas de la naturaleza 
frente a las sociedades preindustriales que lo tenían como lugar de pasto (brañas, 

puertos, sierras que hacen referencia al uso y organización social, no a lo físico).Es un 
proceso que afecta a las montañas europeas, sobre todo en un periodo de rotura del 
tejido social preindustrial y de éxodo rural, y que en Cantabria tiene una manifestación 
temprana en los Picos de Europa.  

 
El litoral también se ve afectado por las nuevas ideologías y empieza a 

transformarse en su uso. La mar ya no es sólo el lugar de la pesca, el espacio de las 
gentes de mar, sino que se convierte en un lugar de esparcimiento en el marco de los 
baños de ola y los balnearios de playa (Sardinero, Castro Urdiales, Santoña) o de fincas 
de veraneo, de la mano de la burguesía y nobleza urbana de Madrid y Vizcaya, con 
puntos fundamentales como La Magdalena, Castro Urdiales o Comillas. 

 
La penetración del capitalismo industrial en el siglo XIX altera la estructura social 

preindustrial con una incidencia territorial fundamental visible en un doble plano: 
 

• En la escala local porque cercena los fundamentos de la organización social del 
espacio anterior que se va deshaciendo hasta casi desaparecer y con ella se 
quiebra el fundamento social del trabajo y del espacio en las mieses y en los montes. 

• En la escala provincial porque genera un proceso acelerado de redistribución de la 
población que se plasma en la continuada concentración de la población en las 
áreas urbanas e industriales reunidas en la franja litoral (la marina), con la única 
excepción de Reinosa, que atrae a la población de los valles del interior que, en 
contrapartida, se ven afectados por la emigración que si en un  primer momento 
sólo influye sobre los excedentes del crecimiento vegetativo, más tarde se traduce 
en pérdidas netas de población, sobre todo de la población joven y especialmente 
del colectivo femenino. 

 
El descoyuntamiento social, destacado por Ortega Valcárcel para Liébana 

(1983), rompe la estructura del territorio anterior, en la medida que se pierde una parte 
esencial de la fuerza de trabajo, la que representan los jóvenes, se pierde una parte de 
la capacidad de reposición generacional con el éxodo femenino y por ello se pierde 
capacidad de trabajo que afecta especialmente a la ganadería extensiva. Este 
proceso coincide con la aparición de nuevas expectativas sobre el espacio productivo 
agrario, ahora de la mano de las empresas industriales, todo lo cual se plasma en un 
proceso de pratificación que incorpora mieses y monte y favorece el desarrollo de una 
ganadería intensiva, y en la repoblación de amplias extensiones de monte con especies 
madereras. 
 

Estos procesos no afectan por igual a todas las áreas.  
 

• En las más próximas a las áreas urbanas e industriales se produce una particular 
adaptación del mercado de trabajo con la aparición y fomento de la figura del 
trabajador mixto en pequeñas explotaciones ganaderas intensivas de tipo familiar y 
por ello ha facilitado la existencia de un tipo de espacio productivo agrario de 
ocupación densa (hoy suelo rústico) de tipo minifundista, con un parcelario muy 
fragmentado en pequeñas unidades que, en mucho casos han mantenido las lindes 
de sebes o de muro y por ello han preservado la forma del espacio anterior aunque 
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éste haya cambiado en su orientación productiva y en sus fundamentos sociales.  
• En las áreas más lejanas de los grandes centros de empleo las pérdidas de 

población generan un tipo de espacio de ocupación poco densa y en muchos 
casos menos intensiva, con amplias superficies subexplotadas sobre todo de  monte. 

• En el área pasiega, con una ganadería intensiva y especializada desde antiguo, la 
transición hacia el capitalismo es mucho más suave y los cambios no son tan bruscos 
ni en la reorganización del mercado de trabajo ni en la reorganización del espacio 
productivo, lo que ha facilitado la conservación de un espacio de organización 
secular pero plenamente funcional e inserto dentro de la nueva organización 
económica de tipo mercantil. 

 
 

XIV.2.1- El cambio en los espacios agrarios 
 
 En la segunda mitad del siglo XIX Cantabria se ve inmersa en un acelerado 
proceso de cambio vinculado en buena medida a la modificación del mercado de 
trabajo, del mercado de la tierra y del mercado de los productos agrarios que 
desarticulan las bases de la economía agraria preindustrial. El desarrollo de la ganadería 
vacuna de leche, de la pequeña explotación agraria del “mixto”, y de los sistemas 
intensivos tienen consecuencias en el territorio porque alteran la orientación productiva 
de las mieses, afectadas por un proceso acelerado de pratificación y porque  provocan 
el paulatino abandono de la explotación tradicional del monte, invadido parcialmente 
por los prados y las repoblaciones forestales. 
 
 La especialización agraria ganadera, de clara orientación mercantil, reduce la 
superficie de los espacios cultivados y acarrea el retroceso o, incluso, la desaparición de 
cultivos como las fibras textiles. Muchos sólo perviven en áreas concretas como el trigo o 
el viñedo. Se mantienen y desarrollan  las plantas forrajeras cuyas producciones se 
avienen bien con la especialización ganadera intensiva, mientras que se reduce la 
variedad de frutales como el manzano, el peral y el avellano como árboles más 
frecuentes. Cultivos como la patata, las leguminosas y algunas hortalizas perviven en las 

pequeñas huertas y sólo 
tienen valor mercantil en 
algunas áreas como en 
Valderredible la primera. En 
muchas áreas sólo queda el 
recuerdo de las antiguas 
orientaciones productivas 
en la toponimia: linares, 
citrera, traslaviña, pumares, 
que facilitan la lectura del 
territorio. La superficie 
agrícola que había crecido 
considerablemente desde 
el siglo XVIII con la 
expansión de la patata y el 
maíz, queda reducida a 
unas 13.688 has en la 
actualidad, el 2,6 % de la 
superficie total (INE, Censo 
Agrario 1999). 
 
 El cambio agrario, sin embargo, no altera sustancialmente la forma de los 
elementos del espacio productivo, ya que la pervivencia de la pequeña explotación del 
mixto, bien integrada en el mercado de trabajo minero e industrial, no modifica 
sustancialmente la fragmentación del parcelario ni destruye las cercas. Desde esta 
perspectiva la pequeña explotación ganadera se convierte en la principal 
conservadora de la forma preindustrial de los terrazgos, es la principal preservadora de 
un patrimonio territorial construido a lo largo de los siglos, identificable aún hoy en  
muchas áreas. Incluso en municipios muy transformados como los de la costa oriental se 
pueden reconocer los primitivos solares que fueron la base de la construcción y 
organización del espacio en épocas muy antiguas. 

 

Pratificación de la mies de  Langre (Ribamontán al Mar). 

El prado llega hasta los acantilados Langre – Galizano 
(Ribamontán al Mar). 
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 La expansión del capitalismo industrial iniciada en el siglo XIX, altera hasta destruir 
las formas sociales de organización colectiva del trabajo y del espacio. En ese proceso el 
monte pierde valor ante la implantación de la ganadería intensiva sustentada en los 
prados y el desarrollo de un mercado de trabajo que concentra la población y la mano 
de obra en las áreas bajas, urbanas e industriales, de la marina. 
 
  Desde la perspectiva moderna el monte aparece como un espacio carente de 
valor, un espacio “vacío” desde la perspectiva mercantil capitalista que favorece su 
destrucción tanto desde la perspectiva social (el espacio de uso y explotación 
colectivos en el marco territorial y espacial de los valles históricos) y física por las masivas 
talas.  
 
 Las nuevas perspectivas que se configuran ante las amplias extensiones 
“improductivas” de monte se materializan en  un proceso continuado de roturación de 
las sierras (o jerras), y de destrucción del bosque atlántico, para la construcción de 
prados o para ser repoblados con nuevas especies madereras de crecimiento rápido en 

un modelo que se convierte en excluyente en la posguerra (González Urruela y Ortega 
Valcárcel, 1996). Las roturaciones para creación de prados, cuyas estimaciones 
superficiales y efectos en el cambio productivo han estudiado Puente Fernández (1992) y 
Domínguez Martín y Puente Fernández (1997), permitieron la ampliación del espacio 
productivo de la ganadería, que muy pronto se fue especializando en la orientación 
lechera, de forma especial en las áreas más bajas con pendientes suaves o medias del 
entorno de las antiguas unidades de poblamiento, muchas de ellas convertidas en 
dormitorios industriales.  
 
