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PREÁMBULO
O
Introducción
n

El térrmino municip
pal de Castañ
ñeda está form
mado por un extenso valle
e que constituyye una entida
ad singular po
or

Intro
oducció
ón

su disposición físic
ca homogén
nea, en orien
ntación Este-O
Oeste y emplazado en un
na amplia ve
ega, entre la
as
estrib
baciones de la Sierra del Valle y la cuenca
c
med
dia del río Pa
as, con el río
o Pisueña como elemento
o
jerarq
quizante de e
este espacio, llano y exte
enso, en cuyo
os márgeness se emplazan las cuatro entidades de
e
pobla
ación: La Cue
eva, Socobio
o, Villabáñez y su capital Po
omaluengo, que
q
acogen a los 2.659 h
habitantes1 de
el
municipio.

El em
mplazamiento
o de Castañe
eda propicia un
u paisaje de
efinido por do
os grades unid
dades. La prim
mera de ellass,
resulttado de la ac
cción del río, es una vega fluvial que se
e extiende de
esde el vecino
o municipio d
de Santa María
a
de Cayón
C
hasta ssu confluencia
a con el Pas, límite natura
al con el municipio de Pue
ente Viesgo. D
Dicho espacio
o,
forma
ado por terrazas fluviales, de
d coluvioness, yesos, y ma
ateriales que se
s han ido de
epositando pa
aulatinamente
e
gracias al arrastre de materiale
es del Pisueña
a, articula una
a extensa supe
erficie de mie
es, sobre la que se sustenta
a
dera ha detterminado la
as
gran parte de la actividad agropecuaria local. La intensa actividad ganad
e esta área, reconocible por la pressencia de un
na tupida y continua cub
bierta vegeta
al
características de
herbá
ácea, solo in
nterrumpida por
p la existenc
cia de cultivo
os forrajeros y por la prese
encia de arbo
olado (alisos y
chop
pos) en las ribe
eras del Pas y del Pisueña, así como en la del arroyo Mardiro,
M
aflue
ente del Pisueñ
ña.

1

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
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m quince

Seg
gún Padrón mun
nicipal de habittantes de 2014..
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PREÁMBULO
Introducción

Los prados, pastizales y las tierras de cultivo han sido
s
el soporrte físico de las fuentes de
e alimentació
ón del

o no puede ser
s de otra fo
orma, el aum
mento de la población
p
ha tenido una repercusión directa
d
en el
Como

ganado. Esttos usos se han extendid
do desde la vega hasta las cotas medias
m
y bajjas de las la
aderas

númerro de vivienda
as. Entre los años
a
2001 y 2
2011 fueron co
onstruidas 983
3 nuevas vivie
endas, pasando de 604 a

circundantess, lo que ha propiciado
p
un
n espacio de mies continu
uado, alterado
o por los núc
cleos de población,

1.587, es decir, el número de viviendas aum
mentó en máss de un 160%
%. Para el mismo periodo de
d tiempo el

por bosquetes de ribera y el trazado de infraestru
ucturas lineale
es de cierta importancia a nivel regional: el

increm
mento total ac
contecido en la región fue del 26%.

antiguo ferro
ocarril Santand
der-Ontaneda
a, cuya platafforma es hoy una vía verd
de y la carrete
era nacional N-634,
N
que une Torrrelavega con
n Solares y dispone
d
hoy una
u
sección de Vía Rápid
da, aunque en breve pla
azo se

El censo de Castañ
ñeda en 2011 contabilizaba
a 1.587 vivien
ndas, de las que un 68% so
on principales y un 32% no

transformará en una dob
ble calzada de
d Autovía. A estas interrup
pciones hay que
q
añadir la
as que supon
nen las

princip
pales. Esta pro
oporción ha cambiado
c
no
otablemente con
c
respecto
o a 2001, ya q
que para ese
e año el 81%

viviendas unifamiliares aissladas, vincula
adas o no a los ejes de comunicación
c
n, y que ha ttenido un dessarrollo

de lass viviendas esttaban clasific
cadas como p
principales y un
u 19% como
o no principales. Estos dato
os ponen de

importante en
e el municipio
o.

manifiesto que en Castañeda,
C
a
además
de ha
aberse increm
mentado el nú
úmero de nue
evas viviendass, también se
ha pro
oducido un cambio
c
de uso,
u
principalm
mente como
o resultado del aumento del número de viviendas

El resto del municipio
m
está
á formado po
or dos sierras paralelas
p
al va
alle: La Sierra del Valle-Carrceña, al Nortte, y la

vacíass.

Sierra del Ca
aballar, al Surr. De alturas y morfología suaves, estoss espacios se
e caracterizan
n por la abun
ndante
presencia de
e eucalipto, cuyas
c
plantac
ciones represe
entan uno de
e los usos pre
edominantes del medio rural del

El hec
cho de que municipios
m
pró
óximos, como
o los de Santa
a María de Cayón, Piélago
os o Villaescussa, se hayan

municipio, orientado a sa
atisfacer la de
emanda de materia
m
prima de la industriia papelera d
de la región (SSniace

conve
ertido en centrros receptoress de població
ón permanentte procedente
e de las dos g
grandes urbess de la región

en Torrelaveg
ga).

han id
do dando luga
ar a que en lo
os municipioss colindantes se produzca un comporta
amiento simila
ar cuando en
aquellos se den mu
uestras de agotamiento de
el suelo disponible, a lo que ha ayudad
do la tasa de motorización

La reciente dinámica
d
pob
blacional aco
ontecida en el municipio de
e Castañeda desprende d
dos tendencia
as muy

de las familias, la co
oyuntura económica y la m
mejora de las comunicacio
ones.

contrastadass: el descenso
o paulatino de
d la población a lo largo
o de las décadas de los años 80 y 90
0, que
experimentó una disminuc
ción de efectivos del 12%, y la fuerte rec
cuperación de
d los primero
os años del pre
esente

La gan
nadería ha sid
do tradicionalmente la actiividad domina
ante en Casta
añeda, de pro
oducción lácttea y que en

siglo. Entre lo
os años 2000 y 2014 la pob
blación empa
adronada en Castañeda ha pasado de
e 1.423 habita
antes a

el siglo
o XIX se transfformó en un tipo
t
de explottación intensivva, aumentan
ndo el númerro de reses, in
ntroduciendo

2.659, lo que
e supone que
e en este corto
o periodo de tiempo el mu
unicipio haya casi doblado
o su població
ón. Poe

razas como la friso
ona y modern
nizando las exxplotaciones hasta nuestro
os días. La ce
ercanía de la
a factoría de

ello, puede decirse
d
que Castañeda
C
ha
a sufrido uno de
d los crecim
mientos más im
mportantes a escala local como

Nestlé, instalada en
n La Penilla, ta
ambién influye
e en esta orie
entación de la
a ganadería. Es difícil enco
ontrar familias

comarcal en
n los primeros años del pressente siglo.

de Ca
astañeda en las
l que algun
no de sus mie
embros no ha
aya sido emp
pleado en esta
a fábrica, o que
q
no haya
estado
o vinculado a actividades que de ella dependan. De
D hecho, ca
abe decir que
e en núcleo de
d La Cueva

a alcista expe
erimentada por
p la poblaciión de Castañeda es aplic
cable a toda
as sus entidad
des de
La tendencia

guarda
a una estrech
ha relación con La Penilla,, no solo por su cercanía física,
f
sino po
or su depende
encia activa.

población, y especialmen
nte a La Cue
eva y Pomaluengo, que ha
an incrementtado su núme
ero de habita
antes y

Aún así,
a Castañed
da y su desa
arrollo residen
ncial no pue
eden desligarse de las a
actividades productivas
p
y

concentran a más de la mitad de la población mu
unicipal (65%
%). Ambas localidades se p
presentan com
mo los

comerciales de Torrrelavega, juntto con otras á
áreas dinámicas y funcionales como son
n las de Rened
do y Sarón.

dos principa
ales centros económicos y sociales del
d municipio
o, aunque la
as dos restantes entidades de
población; Socobio
S
y Villabáñez,
V
tie
enen un peso
o significativo
o en la estru
uctura demo
ográfica mun
nicipal,

La pob
blación está agrupada
a
en
n unos sectore
es de activida
ad en los que
e el sector prim
mario tiene cada vez una

especialmen
nte Villabáñezz, que se ha beneficiado
b
del
d crecimien
nto económic
co y demográ
áfico del núclleo de

menor importancia
a: sólo el 2% de la poblac
ción ocupada de 16 o más
m años se encuadra en
n este grupo.

Vargas (suelo
o industrial y viivienda proteg
gida).

astañeda se encuentran c
censadas 50 explotaciones de ganado
o vacuno que
e albergan a
Actuallmente en Ca
913 re
eses, dando lugar a una
a media de 18 cabezass por explota
ación, cifra pequeña si se tiene en

ográfico de Castañeda
C
m
manifiesta
una estructura mu
uy similar a lo
os núcleos pro
oductivos o urrbanos
El perfil demo

consid
deración la ac
ctividad gana
adera existentte en municip
pios colindante
es como los d
de Santa Marría de Cayón

de la región, donde adultos jóvenes y adultos
a
repressentan el 58%
% de la poblac
ción. El hecho
o de que el 35
5% de

o Piéla
agos, donde la media de
e cabezas po
or explotación
n ronda la tre
eintena. El m
modelo de exxplotación se

n tenga una edad entre 20
2 y 40 añoss, periodo de mayor fecun
ndidad, garantiza la renovvación
la población

apoya
a en un tipo de
d explotació
ón asentada sobre los pro
oductivos pasttos de las ve
egas del Pisue
eña y el Pas,

generaciona
al del municip
pio y permite
e pensar que el crecimien
nto demográffico acontecido entre el 2000
2
y

donde
e también se emplazan
e
un importante número de ca
abezas de gan
nado caballar.

2014 pueda tener continu
uidad.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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PREÁMBULO
O
Introducción
n

La rama de
e los servicioss es la que mayor
m
porcenta
aje de la pob
blación agrup
pa, con cerca
a del 70%. To
omando

naciones gen
néricas establecidas por la
a Ley son aplicables a ca
ada parcela d
de terreno de
e
ellos,, las determin

como referrencia el Dire
ectorio de Em
mpresas y Esta
ablecimientos del ICANE de
e 2008, se observa el imp
portante

cada
a término mun
nicipal.

peso del co
omercio y la hostelería.
h
Se trata de un sector que tam
mbién se ha beneficiado
b
del
d impulso vivvido por
el turismo rural, tanto de
esde el punto
o de vista de la hostelería c
como del ho
ospedaje. Las propias cond
diciones

De acuerdo
a
con e
el artículo 43.1 de la Ley 2//2001, de Ord
denación Territtorial y Régim
men Urbanístico
o del Suelo de
e

turísticas de
e Castañeda, unido a su em
mplazamiento
o entre dos de
e los centros de
d atracción turística de la
a región,

Canttabria, el Plan
n General de
e Ordenación
n Urbana es el instrumentto de ordena
ación integra
al del territorio
o

Parque de la Naturaleza de Cabárceno y las Cuevvas de Puente
e Viesgo, han favorecido la
a creación de nuevas

corre
espondiente a uno o varios términos municipales
m
c
completos qu
ue tiene com
mo objetivos cumplir en su

actividadess.

ámb
bito los fines a que se refie
ere el artículo
o 3 de esta LLey3 y, más concretament
c
te, contribuir a resolver la
as
nece
esidades de suelo residenc
cial, dotacional e industriall del municipiio regulando,, delimitando u orientando
o,

Un 16% de la población residente en Castañeda está
e
vinculada
a al sector industrial. El hech
ho de que el número

segú
ún los casos, las zonas de
e crecimiento
o, la utilizació
ón del suelo rústico y los procesos de renovación y

de activida
ades relaciona
adas con la in
ndustria sea pequeño,
p
con
n sólo ocho2 in
ndustrias en el
e municipio, pone
p
de

reha
abilitación urba
ana.

manifiesto que la pobla
ación emplea
ada en este sector
s
tenga su puesto de
e trabajo fuera
a de Castañe
eda, en
municipios como Santa María de Cayyón, Torrelaveg
ga, El Astillero o Camargo.

No obstante,
o
la Le
ey sólo contem
mpla de un modo
m
genéric
co y abstracto
o las grandes líneas maestrras definidora
as
del estatuto
e
jurídic
co del derech
ho de propied
dad inmobiliarria y el cómo se concretan
n tales líneas e
en cada caso
o

El sector de
e la construcc
ción es el terc
cero en importancia. El imp
pulso que ha tenido esta actividad
a
dura
ante las

espe
ecífico es una
a cuestión qu
ue sólo pued
den resolver los Planes urb
banísticos a través de un
na técnica de
e

últimas déc
cadas, siempre vinculado al desarrollo urbanístico
u
de
e la región, ha tenido su re
eflejo en el crreciente

colab
boración similar a la que prestan
p
los Reg
glamentos. De
e hecho, los planes
p
particip
pan de la mism
ma naturaleza
a

incremento
o de personass agrupadas en
e este secto
or, al menos, h
hasta la crisis que ha sufrid
do el país a partir
p
del

norm
mativa que ésttos, puesto qu
ue establecen
n deberes y de
efinen derech
hos para los propietarios
p
de
e suelo.

2007.
El pla
aneamiento es el instrumento a travéss del cual la
a Comunidad
d Autónoma y el municipiio ejercen su
us
El corredor natural conformado por el Pisueña orrigina que la disposición de
d los núcleo
os sea genera
almente

competencias en
n materia de
e Ordenación
n Territorial y Urbanística, que
q
a la prim
mera recono
oce el artículo
o

lineal, con la ubicación del caserío disperso
d
a am
mbos lados de
e la N-634 y en
e la parte más
m baja. Los núcleos

148.1.3. CE, y al ssegundo el arrtículo 140 CE
E. Al equipo político que go
obierna el mu
unicipio de Ca
astañeda, con

crecen sigu
uiendo la carretera, e inclusso llegan a co
onectarse enttre sí, como es
e el caso de La Cueva y La
a Penilla

la leg
gitimidad que
e se deriva de
d su elecció
ón directa po
or los vecinos,, incumbe la tarea de disseñar el futuro
o

(este último
o en el municipio de Santa María de Cayyón). En algun
nos casos que
edan disperso
os por el valle algunos

urbanístico del m
municipio, op
ptando por distintos
d
mod
delos alternattivos próximo
os ideológica
amente a su
us

barrios, no muy alejado
os de los núc
cleos principa
ales, configurrando la ocu
upación polin
nuclear del valle
v
del

plantteamientos, q
que pueden optar
o
por la re
enovación total de segmen
ntos del tejido
o urbano ya c
consolidado, o

Pisueña. La
as tipologías desarrolladas
d
en la última década con
ntrastan con las
l de la vivie
enda tradicio
onal. Las

por la
l expansión de la población hacia te
errenos todavvía preservad
dos del desarrrollo urbano, etc. Al ser el
e

nuevas con
nstrucciones destacan po
or su mayor densidad,
d
en
n consonancia
a con la demanda de primeras
p

urbanismo «una c
competencia municipal na
atural» (STC de
e 13 de novie
embre de 198
89), íntimame
ente vinculada
a

viviendas de
d bajo coste, que a su ve
ez impone un
na tipología d
de pequeña vivienda
v
colec
ctiva desarrolllada en

a la autonomía d
de la Entidad Local básica, es lógico qu
ue se reconozca al planific
cador municipal un amplio
o

este caso sobre la parce
elación existen
nte en la tram
ma urbana herredada.

gen de manio
obra para su tarea, pues ésta,
é
en princ
cipio, atañe estrictamente
e
ocales (artículo
o
marg
a intereses lo
137 CE).
C

Todos estoss aspectos, so
obre los que se profundiza
a en este doc
cumento y so
obre los que se
s profundizarrá en el
proceso de
e redacción del
d Plan, son los que han marcado el desarrollo de
e Castañeda a nivel econ
nómico,
social y culltural, erigiénd
dose como punto de partid
da de conoc
cimiento indisp
pensable para
a la consecución de

3

una ordena
ación cohere
ente del munic
cipio, dado que
q
el planea
amiento dese
empeña en el
e sistema urb
banístico

1.
A efectos d
de lo dispuesto en
n el artículo ante
erior la Ley regula
a el contenido y clases del plane
eamiento territoria
al y urbanístico, la
l
cación y régimen
n del suelo, la ejec
cución del planeamiento, la urban
nización, la edific
cación y uso de lo
os terrenos, la disc
ciplina urbanística
a,
clasific
los disttintos instrumento
os de intervención
n en el mercado del
d suelo y la orga
anización adminiistrativa que sirve de soporte a esta
as políticas.

una funció
ón vertebrado
ora del conjunto del terrritorio sobre e
el que se ap
plica, pues so
olo a través del
d Plan
General de
e Ordenación Urbana se en
ncauza el pro
oceso global de desarrollo, de creación
n, o de expan
nsión de
asentamien
ntos humanos, de centross de producc
ción y distribu
ución de bienes y servicio
os, de ejecuc
ción de
infraestructu
uras, etc., inte
egrándose assí los planes en
e el sistema normativo, de
d tal forma que,
q
sólo a tra
avés de

2

Según ICAN
NE. Directorio de
e Empresas y Esstablecimientoss. 2008

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Artíc
culo 3. Contenido,, finalidades y prin
ncipios generaless.

La reg
gulación que co
ontiene la presen
nte Ley tiene com
mo finalidad con
ntribuir a la efica
acia de los derechos constitucion
nales a un mediio
ambie
ente adecuado, a la utilización rac
cional de los recu
ursos, a la mejora
a de la calidad de
e vida, a la conse
ervación del patriimonio cultural y a
una vivvienda digna, de
e manera que la utilización
u
del sue
elo propicie el inte
erés general, imp
pida la especulac
ción y garantice la
a participación de
d
la com
munidad en parte
e de las plusvalíass generadas por la
a actividad urban
nística.
2.
La ordenac
ción urbanística del
d suelo no confferirá por sí sola a los propietarioss derecho a ser indemnizados, por constituir dich
ha
mal de la propied
dad. Los afectado
os tendrán, no obstante,
o
derecho
o a la distribució
ón
ordenación parte de lla definición del contenido norm
ativa de beneficio
os y cargas deriva
ados del proceso urbanizador en llos términos previistos en la presentte Ley. Todo ello ssin perjuicio de lo
os
equita
supuestos indemnizato
orios por la redu
ucción o ablaciión de derecho
os, la alteración anticipada del planeamiento, la imposición de
d
aciones singulare
es que excedan de
d los deberes leg
gales de conserva
ación y de otros su
upuestos previstoss en la legislación
n estatal.
vincula
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presupuestos iniciales y orientacionees básicas
PREÁMBULO
Introducción

El PGOU, porr lo tanto, pue
ede entenderrse como un plan municip
pal de ordena
ación del terrritorio del mun
nicipio

d Consejo, d
de 27 de jun
nio de 2001,
derecho interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del

de Castañed
da, en el que no sólo se reg
gulará el régim
men urbanístic
co del suelo sujeto
s
a transfformación, sin
no que

introdu
uciendo en la
a legislación española
e
la e
evaluación am
mbiental de planes
p
y programas, tambié
én conocida

se planificará
án la totalida
ad de usos y aprovechamientos, del medio
m
rural y del
d medio tra
ansformado, que
q
se

como evaluación ambiental
a
estratégica, co
omo instrumen
nto de preven
nción que perrmite integrarr los aspectos

desarrollarán
n en el municip
pio.

ambie
entales en la toma de de
ecisiones de planes y pro
ogramas públlicos. La Ley 21/2013, de
e Evaluación
Ambie
ental, constitu
uye una reform
ma de la Leyy 9/2006, que
e incorpora mejoras
m
que “se asientan en la mayor

El presente documento
d
co
onstituye el Avvance del Plan
n General de Ordenación Urbana
U
del té
érmino municip
pal de

experiiencia adquiriida y en la mejor
m
concienc
cia de dónde
e y cómo se suelen
s
produc
cir los impacttos y el mejor

Castañeda, que tiene el objeto de da
ar a conocer los “presupue
estos iniciales y orientacion
nes básicas” de
d una

modo
o de mitigarloss”5.

propuesta de
d ordenació
ón municipal que superará el marco
o normativo de
d las Norm
mas Subsidiarias de
Planeamiento
o vigentes en
n el municipio
o. En este Ava
ance, y en loss posteriores documentos
d
que se tramitten, se

El proc
ceso de evalu
uación ambie
ental que se d
desarrolla en paralelo
p
a la redacción de
el PGOU se ba
asa en la Ley

pretende esttablecer el marco
m
de cond
diciones que posibilite un desarrollo terrritorial y urban
no racional a través

de Ca
antabria 17/2006 y su Reglamento (Dec
creto de Can
ntabria 19/201
10), así como
o en lo previstto en la Guía

de un mode
elo de protecc
ción y utilizac
ción del suelo que resulte de
d la pondera
ación de las d
diversas altern
nativas

para el
e Promotor de
d Planes Gen
nerales de Orrdenación Urb
bana elabora
ada por el Órg
gano Ambien
ntal. Desde la

que ofrece el
e municipio. Así nace la id
dea de redac
cción del pressente Plan Ge
eneral, que se
e concibe co
omo el

entrad
da en vigor de
d la Ley de Cantabria 4//2013, ya no
o es necesaria
a la versión p
preliminar del Informe de

instrumento de ordenación integral del
d territorio municipal,
m
tal y como se define
d
en la ssección terce
era del

Sosten
nibilidad Ambiental que ac
compañaba a
al documento
o de Presupu
uestos Inicialess y Orientacio
ones Básicas,

capítulo tres,, contenido en
e el título primero de la Ley
L de Canta
abria 2/2001, de 25 de jun
nio, de Orden
nación

desarrollándose el ISA, junto con
n el documen
nto para la Aprobación
A
Iniicial del PGOU, conforme establece la

Territorial y Ré
égimen Urban
nístico del Suelo.

legislación estatal (aplicable de acuerdo con
n lo previsto en
e la Ley de Cantabria
C
7/2
2014). Tras el resultado
r
del
processo de consultas al que fu
ue sometida la Memoria In
nicial, por Re
esolución de 31 de marzo
o de 2008 la

La elaboración del proye
ecto de Plan corresponde al Ayuntamie
ento de Casttañeda, que,, de acuerdo
o a las

Direcc
ción General de Ordenación del Territo
orio y Evaluación Ambienta
al Urbanística emitió el Documento de

competencia
as legalmentte atribuidas, aporta al equipo
e
redac
ctor toda la información y documentación

Refere
encia, al que se somete esste nuevo documento de Presupuestos Iniciales y Orrientaciones Básicas
B
(PIOB)

precisa, así como las pertinentes
p
o
orientaciones
políticas. Asimismo, las Administracio
A
nes Públicas y los

que co
onstituye una nueva propuesta de orden
nación del mu
unicipio, acorrde con el vigente marco le
egal.

particulares afectados esstán obligado
os a colabo
orar, facilitand
do la informa
ación que se
ea relevante en la
elaboración del Plan, rigié
éndose la collaboración de
e las Administtraciones por las normas d
de la legislació
ón del
4

La red
dacción del Plan General de
d Ordenació
ón Urbana debe entendersse con el dob
ble sentido de
e revisión del

procedimien
nto administrattivo común y posibilitándo
ose la de los particulares,
p
como mínimo,, en los period
dos de

planea
amiento ante
erior y de adap
ptación al ma
arco legal ac
ctual. Los ante
ecedentes del municipio de
e Castañeda

exposición del proyecto de Plan Genera
al en sus suce
esivas fases.

en el ámbito
á
del urbanismo pue
ede suponer d
de por sí la ne
ecesidad de re
evisión del vig
gente planeam
miento, pues
las No
ormas Subsidia
arias son de lo
os años oche
enta (1987) y aún no han sido
s
adaptad
das al ordena
amiento legal

Se inicia, en fin, mediante
e el presente documento, el proceso de
d elaboración del PGOU d
de Castañeda
a que,

vigente
e, pudiéndosse percibir lass dificultadess para cumplir sus previsio
ones, pese a no haberse agotado su

una vez apro
obado definittivamente po
or la CROTU, superará al in
nstrumento vigente desde
e la década de los

capac
cidad edificattoria. Los suellos cuyo desa
arrollo aún no
o se ha produ
ucido pueden
n ofrecer una oportunidad

ochenta del pasado siglo
o, adaptándo
olo al actual marco legisllativo, a las necesidades
n
municipales y a la

para reorientar
r
algu
unos aspecto
os de la actua
al política urb
banística y me
ejorarse con e
ello la calidad
d urbana del

política urbanística de su actual
a
Corporración Municip
pal.

modelo desarrollad
do en las dos últimas décadas. Por otro lado, en el medio
m
rural y a
aún no transfo
ormado en el
planea
amiento que se revisa no están prevista
as actuacione
es concretas que puedan incidir de form
ma negativa

La evaluació
ón de las repe
ercusiones de
e determinado
os proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

en el medio,
m
aunqu
ue la desadecuación de la
a regulación normativa a los
l valores, o la existencia de riesgos, y

es considera
ada en las Dire
ectivas 85/337
7/CEE del Con
nsejo, de 27 de
d junio de 1985, y 97/11//CE del Conse
ejo, de

la nec
cesidad de dar
d cumplimie
ento a la leg
gislación secto
orial, hacen preciso el qu
ue se aborde
e una nueva

3 de marzo de
d 1997. En España,
E
la eva
aluación de im
mpacto amb
biental de las actuaciones públicas o privadas

regula
ación acorde a los valores. Asimismo, se aprecia la
a necesidad de encauza
ar los usos ressidenciales y

fue incorpora
ada al derecho interno co
on el Real Dec
creto Legislativvo 1302/1986
6, de 28 de ju
unio, de Evalu
uación

compatibles en lass zonas rurale
es de mayor valor ambien
ntal, que pue
eden tener lug
gar conforme
e al régimen

de Impacto Ambiental, que
q
se vio inssuficiente parra evitar o co
orregir los efe
ectos ambien
ntales de tom
mas de

transito
orio de la actu
ual Ley de Ca
antabria 2/200
01.

decisión en niveles anterio
ores al de loss proyectos. Por
P ello fue re
edactada la Ley
L 9/2006 de
e 28 de abril, sobre
Evaluación de
d los Efectoss de determin
nados Planes y Programass en el Medio
o Ambiente, q
que incorpora
aba al
5

4

Art. 65 de la Ley
L de Cantabrria 2/2001.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

El régiimen transitorio de
d la referida legislación estatal esstablece la aplica
ación a todos loss planes, program
mas y proyectos cuya
c
evaluación
ambienttal estratégica o evaluación de impacto ambienttal se inicie a pa
artir del día de la
a entrada en vigo
or de la Ley 21/2
2013, por lo que
parece razonable la aplicación de la Leyy de Cantabria 17
7/2006 a la evalua
ación ambiental del PGOU, aspec
cto sobre el que se
s manifestará el
ante la tramitació
ón del PGOU.
órgano competente dura
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presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
PREÁMBULO
O
Introducción
n

Las Normass Subsidiarias hoy vigentess en Castañe
eda se redac
ctaron en una época en la que la ac
ctividad
compleme
entaria del uso
o residencial se vinculaba
a a un uso tra
adicional, em
minentemente agroganade
ero, con
una escasa
a presencia de
d un uso de segunda re
esidencia. Lo
os usos tercia
arios y produc
ctivos se limita
aban a
pequeños establecimientos o tallere
es, existiendo
o una gran d
dependencia de los existe
entes en mu
unicipios
vecinos. Sin
n embargo, la inflexión en
n este comportamiento se
e hace evide
ente al comp
probar el incre
emento
reciente de
d viviendas del municip
pio, incluso destinadas a la primera
a vivienda, aspecto favvorecido
principalme
ente por la me
ejora de las comunicacion
c
nes con Santa
ander y Torrela
avega. Como
o consecuenc
cia de la
implantació
ón generalizada del vehíc
culo privado en
e el uso cotidiano de lass familias, en el municipio se han
desarrollado
o actuacione
es urbanística
as de una im
mportante de
ensidad, sup
perándose en
n muchos ca
asos las
cincuenta viviendas
v
por hectárea y so
obre parcelass del definido como Suelo Urbano
U
en lass Normas Subssidiarias.
En general,, no se ha pro
oducido la rep
parcelación del
d suelo origin
nal, apoyánd
dose los desarrrollos en las parcelas
p
independie
entes sobre la
a configurac
ción del parc
celario de lo
os asentamientos tradicion
nales, dado que el
planeamien
nto que se re
evisa no disp
ponía prevision
nes en ese ssentido, por lo
o que no se percibe un espacio
e
público pla
anificado, sien
ndo los espac
cios libres y equipamientoss suelos públic
cos anterioress a la planific
cación y
habiéndose
e apoyado el desarrollo en las infraestruc
cturas urbanístticas de los asentamientos originarios.
A tenor de
el tiempo tra
anscurrido desde 1987, no
o hay duda sobre la pro
ocedencia de
d la necesid
dad de
superación de las actua
ales Normas Subsidiarias,
S
p ser así qu
por
ue lo exige ell actual orden
namiento urb
banístico
autonómico
o y sectorial. Así lo establlece la Ley de
d Cantabria 2/2001 en la
a Disposición
n Transitoria Primera
(Normativa aplicable y adaptación de Planes an
nteriores), que
e exige la ad
daptación de
e los planeam
mientos
anteriores en
e un plazo de cuatro añ
ños desde su
u entrada vigor. Transcurrid
do dicho plazzo, este ya ess motivo
suficiente para
p
procederr a la revisión de
d las Norma
as Subsidiarias con la redac
cción de un nu
uevo Plan.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
PREÁMBULO
O
Marco gene
eral del PGOU
U

Com
mo pieza esen
ncial y centrall del urbanism
mo, el Plan Ge
eneral de Ord
denación Urba
ana define la
as condicione
es

Ma
arco general de
el PGOU
U

de protección
p
y transformación
n del marco físico elegido
o para el desa
arrollo de la convivencia,
c
evaluando de
e
antemano las tra
ansformacione
es que se van a producir y preconfigu
urando el dise
eño espaciall futuro de la
as
activvidades reside
enciales, indu
ustriales, produ
uctivas, de se
ervicios y de toda índole que incidan en el territorio
o
municipal. Ademá
ás, la ordenac
ción urbanístic
ca se debe llevar a cabo atendiendo a los criterios plasmados en
las no
ormas urbaníssticas autonóm
micas, ya que
e las Comunid
dades Autóno
omas ostentan
n la compete
encia exclusiva
a
en esta
e
materia. A su vez las normas
n
auton
nómicas debe
en respetar lo
os principios generales
g
con
ntenidos en la
a
Consstitución, y las previsiones contenidas
c
en normas estattales con incid
dencia en el urbanismo.
u
Los tres
t
principioss básicos en los que se ha
h de basar la ordenació
ón urbanística
a pueden ressumirse en lo
os
siguie
entes puntos:
la utilizac
ción raciona
al del suelo, por tratarse de un recurso natural, escaso
e
y no renovable. La
a
conc
cienciación so
obre el carác
cter limitado del suelo y, en consecue
encia, su plassmación com
mo uno de lo
os
princ
cipios orientad
dores del dere
echo urbanísttico ha adquirido una imp
portancia trasc
cendental de
esde la Ley de
e
Suelo
o de 2007 (re
efundida en 2008).
2
Estas no
ormas estatales responden
n, en lo que al tratamiento
o del suelo se
e
refierre, a las polític
cas europeas sobre esta materia.
m
la subord
dinación de lo
os usos a los intereses gen
nerales, aspe
ecto que desttaca la funció
ón social de la
a
propiedad; y
la defenssa de los prec
ceptos constitucionales qu
ue inciden en
n el urbanism
mo, entendida
a esta como la
a
actua
ación tenden
nte a la conse
ecución práctiica de las disp
posiciones de
e la Carta Mag
gna. Las máss directamente
e
relac
cionadas con los principios mencionado
os son tres:
el de
erecho al me
edio ambientte (artículo 45 CE), en cu
uya aplicació
ón los podere
es
p
públicos deb
ben velar porr la utilización
n racional de
e los recurso
os naturales, c
con el fin de
e
p
proteger y me
ejorar la calida
ad de la vida y defender y restaurar el medio
m
ambien
nte.
la co
onservación y la promoc
ción del enriquecimiento del patrimo
onio histórico
o,
c
cultural y artíístico de los bienes
b
que lo integran, cua
alquiera que sea
s
su régime
en jurídico y su
ttitularidad (artíículo 46 CE).
el de
erecho de los españoles a disfrutar de un
na vivienda digna
d
y adec
cuada (artículo
o
4
47 CE), que establece un
na obligación
n no de resultado, sino de medios, en
n cuanto que
e
impone a los poderes públicos el deber de promoverr las condicion
nes necesaria
as y las norma
as
p
pertinentes pa
ara hacer efe
ectivo este de
erecho regula
ando la utilización del suelo
o de acuerdo
o
c
con el interés general para impedir la esspeculación.
p
p
práctica de lo
os principios mencionado
os está adquiriendo una relevancia
r
y un grado de
e
La plasmación
efecttividad cada vez mayor. Essta incidencia
a se refleja en
n el desarrollo de las política
as públicas, c
condicionada
as
por las directrice
es de la Unió
ón Europea, cuyo objetivvo es mejora
ar las circunsttancias med
dioambientale
es
derivvadas del dessarrollo urbano
o, recuperar y conservar en buen estad
do el patrimon
nio, y lograr e
el difícil reto de
e
proporcionar a loss ciudadanos la necesaria cohesión
c
social.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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presupuestos iniciales y orientacionees básicas
PREÁMBULO
Marco generral del PGOU

El municipio de Castañed
da dispone de
e unas Norma
as Subsidiarias de Planeamiento aprobad
das definitivam
mente
por la CRU el
e 14 de octub
bre de 1985 y publicadas en
e el Boletín Oficial
O
de Can
ntabria el 26 d
de febrero de
e 1987.
El desarrollo residencial
r
qu
ue se ha prod
ducido al amp
paro de lo que
e establecían
n las citadas N
Normas ha sido muy
intenso, sobrre todo dura
ante la prime
era década del
d siglo XXI, en consona
ancia con el boom inmo
obiliario
asociado al esplendor del
d ciclo eco
onómico. Esta
a situación se
e ha visto fre
enada por la
a actual coyyuntura
económica, dándose mu
uestras eviden
ntes del agottamiento del ciclo. Adicion
nalmente, de
esde la aprob
bación
del vigente documento
d
u
urbanístico,
a mediados de
e los años oc
chenta, hasta el día de ho
oy, se han suc
cedido
cambios legislativos auton
nómicos y estatales en ma
ateria de urbanismo y orden
nación del terrritorio, así com
mo en
cuanto a la evaluación
e
am
mbiental a la que deben so
ometerse los instrumentos
i
d planificación.
de
Desde la perrspectiva de la
l legislación estatal aplica
able, dicho marco
m
ha de entenderse
e
ho
oy no sólo co
omo el
soporte mate
erial sobre el que se desarrrollan las fac
cultades del propietario,
p
sin
no como aqu
uel que afecta
a a un
recurso naturral escaso y valioso
va
sobre el
e que converrgen intereses públicos y prrivados, tal y c
como se expre
esa en
el articulado
o de la mism
ma, cuyo priincipio de desarrollo
d
terrritorial y urb
bano sosten
nible se enun
ncia a
continuación
n (artículo 2 de
el RDL 2/2008):
1. La
as políticas púb
blicas relativas a la regulación
n, ordenación, ocupación, tra
ansformación y uso del suelo
o tienen
com
mo fin común la
l utilización de
e este recurso conforme al interés genera
al y según el principio de de
esarrollo
soste
enible, sin perjuicio de los finess específicos qu
ue les atribuyan
n las Leyes.
2. En
n virtud del princ
cipio de desarrrollo sostenible, las políticas a que
q se refiere el
e apartado antterior deben prropiciar
el usso racional de los
l recursos natturales armonizzando los reque
erimientos de la
a economía, el empleo, la co
ohesión
socia
al, la igualdad de trato y de oportunidades
o
entre
e
mujeres y hombres, la sa
alud y la segurid
dad de las pers
rsonas y
la protección
p
del medio ambie
ente, contribuyyendo a la prevención
p
y re
educción de la contaminac
ción, y
proc
curando en parrticular:
a) La efic
cacia de las medidas
m
de con
nservación y mejora
m
de la na
aturaleza, la flo
ora y la fauna y de la
protecció
ón del patrimon
nio cultural y de
el paisaje.
b) La pro
otección, adecu
uada a su carrácter, del med
dio rural y la preservación
p
de
e los valores de
el suelo
innecesarrio o inidóneo para
p
atender la
as necesidades de transformac
ción urbanística
a.
c) Un me
edio urbano en el que la ocup
pación del sue
elo sea eficientte, que esté sufficientemente dotado
d
por las in
nfraestructuras y los servicios que
q
le son pro
opios y en el que
q
los usos se combinen de
e forma
funcional y se implanten
n efectivamente
e, cuando cumplan una funció
ón social.
La persecución
p
de estos fines se adaptará a lass peculiaridade
es que resulten del modelo te
erritorial adopta
ado en
cada
a caso por los poderes
p
público
os competente
es en materia de
d ordenación territorial
t
y urba
anística.
3. Lo
os poderes pú
úblicos promovverán las cond
diciones para que los derec
chos y debere
es de los ciuda
adanos
estab
blecidos en loss artículos siguie
entes sean realles y efectivos, adoptando lass medidas de o
ordenación terrritorial y
urba
anística que pro
ocedan para asegurar
a
un resu
ultado equilibra
ado, favorecien
ndo o contenie
endo, según pro
oceda,
los procesos
p
de ocu
upación y transsformación del suelo.
El su
uelo vinculado a un uso reside
encial por la orrdenación territtorial y urbanístiica está al servvicio de la efec
ctividad
del derecho
d
a disffrutar de una vivienda
v
digna y adecuada, en los términos que disponga
a la legislación
n en la
mate
eria.

o está compu
uesto por una
a serie de instrumentos de carácter norm
mativo que delimitan el de
erecho
Este proyecto
de propieda
ad en el municipio de Castañeda, agru
upándose en unidades tale
es que permitten una distrib
bución
de espacios,, edificación y actividades óptima para el territorio en
n el que se ubican.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
PREÁMBULO
O
Marco gene
eral del PGOU
U

Concepto de Plan
n General y sus cond
dicionantess
El urbanism
mo es una función
fu
públic
ca que dete
ermina cómo
o, cuándo y dónde deb
ben establece
erse los



asentamien
ntos humanos, poniendo a su servicio
o las técnicas e instrumen
ntos necesariios para logrrar unos
objetivos establecidos. Su
S legitimació
ón democrática se asegu
ura posibilitand
do la particip
pación ciudadana a


través de lo
os diferentes procesos de exposición pública
p
a los que se someten los documentos de los que
constan loss planes en ca
ada una de la
as fases, conffigurándose a
así un modelo de ordenació
ón que atiend
da a las




exigencias del interés pú
úblico.


Las potesta
ades administrrativas atribuid
das a la Admin
nistración en e
el ámbito del urbanismo so
on:
-

estructtura del territo
orio.
-

de eje
ecución del planeamiento
p
o a través de la dirección y control de la
a gestión urba
anística,
que ess competenc
cia exclusiva de
d la Adminisstración, por ser la transfo
ormación del suelo a
través de
d la urbaniza
ación una ob
bra pública. En función de los sistemas de
d ejecución
n que se
propon
ngan entre lo
os admitidos en la legisla
ación autonó
ómica, los propietarios de
el suelo
pueden asumir un mayor o menor,
m
e inclu
uso nulo, pro
otagonismo en
e la ejecuc
ción del
planea
amiento.

-



de ela
aboración de
e un planea
amiento que
e establezca la determina
ación idónea
a de la

de inte
ervención ad
dministrativa en
e el mercad
do del suelo, en evitación de la espec
culación
inmobiiliaria motivad
da por la esscasez de ofe
erta de suelo
o, que es inc
cluso una exxigencia
constitu
ucional (artíc
culo 47 de la
a Constitució
ón española de 1978). Essta potestad puede
resumirrse en los sigu
uientes aspecttos:





exxigencia de lic
cencia previa para los acto
os de edificac
ción y uso del suelo
órd
denes de ejec
cución o susp
pensión de ob
bras y actividades
pro
otección de la
a legalidad urbanística
fom
mento de acttividades varia
as

Además, los efectos de anulació
ón de un pla
an provocan el desvanecimiento de la
a
cobertura
a legal de las licencias otorrgadas a su amparo.
a
El conten
nido y las de
eterminacione
es de los planes ha de fijjarse por la a
administración
compete
ente, nunca por sentencia
a por parte del órgano judicial. En c
caso de fallo
o
estimatorrio de recurso
o contencioso
o-administrativvo directo contra un plan, no cabe otra
a
declarac
ción ni pronunc
ciamiento má
ás allá del de invalidez.
El plan desempeña una función
n legitimadora de la actuación urba
anística de la
a
Administra
ación.
Las dispo
osiciones del planeamiento
p
o han de ser motivadas
m
en la
l memoria.
Están som
metidos a trá
ámites de au
udiencia y de
d informació
ón pública, son objeto de
e
publicación y no preciisan notificaciión individualizzada.
Por falta de identidad
d de razón d
del espacio físico, no pro
ocede la an
nalogía de lo
os
instrumen
ntos de ordenación.
Los plane
es no son susc
ceptibles de convalidación
n, pero sí está
án sujetos a la
a rectificación
de errore
es.