 Estos procesos de roturación de los montes generaron un tipo de espacio distinto 
perceptible sobre todo en el mayor tamaño de las parcelas, en muchas ocasiones en 
forma de coto redondo, incluida la edificación, que introdujo un hábitat disperso sobre 
áreas antes despobladas (caseríos, de topónimos bien expresivos sobre su uso anterior, 
como El Jaro y El Bardalón en Cabezón de la Sal). Los nuevos parcelarios, desde la 
perspectiva de la forma del espacio y del suelo rústico, aparecen bien en forma de 
campos abiertos (los abertales), soporte territorial de grandes explotaciones agrarias 
(como la de Sierra LLana en Val de San Vicente), o bien con parcelas cerradas a 
menudo con muros de piedra seca (los cierros), como los que aparecen al norte del 
municipio de Ruiloba.  
 
 En la segunda mitad del siglo XX, en relación con la instalación de Sniace, se 
impone la opción repobladora de especies madereras que ocupan especialmente las 
áreas  bajas de pendientes medias o abruptas o los relieves destacados (coronas o 
coronales de la toponimia) donde la competencia con otros usos se reduce y la 
repoblación parcial del Monte Corona puede ser un ejemplo sobresaliente por su 
localización en la marina (Comillas-Valdáliga) y por su nombre histórico (Monte de la 
Corona Grande).  
 
 El proceso roturador significa la destrucción de unas 100.000 has. de bosque 
autóctono, según González Urruela y Ortega Valcárcel (1987). Monte alto y bajo de 
robles y encinas, particularmente, que ocupaban las tierras bajas (hasta el piso colino) 
donde las roturaciones han provocado la casi desaparición de algunas especies como 
el Quercus robur y el Quercus ilex, especies relictas que perviven sobre los relieves 
calcáreos de la costa (desde Pechón en Val de San Vicente hasta Helguera en Castro 
Urdiales) con masas notables como los encinares del Buciero (Santoña) o El Brusco 
(Santoña, Noja y Argoños), robles de Campoo. Son muchos los topónimos de actuales 
eucaliptales que revelan esta sustitución de especies, como La Cajigona (Arredondo), El 
Rebollar (Solórzano) o El Carrascal (Ramales). 
 
 Una parte ha sido ocupada por las repoblaciones realizadas con especies 
madereras que se extienden por unas 60.000 has, con el eucalipto como especie 
ligeramente dominante, y diversas variedades de pinos (Pinus silvestrys y Pinus radiata 
como más significativas junto a otras). La incidencia de estos procesos ha sido 
considerable en la costa, donde la producción de suelo ha sido muy intensa. 
 
 
 

 
 Roturaciones para prado en los bosques de los 

antiguos espacios de monte. La Gándara (Soba). 

Plantaciones forestales y prados en Montes de 
Utilidad Pública al Sur de San Miguel (Cartes). 

 
Bosque, prados y repoblaciones forestales en los 

antiguos espacios de monte. Galizano (Ribamontán 
al Mar). 

Sustitución de prado por eucalipto en antiguos 
terrenos de monte roturados. Pondra (Ramales). 
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XIV.2.2- La producción de suelo para el crecimiento industrial y urbano 
 
 Los cambios económicos, la diversificación de las actividades productivas, la 
expansión de los espacios edificados, la aparición de las modernas infraestructuras, la 
proliferación de los nuevos equipamientos demandan una gran cantidad de suelo que 
es detraída de los terrazgos, de los montes y de las marismas (Rivas Mantecón, 1991). La 
destrucción de los terrazgos históricos se produce por diversas vías: 

- por un lado por la descomposición de la organización social preindustrial-
precapitalista y la paulatina imposición del individualismo que ataca a las 
organizaciones de tipo colectivo, particularmente a los terrazgos y montes de uso 
u organización colectiva. 

- por otro lado por la ocupación física de los terrazgos al entrar en el mercado del 
suelo en un proceso que afectó a decenas de miles de hectáreas. 

 
 El gran ciclo de la minería que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX tiene una 
gran incidencia territorial porque en palabras de González Urruela (2001) “... arrasó miles 
de hectáreas de mieses praderías y montes, convertidas en tajos y escoriales, se apropió 
de aldeas y caseríos, destripó montañas, encenagó ríos, contaminó con humos y 
vertidos ríos, rías y litoral, creó los poblados mineros y produjo suelo y mano de obra de 
gran valor para la expansión industrial. La minería capitalista arrasó con lo preexistente, 
diseñó y construyó unos nuevos espacios rurales y los articuló en una nueva organización 
establecida a escalas distintas...” 
 
 La imposición de la minería se realizó de forma depredadora del territorio, ya que 
los empresarios mineros se hicieron con grandes extensiones de terreno a través de 
diversas fórmulas como las propias concesiones mineras, como las expropiaciones 
forzosas por interés público, las compras de terrenos públicos (bienes concejiles, de los 
ayuntamientos, marismas, riberas) o la simple ocupación de terrenos “vacíos”.  
 
 En total en Cantabria en 1909, había según González Urruela (1998) 31.000 
hectáreas afectadas por las concesiones mineras, y aunque no todas fueron puestas en 
explotación ni las que lo fueron funcionaron al mismo tiempo, sin embargo las superficies 
demarcadas fueron detraídas de los usos anteriores, liberadas de los controles colectivos 
y entraron en el moderno mercado del suelo. Amplias extensiones de mieses, praderías, 
montes, riberas  y marismas, cambiaron de uso y fueron convertidas en tajos, 
escombreras, almacenes al aire libre, instalaciones mineras (hornos y lavaderos), al 
tiempo que los espacios intermedios quedaron fragmentados por las infraestructuras de 
transporte (carreteras, ferrocarriles de superficie, tranvías aéreos, planos inclinados, 
cadenas sin fin y estaciones. La minería y los empresarios mineros fueron por ello agentes 
fundamentales en el cambio de las áreas rurales ya que su intervención, de tipo 
arrasador, provocó cambios muy rápidos en el mercado del suelo y de trabajo, introdujo 
y expandió las modernas repoblaciones forestales, introdujo  y durante décadas fue el 
principal agente de contaminación  y riesgo en las áreas rurales (González Urruela, 2001). 

 
Escombrera industrial en Ontón (Castro Urdiales). 

Cantera en Santullán (Castro Urdiales). 

 
Cantera de Montehano (Escalante). 

 
Explotación minera (Reocín). 

Extracción de arenas en  Cezura (Valderredible). 
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 La moderna minería afectó a numerosos municipios, pero algunas áreas fueron 
especialmente afectadas, como Castro Urdiales, todo el entorno de Peña Cabarga, 
Reocín y Mercadal, Udías y la Florida, Alfoz de Lloredo-Comillas-Ruiloba, Polanco, Las 
Rozas o los Picos de Europa. 
 
 De igual forma la aparición y expansión de la industria basada en grandes centros 
fabriles tiene una gran incidencia sobre las mieses, particularmente las vegas al ser áreas 
llanas, idóneas para la construcción de los grandes edificios industriales, al tiempo que 
los ríos se convierten en conductores de los vertidos industriales. Numerosas mieses han 
sido ocupadas y por ello destruidas por los complejos industriales, en los Corrales, en 
Barreda (de Solvay), en Ganzo y Duález por Sniace, como ejemplos sobresalientes, a los 
que posteriormente se unen los modernos polígonos industriales. 
 
 Por último la construcción de las modernas infraestructuras también tiene su 
incidencia particularmente en los embalses (sobre todo el embalse hiperanual del Ebro, 
pero también los pequeños embalses como los de La Cohilla, La Lastra y Palombera en 
la cuenca del Nansa y El Juncal o el de Alsa en la del Besaya. La mejora y ampliación de 
las carreteras nacionales o la construcción de las líneas férreas (de vía ancha y estrecha) 
las variantes y rondas y la moderna autovía han afectado a los antiguos terrazgos no 
sólo por el consumo de suelo que hacen sino por la rotura de los tejidos parcelarios, por 
el enclavamiento de terrenos y el aislamiento generado al funcionar muchas veces 
como auténticas barreras. 
 
 De forma continuada las sociedades modernas han ido aumentando sus 
necesidades y han ido presionando sobre el suelo rústico, para la producción o 
transporte de energía (parques eólicos y líneas de alta tensión), para nuevos 
equipamientos sociales, para las nuevas viviendas principales y secundarias, de tal 
manera que amplias extensiones de los antiguos terrazgos han entrado en el mercado 
de suelo, al tiempo que el espacio productivo agrario se ampliaba a costa de los 
montes. 
 