El co
oncepto de Pla
an General está
e
acotado en
e la ley de C
Cantabria 2/2001, que asig
gna al Plan Ge
eneral la tarea
a
de establecer
e
la clasificación del suelo dentro del territo
orio municipa
al, cumpliendo con los ob
bjetivos que se
e
plantteen y de acu
uerdo a las Le
eyes a las que
e se supedita,, es decir, dentro de la tipo
ología que la propia Ley de
e
Canttabria 2/2001 establece -cllases y catego
orías previstass en el artículo
o 92: como su
uelo urbano (c
consolidado o
no consolidado), c
como urbanizzable (delimittado o residua
al) y como suelo rústico (de
e protección ordinaria o de
e
espe
ecial protecció
ón).
Asimismo, la citad
da Ley de Ca
antabria 2/200
01, de 25 de junio, de Ord
denación Territtorial y Régim
men Urbanístico
o
del Suelo
S
establec
ce unas deterrminaciones mínimas
m
del PPlan General y otras adicio
onales, respec
ctivamente en
los artículos 44 y 4
45, así como las determina
aciones espec
cíficas de las distintas clase
es de suelo qu
ue se recogen
en lo
os artículos 46 a 50.
La ca
alificación de
el suelo se trad
duce en la fija
ación concretta, por decisió
ón pública, de
e la clase de uso, destino y
volum
metría de la edificación permitida qu
ue correspon
nde a cada porción de suelo. A dife
erencia de la
a

Los rasgos fundamenta
ales de todo plan urbaníístico parten de su carác
cter público y de su naturaleza

clasifficación, los u
usos posibles no están limittados, por lo q
que la califica
ación tiene un
na mayor disc
crecionalidad
d.

normativa, de forma que
e:

No obstante,
o
está
á limitada por la coherenciia interna del plan, el respeto a la estra
ategia del pla
aneamiento, la
a

-

el cará
ácter público del plan es coherente
c
con
n la legitimación pública pa
ara su impugn
nación

sumissión a las norm
mas sectoriale
es, la sujeción
n a los planess jerárquicame
ente superiore
es, el principio
o de equitativa
a

-

la natu
uraleza norm
mativa integra al plan en e
el sistema de
e fuentes del Derecho Urba
anístico,

distrib
bución de beneficios y carg
gas, así como
o por el de pro
oporcionalida
ad y el de igua
aldad.

equipa
arado en jera
arquía a las disposiciones
d
reglamentarias. De esta manera, las normas
incluida
as en el plan, sometidas a la Constitució
ón y a la Ley, configuran lass situaciones jurídicas
j

En cu
uanto a los crriterios concre
etos para la de
eterminación de las clases específicas de
d suelo habrá
á que remitirse
e

que los titulares de las fincas afe
ectadas debe
en respetar. Los
L rasgos ca
aracterísticos de esta

a lo expuesto en
n la memoria de ordenac
ción del prese
ente docume
ento, donde se da cuenta
a del modelo
o

naturalleza conllevan
n a que los planes presente
en las siguienttes peculiarida
ades:

ptado. No obstante, resulta
a de interés poner de manifiesto lo que en múltiples ocasiones
o
ya ha recalcado
o
adop




Tie
enen carácterr estable y vo
ocación de pe
ermanencia: su vigencia es
e indefinida, aunque
pu
ueden ser objeto de modifficación y de
erogación. No
o obstante, los planes no admiten
a
disspensa, están sujetos a la re
egla de inderogabilidad sin
ngular.
En caso de de
eclaración de
e nulidad de un instrumen
nto de orden
nación, los ac
ctos de
ap
plicación firme
es subsisten, mientras
m
que los no firmess son impugnables. La nulidad de
un
n planeamientto general arrrastra la de loss instrumentoss de desarrollo
o que aquel le
egitima.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

la jurisprudencia:
La ordenac
ción urbanístiica de un terrritorio obliga a atribuir calificaciones d
diferentes a
las finc
cas afectadass en atención
n a las diversa
as necesidade
es del interés general,
g
aún cuando la
situaciión fáctica de
e las mismass sea semejan
nte, siempre que no se le
esione la raciionalidad y
cohere
encia del pla
an y el principiio de igualda
ad ante la Leyy. Estas eventu
uales desigua
aldades son
inhere
entes al acto urbanístico
u
y encuentran ssu compensac
ción en la fasse de gestión
n mediante
los siste
emas previsto
os para la distrribución equittativa de bene
eficios y carg
gas. Además, e
en el Suelo
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Urbano el plan
U
n incide sobre
e una situació
ón fáctica “distinta, desigua
al, varia y polim
mórfica” que en
o
ocasiones
no favorece
f
la ig
gualdad.
No cabe du
uda, por tanto
o, que el Pla
an General lim
mita las potesstades sobre la propiedad
d, y ello es posible
p
porque el co
ontenido esen
ncial del dere
echo de prop
piedad está delimitado po
or su función social, tal y como
quedó estab
blecido en la Constitución
C
e
española
de 1978:
1
Artículo 33
1. Se reconoc
ce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

instrum
mentos de los que dispone
e la comunida
ad para partic
cipar en las plusvalías
p
urba
anísticas pued
den resumirse
en doss: los de carácter fiscal (impuestos y con
ntribuciones específicas
e
sob
bre los terreno
os de naturale
eza urbana) y
las té
écnicas de carácter
c
urba
anístico (cesiiones obligattorias y gratu
uitas, cesione
es de aprovvechamiento
urbaníístico, deber de
d costear y ejecutar
e
la urb
banización). En
E este sentido, es de desttacar que la le
ey establece
como deber de lo
os promotore
es del Suelo U
Urbano que el
e Plan recon
nozca como No Consolid
dado y a los
promo
otores del Suelo Urbanizab
ble el proceder a la equ
uidistribución de beneficio
os y cargas antes de la
ejecuc
ción material del planeamiiento.

2. La función social de estoss derechos delim
mitará su conte
enido, de acuerdo con las leye
es.
3. Nadie pod
drá ser privado
o de sus bieness y derechos siino por causa justificada de utilidad pública
a o

Tal y como
c
se dedu
uce de lo com
mentado y ab
bundando en
n la cuestión, en el ordena
amiento jurídic
co español el

interés sociall, mediante la correspondientte indemnizació
ón y de confo
ormidad con lo dispuesto por las

punto de partida del
d derecho de
d propiedad
d del suelo ess el contenido
o del dominio
o en el suelo rústico, cuyo

leyes.

aprove
echamiento es
e exclusivam
mente agrícolla, ganadero
o, cinegético y forestal. Po
or otra parte, en el Suelo

Así, el derech
ho de propied
dad incorpora
a finalidades sociales
s
que lo limitan por el interés de la colectividad
d y es,
además, un derecho ind
dividual subjettivo que cede
e para conve
ertirse en equ
uivalente eco
onómico cuan
ndo el
bien de la comunidad
c
le
egitima la exp
propiación. No obstante, el
e destino urb
banístico de la
as propiedad
des del
Estado no pu
uede regirse por
p una legisla
ación general y abstracta, por
p lo que la propia Constittución en el artículo
a
33.2 se rem
mite a las leye
es, y la legislación urbanísstica, a su ve
ez, remite al planeamientto urbanístico
o para
determinar el
e contenido del
d derecho de
d propiedad. La fijación de
d este contenido esencial no puede ha
acerse
desde la exc
clusiva conside
eración de loss intereses de
el propietario, sino
s
que debe
e incluir igualm
mente la dimensión
social integra
ante del derec
cho mismo.
Como conse
ecuencia de todo
t
ello, el contenido
c
norm
mal de la propiedad se de
efine a través d
de la clasifica
ación y
calificación del
d suelo que se realiza en la Ley del Sue
elo y en virtud
d de ésta en lo
os planes urba
anísticos. Las únicas
facultades in
nherentes a la
a propiedad del
d suelo son las propias de
e su naturalezza agrícola, fo
orestal, ganad
dera y
cinegética, siendo
s
la clasificación del suelo
s
que esta
ablece el planeamiento, bien
b
como urb
bano o urbanizable,
lo que deterrmina la existe
encia de facultades urban
nísticas de lass que el suelo
o rústico care
ece de por síí. El ius
aedificandi o facultad para
p
transform
mar un terreno
o en urbano y edificarlo, no forma parte del contenido

Urbano
o y Urbanizab
ble se incorpo
oran al derech
ho de propied
dad contenid
dos urbanístico
os artificiales, producto de
la ordenación urba
anística, que no están inc
cluidos en la naturaleza de
el suelo. Com
mo contraparrtida de esta
adició
ón de contenid
dos se imponen deberes a los propietarios y solo cua
ando son cum
mplidos se adq
quieren por el
propie
etario los conte
enidos artificia
ales añadidoss.
En la le
egislación urb
banística se determinan co
omo condiciones básicas del
d ejercicio d
del derecho de
d propiedad
una se
erie de deberes de los pro
opietarios de Suelo Urbano
o y Urbanizab
ble como com
mpensación al contenido
adicio
onal de tales clasificaciones
c
s, adquirido tras la aprobac
ción del Plan:
CESIONES OBLIG
GATORIAS Y GRATUITAS DE TEERRENOS A LA
A ADMINISTRAC
CIÓN:
•

carácter lo
ocal al servicio del ámbito de desarrollo
o en el que se incluyan las p
propiedades
•

ENTO URBANÍSSTICO A LA ADM
MINISTRACIÓN
N:
CESIONES DE APROVECHAMIE
•

casos expressamente indic
cados en las Leyes, pues el contenido
o de la propie
edad inmobiliaria tiene ca
arácter
estatutario, es
e decir, es en
e cada mom
mento el que
e derive de la
a ordenación urbanística, que implica meras

cesión obligatoria y gratuita de un po
orcentaje del 15% del aprovechamientto medio del sector de los
propietario
os del Suelo Urbanizable y d
del Urbano No
o Consolidado. Desde la e
entrada en vig
gor de la Ley
de Cantab
bria 7/2007, in
ncluso parte d
del aprovecha
amiento del Suelo
S
Urbano está sujeto a este tipo de

condicionad
do por las Leye
es.

se establece
e en el planea
amiento no co
onfiere derech
ho a los propie
etarios a exigiir indemnización6, excepto en los

cesión dell suelo necessario para la ejecución de
e los sistemass generales q
que el plan incluya en el
ámbito correspondiente
e a efectos de
e su gestión.

a que se trata
a de una creación del pla
aneamiento u
urbanístico que está
esencial del derecho de propiedad ya

De todo lo anterior
a
se dessprende que la
l ordenación
n del uso de los
l terrenos, actividades
a
yc
construccione
es que

cesión de los terrenos destinados
d
a viales, espac
cios libres, zo
onas verdes y dotaciones públicas de

cesión.
EBER DE COSTTEAR Y EJECUTA
AR LA URBANIZZACIÓN
DE
•

Los propie
etarios del Su
uelo Urbano y Urbanizable
e deben cosstear y ejecu
utar la urbanización y las
infraestructturas de cone
exión con los sistemas generales exterio
ores a la actua
ación, así com
mo las obras
necesariass de ampliació
ón o refuerzo de dichos sisttemas a reque
erimiento de lo establecido
o en el Plan.

limitaciones y deberes qu
ue definen el contenido
c
no
ormal de la prropiedad. Loss propietarios sí tienen dere
echo a
la distribución equitativa de
d beneficios y cargas del planeamientto en los térm
minos establec
cidos en la Le
ey y los

6

LS/76, artículo
o 87.1.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Condicio
onantes de
el planeam
miento urb
banístico
La libertad de los munic
cipios en el establecimientto de su prop
puesta de ord
denación territtorial y urbaníística se
desarrolla siempre
s
de acuerdo
a
a loss condiciona
antes legales que se imponen al plan
neamiento, qu
ue muy
resumidam
mente se recog
gen a continu
uación:
La legiislación vigen
nte en materia
a de urbanism
mo, ordenación del territo
orio y control ambiental
La prop
puesta de ord
denación con
ntemplada en
n el Plan Gene
eral de Castañ
ñeda se adec
cuará al marc
co legal






las instala
aciones come
erciales o indu
ustriales
las obras de urbanizac
ción y las que se realicen para el uso de espacios desscubiertos
todas lass demás con
nstrucciones que no esté
én expresame
ente calificad
das como de
e
naturalezza rústica en la
a legislación vvigente
Los que resulten de frracciones en contra de la
a legislación agraria vigen
nte cuando se
e
desvirtúe el uso agrario
o.

L calificació
La
ón tributaria de una finca, bien como rústica o com
mo urbana, ess indiferente e irrelevante a
e
efectos
de la
a clasificación
n del suelo, no
o pudiendo p
prejuzgarse cla
asificaciones por el hecho
o de existir una
a
f
falta
de coord
dinación entre
e el órgano triibutario y el p
planeamiento.. Además, en virtud de la yya comentada
a

vigente
e.

n
naturaleza
no
ormativa del Plan General la desclasific
cación deriva
ada de la ad
daptación al nuevo marco
o
La orde
enación territtorial de Canttabria

l
legislativo
o p
por alteración justificada de los criterios del plane
eamiento ante
erior no es ssusceptible de
e

Únicam
mente existe en
e Cantabria un plan territtorial aprobad
do definitivam
mente, el Plan
n de Ordenac
ción del

i
indemnizació
n en el nuevo
o Plan.

Litoral, que no es de
d aplicación
n en Castañe
eda. Actualmente se está elaborando el Plan Regio
onal de
Ordena
ación del Terrritorio [PROT] y están en vigor las Normas Urbanístticas Regiona
ales, aprobad
das por
Decreto de Cantabrria 65/2010. Cabe
C
señalarsse la aprobac
ción del Plan de
d Movilidad Ciclista
C
de Ca
antabria
(PMCC
C), al que debe
erán adecuarse las determ
minaciones de
el PGOU.

l
limitaciones
d
de la potesta
ad planificado
ora
L titularidad de la potesta
La
ad de aproba
ación de los planes urban
nísticos corresp
ponde a las Comunidade
es
A
Autónomas
y a las Corpora
aciones Locales, sin perjuic
cio de las com
mpetencias qu
ue el Estado e
ejerce a travé
és
d la Ley d
de
de valoracion
nes y de lass leyes secto
oriales. Pese a que la potestad pla
anificadora es
e

El plan
neamiento an
nterior

e
esencialment
te discreciona
al, gozando la administrac
ción de total libertad para
a determinar la ordenación

En la re
evisión del pla
aneamiento, el
e planificador no está vinc
culado a las determinacion
d
nes del planea
amiento

d territorio y los destinos de
del
d los inmueb
bles, cualquierr opción elegida debe aten
nder a la satissfacción de un

preced
dente, ya que
e la adopción de nuevos criterios respe
ecto a la esttructura gene
eral del territorrio es la

i
interés
generral, favorecié
éndose el derrecho a una adecuada ordenación
o
por encima de
e los interese
es

esencia
a misma de la revisión, y sólo es admisible su impu
ugnación si se
e prueba que
e la actuació
ón de la

p
particulares.
A
Así, la discrec
cionalidad de la Administra
ación se enfre
enta a multitud de limitacio
ones, entre la
as

Administración incid
de en ilegalidad, error fácttico o desviación de pode
er. Además de
d por diferen
ncia de

q cabe destacar las sigu
que
uientes:

criterioss, en el caso concreto
c
de Castañeda,
C
c unas Norm
con
mas Subsidiarias de una an
ntigüedad de más de

- EEl cumplimien
nto de la legisslación vigente
e en materia de urbanismo
o y ordenació
ón del territorio
o

veinte años, que no
o se adaptan a los criterios de clasificación de la Ley de Cantabria
a 2/2001, van a existir

y en espe
ecial, de las Normas
N
de Ap
plicación Direc
cta y los Estándares Urbaníssticos establec
cidos en la Le
ey

diferen
ncias considerables en la Clasificación
C
de los terrenos municipales.

de Canta
abria 2/2001.

A este respecto, es imprescindiible tener pre
esente que, al adaptar el
e planeamie
ento urbanístic
co a la
legislac
ción autonóm
mica, terrenos que a día de
e hoy están contempladoss en las Norma
as Subsidiaria
as como
Urbano
os puedan ser desclasificad
dos, a Suelo Rústico o Urb
banizable, o in
ncluidos en la
a categoría de
d Suelo
Urbano
o No Consolid
dado, compre
endiéndose en
e ámbitos de
e gestión má
ás extensos qu
ue los de la parcela
registra
al. No debe confundirse la clasificación de los terreno
os como Suelo Urbano y la
a consideració
ón fiscal
de urba
ano a los efec
ctos de la de
efinición como
o bienes inmu
uebles urbano
os, y su consiguiente inclusió
ón en el
Catastrro Inmobiliario
o Urbano. Dich
ho Catastro co
omprende, no
o obstante, lo
o siguiente:
- El Suelo
o Urbano, el su
usceptible de urbanización
n y el urbaniza
able.
- Los que
e dispongan de vías pavim
mentadas o encintado de
e aceras y cu
uenten adem
más con
alc
cantarillado, suministro
s
de agua
a
y energía eléctrica, a
así como de alumbrado
a
pú
úblico.
- Las co
onstrucciones de naturalezza urbana y en general todas
t
aquella
as sujetas a licencia
urb
banística:


tod
dos los edific
cios, indepen
ndientemente
e de la naturaleza de los materiales que lo
co
onstituyen, de los lugares en que se emp
placen o de la
l clase de su
uelo donde se
e hayan
levvantado y el uso
u al que se destinen, sean o no transpo
ortables

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

- LLas determina
aciones espec
cíficas de las Leyes Sectoriales y las pro
opias de los in
nstrumentos de
e
Ordenación Territorial a la que se
s supeditan los planes municipales.
m
Pueden cita
arse, entre la
as
es, las Leyes de
d Aguas, Mo
ontes, Minas, las Leyes de Cantabria en
n materia de Evaluación de
e
principale
Impacto Ambiental, Carreteras, Patrrimonio...
- LLa clasificació
ón del Suelo Urbano
U
tiene u
un carácter re
eglado en func
ción de su tra
ansformación y
ubicación
n, tal y como se establece
e en el artículo
o 95 de la Ley de Cantabria
a 2/2001.
- EEn cierto mod
do, el suelo rú
ústico tiene re
estringida su discrecionalida
d
ad. Así, el Sue
elo Rústico de
e
Especial Protección tie
ene una com
mponente regla
ada, que es la que se establece en el artículo 113.1
a) de la Ley de Canta
abria 2/2001.. Existe también la posibilid
dad de clasifficar suelo en
n tal categoría
a
cuando sse estime ne
ecesario de preservar
p
del d
desarrollo urb
bano terrenos en los que sse encuentren
ciertos va
alores naturale
es o por su riqu
ueza agrícola
a, forestal o ga
anadera.
- EEn cuanto a la calificación
n, el criterio d
de fijación de usos debe se
er conforme a la estrategia
a
general d
del Plan.
Éstass son, en suma
a, algunas de
e las características normativas del proye
ecto de Plan General.
G
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Proceso del
d Plan Ge
eneral
La redacción de un Plan
n General de
e Ordenación Urbana está
á sujeta a la elaboración de los prece
eptivos
estudios del medio (físico
o, socioeconó
ómico, cultura
al, etcétera) tras
t
lo que po
odrán enunciarse los criterrios de

4. APROBACIÓN
N INICIAL. Co
orresponde a
al Ayuntamie
ento Pleno la
a Aprobación
n Inicial del PGOU y la
aprob
bación del Informe de Sosstenibilidad Ambiental (ISA)). El acuerdo
o de Aprobac
ción Inicial se
comu
unicará expre
esamente a:




ordenación precisos
p
que satisfagan
s
las necesidadess y carencias reconocidas en
e el territorio
o municipal, a la vez
que se dispo
ongan las med
didas concrettas para acom
meter los obje
etivos que se programen.
p
Las fases porrmenorizadas del proceso de
d redacción
n pueden con
ncretarse en lo
os siguientes p
puntos:

la Delegación de
d Gobierno en
e la Comunid
dad Autónom
ma
loss Ayuntamienttos limítrofes
el Registro de la
a Propiedad

Se dará trasslado del me
encionado ac
cuerdo de Aprobación
A
In
nicial, con la documentac
ción de que

1. ANÁLISSIS Y DIAGNÓ
ÓSTICO DE LA REALIDAD UR
RBANA. Desarrrollado en ba
ase al trabajjo de campo
o y de

conste el Pla
an, a la Comissión Regional de Ordenació
ón del Territorio
o y Urbanismo
o, así como a la Autoridad

gabinete, del
d que se ob
btendrá Inform
mación Urban
nística. Se inc
cluyen en estta fase los esstudios

Ambiental, para
p
su cono
ocimiento y co
onstancia. Assimismo, el do
ocumento se
erá remitido a los órganos

encaminad
dos a la redac
cción del Inforrme de Sosten
nibilidad Amb
biental.

con compe
etencias secto
oriales sobre las que incida la propue
esta de orde
enación, recib
biéndose los

En estta fase se ad
decua la base cartográfica disponible a la realidad
d del municip
pio y se evalú
úan las
necessidades de prrotección del territorio y las posibilidades de desarrollo
o, analizando las potencialidades
y care
encias que co
onducen a esstablecer la política
p
urbaníística municip
pal y el modelo de desarro
ollo por
el que
e se apuesta.
Determ
minación prec
cisa de las ne
ecesidades y objetivos a cumplir por el Plan. Se basa
an en el diagn
nóstico
y en las previsioness de crecimie
ento razonable
es para el mu
unicipio, inco
orporándose la
a política mun
nicipal
que el
e Ayuntamien
nto traslada al
a Equipo Red
dactor en virtu
ud de lo que
e la Ley 2/200
01 establece en su
artículo 66.1.

denominado
os “informes se
ectoriales” y lo
os ambientale
es.
5. INFORMACIÓ
ÓN PÚBLICA. El
E documento
o aprobado inicialmente,
i
junto con el ISA, se expo
ondrá por un
nuevo
o periodo mín
nimo de 45 díías en el que se
s recibirán la
as alegacione
es correspond
dientes de los
intere
esados.
6. ESTUDIO DE LAS ALEGACIO
ONES e INFO
ORMES SECTOR
RIALES. Recog
gidas las aleg
gaciones dell periodo de
inform
mación, el Ayyuntamiento P
Pleno las estu
udiará y motivvadamente la
as aceptará o rechazará,
analizzando los info
ormes sectoria
ales evacuado
os.

Tras este
e
primer an
nálisis, se procede a reda
actar el documento de inicio de la eva
aluación amb
biental
(Mem
moria Inicial o Resumen)
R
que
e es sometido
o a un trámite
e de Consultas por el Órgan
no Ambiental y que

Se remitirá al
a Órgano Ambiental un do
ocumento en el que se esttablezca la to
oma en consid
deración tras

concluye con la emisión
e
por dicho
d
órgano
o del Docum
mento de Refferencia emittido por el Órgano
Ó

el periodo de
e exposición pública
p
de loss documentos.

Ambie
ental en marzzo de 2008.
CE DEL PLANEAMIENTO Y EXPOSICIÓN
E
PÚBLICA.
P
Trám
mite prelimina
ar que se exxige formalme
ente y
2. AVANC
donde se re
ecogen trabajjos con un gra
ado de desarrrollo suficiente
e para ofrece
er objetivos, criterios
c
y soluciones generales.
Este documento
d
se expone al público dura
ante un mínim
mo de un mes,
m
al objeto
o de que cua
alquier
persona pueda fo
ormular suge
erencias, observaciones y alternativas globales so
obre la nece
esidad,
conve
eniencia y op
portunidad de
el planeamien
nto que se pretende. Se hacen
h
público
os los presup
puestos
iniciales del Plan, su
us orientacion
nes básicas, lo
os criterios ge
enerales de po
olítica urbana
a y medioamb
biental
y la información ad
dicional que garantiza
g
el prrincipio de publicidad y tran
nsparencia qu
ue impone la Ley.
3. ESTUD
DIO DE LAS SUGERENCIAS
S
Y ELABORAC
CIÓN DEL DO
OCUMENTO TR
RAMITABLE. El contenido de
d las
sugerenciass presentadass formalmente
te en el Ayun
ntamiento sob
bre el Avance
e forman parrte del
expediente del Plan y se
erán estudiad
das para, po
osteriormente, hacer refere
encia sucinta
a a las
mismas, co
on mención genérica
g
de su aceptació
ón o rechazo
o, todo ello e
en la memorria del
documento
o del Plan que
e se somete a Aprobación Inicial.
I

7. ELABORACIÓ
ÓN DEL DOC
CUMENTO DE APROBACIÓN
N PROVISIONAL. Si proce
ediere se modificará
m
la
propu
uesta por las alegaciones aceptadas o por exigenc
cias del cond
dicionado de la Memoria
Ambie
ental, sin cuyo
o pronunciam
miento no pod
drá seguirse co
on la tramitac
ción del PGOU
U.
Si las modifiicaciones pro
opuestas fuerran de carác
cter sustancia
al o afectaran
n a criterios básicos que
articularan el
e Plan se abrirá
á nuevamentte un periodo de Informació
ón Pública.
8. APROBACIÓN
N PROVISIONA
AL. Correspond
de al Ayuntam
miento Pleno y es la última p
propuesta mu
unicipal, que
no precisa
p
de in
nformación p
pública, salvo
o en el caso
o de que c
contenga mo
odificaciones
sustan
nciales.
9. APROBACIÓN
N DEFINITIVA. Corresponde
C
a la Comisión
n Regional de
e Ordenación del Territorio y Urbanismo.
De ac
cuerdo con el artículo 25.3 a de la Ley d
de Cantabria 17/2006, el procedimiento
p
o de Evaluació
ón Ambiental
de Pla
anes y Programas se inic
cia con la ssolicitud al Órgano
Ó
Ambie
ental por pa
arte del prom
motor de un
pronun
nciamiento acerca
a
de la
a amplitud, nivel de dettalle y grado
o de especificación del Informe de
Sosten
nibilidad Ambiental.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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A continuación se muesstra un esque
ema del proc
cedimiento de
e redacción del documento urbanístic
co y del
correspond
diente documento ambienttal. En paralelo a esta tram
mitación susta
antiva del PGO
OU, ya se ha iniciado
la evaluaciión ambienta
al con la tram
mitación de la
a Memoria In
nicial, habiénd
dose obtenido el Docume
ento de
Referencia.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Planeamiiento que se
s revisa
Las Normas Subsidiarias de
d Castañeda
a hoy vigente
es (NNSS) fuero
on aprobada
as definitivame
ente por la CRU
C
en
sesión de fec
cha 14 de oc
ctubre de 198
85 y publicadas en el BOC
C el 26 de feb
brero de 1987, redactadas por el
equipo forma
ado por Anton
nio Ortega Fe
errández, Luis Pedraz
P
Derqui y Pedro Góm
mez Portilla.
Se trata de un
u planeamie
ento relativamente obsoleto
o, redactado al amparo de
e la Ley de Su
uelo de 1976.. Hace
tiempo se in
nició la revisió
ón del actua
al planeamien
nto, llegándo
ose a aproba
ar provisionalm
mente7 antes de la
entrada en vigor
v
de la Le
ey de Cantab
bria 2/2001, en
n un intento de
d la Corpora
ación Municip
pal por adelan
ntar su

El Suelo No urbaniza
able en las No
ormas Subsidia
arias tiene una concepción
n residual, pues se justifica su definición
como todo aquello
o que no fuera
a urbano. El d
desarrollo de este suelo se permite a tra
avés de Plane
es Especiales,
de los que ninguno ha sido redac
ctado.
El suelo NU1 según
n las actuale
es NNSS “ofre
ece una clara
a expectativa
a de implanttación de ed
dificaciones”,
mientrras que el sue
elo NU2 inclu
uye las “zonass bajas de in
nterés agroga
anadero” del municipio, abarcando la
delimittación del NU3
N
los terren
nos “donde e
existe una explotación
e
fo
orestal”. Son de aplicació
ón, según lo
estable
ecido en las NNSS
N
los parámetros siguien
ntes (título sexxto):

norma municipal al nuevvo marco leg
gal autonómiico. Dicho do
ocumento, aun
a
con apro
obación proviisional,

NU1
NU2
NU3

carece de vigencia
v
a día
a de hoy y no
o se adapta a las exigencia
as legales acttuales, por lo que no se tie
ene en
cuenta en la
a presente pro
opuesta, que plantea una ordenación ya
y dentro del marco estab
blecido en la Ley
L de
Cantabria 2/2001.

5000 m2

edifficabilidad
0.2 m3/m2
0.1 m3/m2
0.0
05 m3/m2

altura ediif.

re
etranqueos

6 m/2 planttas

5 m a colindantess

4 m/1 plan
nta

10 m a colindantess

separació
ón a viario
n titulo 5
según
según
n titulo 5
según
n titulo 5

En el Suelo
S
Urbano de Castañed
da se establec
ce una ordenanza de aplic
cación directa
a, salvo para actuaciones

El documentto de planea
amiento vigen
nte se corresp
ponde con la figura de No
ormas Subsidia
arias, aunque
e en el
Acuerdo de Aprobación Definitiva de la CRU se reffiere al mismo como “Proyyecto de Dellimitación de Suelo
Urbano con ordenanzas”.. Ello puede ser
s así porque
e inicialmente
e contaba co
on una única ordenanza para
p
el

de má
ás de seis vivviendas, en las
l
que es p
preceptivo la tramitación de
d un Estudio
o de Detalle. Para el uso
enos aún un límite
residen
ncial no existe
e una parcela
a mínima y me
l
de denssidad, lo que ha posibilitad
do desarrollos
de má
ás de ochenta
a viviendas po
or hectárea en
n algunas de las parcelas urbanas.
u

suelo urbano
o, aunque ta
ambién qued
de regulada la actividad urbanística en
e el suelo rú
ústico. Así, en
n este

Con
ndiciones de desarrollo que
e propone el planeamiento
o de Castañe
eda en UR:

documento se
s recogen dos clasificacio
ones de suelo
o:

o el suelo urba
ano del municipio9.
Aplica
ación En todo
da (unifamiliar o colectiva).
U
Usos
domina
antes Viviend

Suelo Urbano
o,
regulado tod
do el bajo una
a misma orde
enanza UR,
excepto el su
uelo de Poma
aluengo con ordenanza
o
UR
R1
Suelo No Urb
banizable,
diferenciado
o en tres categ
gorías:
SNU
U1, con tolerancia a la edificación/ GENÉ
ÉRICO
SNU
U2, protegido por su interés AGROGANAD
DERO
SNU
U3, protegido por su interés FORESTAL

Alojam
mientos públic
cos, talleres artesanales, de reparació
ón, de

cción, oficinass, etc.
Usos tolera
ables confec

Establo
os y almacene
es relacionados con la gan
nadería.

umplan el RAM
MINP
Usos prohib
bidos Industriias que no cu
O
Ocupación
y edificabiliidad
entre medianeras oc
cupación del 100% con un
n fondo de 12
2m
adosad
das a una oc
cupación del 100% con un
n fondo de 12
2m
m
medianera y long. máx. de
d fachada de
e 22 m
parcelas
(en el resto de la parcela las condicione
es serán las de las parcelass libres)
libres ed
dificabilidad máxima
m
de 0.5 m2c/m2s
das por perfiless transversaless o los estudio
os de detalle
Alineacio
ones Definid
3 m si sse abren huec
cos
Separació
ón a colinda
antes
0 m si no hay hueco
os
ones de la missma parcela
Sepa
aración entrre edificacio
ones 6 m enntre edificacio
Lon
ngitud máxim
ma de fach
hada 40 m
Frente mín
nimo de parc
cela 6 m
orrespondiente
es a dos planttas
Altura máx
xima 6m, co
omo máximo
C
Cuerpos
vola
ados 1m co

Al poco de aprobarse
a
las Normas Subssidiarias8, el Ayuntamiento
A
tramitó una modificación
m
puntual que afectó
a
exclusivamen
nte a unos terrenos del sue
elo urbano de
e Pomaluengo
o, próximos all núcleo tradic
cional consoliidado,
colindantes con la carre
etera nacion
nal. Incidió so
obre un tota
al de 4.67 hectáreas,
h
qu
ue aumentarron su
edificabilidad
d de 0.5 a 0.7
75, pasando, de un máxim
mo de dos altu
uras, a las tres que permite la ordenanza UR1.
Las vigentes Normas Subssidiarias estab
blecen un modelo muy sim
mple, basado en la trama vviaria preexisttente y
apoyando la
as delimitacio
ones en la distribución
d
de
d la propied
dad preexiste
ente, aunque en los plan
nos de
ordenación se dispone un
u viario com
mo propuesto
o que se ha ido ejecutan
ndo a medid
da que se ha
an ido
desarrollando
o las parcela
as del suelo urbano y qu
ue, en algun
nos casos, ha
a entrado en
n conflicto co
on las
infraestructuras agrarias de
esarrolladas posteriormente
p
e por Concentración Parce
elaria.

7

parcela mínima
2000 m2

Aprobación Provisional del Ayuntamiento
A
P
Pleno
de fecha 12 de febrero de
d 2001.

8

La Modificac
ción se aprobó en sesión de la
a CRU de 26 de diciembre de
e 1986, publicá
ándose en el BO
OC de 30 de ju
unio de
1987.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

Los terrrenos dotacio
onales, destin
nados a Espa
acios Libres o Equipamiento
os comunitarios, están con
nstituidos por
los terrrenos públicos ya destinad
dos a esos fine
es en el mom
mento de la redacción de la
as NNSS. No establecieron
e
9

Se aprobó
a
definitivvamente una modificación
m
p
puntual de las Normas de Castañeda en ssesión de la CRU
C
de 26 de
diciembre de 1986, por la que un
na parte del su
uelo urbano de
e Pomaluengo
o adquiría una calificación UR1, de mayor
aprove
echamiento que
e la anterior.
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reservas de
e suelo que in
ncrementen estos
e
espacio
os, estando re
egulados las construccione
c
es de equipamientos
por la mism
ma ordenanza
a que la aplic
cable al resto del suelo urba
ano (E-1) y prrohibidas las construccione
c
es en las
áreas de orrdenanza de Zonas
Z
Libres de
d uso y Dominio Público (ZZ-V).
Asimismo, el planeamie
ento vigente establece, además de las correspo
ondientes no
ormas genera
ales, de
planeamien
nto y disciplin
na urbanística
a, unas Norma
as de Urbanizzación en su título
t
quinto al
a objeto de servir
s
de
marco de referencia a los
l Proyectos de Urbanizac
ción que “lleve
en a la prácttica las propu
uestas de las Normas
N
Subsidiariass y de los Estu
udios de Deta
alle”. También
n se incluyen en el docum
mento unas No
ormas de Pro
otección
(titulo séptim
mo), divididass en unas de tipo
t
ambienta
al y otras del p
patrimonio cu
ultural (aplicab
bles a los edifficios de
interés y co
onjuntos históric
cos).
Además de
e la Modificac
ción Puntual por
p la que se admiten
a
las tre
es plantas en el suelo calificado como UR1
U con
una edifica
abilidad de 0,7
75 m2c/m2s, se conocen las siguientes alteraciones del
d planeamie
ento:
•

Mo
odificación Pu
untual 1/2006
6, que flexibilizza los usos en
n el suelo forestal, dándosse cobertura legal al
Ve
ertedero de Re
esiduos No pe
eligrosos de Castañeda

•

Mo
odificación Pu
untual 2/2006,, que posibilita
a la construcc
ción de vivien
nda de protec
cción en las antiguas
a
esc
cuelas de Villa
abañez.

•

Mo
odificación Pu
untual 1/2009
9, que adecu
uó los usos ed
ducativos del en la parcela de Villabañ
ñez que
alb
berga el Cole
egio el Haya y el Instituto Santa Cruz.

Cabe seña
alar que hubo un intento de
e integrar en el
e planeamien
nto el trazado
o de la autovía
a A-67, a travé
és de la
Modificació
ón Puntual

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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pllan gene
eral de
d ord
dena
ación
n urba
ana
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-

Visió
ón global del territorio
t
munic
cipal

-

Infra
aestructura de
e servicios

-

Siste
ema de comu
unicaciones

-

Siste
ema de espac
cios libres y eq
quipamientos
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obal del territo
orio municipal

La en
ntidad municipal de Casta
añeda se enc
cuentra situada en el centro
o de Cantabria, correspon
ndiéndose con

Visión
V
global de
el territo
orio mun
nicipal

el va
alle intermedio
o, de direcció
ón este-oeste,, que forma e
el río Pisueña justo antes de
e unirse al río
o Pas. También
configuran este te
erritorio dos ele
evaciones dispuestas de fo
orma paralela
a al valle: La Sierra
S
del Cab
ballar y la Sierra
a
del Valle-Carceña
V
a. Se encuad
dra dentro de
e lo que se c
conoce com
mo la Comarc
ca del Pisueñ
ña, de la que
e
tamb
bién forman p
parte otros mu
unicipios como Santa María
a de Cayón, Saro,
S
Villafufre, Selaya y Villa
acarriedo, que
e
son ribereños del rrío Pisueña.
Geog
gráficamente
e, limita al No
orte con el mu
unicipio de Piiélagos, al Su
ur con Santiurd
de de Toranzo
o; con Puente
e
Viesg
go al Oeste, te
eniendo al río
o Pas como lím
mite municipa
al; y con Santa
a María de Ca
ayón al Este. TTambién limita
a
en la
a parte Noreste
e con el mun
nicipio de Villaescusa. El mu
unicipio de Ca
astañeda tien
ne una superficie cercana a
los 20
2 kilómetros cuadrados y cuenta con cuatro entida
ades de pob
blación: Poma
aluengo, que es la capital,
Villab
báñez, La Cue
eva y Socobio
o, sin poderse
e olvidar los b
barrios de El Carmen
C
y La Gandaruca,
G
a
además de la
as
agrupaciones de Colsa, Revilla y La Bárcena
a.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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bal del territoriio municipal

El río Pisueña
a, es uno de
e los principa
ales elemento
os definitorios del territorio.. A su paso por Castañed
da ha

a llegada de
e la Edad Media,
M
la ca
arencia de organización social
s
y la n
necesidad de
e protección
Con la

encontrado materiales fácilmente moldeables, lo que
q
le ha permitido labrar una amplia vvega que ocu
upa la

determ
minaron que la
a población se
s encomend
dase a iglesiass y monasterio
os. En Castañe
eda, durante el siglo IX, se

franja centra
al del municip
pio. Esta área supone la única relajación
n del relieve en
e todo el mu
unicipio, hech
ho que

tiene constancia
c
d la presenc
de
cia de una c
comunidad de vecinos qu
ue se debían
n a una primitiva abadía.

ha marcado
o la configurac
ción de su red
d de asentam
mientos e infrae
estructuras.

Concrretamente, la
a aparición de
d esta abad
día responde a la acción
n repobladora
a llevada a cabo por la
monarquía asturiana en el interio
or de Cantabriia.