 La proliferación de nuevos edificios ha 
tenido también sus efectos en el suelo rústico, 
perceptibles en las áreas residenciales 
(edificación aislada, urbanizaciones o ampliación 
de los núcleos de población) donde han sido un 
agente de modificación de los parcelarios y la 
red caminera, y particularmente de 
densificación. A ello se añade la construcción de 
edificios de formas y tamaños diversos para las 
explotaciones agrarias, naves industriales o 
nuevos equipamientos. Sin olvidar nuevos usos de 
gran impacto ambiental y que han cambiado y 
alterado radicalmente el suelo rústico, 
especialmente las canteras. 
 

Producción de suelo industrial, portuario y agrario, mediante rellenos, en la Ría del Asón 
(Colindres-Bárcena de Cicero). 

Cantera, y polígono industrial ocupando espacios de terrazgo. Gama (Escalante). 

 
Urbanizaciones ocupando la vega de 

Los Corrales de Buelna. 
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 Embalse del Ebro desde Quintana (Campoo de Yuso) 

 
Carretera nacional y obras de autovía. Vega de Arenas de Iguña 2003 

 
Los Corrales de Buelna 1930 (Archivo de la Asociación Cultural Olna). 

 
Infraestructuras y equipamientos en Torrelavega 2001 

Reorganización territorial, desarticulación de los 
terrazgos y ocupación del suelo rústico por las 

modernas infraestructuras y equipamientos. 
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                                               Urbanización en Rasines. 
 

Expansión urbana de Los Corrales de Buelna sobre los terrazgos de vega. 

Invernaderos próximos al núcleo de Cóo en Los Corrales de Buelna. 

Instalaciones agrarias de El Camberón, 
Bárcena de Pie de Concha.  
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XV. DIAGNÓSTICO. SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO RÚSTICO Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 

 
 

El suelo rústico de Cantabria está afectado por muchas presiones que se han 
saldado con  una notable disminución en los últimos años. Las múltiples demandas de 
suelo se están concentrando en áreas concretas, aunque también se ha extendido el 
mercado del suelo hacia otros ámbitos antes poco afectados. La tendencia previsible 
para los próximos años es la misma. La reducción del suelo rústico se debe tanto a los 
consumos reales de suelo, como al despilfarro de suelo producido por los fragmentos 
abandonados e inutilizables, bien por su forma, tamaño o falta de accesibilidad, al 
quedar enclavados o cerrados. Por ello en las actuaciones sobre el suelo rústico hay que 
tener en cuenta tanto los problemas derivados de las formas de consumo ocurridas en 
los últimos años, que exigen fórmulas correctoras, como los conflictos que se puedan 
generar por la competencia de nuevos usos (industriales, residenciales, equipamientos, 
infraestructuras), por la necesidad de garantizar la conservación y mejora de los 
espacios rurales y  la necesidad de preservar un suelo que en muchas ocasiones posee 
una gran calidad y forma parte del patrimonio territorial de Cantabria. 
 
 
XV.1- LA CARTOGRAFÍA DE LOS USOS DEL SUELO RÚSTICO 
 
 

Los usos del suelo rústico y su distribución se han representado en dos mapas a 
escala 1:50.000, complementarios entre sí y, a su vez, documentos de referencia para 
una lectura más completa del mapa de diagnóstico del planeamiento vigente: 

 
- Mapa de Usos Agroforestales y Montes de Utilidad Pública. 
- Mapa de Terrazgos y Monte. 
 

En ninguno de ellos figura la trama parcelaria, porque la escala 1:50.000 facilita la 
lectura de conjunto de las unidades territoriales que se pueden diferenciar en el espacio 
regional, pero no es adecuada para la representación de la fuerte fragmentación del 
parcelario. Éste ha de representarse, en el análisis municipal, a una escala que puede ir 
desde 1:20.000 a 1:5.000  según los objetivos del análisis territorial. 
 

Para la elaboración del Mapa de Terrazgos y Monte se han utilizado dos fuentes, 
además de la básica, una que aporta los contenidos temáticos y otra  de referencia 
para una mejor interpretación: 

 
- La base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:25.000 (BCN25). 
- El Catastro de Rústica, que informa de los usos del suelo. Éstos se han agrupado en 

diez categorías: (1) prados; (2) labradío de regadío; (3) labradío de secano; (4) 
huertas, frutales y viñedos; (5) invernaderos; (6) eucaliptales; (7) pinares; (8) monte 
bajo; (9) matorral y (10) áreas urbanas. 

- El Modelo Digital del Terreno del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:25.000, 

a partir del cual se ha podido introducir un sombreado oblicuo de la superficie 
topográfica, que facilita la percepción del relieve y, por ello, una mejor lectura e 
interpretación de la ubicación de los usos según la morfología del terreno.  

 
Para la confección del Mapa de Usos Agroforestales y Montes de Utilidad Pública 

se han utilizado varias fuentes temáticas y de referencia: 
 

- Los usos del suelo a escala de subparcela del Catastro de Rústica. Se ha 
sintetizado aquí parte de la información recogida en el mapa anterior,  y se han 
añadido usos que ese mapa no recogía (pastizales y masas arbóreas naturales) y 
que permiten tener una visión completa de los usos y distribución del suelo rústico. 
Se han establecido siete categorías: (1) tierras de cultivo (huertas, frutales, 
viñedos, invernaderos, labradío de secano y de regadío, es decir, las categorías 2, 
3, 4 y 5 del mapa anterior); (2) prados (coincidente con la categoría 1 anterior); 
(3) pastizales; (4) monte (monte bajo y matorral, es decir, las categorías 8 y 9 del 
mapa anterior); (5) eucaliptales (coincidente con la categoría 6 anterior); (6) 
pinares (coincidente con la categoría 7 anterior), y (7) masas arbóreas (especies 
mezcladas y bosques de ribera). Las áreas en blanco se corresponden con las 
superficies improductivas y las áreas urbanas. 

- La delimitación de los Montes de Utilidad Pública, realizada por TRAGSA en 1996 
en el marco del Plan de Reforestación de Cantabria. Esta información tiene como 
objeto mostrar la relación entre estos montes y determinados usos. 

- La base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000 (BCN25), 
simplificada para una mejor lectura. 

 
El empleo de los datos del Catastro de Rústica en estos dos mapas plantea 

algunos problemas inherentes a la fuente:  
 

- La ausencia de información catastral en siete municipios: Miengo, Piélagos, 
Polanco, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Suances y Torrelavega. Estos 
municipios aparecen consignados en las leyendas de ambos mapas. 

- La existencia de errores en la asignación del uso en algunas parcelas, que no se 
corresponde con el uso real (ni pasado ni presente). 

- La indefinición de las áreas urbanas en muchos municipios. 
- La insuficiente e imprecisa información relativa a las superficies forestales con 

predominio de especies autóctonas, lo que permite mostrar únicamente la 
localización de las masas más extensas, impidiendo la diferenciación de las 
especies dominantes y el estado de las mismas o la composición florística interna. 

 
Puesto que la solución a estos problemas exige un trabajo de reinterpretación que 

está fuera de los objetivos del proyecto, estos errores se mantienen en la cartografía aquí 
señalada. En los informes parciales relativos a la Organización del Territorio tales 
insuficiencias se han subsanado, en la medida de lo posible, gracias al trabajo de 
fotointerpretación y la comprobación sobre el terreno. 

 
Además de estos dos mapas, se incorpora un Mapa de Caminos Históricos a la 

misma escala 1:50.000, elaborado a partir de la reconstrucción del trazado de las 
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principales vías de comunicación a las que se hace referencia en documentos antiguos 
reconocidos como fuentes por la historiografía. Con este trabajo de investigación se 
ofrece un documento inédito en la bibliografía histórica de Cantabria, que hay que 
entender como una primera aproximación al conocimiento de las redes estructurantes y 
articuladoras de las diferentes unidades que constituyen el actual patrimonio territorial.  
 
 

XV.1.1- La distribución de los usos del suelo rústico 
 

La observación de los mapas citados, a escala 1:50.000, ofrece una primera 
información sobre la distribución de los usos del suelo rústico, cuya extensión y 
continuidad varían en función de su proximidad a los centros de mayor dinamismo y 
organizadores de las cuencas de empleo a escala regional, y de la altitud, la pendiente 
y los rasgos geomorfológicos a escala local. 

 
Dentro de las superficies agrarias se distinguen dos grandes espacios productivos: 

las praderas y los pastizales. Las tierras de cultivo son inapreciables en conjunto, ya que 
suman unas 13.000 has, pero en algunos municipios pueden significar un procentaje 
apreciable en relación con los otros usos. 

 
Los prados se extienden a lo largo de los valles y en la franja costera. En líneas 

generales conforman sobre el mapa un conjunto de estrechas manchas longitudinales 
más o menos continuas que reproducen el trazado grueso de los ríos, y que confluyen en 
la zona costera donde la mancha se amplía y se hace más continua debido a su 
extensión por las áreas llanas. Esta distribución expresa bien las diferentes fases históricas 
de creación y organización de estos espacios productivos: 

 
- por un lado se hallan las áreas de vega, valle, val, vallegón, como se recoge en la 

toponimia alusiva a los pagos más fértiles de los terrazgos de aldea, 
- por otro lado nos encontramos con áreas de diversa morfología y localización, de 

toponimia muy variada, que, en general, son producto del proceso de roturación 
y apropiación de montes durante la segunda mitad del XIX y primer tercio del siglo 
XX, más intenso y extenso en la franja costera, donde su permanencia obedece 
también, en la actualidad, a la combinación de rentas que permite su ubicación 
en las más importantes cuencas de empleo de la región. 

 
Dentro de esta distribución general de carácter histórico, encontramos espacios 

donde la continuidad de la superficie pratense es mayor. En la zona costera sobresalen 
los pequeños valles de Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera, la franja 
costera al oeste de Santander hasta Santillana, y los municipios comprendidos entre las 
bahías de Santoña y Santander. En los valles interiores destacan las vegas de Mazcuerras 
y Cabezón de la Sal en el valle del Saja; las de Torrelavega, Buelna e Iguña en el del 
Besaya; la de Toranzo en el Pas; la de Carriedo, con la terraza fluvial de Tezanos y los 
terrenos bajos del entorno (Villacarriedo, Selaya, Saro y Villafufre) en el Pisueña; la de 
Cayón (desde Puente Viesgo a Penagos por Santa María de Cayón) también en el 
Pisueña; y la de Hermandad de Campoo de Suso en torno al Ebro. 

 

Los pastizales, terrenos de uso extensivo y estacional, se localizan en los interfluvios 
y mayores altitudes, aprovechando las formas de relieve suaves y alomadas, con menor 
pendiente. 

 
Dentro de las superficies forestales cabe distinguir entre los terrenos ocupados por 

repoblaciones forestales de pino o eucalipto, y aquellos donde crece una vegetación 
natural (arbórea o monte bajo y matorral), más o menos alterada o conservada. En 
términos generales se observa una correspondencia entre estas superficies forestales 
naturales y los Montes de Utilidad Pública; terrenos que, por entender que sufrían menos 
presión constructiva, en principio, han quedado pendientes de un análisis específico. Por 
su parte, entre las repoblaciones forestales se observa un claro predominio del eucalipto 
en la zona costera, con ubicación preferente en los denominados terrazgos de monte, 
pero en terrenos de mayor pendiente que los prados y, más recientemente, ocupando 
los prados que están siendo abandonados y no han sido objeto de demandas de mayor 
plusvalía. Los pinos, en cambio, se extienden en manchas menos continuas por las 
cuestas de los valles del interior y alcanzando altitudes más elevadas en su ubicación. 
 
 

XV.1.2- La localización de los usos agrarios en el suelo rústico 
 

Aunque la distribución de los usos del suelo rústico responde a un esquema 
histórico de organización social, desde una perspectiva paisajística podemos establecer 
una diferenciación de los mismos en función de su localización y las formas de relieve sobre 
las que se asientan. En lo que se refiere a los usos agrarios, López Ontiveros (1999), para 
Andalucía, identifica los espacios agrícolas según las formas de relieve y no según los 
cultivos, a pesar de su variedad; y Ortega Valcárcel (1987) diferencia, fundamentalmente 
en los valles del interior y en la montaña de Cantabria, las vegas y las cuestas. 

 
En esta aproximación morfológica a los espacios agrarios (praderas y pastizales) 

distinguimos: 
 
Las vegas, que se asientan en las llanuras aluviales y son los sectores del fondo de 

valle de pendiente muy suave, casi plana, en los que el río ha depositado su carga 
sedimentaria, favoreciendo el desarrollo de un suelo profundo indicado para la producción 
agraria. Las superficies más continuas y extensas se localizan sobre suelos estables 
relativamente alejados de las avenidas torrenciales. Las vegas localizadas en los cursos 
principales son las más intensamente castigadas por la presión de las infraestructuras y el 
crecimiento. 

 
Estas vegas adquieren una mayor extensión allí donde enlazan con terrazas fluviales, 

que son depósitos aluviales antiguos, debidos a los cambios producidos en los niveles de 
base del río, que quedan sobreelevados tras sucesivas fases de incisión. Su topografía es 
casi plana, aunque la escorrentía superficial ha podido desmantelar en parte estas formas. 
Implican una apertura mayor del valle y una sucesión de escalones más o menos planos en 
la llanura aluvial. Las superficies agrarias son aquí extensas y continuas, protegidas del riesgo 
de avenidas por su posición de dominio en el fondo de valle. Ejs.: San Felices de Buelna, 
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Mazcuerras, Tezanos en Villacarriedo, El Mercadillo en Liérganes, Hoz de Anero en 
Entrambasaguas. 

 
Pero no toda la llanura aluvial es lugar idóneo para la producción agraria. Las 

bárcenas y meandros, activos o abandonados, constituyen un ejemplo, lo que no ha 
impedido que, en épocas de mayor presión, hayan sido colonizados para la formación de 
prados, existiendo muchos ejemplos en la región, alguno de cuyos topónimos ayudan a 
descubrir. Ejs.: Vega de Molleda en Val de San Vicente, Solorga en Meruelo, Bárcena Mayor 
en Los Tojos. 

 
Del mismo modo, las riberas, ribas (el lecho menor) constituyen un sector de 

topografía irregular y equilibrio inestable formado por depósitos fluviales y con escaso 
desarrollo del suelo. Es el dominio de la remoción, deposición y toma en carga del 
material por el río. Está formado por la reunión de antiguas barras o acumulaciones de 
material abandonado y los depósitos más recientes del río. Los suelos son raquíticos y 
pedregosos, muy inestables y de alta vulnerabilidad ante las crecidas y modificaciones 
consecuentes en el trazado del río. Es, por tanto, un terreno poco idóneo para la 
producción agraria, pero esto no ha impedido la formación de terrazgos que, en 
cualquier caso, resultan poco productivos y de superficie muy fragmentada. La 
localización de los pueblos de Riba y Valle en Arredondo es bien expresiva de estas 
diferencias en los fondos de valle. Por otra parte, la baja cualidad agronómica de estos 
terrenos explica el que estos terrenos se hayan utilizado colectivamente como pastizales y 
que muchos de ellos conserven hoy la titularidad en manos de juntas vecinales o hayan 
pasado ésta al ayuntamiento. Ejs.: Ruente, Cabezón de la Sal, Hermandad de Campoo 
de Suso, el “estorregao” (San Felices de Buelna-Los Corrales). 

 
Las cuestas son las laderas de pendiente moderada contiguas a las llanuras 

aluviales y que forman con éstas un continuo agrario que aporta perspectiva paisajística 
de gran valor estético. Su estabilidad es variable y su parte baja constituye el área de 
preparación de material para su toma en carga. El suelo es fértil debido a la mezcla de 
derrubios y sedimentos aluviales. El contacto con la llana aluvial en ocasiones se establece 
a través de conos de deyección o deslizamientos de laderas. En ocasiones aparecen 
separadas de la llanura por escalones de mayor pendiente, como ocurre en las laderas 
contiguas a la llana de Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Arenas de Iguña. Cuesta 
Mayor, en Santiurde de Reinosa, es un buen ejemplo de los topónimos utilizados para la 
denominación de los terrazgos históricos en este tipo de localización. 

Este esquema, válido para los valles de los ríos principales, se reproduce en los valles 
afluentes. Sin embargo las unidades que lo conforman varían en sus dimensiones o en 
complejidad según se trate de la cuenca alta o media, o según el nivel del río en la 
jerarquía. En los tramos de cabecera, por ejemplo, la confluencia de arroyos amplía las 
superficies agrarias al suavizarse las pendientes. En los tramos encajados el terrazgo se 
reduce formando bandas estrechas -generalmente sobreelevadas con respecto al cauce 
encajado- y discontinuas -debido a los cambios litológicos- dispuestas a lo largo de las 
márgenes del cauce, que llegan a desaparecer allí donde el encajamiento se acentúa 
en los vejos o esgobios. 