El paisaje esttá dominado por una gran
n llanura resultado de la ac
cción de los río
os Pisueña y PPas. La ausenc
cia de
desniveles sig
gnificativos en la zona ce
entral del mun
nicipio y la riq
queza de suss suelos han propiciado que
q
las

Como culminación
n de este p
proceso se construyó
c
la

actividades agropecuaria
a
as sean las do
ominantes. La extensa miess del Pas-Pisue
eña sólo se ha visto interrum
mpida

Colegia
ata de Santa Cruz de Castañeda, edificio del

por las vías de comunic
cación que atraviesan
a
transversalmente
e el municip
pio y los núcleos de población,

románic
co que es el emblema de
e este estilo en
e Cantabria.

rodeados po
or un parcelarrio regular resu
ultante de una
a reciente co
oncentración parcelaria.
p
El resto del paissaje se

Se levantó en tiempo
os del rey Alfo
onso VI y su ob
bra se realizó

caracteriza por
p los pradoss dedicados a la actividad ganadera qu
ue descienden desde las siierras del Cab
ballar y

en nom
mbre de Muníío González d
de Lara. Poste
eriormente la

de Valle-Carceña hasta el
e río Pisueña y por la exten
nsa superficie de eucalipto
o que ocupa las zonas má
ás altas

zona fu
ue gobernada
a por sucesivo
os linajes, hasta
a el siglo XIV,

del municipio. De esta forma,
f
los ca
abañales que
e tradicionalm
mente domin
naban el paisaje de las sierras

donde se consolidó
ó el señorío d
de los Manriq
que. En este

perimetrales han dado pa
aso a grandess plantacioness de eucalipto
o, especialme
ente en la sierrra de Carceñ
ña.

periodo
o se sucediero
on diversos co
onflictos territo
oriales por los
derechos de esta entidad,
e
de a
ahí la construc
cción de las

Al igual que en muchos de los munic
cipios del inte
erior de la región, situados junto a los principales centros
c
económicos, Castañeda ha experimen
ntado un impo
ortante repunte de su población durante
e la última dé
écada.

casas nobles
n
de lass que todavía
a existen algu
unos vestigios
Colegiata de la Santa Cruz hacia 1920. Fo
oto Agustín Góme
ez Ruiz

en el municipio.
m

El leve desc
censo poblacional vivido durante
d
las décadas finale
es del siglo XX
X ha dado p
paso a un notable
crecimiento, en gran medida
m
por su
s buena co
omunicación con la costta y Torrelave
ega. La estrructura

Los nu
uevos poblad
dores se asentaban en áre
eas de media
a vertiente, que
q
les permitían aprovechar tanto las

productiva, está
e
sustentad
da en el secto
or servicios, ce
erca de la mittad de la pob
blación ocupa
ada trabaja en
e este

tierras fértiles del fon
ndo de valle como
c
la fuerzza motriz de lo
os ríos, adem
más de los bossques de las la
aderas. En el

sector. La co
onstrucción y la
l industria so
on los segundo
os y terceros que
q mayor nú
úmero de trab
bajadores sop
portan.

valle del
d Pisueña ess posible que se hubiera co
onfigurado un
na población de estructura polinuclear, ordenada
o
en

Por el contrario, el sector primario
p
ha pe
erdido peso, con
c un desce
enso importan
nte del número
o de explotac
ciones,

barrioss a partir de la
a abadía originaría y posterriormente de la
l Colegiata.

así en el año
o 2010 Castañ
ñeda contaba
a con 50 explo
otaciones de ganado vacu
uno, frente a las 88 de 200
01.
En la Baja
B
Edad Me
edia Castañe
eda aparece ya como un
na unidad terrritorial y jurisdiccional defin
nida, con sus
a de vestigios humanos pre
ehistóricos en el vecino mu
unicipio de Pu
uente Viesgo, lleva a pensa
ar que
La presencia

propio
os órganos de autogobierno
o, siendo el concejo la prin
ncipal institució
ón hasta la Ép
poca Moderna.

en Castañed
da también hubo
h
asentam
mientos de este
e
tipo. Pod
día tratarse de una zona de paso hac
cia los
asentamiento
os de Monte Castillo
C
y es posible
p
que exxistiera, durantte el Neolítico
o, algún tipo d
de comunidad
d en el

La org
ganización del espacio agrario se articula
aba en torno a los campo
os de labor, lo
os pastizales y el monte. La

valle. Además, la fertilida
ad del valle del Pisueña y su clima han
h
favorecid
do la existencia de abun
ndante

alterna
ancia de cere
eales como el
e trigo, centeno, avena o mijo con fruta
ales, principallmente manza
anos, daban

vegetación y fauna, lo que
q
constituyye un buen sustento
s
alime
enticio, hacie
endo de este
e territorio un
n lugar

un carácter mixto a los camposs de labor. La
a explotación del monte se realizaba c
con la corta de
d leña para

atractivo parra las comuniidades prehisttóricas. El halllazgo de unas monedas de
d origen celtííbero en Villab
báñez,

autoco
onsumo, el pa
astoreo del ga
anado en los pastizales y praderas
p
naturrales, así com
mo la recolecc
ción de frutos

exactamente
e en el Sel de
el Picón, certific
can esta ocupación temprrana,

y crian
nza de anima
ales, concreta
amente de ga
anado vacuno
o y equino. Erran tierras com
munales y reg
gidas bajo las
leyes del
d concejo, que regulaba
a su uso, encargándose de
el cuidado y mantenimien
nto del bosque los propios

De época ro
omana tan só
ólo se han hallado algunoss tramos de una
u
calzada en
e La Cueva. No obstante,, en la

vecino
os. Como en otros municip
pios de la región, la madera de los bosq
ques de Casttañeda era materia
m
prima

comarca existen importan
ntes vestigios de la presencia romana: Los campam
mentos situado
os en El Cantó
ón, en

para la
a construcció
ón naval y para surtir de carrbón a las fáb
bricas de armas de Liérgan
nes y La Cava
ada. También

guña; Campo
o de Las Ce
ercas, en Pue
ente Viesgo; y Cildá, en Corvera
C
de To
oranzo, construidos
Arenas de Ig

se utilizzaba la made
era para las pequeñas
p
indu
ustrias del valle
e.

durante el tra
anscurso de la
as Guerras Cá
ántabras, son buenos
b
ejemp
plos del proce
eso de roman
nización del área.
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Posteriorme
ente se introd
dujo el maíz desde Amé
érica, ya en el siglo XVII, lo que sup
puso una revvolución

mienza el dec
clive de los ba
años de Puentte
En ell siglo XX com

considerab
ble y contribuyyó a paliar la precariedad extrema de los otros cultivvos. Se alcanzó así un periiodo de

Viesg
go, Alceda y Ontaneda y la línea sobre
evive gracias a

auge en todas las zonass rurales interio
ores de la región que se pla
asmó en la co
onstrucción de
e casonas y palacios
p

las actividades
a
m
mineras de la zona
z
de Peña
a Cabarga. EEn

de estilo arq
quitectónico montañés
m
caracterizados por
p la solana, el zaguán al que se acce
ede a través de
d arcos

los años
a
setenta sse clausura la
a línea en doss fases (1973 y

de medio punto
p
y los esscudos de arm
mas. Los máss valiosos está
án construidoss en sillería y presentan
p
ven
ntanas y

1979
9). Hoy se enc
cuentra recon
nvertido a Vía Verde ciclista
a,

cornisas co
on molduras. En esta époc
ca se multiplic
có la construc
cción de inge
enios hidráulic
cos, llegando a existir

lo qu
ue supone un atractivo turísstico para los valles
v
del Pas y

numerosos molinos a orillas del río Pisu
ueña.

del

Pisueña.

EEn

complementando
o
La llegada
a de los cam
mbios sociale
es y económ
micos del siglo XIX en tod
da Cantabria
a afectó tam
mbién a

los

últim
mos

años

se

con

nue
evos

trazado
os

ha
ciclistas

id
do
y

peattonales.

Castañeda
a y supuso un giro considerrable en las pautas
p
del mu
unicipio. Se in
ntrodujo la ga
anadería inten
nsiva de
producción
n láctea lo qu
ue hizo que numerosos
n
esspacios, dond
de antes habíía matorral, fu
ueron aprove
echados

Poco
o antes de comenzar la
as obras del ferrocarril, e
es

como prad
dos. Esto ocassionó que la mayoría
m
de la
a población se
e especializarra en la produ
ucción láctea
a, como

desta
acable que e
el Ayuntamien
nto de Santander obtuvierra

sucedió en las demás zo
onas rurales intermedias de
e la región.

una concesión
c
de
e captación de
d aguas de lo
os manantiale
es
de La
a Molina, en Santiurde de Toranzo. Se hace
h
necesario

Estación de La Penilla – La
L Cueva
e: www.spanishrailway.com
Fuente

Aprrovechando el
e auge turístico de los ba
alnearios

entonces la consttrucción de una
u
canalizac
ción para lleva
ar

de Puente Viesgo
o y Alceda, y con la vista puesta

estass

en u
unir por vía férrrea el puerto de Santande
er con el

municipio de Casstañeda de Sur
S a Norte. Entre
E
las obra
as

Med
diterráneo, se
e diseña a fin
nales del XIX la línea

más llamativas de
estaca el túne
el entre El Sotto y Colsa. Aú
ún

Astillero – Ontane
eda, como tra
amo inicial al que
q dar

hoy se
s conservan dichas conce
esiones y sigue
en en uso gra
an

con
ntinuidad hastta Cabañas de
d Virtus, en el
e Norte

parte
e de las infrae
estructuras que
e conducen la
as aguas hastta la ETAP de El Tojo.

de Burgos, y de ahí, al igual que se hizo
o con el

Las zonas
z
anteriorm
mente de fron
ndosas, junto con las meno
os productiva
as, fueron repo
obladas recientemente con

cam
mino del Escudo, conectar con el valle del
d Ebro

el eu
ucalipto utiliza
ado para la incipiente industria papelera. En Castañ
ñeda se ha convertido
c
en
n un elemento
o

y c
con la ciuda
ad de Burgo
os. Finalmentte, este

desta
acable del pa
aisaje, así com
mo de un recu
urso económiico muy impo
ortante.

aguas

ha
asta

Santand
der,

que

atravesarán
a

el

Ordenanzass de Castañeda 1540.
1
Fuente: Casstañeda, Historia y Documentos.

itine
erario se dese
echó quedan
ndo únicame
ente en
uso la línea de Ontaneda
O
com
mo recurso turíístico.

A co
ontinuación se
e desarrolla un
u breve estudio preliminar de Castañ
ñeda, que in
ncluye una c
caracterización
socio
oeconómica d
del municipio
o; un primer an
nálisis de sus infraestructura
as de comunic
caciones, aba
astecimiento y
sane
eamiento; la d
descripción de
e sus dotacion
nes de equipa
amientos y espacios libres; un análisis de
el medio físico
o,
de lo
os factores e
ecológicos, y de las unida
ades paisajístticas más sig
gnificativas; y un estudio d
del patrimonio
o
cultu
ural, todo ello
o sin perjuicio
o del mayor desarrollo del mismo qu
ue, durante el
e proceso d
de revisión de
el
plane
eamiento mu
unicipal de Ca
astañeda, tendrá lugar en e
el seno de la evaluación
e
am
mbiental.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Castañeda

Santa María
de Cayón

Puente Viesgo

Selaya

Villafufre

Villacarriedo

Cantabria

Caracteriización soc
cioeconóm
mica

1900

1.112

2.8
845

1.972

1
1.937

1.518

2.417

276.0
003

1910

1.127

3.2
290

2.003

1
1.855

1.495

2.563

302.9
956

En este apartado se carac
cteriza el mun
nicipio de Castañeda desd
de el punto de
e vista territorial, determiná
ándose

1920

1.323

3.5
515

2.102

2
2.150

1.519

2.502

327.6
669

la población
n, renta per cápita,
c
censo
o, la evolució
ón de las viviendas, etc. Los
L datos pre
esentados han sido

1930

1.417

3.8
859

2.320

2
2.046

1.513

2.613

364.147

1940

1.566

4.3
310

2.504

2
2.091

1.648

2.774

393.710

1950

1.496

4.5
573

2.569

2
2.043

1.675

2.463

404.9
921

1960

1.668

4.9
995

2.810

1
1.983

1.585

2.485

432.132

A lo largo de
d la caracte
erización se re
ealizan comp
paraciones de
e los datos de
d Castañeda
a con el municipio

1970

1.635

5.5
576

2.550

2
2.019

1.439

2.354

467.138

limítrofe de Puente
P
Viesgo
o y con los mu
unicipios de Santa
S
María de
d Cayón, Villa
afufre, Villaca
arriedo y Selayya que

1981

1.616

5.8
854

2.497

1
1.821

1.264

2.224

510.8
816

conforman ju
unto a Castañ
ñeda y Saro la
a Comarca de
el Pisueña. Esttos municipioss en cuestione
es como pob
blación

1991

1.552

5.9
982

2.464

2
2.169

1.092

2.115

530.2
281

censada, esttructura económica y vivienda tienen un
n comportam
miento similar, exceptuando
o Saro y Santa
a María

2001

1.549

6.3
355

2.326

1
1.948

1.149

1.755

535.131

2011

2.524

9.0
076

2.869

2
2.007

1.113

1.749

592.5
542

Tasas de
crecimiento
o
anuales

0,74

1,05

0,34

0,03

-0,28

-0,29

0,69
9

El conocimie
ento de la estructura
e
y dinámica de la población de un municipio resulta fundamenta
al para
comprender sus necesida
ades reales en
n materia de vivienda, servvicios e infraestructuras, asp
pectos básico
os que
ha de resolve
er el PGOU.

obtenidos de
el INE y del ICA
ANE, salvo los que se indiqu
ue que provie
enen de otra fu
uente.

de Cayón. Saro ha sido
o excluido por
p presentar una dinámic
ca sociodem
mográfica dife
erente al ressto de
municipios, por
p otro lado, Santa María de Cayón, aún
a teniendo un rango de valores superrior al resto, ha
h sido
incluido en el
e análisis por el
e gran vínculo
o socioeconó
ómico que tien
ne con Casta
añeda.

Fuente; ICAN
NE. Censo de Pob
blación y Vivienda
as 2011

Esta dinámica posittiva es similar en los munic
cipios de Santta María de Cayón
C
y Puente Viesgo. Al igual que en

Población

Castañ
ñeda, el cre
ecimiento po
oblacional m
más significativvo se produ
uce durante la última década. Este

La población censada en
e el municipio de Castañeda alcanzó en el año 20
011 la cifra d
de 2.524 habitantes
(según Censo 2011). En té
érminos evolu
utivos Castañe
eda ha visto incrementada
a su població
ón, siendo porr tanto
sus tasas de crecimiento positivas,
p
espe
ecialmente durante
d
la últim
ma década. Si
S Cantabria h
ha crecido en
n ratios

increm
mento puede estar condicionado por e
el último ciclo económico, así como la buena situac
ción de estos
munic
cipios con resp
pecto a los ejes más dinám
micos de la re
egión, unidos por la A8. En contraposició
ón, Villafufre y
Villaca
arriedo han tenido una tend
dencia negatiiva, muy por debajo
d
de la media region
nal.

del 0,69% an
nuales desde
e 1900, Castañeda lo ha hecho con tassas interanuales del 0,74%, hasta alcan
nzar en
Crecimientos relativos Población Censad
da 1900-2011

el año 2014 una població
ón de 2.659 ha
abitantes (seg
gún Padrón).
350

Fuente; ICANE. Censo de
d Población y Viviendas 2011
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Villacarriedo; 72
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2011

2001

0

1991

50

1981

2001

1991

1981

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

0

1900

1.0
000

Selaya; 103,61

100

1970

Castañeda
a; 2.524
Selaya; 2.00
07
Villacarriedo
o; 1.749
Villafufre; 1.11
13

2.0
000

1
Puente Viesgo; 145,49

1960

Puente Viesgo
o; 2.869

3.0
000

150

1950

4.0
000

Castañeda; 226
6,98
Cantabria; 214,69

1940

5.0
000

200

1930

6.0
000

250

1920

7.0
000

2011

Población Censada

8.0
000

300

1910

Sta María de
e Cayón; 9.076

9.0
000

Población Censada (1900=100)

10.0
000

Sta María de C ayón;
319,02

1900

Población seg
gún Censo 190
00-2011

Fuente; ICANE. Censo de Pobla
ación y Viviendas 2011
2
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Como se ha
h mencionad
do con anterrioridad, la po
oblación censsada en Casttañeda ha crrecido notable
emente

La te
endencia alcista ha sido ta
ambién notab
ble en los mu
unicipios vecinos de Santa
a María de Ca
ayón y Puente
e

en la última
a década, al
a igual que ha
h sucedido en los munic
cipios colindantes de Santa
a María de Cayón
C
y

Viesg
go, donde la p
población em
mpadronada se
s ha increme
entado respec
ctivamente en un 43% y un
n 21%, para el
e

Puente Viessgo. La pobla
ación de Casttañeda experrimentó un levve descenso desde el cen
nso de 1970 hasta
h
el

mism
mo periodo d
de tiempo. En
n ambos cassos los crecim
mientos son su
uperiores a la
a media de Cantabria. En

de 2001, fe
echa en el que se inicia un importante re
epunte. Con rrespecto a 19
970 la población de Castañ
ñeda se

Selayya se ha prod
ducido un esta
ancamiento de
d la població
ón, con un levve repunte enttre los años 20
008 y 2011. En

ha visto inc
crementada en
e un 54%, la de Santa Ma
aría de Cayón
n en un 48% y la de Puentte Viesgo en un
u 12%.

contraposición, en
n Villafufre y en
e Villacarried
do las ligeras o
oscilaciones de
d población
n durante la ú
última década
a

Sin embarg
go, en Villafufre
e y Villacarried
do ha habido un descenso
o importante de
d población en términos re
elativos

no ha
an impedido que la poblac
ción cuente en
e 2014 con c
cifras inferioress a las del año
o 2000.

Crec
cimientos relativos Población
n Censada 1970-2011

16
60

Castañeda; 173
3,58

180

Castañed
da; 154,37

160

80

2013

2012

2011

2011

2010

0

2000

0

2001

20

1991

2
20

1981

40

2009

60

4
40

2008

6
60

100

2007

Villafufre; 77,35
Villacarriiedo; 74,30

2006

8
80

P uente Viesgo; 12
20,70
C
Cantabria;
111,67
7
S
Selaya;
101,24
V
Villacarriedo;
99,4
49
V
Villafufre;
98,17

120

2005

Selaya; 99,41
9

2004

Puente Viesgo;
V
112,51

10
00

2003

12
20

Sta María
M
de Cayón;
141,72

140

2002

Cantabria; 126,85

2001

Pb, Padrón ((2000=100))

14
40

1970

Población Censada (1970=100)

200

Sta María de
d Cayón;
162
2,77

2014

18
80

Cre
ecimientos rela
ativos Població
ón Empadrona
ada 2000-2014
4

Fuente; ICANE. Censo
o de Población y Viviendas 2011

Fuente; INE. Padrón Municipal de Habitantes

Tomando como
c
referen
ncia el padrrón municipa
al de habitan
ntes, los dato
os correspond
dientes a esste siglo

La estructura
e
dem
mográfica de
e Castañeda presenta un
na similitud con
c
los núcle
eos productivvos o urbano
os

muestran ta
ambién la din
námica positiva de la pob
blación. En Ca
astañeda el número
n
de empadronado
e
os se ha

regio
onales, en am
mbos casos exxiste una gran bolsa de pob
blación comp
prendida entre
e los 30 y los 55 años (base
e

incrementa
ado en un 86%
% con respec
cto al año 2000, siendo a partir del año
o 2007 cuand
do el crecimie
ento fue

productiva de la p
población). En contraposic
ción, se produ
uce un estrec
chamiento en las edades c
comprendida
as

más notablle.

entre
e los 5 y 20 añ
ños. Por otra parte,
p
Castañe
eda presenta un fuerte enssanchamiento
o de la base d
de la pirámide
e

Población según Padrón
P
Municipall 2000-2014

Población se
egún Padrón Mun
nicipal 2000-2014

10.000

8.000

5.000
4.000

Puente Viessgo;
2.846
Castañeda
a;
2.470
Selaya; 2.035
Villacarriedo;
1.749
Villafufre; 1.12
24

3.000
2.000
1.000

Habitanates

Habitanates

7.000
6.000

3.000

Pue
ente Viesgo;
2.846

2.500

Casstañeda;
2.470

2.000

Sela
aya; 2.035

1.500

Villa
acarriedo;
1.749
Villa
afufre; 1.124

1.000
500

Fuente; INE. Pad
drón Municipal de
e Habitantes
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Estructura demográfica
d
d la població
de
ón
empa
adronada Casta
añeda (%)

3.500

Sta María de
05
Cayón; 9.00

9.000

(0-9 años),
a
muy su
uperior a la de
e la media reg
gional.
Estruc
ctura demográ
áfica de la pob
blación
empadronada
a Cantabria (%
%)
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La población
n municipal presenta
p
características dife
erentes a las de la media de Cantabria
a. Castañeda
a tiene

Vivien
nda

una estructurra poblaciona
al menos envvejecida que la media de Cantabria. El porcentaje d
de población joven,

Según
n datos del CE
ENSO 2011, en ese año exxistían en Casttañeda un tottal de 1.587 vviviendas, un valor
v
superior

por debajo de
d los 20 añoss, en Castañe
eda es superio
or a la media regional, un 20%
2
frente al 17% de Cantabria.

al del resto de mu
unicipios del área,
á
sí excep
ptuamos Santta María de Cayón, un m
municipio cuyo
o parque de

Asimismo, los grupos de población
p
en
n edad de tra
abajar y tenerr hijos (gruposs de 30 a 45 años) son también

viviend
das se aseme
eja más al de
e otros centross comarcales como los de
e Colindres o Cabezón de la Sal, en los

mayores en Castañeda que en Canttabria. Esto hace
h
que el peso de los grupos de m
mayor edad, en la

que ell número de viviendas
v
oscila entre las cu
uatro mil y cinco mil.

estructura ge
eneral poblac
cional del mu
unicipio, sea menor que el
e que presen
nta la media de la Comunidad,

Población
n 2011

mientras que
e los de meno
or edad (0-9 años)
a
son supe
eriores. En este
e contexto el perfil poblacio
onal de Casta
añeda
está lejos de
e ser el típico perfil de los municipios
m
intteriores de Ca
antabria, con un envejecim
miento mucho
o más
pronunciado
o de la poblac
ción y con un claro estrechamiento poblacional en la
a base de la p
pirámide.
Esta situación
n se ve claram
mente reflejad
da en el índic
ce de población envejecida
a formulada c
como: el ratio
o entre
la población mayor de 65
5 años y la población entre 0-14 años.
IPE=100× (P
Pob>65 /Pob 0-14)

Vivien
nda 2011

nº vviviendas/pobla
ación 2011

Total

%C
Cantabria

Prrincipal

No Principal
P

To
otal

Princip
pal

No Princip
pal

Total

Castañeda

2.524

0,43

1.083

504

1.587

0,43
3

0,20

0,63

Sta. María
M
Cayón

9.076

1,53

3.717

863

4.580

0,41

0,10

0,50

Puente
e Viesgo

2.869

0,48

1.115

64

1.179

0,39
9

0,02

0,41

Selaya
a

2.007

0,34

796

253

1.049

0,40
0

0,13

0,52

Villafufre

1.113

0,19

399

154

553
5

0,36
6

0,14

0,50

Villaca
arriedo

1.749

0,30

579

166

745
7

0,33
3

0,09

0,43

592.542

100

2
236.743

12
21.756

358
8.499

0,40
0

0,21

0,61

Canta
abria

Fuente; INE. Cen
nso de Población y Viviendas 2011

En el año 20
014 el índice de
d envejecim
miento de Casstañeda es no
otablemente inferior al de Cantabria, esstando
su ratio por debajo
d
de 90,, mientras la media
m
de la Comunidad
C
es de 146. Una
a situación mu
uy diferente a la del

El núm
mero de vivien
ndas principa
ales, es decir, el número de hogares, de Castañeda
a y Santa María de Cayón

año 2000 donde
d
el índice de enve
ejecimiento de
d Castañeda
a era superio
or a 200. Estta situación indica

con re
especto a la población
p
se encuentran lligeramente por
p encima del
d ratio de la región, (0,43
3 Castañeda,

claramente un
u rejuvenecim
miento de la población de
e Castañeda durante
d
los últtimos 14 añoss.