 

Los rellanos aparecen separados del dominio anterior, del fondo de valle, por un 
escalón de fuerte pendiente que es el que establece la delimitación de pequeñas 
unidades territoriales que en muchas ocasiones son ocupadas por antiguos terrazgos de 
aldea y en otras por roturaciones realizadas en los montes. En estos compartimentos del 
relieve la pendiente se suaviza, y las cualidades agronómicas varían en función de la 
altitud, la exposición y el roquedo, de forma que podemos distinguir una gran variedad de 
ubicaciones y de formas: 

 
- Rellanos estructurales que acentúan la compartimentación del terrazgo. Ejs.: Casa 

de Castañeda. 
- Cambios de litología: los terrazgos aprovechan los suelos más ricos que se 

desarrollan sobre determinados afloramientos. Ejs.: Mazcuerras (Weald) y Santiurde 
de Reinosa-Rioseco. 

- Deslizamientos de laderas, como los de Linto (Miera), coluviones de derrubios o 
depósitos morrénicos, como los de La Concha en San Roque de Riomiera. 

- Interfluvios de los tramos bajos de las cuencas principales o de los varios pequeños 
ríos que nacen próximos al mar, en la franja costera.  

- Hoyas, dolinas, poljés y cubetas de descalcificación de gran fertilidad, entre las que 
sobresalen, por sus dimensiones, la de Matienzo en Ruesga, la cubeta del río 
Silencio en Rasines, la del barrio de Llaguno en Agüera (Guriezo), la braña de la 
Magdalena al sur de Val de San Vicente, y la importante llanura de un kilómetro de 
ancho que se forma desde Somballe hasta Pujayo, pasando por Lantueno, 
Santiurde de Reinosa, Rioseco, Pesquera y Mediaconcha, en una disposición 
paralela al valle del Besaya,.  

 
Los terrazgos de altura, son los sectores más elevados del valle que presentan 

culminaciones romas o de pendiente muy suave, donde se produce la divisoria de aguas 
entre las cuencas hidrográficas principales y, por tanto, la separación de valles y valles 
afluentes en las cabeceras. Los suelos son pobres y de escaso desarrollo, y la altitud resta 
valor agronómico a estas tierras que, sin embargo, han desempeñado un importante 
papel en la alimentación del ganado durante el estío, destacando los magníficos pastos 
de altura de Sejos y Palombera en la cabecera del Saja, y los de Áliva y otros puertos en 
Picos de Europa. Los terrazgos que aquí se instalan forman amplias manchas gracias a la 
reducción de la pendiente, pero el acceso a estas parcelas es complicado porque 
requiere salvar importantes desniveles.  
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Ruente-Ucieda 

Cabuerniga 

 

     Ruente-Ucieda 

Cabuerniga 

Terrazgos: de vega (verde claro), en cuestas y rellanos (verde 
oscuro) y de altura (marrón). 

Terrazgos en cuesta.  Los Tojos desde la mies de Colsa (también en cuesta). 

Terrazgos: de vega (amarillo), en cuestas (rojo) y de altura (verde). 
La ribera, encajada, dibuja el trazado del río Deva. Ojedo (Castro-Cillórigo). 
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Terrazgo de aldea en rellano. Somballe (Santirude de Reinosa). 

 
Terrazgos en cuesta. Cuesta Mayor de Lantueno (Santirude de Reinosa). 

Terrazgos de altura. Cerramientos y cabañas de Correpoco. (Los Tojos). 
 

Vega de Valle (Cabuérniga). 

 
Vegetación de ribera en el  Ebro, cerca de 

Sobrepeña (Valderredible). 

 
Ribera inestable y de suelo pedregoso. El 

“estorregao” en el Besaya. 

 
Terrazgo de altura.  Los Tornos (Soba). 
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XV.2- SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO RÚSTICO 
 

En la actualidad las presiones están afectando de forma desigual a cada una de 
estas áreas. La sociedad actual parece muy sensibilizada a la preservación de los 
bosques, sobre todo los del interior donde las presiones son escasas o puntuales y donde 
parece que lo más conveniente es prevenir y ordenar. Pero los riesgos son muy altos en las 
periferias urbanas, en los bordes de las carreteras y en las áreas de alto valor residencial 
(primera y segunda residencia) de la franja costera. Esas áreas de máximo riesgo son 
diversas en cuanto a su morfología, uso y valoración. Si bien existe una gran sensibilidad 
hacia la preservación de las áreas de marismas, en cambio no se valora el patrimonio 
territorial que representa el espacio rural en su conjunto. Y sobre este variado y complejo 
ámbito territorial constituido por las áreas de repoblación forestal, los prados, las tierras 
cultivadas, las marismas, playas y acantilados es necesario intervenir para ordenar, 
teniendo en cuenta su desconocido o poco valorado valor patrimonial y los problemas 
que tiene en muchos casos derivados de actuaciones muy recientes que están 
destruyendo un legado cultural que ha sido preservado por las sociedades rurales hasta la 
actualidad. 
 
 
  XV.2.1- La fragmentación del suelo rústico 
 

El suelo rústico (excluido el de los bosques y pastizales de montaña) no forma una 
mancha ni extensa ni continua. Bien al contrario aparece fragmentado en múltiples 
unidades, muchas de las cuales están divididas en porciones diversas, cuando no son 
restos de superficies más amplias que han cambiado de uso. La fragmentación responde 
en muchos casos a las formas de ocupación del territorio en épocas históricas 
precedentes, constituidas por pequeñas unidades territoriales, las aldeas, que 
organizaban en su entorno un pequeño espacio productivo de escasas dimensiones, 
muchas veces rodeado de amplias extensiones de monte. Esta situación se ha modificado 
con el correr de los tiempos en direcciones opuestas, a veces, ya que los procesos de 
roturación (y por ello ampliación del espacio cultivado, hoy suelo rústico), han sido 
paralelos a procesos de abandono. Por ello la situación en los diversos municipios de 
Cantabria no es homogénea y se puede apreciar a escalas distintas. 
 

• En las escalas menores (los diversos valles) aparecen diferencias que están relacionadas 
con el desigual reparto de la población, las diferencias de densidad, las pervivencias 
agrarias o la importancia del consumo de suelo, tanto por la edificación como por la 
creación de grandes infraestructuras (como el embalse del Ebro). Por ello existen: 
- Áreas con un elevado porcentaje (respecto del total) de suelo rústico, por la 

amplitud de la superficie de prados y la escasez de los terrenos de monte, con 
ejemplos como: 
-  los del área pasiega, 
-  algunos municipios costeros donde el proceso de pratificación fue muy intenso 

desde el siglo XIX y ha pervivido hasta la actualidad gracias a la existencia de 
un número muy elevado de pequeñas explotaciones agrarias relacionadas con 
las rentas mixtas de las áreas rurales periurbanas y cuencas del empleo industrial 
particularmente, que han convivido con algunas explotaciones de grandes 
dimensiones, como ocurre en Santillana, en Piélagos -en las vegas y terrazas del 
Pas, entre Oruña y Renedo, y en el valle de Parbayón-, en Ribamontán al Mar, 
en Santoña o Voto. 

- Áreas con cifras absolutas y relativas muy bajas de suelo rústico, que pueden 
responder a situaciones muy diferentes: 
- las áreas de los valles altos y las peñas, donde perviven amplias extensiones de 

bosques y donde las áreas de cultivo y de prado son muy exiguas, como en 
Liébana, 

-  las áreas  de las sierras litorales, donde las repoblaciones forestales, de eucalipto 
sobre todo, forman amplias manchas continuas que llegan a ocupar una gran 
parte del municipio, como en Cartes (40 % de la superficie municipal) e incluso 
Reocín y Polanco, donde ocupa más de la cuarta parte de la superficie 
municipal, Ribamontán al Monte y Udías 

-  las áreas muy dinámicas con amplias superficies edificadas que pueden 
aparecer tanto en municipios urbanos como rurales: 

- los municipios urbanos donde la superficie construida es considerable y 
representa porcentajes muy amplios del total (Santander, El Astillero, 
Colindres, Laredo, Reinosa o Santoña), 
- los municipios o entidades muy dinámicos desde la perspectiva de la 
construcción, especialmente Noja, Argoños, Bezana, Piélagos, Potes, 
Miengo, Comillas, Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo, Suances, etc.               

 
Una de las grandes explotaciones bovinas del entorno de la bahía. Granja Rucas en Elechas (Marina de Cudeyo). 
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• En las escalas mayores (el suelo rústico local de cada aldea o municipio) la 
fragmentación del terrazgo es también perceptible aunque por motivos 
diversos: 
- en unos casos derivada de la particular forma de construcción del espacio 
productivo agrario por parte de las sociedades históricas, y que viene dada por: 

- la diferenciación entre los terrazgos de aldea y los de monte, 
conservándose todavía la organización de unidades territoriales 
aldeanas como la de Bostronizo en Arenas de Iguña. 