0,41 Santa
S
María de Cayón, 0,4
40 Cantabria),, en Selaya se
e equipara a la media reg
gional, mientra
as en Puente

Índice de
Envejecimien
nto
Castañeda
a
Cantabria

Viesgo
o, Villafufre y Villacarriedo
V
e
está
ligeramen
nte por debajo. En el ratio de viviendas ttotales por ha
abitante, sólo

2000
0

2014

222
156

86
146

Castañ
ñeda tiene valores
v
por encima
e
de la
a media reg
gional (0,63 Castañeda
C
y 0,61 Cantabria), siendo
notabllemente supe
erior a los valo
ores de otros m
municipios com
mo Puente Vie
esgo y Villaca
arriedo.
ratio de vivien
ndas por hab
bitante. Censo
o 2011

Los 2.659 habitantes em
mpadronados en Castañe
eda en el añ
ño 2014 se distribuyen e
en 4 entidades de
población, to
odas ellas situ
uadas en la vega
v
del río Pisueña,
P
junto
o a la N-634. Pomaluengo
o, es el núcleo
o más

Villacarrriedo

poblado del municipio, en
e él reside ell 37% de la población
p
de Castañeda. Villabáñez y LLa Cueva alb
bergan
respectivame
ente al 25% y 28% de la
a población, mientras Soc
cobio es el nú
úcleo menoss poblado co
on 259

Villa
afufre

habitantes (10%).
Se
elaya

D istribución por Entidades
E
de Po
oblación
Casta
añeda 2014

Puente Vie
esgo
La Cueva
C

74
47

Sta María de Ca
ayón
Pomalu
uengo

9
972

Castañ
ñeda
Soc
cobio

259

0,00

0,10

0,,20
Principal

Villab
bañez

681

0

200

400

600

0,30
0

0,40

0,50

0,60

0,70

No
o Principal

Fuente; INE. C
Censo de Poblaciión y Viviendas 20
011
8
800

100
00

1200
0

Fuen
nte; INE. Padrón Municipal
M
de Habiitantes 2014
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Los datos censales
c
dejan
n ver clarame
ente el fuerte incremento
i
del parque de viviendas en Castañeda. Entre
E
los

inferio
or a la media
a regional, 35
5% Castañeda
a y 61% Can
ntabria, unas cifras
c
muy po
or debajo de Puente Viesgo
o

años 2001 y 2011 el núm
mero de vivien
ndas pasó de
e 604 a 1.587
7, es decir, el número de viiviendas aumentó en

51%,, Selaya 63%
% y Villafufre 88%. El núm
mero de perso
onas vinculad
das a Castañ
ñeda por trabajar en este
e

más de un 160%. Para el
e mismo periodo de tiemp
po el increme
ento total aco
ontecido en la
a región fue del
d 26%.

municipio es redu
ucido, muy al
a contrario de
e lo que suce
ede en Santa
a María de Cayón
C
donde 802 persona
as

En el entorn
no de Castañeda sólo el municipio
m
de Piélagos
P
ha te
enido un índic
ce de crecimie
ento tan elevado, un

traba
ajan en las diferentes emprresas del mun
nicipio sin resid
dir en él.

126%. Del resto
r
de municipios, únicam
mente Santa María
M
de Cayyón supera el 50%.
5

Personas vin
nculadas al municipio.
m
Censso 2001
1.6
600

Viviendas Censadas

Viiviendas en Casstañeda 1900-20
011. Censos de 2001 y 2011
1800

1.4
400

1600

1.2
200

1400

1.0
000

1200

8
800

1000
800

6
600

600

4
400

400

2
200

200

0
Castañed
da

2011

2001

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1920

1900

0

Trabajo
o

Fuente
e; INE. Censo de Población y Vivien
ndas 2001 y 2011

Esta cifra in
ndica que el crecimiento
c
d la población en término
de
os porcentuales es inferior al de viviend
das. Una
situación qu
ue se repite en
e mayor o me
enor medida en el resto de
e municipios de
d la zona.

Segunda Reside
encia

2001

2011

Increm
mento
Habita
antes
2001- 2011
2
(%)

(baln
neario).

604

1.587

162,75

1.549

2.524

62,9
94

2.813

4.580

62,82

6.355

9.076

42,8
82

500

Puente Vie
esgo

914

1.179

28,99

2.326

2.869

23,3
34

400

Selaya

843

1.049

24,44

1.948

2.007

3,03

Villafufre

503

553

9,94

1.149

1.113

-3,13

300

Villacarried
do

760

745

-1,97

1.755

1.749

-0,3
34

200

5.223

11.817

126,25

13.035

23.036
6

76,7
72

284.235

358.499

26,13

535.131
1

592.542

10,7
73

CANTABRIA
A

V
Villacarriedo

contraposición Puente Viesgo cuenta
c
con 482
4 plazas, la mayor parte de ellas vinc
culadas al Turismo de Salud
d

2011

Piélagos

Villafufre

de 61,
6 de las que
e un 47% co
orresponden a turismo rura
al, un 33% a hostales y un
n 20% a apa
artamentos. En

2001

Santa Maríía de Cayón

Estudios

Selaya

Segú
ún los datos de
el ICANE, en el
e año 2011, el
e número de
e plazas de alo
ojamiento disponibles en C
Castañeda era
a

Incrementto
Viviendass
2001- 2011
(%)

Castañeda
a

Sta María de
Cayón

Fuente; INE
E. Censo de Pobla
ación y Viviendas 2001

La població
ón residente en
e el municip
pio de Castañeda, entre loss años 2001 y 2011, se inc
crementó en un
u 63%.

Viviendas.
Censo 2001
2
y 2011

Puente Viesg
go

Ha
abitantes.
Censo
o 2001 y 2011

Fuente; INE. Ce
enso de Población
n y Viviendas 2001
1 y 2011

Plaza
as alojamiento turístico. 2011
600

100
0
da
Castañed

En el censo
o de 2001 (a falta de la pu
ublicación de
e los datos de
e 2011) se esttudió la pobla
ación que, no
o siendo

Puente Viesgo

Sta María de
Cayón

Selaya

Villafufre

Villac
carriedo

Fuente
e; ICANE. Fichas M
Municipales 2011

residente en
e el municipio, tenía algú
ún tipo de vin
nculación con
n él, ya sea por trabajo, estudios
e
o ten
ner una
segunda re
esidencia en él. En el Ca
aso de Casta
añeda, es llamativo el nú
úmero de personas vincula
adas al
municipio por
p estudios (2
219 personas), una cifra mu
uy superior al del resto de municipios
m
lim
mítrofes, situac
ción que
responde a la presencia
a en Villabáñe
ez del IES Santta Cruz, centro
o donde asistten alumnos de
d toda la co
omarca.
Sin embarg
go, el porcenttaje de person
nas vinculada
as al municipio
o por contar con una resid
dencia secund
daria es

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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cios constante
es, el crecimie
ento medio in
nteranual del PIB en los últim
mos 10 años se sitúa en to
orno al 2,44%
A prec

Actividad económica
a
El crecimientto de la activiidad económ
mica de Canta
abria, en térm
minos agregad
dos y muy generales, ha se
eguido

en Ca
antabria, algo superior al qu
ue presenta la
a media de Esspaña (2.3%).

unos patrone
es de evolució
ón similares a los sufridos po
or el resto del territorio nacio
onal.
Produc
cto Interior Bru
uto a precios de mercado
o
Unid
dad: millones de
d euros / Crec. Interanual

P.I.B. a precios
p
de mercado y sus componente
es
(oferta):
(
Cantabria
C

T
TOTAL
NACIONA
AL

1995

5.581

447.205

1996

5.834

473.855

1997

6.145

503.921

1998

6.617

539.493

1999

7.124

579.942

2000

7.779

630.263

2001

8.482

680.678

2002

9.148

729.206

2003

9.741

782.929

2004

10.491

841.042

El PIB de
d Cantabria se mantenía por debajo d
de la media nacional
n
en el
e año 1995 y, tras un period
do en el que

2005

11.424

908.792

ha estado por encim
ma, se ha pro
oducido una c
convergencia
a entre el PIB per
p cápita de la región y el nacional.

2006

12.360

984.284

200
07 (P)

13.348

1.053.537

30,000

200
08 (P)

13.889

1.088.124

25,000

200
09 (A)

13.346

1.053.914

2010 (1ª E)

13.578

1.062.591

PIB per Cápita (euros y crec.internau
ula)

8%
6%

20,000

(P) Estimación provisional
(A) Estimació
ón avance
(1ª E) Primera
a estimación
bilidad Regional de España. Base 2000.
2
Fuente; Contab
Serie homogénea 1995-2010 (1ª estimación
n).INE

10%

4%
2%

15,000

0%

10,000

-2%

5,000

-4%

0

-6%

10.0%
%
8.0%
%
6.0%
%

Total Naciona
al

CANTAB
BRIA

Crec. Interan
nual Nacional

Crec. In
nteranual Canta
abria

4.0%
%

Cantabria

2010 (1ª E)

-6.0%
%

2009 (A)

2008 (P)

2007 (P)

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-4.0%
%

2000

sufrido
o la distribució
ón bruta de la
a renta en loss diferentes municipios
m
del área. Santa María de Ca
ayón destaca
1999

0.0%
%
-2.0%
%

1998

En lo referente
r
al municipio
m
de Castañeda,
C
c
como datos económicos,
e
se
s puede ana
alizar la evolu
ución que ha
1997

2.0%
%
1996

Tasa de variación interanual (%)

PIB.Variac
ciones de Vollumen a prec
cios de merca
ado

por ser el municipio
o con mayor capacidad
c
ec
conómica, mu
uy por encima
a del resto. En
n importancia
a le siguen los
munic
cipios de Pue
ente Viesgo, Castañeda
C
y Selaya. En contraposició
c
n son Villaca
arriedo y Villaffufre los que
cuenta
an con una menor
m
renta brruta.

TOTAL NACIONAL

Fuente: INE
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Distribuc
ción Municipall de la Renta Bruta
B
Estimada
a. 2002-2008

Millones

12
20

Distribuc
ción Municipal de la Renta Bruta
B
Per Cápiita
20
000-2008

10
00

16.000

6
60

12.000

4
40

euros

euros

8
80

2
20
0
2002

2
2003

200
04

2005

2006

2007

Sellaya

Castañeda

Puente Viesg
go

Sta
a María de Cayón

Villacarrriedo

Villafufre

2008

8.000

4.000

0
2002

Fuente; ICANE. Cuentas Econó
ómicas.

2003

2004

2005

2006

En términoss de crecimie
ento, la renta
a bruta de Castañeda
C
ha
a crecido durrante los últim
mos años a un
u ritmo

C
Castañeda

Sta Ma
aría de Cayón

Puente Vie
esgo

superior al del resto de los municipio
os, por encima incluso de Santa María de Cayón. Se
elaya, Villaca
arriedo y

V
Villacarriedo

Villafu
ufre

Cantabria
a

Villafufre sie
eguen estand
do por debajo
o del resto de los municip
pios, siendo Villafufre
V
el qu
ue tiene un ritmo de

2007

2
2008

Selaya

Fuen
nte; ICANE. Cuenta
as Económicas.

crecimiento
o más bajo.

20
00

En cu
uanto a la ren
nta per cápita
a disponible en
e los hogare
es, en el año 2010 la media regional erra ligeramente
e

Crecimiento de Distribuc
ción Municipa
al Renta Bruta Estimada
2002=100

supe
erior a la naciional, siendo los valores ta
anto de Casta
añeda como
o de los munic
cipios del áre
ea inferiores al
a
valorr regional. De todos ellos, Selaya
S
es el que
q
tiene una mayor renta per cápita, seguido
s
en im
mportancia po
or
Santa
a María de Ca
ayón, Castañe
eda y Puente Viesgo.

15
50
12
25

Renta Bruta
a Per Cápita de
e los Hogares. 2010

10
00

16.000

7
75
5
50
2
25
0
2002

2003

200
04

2005

2006

2007

Sela
aya

Castañ
ñeda

Puente Viesg
go

Sta María de Cayón

Villacarrriedo

Villafufre

2008

Fuente; ICANE. Cuentas Econó
ómicas.

Durante loss últimos añoss la renta bru
uta per cápita
a de los mun
nicipios analizzados ha sido
o inferior a la
a media

miles de euros, euros por persona

2002=100

17
75

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

regional, au
unque su dinámica ha sid
do similar. En este contexto
o se aprecia un alza consstante de los valores,
siendo los municipios
m
de
e Puente Viesg
go y Selaya donde
d
el incre
emento ha siido mayor du
urante los doss últimos
años del pe
eriodo analiza
ado.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

F
Fuente;
ICANE. Disstribución territoria
al de la renta. Can
ntabria 2010
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En lo referen
nte a las ac
ctividades económicas qu
ue tienen su localización en Castañe
eda, atendien
ndo al
Directorio de
e Empresas y Establecimie
entos del ICA
ANE de 2008,, se puede observar
o
el im
mportante peso del
comercio, la
a hostelería y la construcc
ción. Este perffil se traduce
e en que el 33%
3
de los e
establecimienttos de
Castañeda pertenecen
p
al sector de la construcción. La relevanciia de las activvidades come
erciales y hostteleras
en la comarc
ca del Pisueña es también
n muy importa
ante, aunque en Castañeda sólo represe
enten el 28% de los
establecimie
entos, en el ca
aso de Selaya
a y Villafufre su
uperan el 40%
%.
Establecimientos clasific
cados por CNA
AE. CASTAÑEDA
A. 2008

K Actividades
A
inmo
obiliarias y de
alq uiler; servicios
em
mpresariales
11%

ades
O Otras activida
sociales y de servvicios
N Actividades
prestados a l a
M Educación
sanitarias y veterinariass,
P Actividade
es de los
comunidad; servvicios
1%
servicio social
hogare
es
personales
0%
1%
A Agricultura,
A
4%
dministración
L Ad
gana
adería, caza y
0 Otros
públ ica, defensa y
s
selvicultura
6%
guridad social
seg
D Indusstria
1%
n y
o
obligatoria
manufactturera E Producción
e
0%
7% distribución de energía
eléctrica, gas y agua
0%
C Industrias exttractivas
0%
F Construcció
ón
33%

J Inttermediación
f
financiera
0%
I Transporte,
alm
macenamiento y
co
omunicaciones
8%
H Hostelería
11%

G Com
mercio;
repara ción de
vehículos de motor,
motocic
cletas y
ciclomotores y
p
y
artículos personales
de uso doméstico
d
18
8%

Fuente; IC
CANE. Directorio de
e Empresas y Esta
ablecimientos. 2008

Esta
ablecimientos clasificados
c
po
or
m
municipio
y CNA
AE (1 letra) del
establecimie
ento. 2008

Castañed
da

Sta. María
a
de Cayón
n

Puente
Viesgo

Selaya

Villafufre

Villacarriedo

A Agric
cultura, ganad
dería, caza y
selvicu
ultura

1

8

4

4

4

14

B Pesc
ca

0

0

0

0

0

0

C Indu
ustrias extractivvas

0

1

4

0

0

0

D Indu
ustria manufac
cturera

8

17

14

10

2

8

E Prod
ducción y distrib
bución de
energía eléctrica, ga
as y agua

0

1

0

0

0

0

F Construcción

38

116

36

44

9

19

G Com
mercio; reparación de
vehícu
ulos de motor, motocicletas y
ciclom
motores y artícu
ulos personaless y
de uso
o doméstico

20

135

32

46

10

23

H Hosttelería

12

71

22

29

8

15

I Transsporte, almace
enamiento y
comunicaciones

9

38

12

7

0

4

J Interrmediación fina
anciera

0

13

5

3

1

5

K Activvidades inmob
biliarias y de
alquile
er; servicios em
mpresariales

12

47

16

7

0

11

L Adm
ministración púb
blica, defensa y
seguridad social oblligatoria

0

0

0

0

0

M Edu
ucación

1

21

2

6

0

3

N Activvidades sanitarias y
veterin
narias, servicio social

1

15

1

3

0

7

O Otra
as actividades sociales y de
serviciios prestados a la comunidad
d;
serviciios personales

5

33

6

5

2

4

P Activvidades de los hogares

0

1

0

0

0

0 Otro
os

Otros sectore
es relevantes en Castañed
da son los vin
nculados a la
a industria ma
anufacturera y a las actividades

TOTA
AL

7

28

9

3

1

3

114

544

164

167

37

116

Fuente; ICANE. Directorio de Em
mpresas y Establec
cimientos. 2008

inmobiliarias y de alquiler. En otros municipios donde
e la actividad agropecuaria
a es todavía im
mportante, ca
aso de
Villacarriedo y Villafufre, lo
os establecim
mientos vincula
ados al secto
or primario superan el 10%
%. Por último, es en

Desde
e el punto de
e vista de asa
alariados por sector econó
ómico y tam
maño de emp
presa, en el municipio
m
de

Santa María de Cayón donde
d
se ag
glutinan el mayor número de establec
cimientos desstinados a se
ervicios

Castañ
ñeda clarame
ente se puede
e observar un
n cierto equilib
brio entre aquellos que trab
bajan en emp
presas de tipo

personales o prestados a la comunidad
d.

medio
o-grande frentte a las que trabajan
t
en e
empresas de tipo pequeño
o. Este compo
ortamiento se
e repite en el
resto de
d municipioss del área a excepción d
de Santa Maríía de Cayón,, donde pred
dominan las empresas
e
de
tamañ
ño medio-grande.
Assalariados cla
asificados seg
gún tamaño d
de la empressa o sector ec
conómico del establecimiento por
munic
cipio del esta
ablecimiento
Mu
unicipio del esttablecimiento

Casta
añeda
Sta. María
M
de Cay
yón
Puentte Viesgo
Selay
ya
Villafu
ufre
Villac
carriedo

Tamaño de empresa

Secto
or económico del establecim
miento

Total
os
Asalariado

Menos de 20
asalariadoss

20 ó más
asalariados

Agricultura

Industria

Consttrucción

Servic
cios

226
2.098
521
357
36
292

102
572
230
206

124
1.526
291
151

16
1

7
911
101
49

161

131

9
90
2
243
6
68
119
18
4
40

127
7
922
2
336
6
185
5
8
212
2

14

No
Consta

6
15

Fuente; ICANE
E. Directorio de Em
mpresas y Estable
ecimientos 2008

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

34

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
ANÁLISSIS DEL MEDIO
O
Visión glo
obal del territo
orio municipal

Desde el punto
p
de vista
a del sector económico, en Castañed
da es importa
ante el perfil orientado ha
acia los
servicios y la
a construcció
ón, es posible que en los últtimos años se haya reducid
do la ocupación en el secttor de la
construcció
ón debido al parón
p
que ha
a sufrido este sector a nivell nacional y re
egional. En ottros municipio
os como
el de Santa
a María de Ca
ayón la industria tiene una gran
g
relevanciia ya que aglu
utina el 43% de
d los asalaria
ados.
Asallariados clasific
cados según tam
maño de
la emp
presa. 2008
Casstañeda

20 ó más
asalariados
55%

Menos de
20
os
asalariado
45%

Asalariados clasificados
c
seg
gún sector
económic o de la empressa. 2008
Castañeda
Industria
3%

Servicios
57%

Construcc
ción
40%

Fuente; ICANE. Directorio de Empresas y Esstablecimientos 2008

Analizando el Censo de 2011, en rela
ación a los trabajadores de
e Castañeda de16
d
o más años,
a
se obse
erva una
predominancia en el se
ector servicios. En segundo
o plano se en
ncuentran los sectores indu
ustriales (16,06
6%) y la
construcció
ón (12,4%). El sector primariio es minoritarrio.
Ocupados de
e 16 o más año
os por
activid
dad del estable
ecimiento. Casttañeda. 2011

0,00
20,00
4
40,00
60,00
Agricultu
ura, ganadería y pesca
p
Industria

80,00
100
0,00
Construcción Servicios

Fu
uente; INE. Censo
o de Población y V
Viviendas 2011
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Medio físico

Clima
atología

Con el estud
dio físico del territorio
t
se pre
etende evaluar la aptitud de cada esp
pacio territoria
al en función de
d sus

El mun
nicipio de Ca
astañeda se encuentra
e
en la España Húmeda, que se caracterizza por un clim
ma oceánico

característica
as, limitacion
nes, etc., com
mo paso ne
ecesario para
a determinar la capacida
ad de soporrte de

templa
ado. La cerca
anía del mar Cantábrico
C
ess uno de los principales
p
fac
ctores que de
eterminan su configuración
c

Castañeda ante
a
los nuevvos usos y el desarrollo urrbano futuro. Así pues, el conocimiento
o del medio debe

climáttica, proporcionando una oceanidad amortiguada por la prese
encia de los cordones oro
ográficos de

centrarse en el análisis de
e los factores condicionanttes que dicho
o medio impo
one al desarro
ollo rural y urba
ano, a

escasa
a elevación que
q
circundan
n el municipio
o: las sierras prelitorales
p
por el Norte y la
as últimas estribaciones de

través del esstudio detalla
ado de las ca
aracterísticas más destaca
adas, atendie
endo a variables tales co
omo la

las sierrras interiores por
p el Sur.

topografía, el
e clima, la hid
drología, la geología, el pa
aisaje y la veg
getación o la
a fauna, e inte
entando profu
undizar
en aquellos aspectos
a
que
e condicionan
n la aptitud de
el territorio para
a su utilización
n urbana.

En esto
os territorios de
d escasa ele
evación (Casta
añeda sitúa su
s capital a 66
6 m. sobre e
el nivel del ma
ar), las lluvias
están asociadas a las borrascass atlánticas arrastradas por la circulació
ón general de
el oeste, repa
artiéndose de

Topografía
a y relieve
Los 19,7 km2 de superficie
e del municip
pio de Castañ
ñeda están co
ondicionados orográficame
ente por dos sierras
paralelas de escasa altitud, apenas sup
peran los trescientos metro
os, que hacen
n de límite po
or el Norte: Sie
erra del
Valle-Carceñ
ña, y por el Su
ur: Sierra del Caballar,
C
junto
o con un fond
do de valle pllano que ocu
upa la franja central
c
del municipio y que se desarrolla
d
en varios
v
niveles de terrazas, de los ríos Pisueña y Pas. Por lo generral, sus
desniveles y pendientes so
on pequeñas,, con una top
pografía suave
emente alomada que se c
compartimentta con
valles encajjados de arroyos menores como el Mardiro (lad
deras septen
ntrionales) o el Toñizo (la
aderas

forma regular a lo largo de todo
o el año. Cua
ando la altitud
d se incrementa, el choqu
ue de los fren
ntes contra la
orogra
afía hace que se reactive
en los sistemas frontales provocando
p
un descenso
o en la temp
peratura y la
conde
ensación del vapor
v
de agua, que cae e
en forma de llu
uvia.
De forma general, el
e municipio de
d Castañeda
a se ve afecttado a lo largo del año po
or las siguiente
es situaciones
climátticas en superrficie:
•

Lo
os vientos dominantes dell oeste apoya
ados por el anticiclón sub
btropical diná
ámico de lass Azores y la
circulación ge
eneral del Oe
este en altura
a, provocan la entrada de
d masas hú
úmedas provvenientes del

meridionaless).

attlántico pero apaciguadass por el mar cantábrico, proporcionand
p
do una consttancia en la pluviosidad
p
y
nu
ubosidad del municipio. La posición esstival del antic
ciclón de lass Azores procu
ura la entrada de vientos
su
uaves del no
orte-noroeste que provoca
an la instalac
ción de la característica
c
calima canttábrica, con
te
emperaturas moderadas
m
du
urante el verano, y una esc
casa nubosida
ad.
•

Lo
os centros de
e bajas presio
ones formados en el Atlánttico Norte, principalmente la depresión
n de Islandia,
junto con el an
nticiclón de la
as Azores, form
man los dos grandes
g
centrros de acción
n de origen dinámico que
fa
acilitan la pen
netración de masas
m
cargad
das de hume
edad. Este tipo
o de situaciones se reparte
en a lo largo
de
el otoño, invie
erno y gran pa
arte de la prim
mavera, inclusive en días aisslados durante
e el verano.

•

Provenientes de
e altas latitudes llegan tam
mbién los conocidos como
o temporales del Norte, que son masas
de
e aire frío que
e penetran en la cornisa ca
antábrica de forma
f
casi dire
ecta desde e
el ártico, favore
ecidos por el
de
escenso latitu
udinal del an
nticiclón de G
Groenlandia y las bajas presiones que se sitúan en
n el nordeste
pe
eninsular. Este
e tipo de situa
aciones viene
e acompañado de bajas temperaturass con nevada
as habituales
po
or encima de
e los dos mil metros
m
de alttura, que se manifiestan
m
de
e forma punttual en áreas bajas como
Castañeda. En
n otoño y en primavera, este fenóm
meno es la causa
c
princip
pal de la an
nticipación o
alargamiento del
d invierno.

•

os días secoss y fríos del invierno
i
son ffrecuentes cu
uando penettran masas d
de aire arrastradas por el
Lo
an
nticiclón térm
mico de Siberia
a, que, tras re
ebasar la barrera de los Pirineos,
P
termin
nan de desec
carse dando
lugar a días de
espejados, secos y fríos en los que se concentra
c
gran parte de la
as heladas reg
gistradas a lo
argo del año. En estas circu
unstancias son
n frecuentes lo
os fenómenoss de inversión térmica, que
e provocan la
la
fo
ormación de nieblas matuttinas, fenóme
eno que se ve
e potenciado
o en las zona
as deprimidas y húmedas,
co
omo son las riberas
r
del Pas y del Pisueñ
ña. Durante el verano, este
e tipo de situa
aciones son la
as causantes,
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•

de las conocidas ta
ardes de torm
menta, en las que
q
el suelo sse ha ido recalentando y resecando
r
a lo largo

En Castañeda
C
lass temperatura
as son mode
eradas durantte todo el añ
ño, con una amplitud térm
mica bastante
e

del día
a, hasta llegar al punto en
n que la cond
densación térrmica provoc
ca una precip
pitación en fo
orma de

reduc
cida (10,6ºC)). Los meses de verano so
on templadoss, con media
as que no sup
peran los 20ººC y máxima
as

lluvia de
d escasa dura
ación pero marcada
m
intensidad.

abso
olutas por deb
bajo de 32ºC.. Los meses de invierno tam
mpoco son exxcesivamente
e fríos, con me
edias entre 9 y

Finalme
ente, cabe destacar loss días de vie
ento sur tan conocidos en la región
n. Esta situac
ción es

10ºC
C. Las medias de las mínim
mas superan siempre los 0ºC
C, por lo que no existe periodo de helad
da segura. La
as

consec
cuencia de la instalación de centros de acción d
de altas pressiones en Europa central y bajas

med
dias de las míínimas absolu
utas sólo reba
asan ese umb
bral entre diciembre y febrrero, llegando
o a -2ºC en el
e

presion
nes en áreas como Gran Bretaña o la
as Azores. La
as masas de aire chocan
n contra la fa
achada

mes más frío, pud
diéndose conssiderar que ell riesgo de he
eladas es mínimo. La evolu
ución de las te
emperaturas a

meridio
onal de la Co
ordillera Cantá
ábrica y, tras conseguir sup
perarla, descienden hacia
a la costa can
ntábrica

lo largo del año tiene lugar de
d forma grad
dual debido al efecto am
mortiguador de
d la cercanía
a del mar. La
a

como masas secas y calientes que penetran a gran velocid
dad. Este fenó
ómeno es conocido como
o efecto

cond
dición fisiográffica con la que cuenta el municipio, ta
anto por su posición de fo
ondo de valle como por la
as

föhn.

Sierra
as del Valle y e
el Caballar, actúan tambié
én de forma d
decisiva en esta templanza
a térmica.

Para analiza
ar en detalle la climatolog
gía de Castañ
ñeda se han tomado dato
os de precipittación y temp
peratura

Las precipitacione
p
es se mantie
enen elevada
as durante tod
do el año,

de las sigu
uientes estaciiones, que so
on las más cercanas
c
al m
municipio y las
l
que cuen
ntan con seriies más

con mínimas en vverano (56,1 mm en julio) y máximas a principios

completas tanto de prec
cipitación y te
emperatura co
omo de régim
men de viento
os:

de

ESTACIÓN
Viérnoles (C
Cantabria)
Parayas “A
Aeropuerto”
(Camargo)

PERIO
ODO
1985-2
2003

LATITTUD
LONG
GITUD ALTITUD
D
43º19
9’20’’N 4º03’1
17"W 70 m.

1978-2
2001

43º25
5’42’’N 3º49’1
10"W

DATOS
Temperatu
ura y precipita
aciones

6 m.

invierno

(15
51

mm

en

noviembre)),

existiendo

máximas

secu
undarias en primavera (me
es de abril 13
34,6 mm.). El total anual
de precipitacione
p
s recogidas asciende
a
a 1.1
157,1 mm.

Régim
men de viento
os

Bala
ance hídrico
Temperatu
ura y precipittaciones

Para evaluar el rég
gimen hídrico
o, se emplea el
e Método de Thornwaite ajjustado por la
a latitud y conssiderando una
a

A continua
ación se re
epresentan lo
os principale
es datos terrmométricos y pluviomé
étricos media
ante el

capa
acidad de ca
ampo de 100 mm.

climodiagra
ama de Walte
er-Lieth.

CLIMODIAG
GRAMA DE WA
ALTER-LIETH
T (ºC)
T' 31,6
3

VIÉRNO
OLES (70m.)
tm 13,9 ºC
n 16
nt
np 16

P 1157 mm

P (mm)
200

50

100

40

80

c 21,3 30
Osc

60

20

40

10

20

0

0

Tc 25,1

tf 3,8
3

SEP
Preciipitación media (mm.)
(
104,4
Temp
peratura (ºC)
18,2
Evap
potranspiración potencial
p
(mm.) 83,0
Rese
erva (mm.)
21
Varia
ación de la reserv
va (mm.)
21
Evap
potranspiración re
eal (mm.)
83
Défic
cit (mm.)
0
Exce
eso (mm.)
0

OCT
96,1
15,6
60,9
56
35
61
0
0

NOV
N
DIC
15
51,0 116,5
11,7
10,4
3
34,9
27,9
1
100
100
44
0
35
28
0
0
73
89

FIC
CHA HÍDRICA. VIÉ
ÉRNOLES (CANTAB
BRIA)
EN
NE
FEB
MA
AR
ABR
MAY
Y
JUN
99
9,0
79,3
85,4 134,6 92,8
8
71,9
9
9,0
9,3
10,8
11,6
14,9
9
16,8
24
4,1
25,4
39,3
47,3
75,7
7
91,5
10
00
100
100
0
100
100
80
0
0
0
0
0
-20
2
24
25
39
9
47
76
92
0
0
0
0
0
0
7
75
54
46
6
87
17
0

JUL
AGO
56,1
70,1
18,7
19,6
107,1 105,9
0
29
-29
-51
100
107
65
0
0
0

ANUA
AL
1157
7
13,9
723
888
717
65
440

ún estos dato
os, la precipittación anual (1.157 mm) supera la evapotranspira
e
ación potenc
cial (723 mm).
Segú
Durante los mesess de verano, las precipitac
ciones no llega
an a cubrir la
a evapotransp
piración poten
ncial, si bien la
a
reservva sólo se ag
gotaría en el mes
m de agosto
o. En el otro e
extremo, la reserva se saturra entre novie
embre y mayo
o,
suma
ando un exceso de 440 mm, y por tanto,
t
durante
e estos mese
es quedaría asegurada
a
un
na escorrentía
a

Precipita
aciones

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

t' -2
2,0

eriodo de hela
ada probable
e
Pe

potencial que no sobrepasaría los 90 mm.
Es im
mportante reco
ordar que los cálculos realizados presup
ponen una re
eserva de 100
0 mm. En sue
elos sin apena
as
capa
acidad de ca
ampo, el periodo árido se extendería durante los tress meses de verano,
v
mientras que en lo
os
suelo
os más profundos y con una
a estructura adecuada
a
no existiría ningú
ún mes seco.

Tempera
aturas

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Régimen de
e vientos

Consideraciones microclimáticas

La rosa de los vientos, correspondie
ente a la esstación de
Parayas, refle
eja a grande
es rasgos el régimen
r
de vientos
v
de

Porcentaje de veces qu
ue ha soplado
v
en cada
a rumbo
el viento
16

buena parte
e de Cantab
bria, que se ve matizado en cada
localización

por

la

orografía

loca
al

y

las

NW

co
ondiciones

N

NE

La prim
mera barrera de considera
ación con la q
que se encue
entran los fren
ntes marítimoss está represe
entada por la

4

La estación de Parayas está
e
situada junto
j
al mar y al N de

W

E

0

Peña Cabarrga, por lo que
q
se encue
entra protegida de los
vientos del SE y muy expuesto a los del NE y W. La

Castañ
ñeda ya que
e la separació
ón entre ambos es escassa (apenas 5 km en línea
a recta y sin toparse con
ningun
na barrera top
pográfica de importancia)
i
y sus condicio
ones orográfic
cas son similarres.

12
8

microclimátic
cas.

Los da
atos termopluvviométricos analizados
a
se corresponden
n a la estació
ón de Viérnole
es, siendo exttrapolables a

Sierra del
d Escudo de
e Cabuérniga
a que, de Oesste a Este, co
ompartimenta casi por com
mpleto a toda la provincia,
marca
ando con ello buena parte de los valore
es climáticos de
d los municip
pios de uno y otro lado de dicha
d
sierra.
En el caso
c
de Casta
añeda, la Sierrra del Escudo
o de Cabuérn
niga está repre
esentada porr la Sierra del Caballar
C
que

SE

SW

configuración topográfica
a de Castañe
eda hace sup
poner que

S

el porcentaje
e de vientos del
d NE será in
nferior al de la
a estación

delimitta al municipio por el Sur. Este
E
obstáculo
o contribuye al
a estancamie
ento de los fre
entes húmedo
os en el valle
del Pissueña y a prottegerlo de lass masas cálid
das procedenttes del Sur, mientras
m
que la
a Sierra del Va
alle-Carceña,
al Norrte del munic
cipio, ejerce el
e efecto con
ntrario. No obstante, la inte
ensidad de lo
os efectos de
escritos se ve

de referencia
a, mientras qu
ue los de com
mponente S se
erán más frecu
uentes.

limitad
da por la esca
asa altitud de ambos corda
ales, que ape
enas superan los 300 m.

Bioclimatolo
ogía

Como
o ya se ha exxplicado, la posición
p
depriimida del fon
ndo del valle y la presencia del cauce
e del Pisueña

La siguiente tabla
t
resume los datos bioc
climáticos correspondiente
es a la estació
ón de referenc
cia.

provoc
can que en esta
e
zona se produzca
p
la m
mínima temp
peratura y máxxima humeda
ad relativa du
urante el día,

DATOS BIOCLIMÁTICO
OS. VIÉRNOLESS (CANTABRIA))
Temperatura media anual (T)

13,9
9

Temperatura media de lass mínimas del
mes más frío (m)

3,8

Temperatura media de lass máximas del
mes más frío (M)

14,1

Índice compe
ensado de termicidad (Itc)
Temperatura positiva anua
al (Tp)
Índice simple
e de continenttalidad (Ic)
Precipitación media anual (P)

mientrras que por la noche la tem
mperatura es m
máxima y la humedad
h
mín
nima,
A med
dida que se asciende
a
por la
as laderas de
el Sur, el desce
enso de las te
emperaturas p
provoca un au
umento en la
conde
ensación, sien
ndo mayor la
a pluviosidad en estas áre
eas, una vez rebasada
r
la Sierra del Ca
aballar, en el
munic
cipio de Santiu
urde de Toranzzo.

317,2
2
1.664,,8

o a las diferen
ncias de insola
ación, determ
mina que las la
aderas orienta
adas al Norte (el Caballar)
Este proceso, unido

10,6
6

m frescas y húmedas, y las laderas al Sur (sierra
a del Valle) más
m cálidas y secas. Existe
en pequeños
sean más

1.157,,1

enclavves en los qu
ue esta seque
edad se ve re
eforzada por la presencia de material calizo, muy permeable
p
y

Índice ombro
otérmico anua
al (Io)

7,0

Índice ombro
otérmico de lo
os dos meses
más cálidos del
d verano (Ios2)

3,3

Índice ombro
otérmico de lo
os tres meses
del verano (Io
os3)

3,6

cubierrto con sueloss esqueléticos.
Las differencias microclimáticas tienen
t
una gra
an influencia en la distribuc
ción de las co
omunidades vegetales,
v
ya
que el
e aire frío que
e desciende por
p la noche
e al fondo del valle aumen
nta el riesgo de heladas en
e esa zona,
mientrras que en las laderas la temperatura
t
sse mantiene más elevada
a. Las bolsas d
de aire frío qu
ue provocan

De acuerdo con la clasific
cación bioclim
mática de Rivvas-Martínez & Loidi (1999a)), estos datos corresponden a un

este tip
po de helada
as son más pe
ersistentes en los tramos con
n orientación Norte-Sur (ano
ochece antess y amanece

bioclima Tem
mplado hiperroceánico en
n transición a oceánico. El
E horizonte bio
oclimático se
e caracteriza por
p un

más ta
arde), mientra
as que en los tramos con o
orientación Estte-Oeste, el rie
esgo de helad
das es menorr debido a la

termotipo Termotemplado
o (Termocolin
no) y un ombro
otipo Húmedo
o.

mayorr duración de
e la insolación diaria. De igu
ual forma, la cobertura
c
veg
getal también
n es capaz de
e influir en los
parám
metros microcllimáticos, esp
pecialmente e
en aquellas masas
m
más den
nsas.
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as del vecin
no Monte Do
obra, quedán
ndose este contacto
c
justo
o en el límite
e
namuriense), tan característica

Geología
a
La naturale
eza del sustratto es uno de
e los factores influyentes e
en la configura
ación del reliieve así como de la
energía de
el mismo. Ele
ementos cuyo
o estudio resu
ulta primordia
al, por ser ésstos condicion
nantes último
os en la
definición de
d elementos del medio físico y humano
o (los suelos, la
a geomorfolo
ogía, la cubierrta vegetal y su
s fauna

merid
dional del mu
unicipio de Castañeda, en
n el área cono
ocida como Peña de la Cabaña.
C
A su vez, sirven de
e
apoyyo a los mate
eriales arcillosos del keupe
er que ocupan los arranqu
ues de las lad
deras meridion
nales y buena
a
parte
e del sector ce
entral de mun
nicipio.

asociada, las unidade
es paisajística
as, los usos del suelo, los yacimie
entos arqueológicos, activvidades

Facie
es del keuperr

socioeconó
ómicas, pobla
amiento, etc.)).

Roca
as subvolcánic
cas basáltica
as aflorando en
e amplias co
oladas con erosión
e
superficial marcada
a. Se dan a lo
o
largo
o de todo ell sector centtral del municipio en el q
que surgieron
n y fueron desplazadas
d
a favor de la
a

Estratigrafía
a

fractu
uración y de
esplazamiento
o de la Sierra
a del Escudo de Cabuérn
niga. Los afloramientos de
e este tipo de
e

El término municipal de
e Castañeda
a mantiene una
u
configura
ación lito-estra
atigráfica sen
ncilla con ma
ateriales

mate
erial se alterna
an con afloram
mientos de arrcillas coetáne
eas en amboss flancos del anticlinal
a
cab
balgante.

relativamen
nte jóvenes que
q
no van más
m
allá del triásico. Los materiales presentes
p
en el municipio son los
Dolo
omías del Líass

siguientes:

Pleistoceno

Aluvviones en el fon
ndo de valle y terraza
t
infe
erior.
Terrrazas fluviales.

Cretácico inferior

Valan
nginense superiior barra
amiense

Ma
ateriales en facies wealdiense
(are
eniscas, limonita
as y arcillas).

Jurásico su
uperiorcretácico inferior
Jurásico

Portla
andiense-valang
ginense

Ma
ateriales en facie
es purbeck.

Lías superior
s
(sinem
muriense-toarciiense)
Lías in
nferior
(rhetiense-sinemuriense)

Calizas arcillosas y margas.
aciones
Dollomías y calizas con intercala
de brechas calizo
o-dolomíticas.

Keup
per
Buntssandstein-Muschellalk

Bassaltos ofíticos y arcillas.
Co
onglomerados y areniscas silíce
eas.