- la disposición del poblamiento, como en los minúsculos terrazgos que 
organizan los distintos barrios en Lamadrid (Val de San Vicente), o en 
Güemes (Bareyo), 

- la compartimentación que producen las variadas formas del relieve 
sobre las que se asientan los terrazgos, debido a las rupturas de 
pendiente (que forman escalones y rellanos de variadas dimensiones), 
y especialmente en áreas de dominio cárstico, donde abundan las 
pequeñas cubetas u hoyas de descalcificación, como en Camargo 
(entre Herrera y Revilla y entre Maoño y Escobedo), Mortera (Piélagos), 
Udías, Alfoz de Lloredo, Soba, o alto Miera, 

- la fragmentación del parcelario, con parcelas de tamaño reducido 
que a veces alcanzan dimensiones muy exiguas, mensurables en la 
escala de los metros cuadrados, como en el pago de Bregadorias en 
Ruiloba, o en las inmediaciones del barrio de San Esteban en Reocín, 

- la importancia de los campos cercados, con muros de piedra seca, de 
los que hay numerosos ejemplos e incluso se conservan en Santander, 
o sebes (por ejemplo, los terrazgos en cuesta de Iguña y Los Llares en 
Molledo), 

- la elevada densidad de caminos, 
- la importancia de los aterrazamientos, como los existentes en Prellezo y 

Pechón (Val de San Vicente), la Mies del Mar en Santander, 
Camaleño y Cillórigo-Castro en Liébana, o los trabajos de contención 
de laderas para el mantenimiento de numerosos prados en cuesta en 

 
                   La fragmentación del suelo rústico (Soba). 

 
Fragmentación en los terrazgos de altura. (Soba). Terrazgo en el fondo de una cubeta glaciar (Soba). 

 

 
Aterrazamientos. Prellezo (Val de San Vicente). 

 

Terrazgo en cuesta abancalada. Cires (Lamasón). 
 

Güemes (Bareyo). 
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los valles del interior (Liébana, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Tudanca, o 
el magnífico ejemplo de Celucos en Rionansa), 

- la aparición de las helgueras y seles, espacios ganaderos que han sustituido 
muchas veces a los de labor, como sugiere el topónimo Mies de Helguero en 
Entrambasaguas, 

- el aislamiento de muchas 
parcelas en los terrazgos de 
monte, como las brañas de la 
cuenca alta del Nansa y del 
Saja en la divisoria con el 
Besaya; los caseríos como el 
tan expresivamente 
denominado Caserío 
Redondo de Bárcena de Pie 
de Concha, o los cierros y 
caseríos del área costera 
como en Casasola (Ruiloba), 

- en otros casos como consecuencia 
de intervenciones recientes sobre todo 
en lo que afecta a las nuevas construcciones y las modernas infraestructuras: 

- edificación aislada en diseminado, como la que se extiende por la falda norte de 
Peña Cabarga, entre los núcleos de Heras, La Cotera y San Salvador, 

- urbanizaciones inconexas, en cuyos intersticios dejan islas de terrazgos aún 
funcionales pero ya desarticulados, como las que se promueven en muchos 
municipios de la franja costera oriental, como Argoños o Noja, y en la periferia de 
Santander, especialmente Piélagos, Bezana o Camargo, y también en los 
núcleos más dinámicos del interior, como Cabezón de la Sal, 

- edificación en borde de carretera, no sólo residencial, sino también 
equipamientos comerciales, industriales y de ocio. 

- las infraestructuras viarias, cuando dividen los antiguos terrazgos y dan lugar a  la 
aparición de terrenos enclavados dentro de ellas, como sucede en La Concha y 
Villanueva de Villaescusa, en Camargo, o en la vega del río Carrimont en 
Piélagos, 

- las grandes infraestructuras viarias, cuando modifican el sistema de relación entre 
los núcleos e introducen nuevos elementos de articulación, como la autovía que 
se está construyendo en el 
valle del Besaya y que 
supondrá el definitivo 
aislamiento de Aguayo y 
Mediaconcha, 

- las infraestructuras de 
conducción de electricidad 
por la incidencia de los 
soportes  de las torres de alta 
tensión o la profusión de 
postes de media y baja 
tensión. 

 

Diversidad y ubicación arbitraria de los postes 
eléctricos (San Miguel de Aguayo). 

Explotación ganadera en proceso de aislamiento 
por el crecimiento urbano (Corrales de Buelna). 

 

Explotación La 
Pasiega 
enclavada entre 
la carretera y el 
ferrocarril en la 
vega del 
Carrimont. 
Parbayón 
(Piélagos). 
 

Parcelario roto 
por las 
infraestructuras. 
Cérdigo (Castro 
Urdiales). 
 

División de la 
Mies de Aserrín 
por la autovía.  
Tarrueza 
(Laredo). 
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XV.2.2- El desigual valor patrimonial del suelo rústico 
 
Los procesos históricos de alteración, consumo de suelo, 

imposición de nuevos modelos territoriales no han afectado 
tampoco de forma homogénea a todo el suelo rústico de 
Cantabria. Y ello se traduce en un amplio abanico de 
situaciones que van desde: 
 
• Las áreas de mayor valor patrimonial que son aquellas que 
en mayor medida conservan las trazas de organizaciones 
complejas como: 

- los terrazgos de aldea (edificación, parcelario y caminos), 
de los que existen numerosos ejemplos en la región, como 
Solana en Miera, destacando aquellos que perviven en 
áreas de importante dinamismo, como Valdáliga, Alfoz de 
Lloredo, Ruiloba, o áreas abruptas del interior de Castro 
Urdiales, Guriezo, Ampuero o Voto (por ejemplo, San 
Bartolomé de los Montes), 

- los huertos de aldeas y villas, como el conjunto de Laredo o 
la estructura alveolar prácticamente intacta de San Miguel 
de Aguayo, y también los de Rioseco (Guriezo), La Sierra en 
Praves (Hazas de Cesto), San Miguel de Aras y San 
Bartolomé de los Montes (Voto), Talledo (Castro Urdiales), 
Villaverde de Trucíos, Rasines, Campoo o en algunos 
núcleos del valle del Asón,  

- los viñedos, como los existentes en las proximidades a la 
punta del Morro de Berellín en Prellezo, el pago La Hoya en 
Pechón o los de Cillórigo-Castro y Camaleño, 

- los terrazgos de monte, como el mosaico de prados 
cercados con muros de piedra en La Maruca, y el que, con 
una tupida red de caminos, se extiende por la franja 
septentrional del municipio de Santander, entre Cueto, 
Monte, San Pedro del Mar y San Román, o los de El Rebollar 
en Voto y Ruiloba; o como el conjunto de prados abiertos 
en La Asprilla y la Llana de Herrán, en Barcenillas (Ruente),  

- los conjuntos de caseríos, como el de los terrazgos de la 
Contrina en Los Corrales de Buelna, o los de Mazcuerras y 
Herrera de Ibio,    

- los montes de Pas, que forman un conjunto territorial de 
prados y cabañas de gran singularidad paisajística y de 
especial valor histórico y social por el significado moderno 
de su proceso de construcción, 

 Alteración y conservación del patrimonio territorial. Cabezón de la Sal. 

El patrimonio territorial de Ampuero. Terrazgo de intus muy bien conservado. Rioseco (Guriezo). 
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Terrazgos de intus. Liandres (Ruiloba). 
 

Caseríos de La Contrita (Los Corrales de Buelna). 

 
Huerta en el interior del núcleo de 

Riba (Ruesga). 

Huertas en Campoo. 
 

Los huertos de Laredo tienen un valor 
excepcional al pervivir en un espacio urbano 

muy dinámico. 

Caserío de los Cabriles. (Mazcuerras). 
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- los espacios mineros, de los que, 
- a veces sólo quedan fragmentos con elementos: 

- puntuales, como el cantilever de Dícido, o los lavaderos de mineral, 
- lineales, como las plataformas de los ferrocarriles mineros como los de 

Castro Urdiales, Udías, Alfoz de Lloredo, 
- superficiales, como los tajos o poblados mineros (Baltezana) o los 

terrazgos asociados (Cuchía en Miengo, Reocín, Polanco), 
- a veces perviven espacios completos:  

- el de Reocín 
- o el de Cabárceno (reconvertido en su uso) 

- los espacios de industrialización antigua, como el del complejo siderúrgico de La 
Cavada, a cuya instalación fabril se asocian diversas infraestructuras hidráulicas 
(presas) y un sistema de canalizaciones, 

- los espacios protegidos por su calidad ambiental, en aplicación de la legislación 
estatal y autonómica, o de las recomendaciones de organismos europeos o 
internacionales, 

- y otros que no están protegidos pero que también poseen un alto valor ambiental, 
como las Marismas de Alday en Camargo, las Marismas Blancas en Astillero, los 
encinares de los montes Buciero (Santoña) y El Brusco, la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, o el encinar relicto del Asón. 

 
• Las áreas alteradas o muy alteradas, donde las intervenciones, sobre todo 
recientes, se han traducido en diversos grados de destrucción de ese patrimonio 
territorial por: 

- invasión de arenales, marismas y acantilados que han significado ocupaciones de 
superficies que eran y son de dominio público, produciéndose una privatización 
del patrimonio; muchas tuvieron un origen agrario, pero con el tiempo se han 
convertido en suelo urbano, industrial u ocupado con otro tipo de instalaciones; de 
especial consideración ha sido la ocupación en la bahía de Santander (La 
Reyerta, Nueva Montaña, Raos, Maliaño, Guarnizo, Parayas, Astillero), pero 
también hay usos industriales y residenciales en las marismas de Santoña (parte del 
propio núcleo de Santoña, su terreno industrial y vías de acceso) y en el estuario 
del Saja-Besaya (particularmente los rellenos de La Ribera y las marismas de Vuelta 
Ostrera); en cuanto a los acantilados, no sólo abundan las viviendas aisladas 
festoneando la costa sino que se han extendido las urbanizaciones, como las 
construidas a ambos lados del acceso  al faro de Ajo, 

- ocupación de laderas y cordales con incidencias visuales muy negativas, como las 
que producen varias urbanizaciones sobre el Pas, en Piélagos, 

- ocupación de las vegas, mieses y terrenos de suelo desarrollado y fértil, 
generalmente asociada a la densificación de la construcción de todo tipo y 
función en los bordes de las carreteras, destacando, en los valles del interior, el 
"pasillo" conformado en varios sectores del valle del Besaya, apoyado en la 
carretera nacional 611 (unión de pueblos y barrios en la vega de Bárcena de Pie 
de Concha, proliferación de viviendas unifamiliares entre La Serna, Mura y Santa 
Cruz en Arenas de Iguña), o a lo largo de los accesos a Potes especialmente en 
dirección norte; o bien debida a la expansión urbana de los núcleos de mayor 

 
En Saltacaballos perviven las huellas de 
la actividad minera en las plataformas 

y túneles de los ferrocarriles. 

La minería se apropió de algunas 
aldeas que fueron convertidas en 
poblados mineros. Baltezana (Castro 
Urdiales). 

 
Vegetación de  ribera en el Agüera 

(Guriezo). 
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dinamismo, siendo especialmente llamativa en Los Corrales de Buelna, pero 
también en Rasines, La Gándara y Casatablas en Soba o Cabezón de la Sal,  

- soluciones arbitrarias a la integración territorial y formal de edificaciones, 
urbanizaciones e instalaciones diversas de muy distinto uso, que rompen la armonía 
del conjunto: 
- urbanizaciones de muy baja calidad de diseño (Argoños, Escalante), 
- enquistamiento de recintos de acampada y sus accesos (Pechón, Comillas, 

Valdáliga, La Iglesia (Ruiloba), Noja, Santoña, Laredo o Castro Urdiales), 
- grandes aparcamientos no siempre pensados en función de las necesidades 

de los residentes de los pueblos donde se ubican, como el de Bárcena Mayor o 
los de Liébana (Lebeña, Santo Toribio),  

- obras de autoconstrucción, módulos prefabricados, caravanas, tiendas de 
campaña e instalaciones diversas de muy baja calidad y usos diversos, en los 
márgenes de la legalidad cuando no producto de acciones ilegales, como el 
paisaje que se está conformando en los campos cercados de La Maruca en 
Santander, 

- sustitución de materiales tradicionales por otros modernos que en nada se 
parecen a aquéllos, como la colocación de teja árabe donde antes había 
lajas de caliza en las cabañas de San Roque de Riomiera y Miera,  

- edificios de notable impacto visual por razones de diseño, superficie de la 
planta, volumetría, o utilización de materiales y colores, entre los que cabe 
señalar los establos, las naves para usos industriales o almacenamiento y los 
equipamientos, además de edificios residenciales,  

- crecimiento de las urbanizaciones en los entornos de espacios naturales 
protegidos, como las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, o los Parques Naturales 
de Oyambre, las Dunas de Liencres y Cabárceno, 

- implantación de usos de gran impacto visual y territorial, como las canteras 
(Novales, Comillas, Pechón, Montehano, Camargo, destacando la concentración 
de explotaciones de mármol de Escobedo entre Puente Arce y Herrera de 
Camargo, alrededores de Solares, Peñacastillo), los basureros, fábricas, áreas de 
vertidos (colmatación de marismas por aportes de residuos y fangos de minas y 
canteras, como en las rías de Tijero y Solía en la bahía de Santander), o extracción 
de arenas,  

- aparición de usos discordantes, como la estación de esquí de Braña Vieja, o de 
actividades insalubres como los basureros, o molestas, como los grandes 
cementerios,  

- elaboración de un diseño totalmente nuevo del territorio aún conservando el uso, 
como el derivado de la concentración parcelaria, que afecta a la trama del 
parcelario y de los caminos y a la vegetación y elementos constructivos rurales, no 
sólo en los espacios de topografía llana sino también en las cuestas,  

- expansión de repoblaciones con especies foráneas cuyo valor económico sacrifica 
el patrimonio territorial, al introducir un cambio paisajístico, visual y ambiental 
notable.  

 
Área residencial en los acantilados de Arnuero. 

 
Camping y viviendas secundarias entre la playa y las marismas en Oriñón (Castro 

Urdiales). 
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.   

 

Algunos ejemplos  de crecimiento 
urbano en torno a la carretera: 
 
- Liencres en Piélagos (arriba), 
 
- Valle de Sámano en Castro Urdiales 
 
- Villanueva en Villaescusa (abajo) 

La promoción inmobiliaria y los campamentos turísticos han ocupado el suelo rústico y 
las marismas. Noja. 

Densificación 
en la 
ocupación del 
suelo y 
alteración 
profunda de la 
forma y 
estructura del 
suelo rústico 
(Argoños). 
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Instalaciones de baja calidad. La Maruca (Santander). 

 
Edificio de notable impacto visual. Virgen del Mar 

(Santander) 

 
Impacto de los nuevos materiales. Hermandad de 

Campoo de Suso 
 

Impacto territorial y visual. Cantera de Velo (Piélagos). 

Estación de esquí de Alto Campoo. 

Usos discordantes: desguace de chatarra en un terrazgo 
de vega. Lanchares (Campoo de Yuso). 

Impacto territorial de  una explotación minera (Polanco). 

 
 El efecto paisajístico de los nuevos abrevaderos 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                           DIAGNÓSTICO PLANEAMIENTO Y TERRITORIO EN CANTABRIA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                   C) DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO                               

 105

 
Concentración parcelaria y crecimiento urbano. 

Entrambasaguas. 

Área de concentración parcelaria. Servillejas, La Costana y Villasuso (Campoo de Yuso). 

Terrazgo afectado por concentración parcelaria. Udías. 

 
Repoblaciones en los Cabriles. (Mazcuerras). 

 
Extensas masas forestales de eucalipto pueblan las faldas 

de la Sierra de Cabarga. Medio Cudeyo. 

 
Cambio paisajístico introducido por las plantaciones de 

pino (Potes). 
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XV.3- PROCESOS EN CURSO: PROBLEMAS Y RIESGOS 
 
 

Estos problemas se pueden acrecentar en un futuro próximo por la continuada 
presión que afecta a algunas áreas y por la extensión de los procesos de consumo de 
suelo y la aparición de nuevos usos del suelo hacia áreas bien conservadas y donde 
constituyen una verdadera amenaza como es el ejemplo sobresaliente de los Montes de 
Pas.  

 
XV.3.1- Problemas derivados de la competencia de usos y densificación 
 
El suelo rústico hoy está afectado y amenazado por la demanda de suelo y la 

desigual competencia que se establece con las actividades agrarias. En la actualidad 
hay una amplia demanda de superficies que implican una producción de suelo con la 
consiguiente destrucción de lo preexistente y sustitución por nuevos usos (residencial, 
industrial, para equipamientos e infraestructuras, o canteras). 

 
Estos problemas se están ampliando ya debido a la crisis de la pequeña 

explotación ganadera y la escasez de nuevas perspectivas agrarias para una buena 
parte de los prados. El desarrollo de la gran explotación es muy puntual y, aunque tiende 
a aumentar en número y dimensiones,  no va a poder absorber toda la tierra que antes 
se mantenía productiva, por ello existe un aparente exceso de superficie agraria que se 
puede rentabilizar a través del mercado del suelo, muy dinámico sobre todo en la franja 
costera. Hay una demanda que puede resultar muy agresiva que es la que proviene de 
las sociedades urbanas, tanto para la creación de vivienda principal (con un impacto 
muy fuerte en las áreas periurbanas) como secundaria (muy densa en la costa pero 
también presente en los municipios del interior, en Liébana, Campoo, Ramales). 

 
Sin embargo, tampoco hay que olvidar las necesidades de suelo que tienen las 

sociedades locales, la población rural con residencia permanente, tanto para la 
ampliación y mejora de su vivienda, para hacer frente a los procesos de relocalización 
de la población en la escala intramunicipal (existe una tendencia creciente a instalarse 

en los núcleos mayores) que tienen que afrontar esta demanda real e ineludible, a la 
que se une la derivada de la aparición, ampliación o mejora de los equipamientos, o la 
imprescindible  relocalización de usos dentro del propio municipio, en aras de conseguir 
una mayor calidad ambiental en los núcleos rurales, suprimiendo o trasladando los usos 
más insalubres o molestos (cuadras y naves ganaderas por ejemplo).  Prever y ordenar 
estas necesidades puede reducir las consecuencias más negativas de los procesos de 
crecimiento. Preservar (que no momificar) la estructura territorial y dotar a los municipios 
rurales de los instrumentos para evitar que el crecimiento o el cambio sea sinónimo de 
alteración o destrucción.  
 
 

XV.3.2- Problemas derivados de la insuficiente consideración de las diversas 
escalas del análisis e intervención territorial 

 
La presión derivada de estos procesos y los riesgos consecuentes no se ciernen de 

forma homogénea por todo el territorio cántabro. Las diferencias son desiguales y 
perceptibles a distintas escalas. 

 
A pequeña escala la presión es mucho más fuerte en la franja costera, la marina y los 
valles más próximos a la costa, que en los valles y áreas montañosas del interior, y dentro 
de ellas existen matices a tener en cuenta:  
- en la franja costera tanto el área central como la oriental reciben una fuerte presión  

por la demanda de vivienda principal y de suelo industrial, equipamientos e 
infraestructuras, en el seno de dos grandes mercados metropolitanos como son el de 
la Bahía de Santander y el de la Ría del Nervión. A ella se suma también la demanda 
de segunda vivienda para estos mismos mercados y para otros más lejanos, de las 
provincias castellanas y de Madrid especialmente. En la costa occidental, la 
demanda de vivienda tanto principal como secundaria no ha sido tan alta hasta 
ahora. Sin embargo es previsible un crecimiento de ambas en relación con las 
necesidades locales, y la aparición de un mercado muy agresivo en Comillas y San 
Vicente de la Barquera que se puede difundir hacia los municipios colindantes. 

- en los valles hay diferencias entre los más dinámicos y transformados y los más 
estancados. Entre los más dinámicos destacan: 
- el Valle del Besaya hasta Reinosa donde se han conformado varias áreas urbanas 

(Torrelavega, Buelna, Reinosa), 

 
Explotación ganadera aislada por la creciente 

edificación Ojedo (Cillórigo-Castro). 

 
Competencia de usos de suelo  en terrenos de 

vega (Reocín). 

 
Gran explotación ganadera en Galizano (ibamontán al Mar). 
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- el valle del Asón con un desarrollo notable de la industria y la residencia desde 
Limpias a Ramales, 

- el valle del Saja en su tramo bajo en torno al dinamismo de Cabezón de la Sal,  
- Liébana. 

 
En la escala intermedia, la presión es más fuerte en: 
- los entornos y proximidades de los diversos núcleos rurales no metropolitanos pero 

muy dinámicos, sobre todo en lo que hace referencia a la producción de suelo 
residencial e industrial, especialmente en Cabezón de la Sal, Comillas, Potes, 
Ampuero, Noja, Escalante, San Vicente de la Barquera, Ramales o Solórzano. 

- los márgenes de los principales ejes viarios en las áreas industriales y urbanas más 
dinámicas, por instalación de polígonos y áreas industriales, grandes establecimientos 
comerciales (muebles, grandes superficies), hoteles y restaurantes,  

- el borde del mar, como los acantilados, por las vistas (Ajo, Isla, Islares, Cérdigo, 
Liandres) y las marismas, que han cobrado un nuevo valor social como espacio 
natural y paisaje de agua, por tanto atractivo. 

- los terrenos próximos y accesibles a las playas, 
 
A gran escala la valoración varía según el uso: 
- las bárcenas y marismas, por su planitud y reducido precio del suelo, dado su 

carácter de bien público allí donde no se ha consolidado jurídicamente la propiedad 
particular, son muy valoradas para las instalaciones industriales, 

- las garmas, vargas, cuetos y candinas, por su amplio horizonte visual son valorados 
para la construcción de viviendas, 

- los cierros de los acantilados para viviendas secundarias, 
- los acantilados orientados al este en el interior de las rías, por estar más resguardados 

de los vientos dominantes, para usos residenciales. 
 
La presión es máxima en aquellas áreas que suman múltiples valores como: 
-  los bordes metropolitanos de la Bahía de Santander, 
-  el borde del área urbana de Torrelavega, 
-  el corredor de enlace entre estas dos áreas anteriores, 
-  el área de Castro Urdiales, 
-  los bordes de la Bahía de Santoña, 
-  el valle del Besaya. 

Los accesos a Potes dirigen el crecimientote la edificación. Ojedo (Cillórigo-Castro). 
 

Somo (Ribamontán al Mar). 
 

Modernos conjuntos residenciales distorsionan la organización tradicional del territorio 

 
Soto la Marina (Santa Cruz de Bezana). 
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XV.3.3- Los problemas derivados de la no consideración de otra faz del 
crecimiento y concentración. Los riesgos del abandono y pérdida del patrimonio 
territorial 
 
El desigual valor mercantil del territorio y los procesos de concentración de la 

población en las áreas urbanas, núcleos y corredores industriales y áreas turísticas tiene 
su contrapunto en los procesos que afectan a las áreas que pierden población, las áreas 
en las que una emigración continuada de poblaciones jóvenes se ha traducido en un 
continuado descenso de la densidad hasta umbrales críticos porque en muchas 
ocasiones va acompañada de un notable o sobresaliente envejecimiento de la 
población, con los riesgos que ello conlleva o puede conllevar en un futuro más o menos 
inmediato de penetración de nuevos agentes que intervengan sobre el territorio con 
unos principios distintos y, tal vez, arrasadores. Estos problemas que son ya antiguos en las 
áreas del interior, las más afectadas por la emigración, se pueden extender en la 
actualidad hacia los barrios y aldeas más pequeños de los municipios costeros 
afectados por los procesos de concentración en los núcleos mayores, las cabezas 
municipales, los centros comarcales o en las urbanizaciones del litoral. Por ello la 
intervención sobre esas áreas tiene que tender a conservar el patrimonio existente, 
tomando en consideración tanto las consecuencias de la llegada de nuevos agentes 
como la debilidad de las sociedades locales para seguir conservando ese patrimonio 
heredado. Los problemas que ya han aparecido son de distinta índole, afectan al 
territorio en sus elementos o al conjunto y son perceptibles también a diversas escalas.  

 
- En la escala de elementos territoriales, se ha hecho ya visible en el deterioro o mal 

estado de conservación de los muros, los setos, los caminos, algunos elementos de 
la edificación, algunos edificios en estado de ruina o semirruina o, incluso, en la 
rehabilitación o nueva construcción de edificios hecha con materiales extraños o 
de mala calidad, sin tener en consideración el entorno en el que se asientan esos 
elementos. 

- En  la escala del barrio o la aldea los procesos de abandono pueden plasmarse 
tanto en los elementos construidos como en el espacio productivo, los prados, las 
huertas o los montes, proceso que se puede acelerar con la crisis de la pequeña 
explotación ganadera intensiva.  

- En la escala de los grandes conjuntos territoriales hay áreas de especial fragilidad 
por la intensidad de las alteraciones y destrucciones inducidas por el abandono, 
por las presiones que ejercen las nuevas demandas sobre un patrimonio territorial 
de gran calidad, y por la aparición de nuevas instalaciones o infraestructuras que, 
por sus dimensiones o diseño, pueden dañarlo de forma irreversible. Entre estos 
conjuntos territoriales amenazados destacan los Montes de Pas, aunque el 
proceso afecta también a los valles del interior y la ribera del embalse del Ebro. 

 
 
 
 
 
 
 

 Somarrón (Ampuero). 

 Solorga (Meruelo). 
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Algunos ejemplos del deterioro y 
abandono del patrimonio territorial 
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