Cuaternariio

Triásico

Holoc
ceno

La tra
ansición del ttriásico superior al jurásico
o se resuelve en Castañed
da en forma de una estre
echa franja de
e
dolom
mías y caliza
as con interc
calaciones calizo-dolomít
c
icas con po
otencias varia
ables y prácticamente sin
conte
enido de faun
na fosilizada. Se localizan en
e las primera
as rampas de las laderas se
eptentrionaless del municipio
o
hasta
a alcanzar la planicie del fondo
f
del valle. Este tipo de afloramientto presenta un
na mayor frec
cuencia en lo
os
flanc
cos meridionales de la Sierra
a del Escudo que en los se
eptentrionales..

A falta de algunos
a
estrattos del cretác
cico inferior y todo el cretá
ácico superior, junto con el dogger del jurásico,
en Castañeda se man
ntiene una se
erie estratigrá
áfica bastante
e completa desde el triá
ásico hasta épocas
de decir que tanto la direc
cción como la inclinación
n y disposición
n de los
recientes. A grandes rassgos, se pued
estratos ma
antienen la tón
nica establec
cida por la sierra cabalgantte del Escudo
o de Cabuérniga, estableciéndose
similitudes, por tanto, en
n la estratififica
ación de todo
os aquellos m
municipios que
e se ubican en
e torno a estta franja
estructural.
A continuac
ción se describen, de form
ma breve, los principales tip
pos de materiiales que se pueden
p
enco
ontrar en
el municipio
o en orden lóg
gico-estratigrá
áfico:
ntsandstein
Facies bun
Compuesta
a por potentes series de are
eniscas cuarc
cíticas en tono
os rojizos en la
as que se alterrnan series de
e arcillas

Fuente; IGM
ME. Hojas 34 y 58 d
del Mapa Geológ
gico de España,

y niveles co
onglomerático
os con estratifficación cruza
ada. Son matteriales comp
petentes de cara a la erosión y allí

Calizzas arcillosass y margas de
el lías superio
or

donde aflo
oran represen
ntan un obstá
áculo para lo
os cursos fluvviales, dándo
ose lugar al labrado de hoces
h
y

Son calizas
c
arcillossas microcristtalinas en ban
ncos monótonos alternada
as con estrechas bandas d
de margas de
e

revueltas en
n los cauces de
d los ríos. Su presencia en
n Castañeda e
está bien reprresentada sien
ndo el materia
al sobre

esca
asos metros de
e potencia pe
ero muy ricass en microfauna fósil de gra
an interés cro
onoestratigráfic
co. Mantienen

el que gravvita la mayor parte de las laderas merid
dionales hasta
a casi el fondo
o del valle, en
n una franja continua
c

una sucesión cron
nológica com
mprendida enttre el sinemurriense superio
or, pliensbachiiense y el toa
arciense, todo
os

Este-Oeste. Este tipo de material desc
cansa sobre la
as areniscas y calizas del Carbonífero
C
su
uperior (westfa
aliense y

ellos con carac
cterísticas basstantes simila
ares, únicam
mente diferen
nciándose po
or las espec
cies fosilífera
as
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encontradass. En Castañe
eda representa
an una franja
a más estrech
ha aún que lo
os afloramien
ntos dolomític
cos del

Unida
ades estructu
urales

Lías, disponié
éndose inmed
diatamente por
p encima de
e éstos en lass laderas septtentrionales. SSu representattividad

Estructturalmente ha
ablando, el municipio d
de Castañeda
a se inserta dentro de la Cuenca Sedimentaria
S

litológica en el municipio en
e cuanto a superficie
s
ocu
upada está ba
astante restringida.

Cantá
ábrica en el co
onjunto de lass montañas c
cántabras y va
ascas. Se cara
acteriza por se
er un conjunto
o montañoso
más jo
oven que el Macizo Asturiano y funcio
onar como un
na cuenca de
d depósito d
del material erosionado
e
y

Facies purbe
eck

despre
endido de dicho
d
macizo
o. Durante e
el periodo de
e distensión tectónica exxperimentado
o en la era

Tras el salto experimentad
e
do con respec
cto a la facies Dogger, que
e en Castañe
eda no mantiene representación

secund
daria, todo este
e
sector fun
ncionó como cuenca de sedimentació
s
n, en un mom
mento de rela
ajación en el

en afloramie
ento, se da la
a facies purb
beck en conta
acto discorda
ante sobre loss materiales d
del jurásico que
q
se

que fu
ueron frecuen
ntes las subsid
dencias tectó
ónicas y las fracturas
f
de los antiguos zócalos formados con la

acaban de describir. Estte tipo de material
m
es el menos repre
esentado en cuanto a su
uperficie ocu
upada,

orogenia hercínica.

reduciéndose
e a una estre
echa banda de
d apenas un
na decena de
d metros de anchura e in
nmediatamen
nte por
encima de la
as calizas y arcillas del lías.. Esta facies se caracteriza por su gran variedad
v
desd
de el punto de vista

Tras la
a orogenia alpina, la orog
grafía comien
nza a regirse
e por líneas trransversales EE-O siendo el
e Escudo de

de su comp
posición, varia
ando considerrablemente sus parámetro
os de espesorres y compossición depend
diendo

Cabué
érniga una lass primeras ba
arreras con lass que se encu
uentran los va
alles interiores cántabros. Castañeda
C
es

del lugar en el que aflore
e. Conglomera
ados calcáreos con canto
os calizos, are
eniscas conglo
omeráticas, arcillas,
a

un eje
emplo claro del
d cambio de
d disposición orográfica, haciendo que el río Pisu
ueña experimente un giro

cementos en
n marga y gra
anos de cuarzzo suelen ser lo
os materiales más frecuenttes encontrad
dos en esta facies.

cercano a los 90ºº, para atrave
esar el munic
cipio en direc
cción latitudin
nal entre los macizos de la Sierra del
Caballlar y Sierra de
el Valle.

Facies weald
diense
El cretácico inferior es uno
o de periodos mejor represe
entados denttro de la provincia, y, concretamente la facies

De forma concreta se pueden distinguir
d
dos g
grandes unida
ades estructurales dentro de la configura
ación directa

wealdiense, representa en
n Castañeda la mayor exte
ensión de todo
os los materia
ales que confiiguran el mun
nicipio.

del relieve del muniicipio de Casttañeda:

Se extiende prácticamente por toda la
a mitad norte
eña del muniicipio y sobre
e él se levanta
a toda la Sierrra del

•

Entrante mesoterciario
m
c
costero.

Valle. Esta facies
f
en el término de Castañeda mantiene
m
un importante peso de are
eniscas cuarc
cíticas,

•

Franja cab
balgante del Escudo
E
de Ca
abuérniga.

compaginán
ndose con ba
ancos estrech
hos de arcillass microconglo
omeráticas y alguna altern
nancia de lim
molitas.
Este material marca el tec
cho en altura del
d municipio
o.

nte mesoterciario costero
Entran
Esta unidad
u
se corresponde
c
con los m
materiales sed
dimentados desde el a
afloramiento del keuper,

Depósitos cu
uaternarios

correspondiéndose territorialmente con la mayor parte
e del municiipio, desde los pies de las laderas

Tanto el pleisstoceno com
mo el holoceno
o se concenttran en el fon
ndo de valle atravesando
a
lla franja centtral del

e.
meridionales hasta el límite norte

municipio.
La compresión de la unidad móvil
m
del Escud
do de Cabué
érniga dificulttó la sedimen
ntación de algunas series
Dentro del pleistoceno
p
de
estacan nivele
es de paleote
errazas en lass inmediacion
nes del núcle
eo de Pomalu
uengo,

estratig
gráficas, com
mo es el caso de los conglo
omerados de las facies purbeck. La faciies wealdiense
e es la mejor

labrados en la suma de aportes
a
sedime
entarios en el área de conffluencia de lo
os ríos Pas y Pissueña. En esta
a zona

representación de esta
e
unidad dentro
d
del mun
nicipio.

e
del rellieve aportada
a por los cong
glomerados del
d buntsandsstein y disminu
uye la velocid
dad de
se relaja la energía
los cursos fluvviales, lo que favorece la deposición
d
y sedimentació
s
ón de sus apo
ortes en suspe
ensión. Estas te
errazas
están formad
das por grava
as y cantos rod
dados con ele
ementos cuarrcíticos y cem
mentados con material aren
noso.
Las morfolog
gías holocenas se reducen a los aluvione
es de fondo de
d valle que lo
os caudales d
divagantes de
el Pas y
del Pisueña han
h
ido depo
ositando. A esstos finos depositados por ambos
a
cauda
ales se suman
n los aportes de los
pequeños ba
arrancos aflue
entes provenie
entes tanto de
el norte como
o del sur del municipio
m
(arro
oyo Mardino, arroyo
Toñizo). Sus aportes,
a
aunq
que pequeñoss, se dejan no
otar en la terraza inferior con
c
pequeñoss entrantes de
e finos
repartidos a lo largo del fo
ondo del valle
e y cubriendo, en forma de
e picos, pequ
ueñas partes d
del afloramien
nto del
keuper.
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Franja Cab
balgante del Escudo de Cabuérniga
C

Geo
omorfología

Unidad mó
óvil durante el periodo de sedimentación
n generalizad
da de la era se
ecundaria, y que se constituye en

Geom
morfológicam
mente el térm
mino municipa
al de Castañe
eda se guía por dos age
entes principa
ales: la unidad
d

forma de un anticlinal fracturado y cabalgand
do hacia el sur en dispo
osición Este-O
Oeste, con grandes
g

estructural del Escudo de Cabu
uérniga y el ag
gente de mod
delado morfo
ogenético fluviial.

buzamiento
os en su frente
e y más tendid
dos en su dorsso septentrion
nal. Esta dispo
osición da luga
ar, en algunoss casos,
a fuertes co
ontrastes no só
ólo en cuanto
o al relieve si no
n también en
n cuanto a la propia cubie
erta vegetal.

El primero es el re
esponsable directo de la disposición
d
latiitudinal de loss cordales qu
ue circundan al municipio y
de la
as directrices fundamentalles tanto de la orografía c
como de la disposición
d
de la red hidro
ográfica. Es el
e

El origen prrimario de dic
cho cabalgam
miento se rem
monta a la o
orogenia hercíínica, con un
na reactivació
ón en la

dorso
o del cabalga
amiento el qu
ue marca los parámetros
p
fu
undamentaless, con buzamientos relativa
amente suave
es

alpina. El fre
ente de este cabalgamien
nto queda fue
era de los límites de Castañeda pero essta unidad esttructural

que no sobrepassan los 30º de inclinació
ón de ladera
as. Esta unidad se mantiene desplazzada sobre el
e

mantiene una
u fuerte representación en
e el municipio
o en los cong
glomerados triásicos del buntsandstein.

aflora
amiento plásttico del keupe
er y la incisión
n fluvial apena
as ha logrado
o labrar pequeños barranc
cos ortoclinale
es
sobre
e los conglom
merados del buntsandstein.

Las unidades estructurales menos ab
bundantes de
el municipio q
quedan reduc
cidas a líneass de falla de escasa
entidad pre
esentes en la
as laderas su
ur y dispuesttas en direcc
ción noroeste
e-sureste. Su papel dentro
o de la

El seg
gundo de los elementos modeladores
m
tiene
t
como p
principal agen
nte al río Pisue
eña, aunque ttambién el Pa
as

morfogéne
esis del relieve
e municipal es
e prácticame
ente nulo no siendo más que
q
meras lín
neas secunda
arias del

se de
eja notar con
nformando ell límite munic
cipal occiden
ntal. Las terrazzas son sus principales
p
mo
orfologías, con

cabalgamiento principal.

distin
ntos niveles esscalonados, que
q tienen su techo en las paleoterrazass del pleistoce
eno que se co
onservan en el
e
área de confluenc
cia de los doss ríos. En esta zona existen topónimos de
e clara alusión
n hidrogeográ
áfica como La
a
Vega
a Burabio, La LLlandera, el barrio
b
de La Bá
árcena o el Ju
uncal.
Sin duda,
d
una de
e las principa
ales unidade
es morfológica
as
desd
de el punto de
e vista de la estructuración
e
n del territorio e
es
la vega
v
centrall del Pisueñ
ña, que ha marcado la
configuración de la red de ase
entamientos e infraestructura
as
del municipio,
m
así como los polígonos industtriales existente
es
en algunos
a
munic
cipios vecinoss. Dicha llana
a de fondo d
de
valle supone la ú
única relajac
ción del relievve en todo el
municipio.
La morfogénesis
m
ffluvial mantien
ne una mayo
or actividad d
desde el puntto de vista de
e la sedimenttación que en
cuan
nto a la dinám
mica erosiva, ya que el me
encionado relajamiento top
pográfico con
nlleva un relajjamiento en el
e
perfil del curso de
el río, con una mayor divagación de su c
cauce y la de
eposición de sedimentos
s
arrastrados y en
suspe
ensión. La dinámica erosiva se aprec
cia en los vallejos afluente
es, que conttribuyen a da
ar un aspecto
o
alom
mado al paisajje de Castañe
eda.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

41

presupuestos iniciales y orientacionees básicas
ANÁLISISS DEL MEDIO
Visión glob
bal del territoriio municipal

De cualquier forma
a, con la cubierta vegetal rreducida, las demandas hídricas
h
tambiién desciende
en y con ello

Riesgos na
aturales
Las capas su
uperficiales de
e la corteza terrestre mantienen, a esca
ala geológica
a, una dinámiica constante
e en la
que se suced
den procesoss creadores y destructores de
d relieve. De
entro de estos procesos acttivos tienen esspecial
relevancia, de
d cara al análisis ambienttal de un mun
nicipio, aquélllos cuyo dese
encadenamie
ento o periodicidad
se puede ap
preciar en una
a escala histó
órica, sirviendo
o su estudio para
p
la previsió
ón, corrección
n o restauración de
sus efectos.

la cap
pacidad de re
etención de agua.
Las inu
undaciones constituyen
c
un
n riesgo natu
ural que a lo largo la histtoria han producido pérdida de vidas
human
nas y grandes daños mate
eriales. La luc
cha contra suss efectos requ
uiere solucion
nes estructuralles (obras de
defenssa) y medida
as preventivas,, que se encu
uentran en lo
os planes de Protección
P
Civil, como la implantación
de sisttemas de ale
erta tempran
na, la correc
cción hidrológ
gico-forestal de
d las cuenc
cas y, especialmente, las

Dentro de lo
os riesgos máss comunes que
q
pueden afectar
a
a la población
p
de un municipio
o se encuentrran los
riesgos vincu
ulados a proc
cesos superficiales, en los que
q
se puede
e liberar en un
u corto perio
odo de tiemp
po una
energía capaz de provoc
car consecuencias negativvas sobre las actividades
a
h
humanas.
Den
ntro de este tiipo de
riesgos los más frecuentes a nivel provincial son las inun
ndaciones y los deslizam
mientos de tierra,
compartiénd
dolos también
n el término municipal
m
de Castañeda:
C

limitac
ciones de ord
denación del territorio.
t
Este condicionantte establece las medidas n
necesarias pa
ara garantizar
el bue
en estado de conservación
n morfológica
a de las llanu
uras aluviales que, debido a su proximid
dad a zonas
transfo
ormadas y en
n expansión, se
s encuentran
n en una situa
ación más vu
ulnerable, enc
cauzando la ocupación
o
a
estos sectores
s
con el fin de presservar sus con
ndiciones natturales y su capacidad pa
ara laminar la
as avenidas y
acomodar los procesos de erosió
ón y sedimenttación que tie
enen lugar de
e forma natura
al.
Con in
ndependencia
a del régimen
n de protecció
ón establecid
do en las cate
egorías de sue
elo rústico y de
d los criterios

Inundacione
es
Las crecidass extraordinarrias del Pas y en especia
al del Pisueña
a, así como también la de alguno de
d sus
pequeños arroyos
a
afluen
ntes (Mardiro y Toñizo), pueden conducir al desbo
ordamiento d
de cauces y a la
inundación de
d sus llanuras aluviales. La magnitud
d de este rie
esgo es mayo
or en aquella
as zonas don
nde la
dinámica flu
uvial ha labrad
do extensas llanuras de inundación y en
e las que un
na vez desbo
ordado el cau
uce, el
agua se en
ncuentra con escasas pendientes y pocos obstáculos que le hagan fluir c
concentradam
mente,

de actuación estab
blecidos en el suelo urbano
o y urbanizable
e, en aras a garantizar
g
la seguridad, com
mo exigen el
artículo
o 25 de la Le
ey 7/1985, de 2 de abril, Re
eguladora de
e las Bases de
e Régimen Loc
cal y la Ley 2//1985, de 21
de ene
ero, sobre Pro
otección Civil, será necesarrio incorporar,, como condiicionante superpuesto a la ordenación,
las de
eterminacione
es establecida
as en el INUNCANT, así las que se dedu
uzcan de la iinformación ya
y disponible
que evvalúe la incide
encia de las avenidas
a
en C
Castañeda.

desparramán
ndose de form
ma laminar po
or toda la exte
ensión que es capaz de ab
barcar.
Los

periodo
os

desencaden
nen

más
este

pro
opicios
t
tipo

de

para
a

que

rie
esgos

se
son

precisamente
e aquéllos en
e los que se da un
importante desnivel
d
de la
as áreas de cabecera
c
o
un periodo de
d lluvias consstante en el que se satura
la capacidad de retenció
ón del suelo. Un segundo
ndaciones viiene asociad
do a lluvias
tipo de inun
intensas en intervalos de
e tiempo redu
ucidos. Éste
tipo de inund
daciones se da
d en época
as estivales u
otoñales aso
ociadas a gottas frías o llegada de masa
as de aire polar y son men
nos frecuentess que las ante
eriores.
Estos riesgos se encuentra
an condiciona
ados por ser Castañeda uno
u
de los prrimeros munic
cipios en los que
q
la
vega del Pisu
ueña se abre en una ampliia llanura aluvvial.
adidos a este tipo de riesgos son las deforestaciones que se han dado
d
no sólo
o dentro del té
érmino
Factores aña
de Castañed
da, sino tamb
bién a nivel prrovincial, tanto
o para el aba
astecimiento de las fábrica
as de Liérgane
es y la
Cavada en su
s día, como para la impla
antación de especies
e
de crecimiento
c
rá
ápido para la
a industria pap
pelera.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

Fuente; INUNCAN
NT, Peligrosidad. Cauce
C
Pas-Pisueñ
ña. Hoja 5

42

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
ANÁLISSIS DEL MEDIO
O
Visión glo
obal del territo
orio municipal

El INUNCAN
NT, integrado dentro del Pla
an Territorial de
d Emergencias de la Com
munidad Autó
ónoma de Ca
antabria,

la sa
alud humana,, el medio am
mbiente y la actividad económica, pa
ara la determinación porm
menorizada de
el

pretende prevenir
p
y limita
ar los daños directos
d
(afecc
ción a las personas, bieness y medioamb
bientales) e indirectos

riesgo
o por inundac
ción y la elab
boración de lo
os mapas aso
ociados. Estoss mapas son el
e punto de p
partida para la
a

(repercusion
nes económiicas, interrupc
ciones en vía
as de comun
nicación y otras infraestruc
cturas) derivados del

poste
erior redacció
ón de los Planes de Gestión
n del Riesgo d
de Inundació
ón1, que debe
en aportar los elementos de
e

riesgo de inundación; asegurando
a
u
una
intervenc
ción rápida, e
eficaz y coord
dinada de lo
os recursos y medios

juicio
o para una ele
ección razona
ada de soluciiones, que ten
ndrán en cue
enta los costess incurridos en
n su reducción

disponibles,, teniendo en
n cuenta que la mayor partte de los ríos d
de Cantabria recorren el te
erritorio de surr a norte

y los beneficios essperados. Constituirán una herramienta eficaz de info
ormación y un
na base adec
cuada para el
e

hasta desembocar en el
e Mar Cantáb
brico, y es pre
ecisamente en
n las zonas medias
m
y bajass de los valless donde

estab
blecimiento d
de prioridadess y la toma de
e decisiones adicionales de
d índole técn
nica, económ
mica y política
a,

se ubican lo
os principales núcleos de población
p
y ac
ctividades ec
conómicas.

relativas a la gestió
ón del riesgo de inundació
ón.

Por otro lad
do, en el proc
ceso de impla
antación de la
a Directiva 20
007/60/CE, rela
ativa a la eva
aluación y gesstión de
los riesgos de
d inundació
ón, traspuesta al ordenamie
ento del Estad
do a través del
d Real Decre
eto 903/2010, dentro
de cada Demarcación
D
n Hidrográfica
a se seleccio
onaron a fina
ales de 2011 las zonas co
on mayor rie
esgo de
inundación, conocidas como
c
Áreas de
d Riesgo Pottencial Significativo de Inu
undación (AR
RPSIs). El segun
ndo hito
de este pro
oceso se alca
anza con la elaboración
e
d Mapas de
de
e Peligrosidad
d y Riesgo de
e dichas área
as, para
finalmente concluir con
n los Planes de Gestión de riesgo d
de las ARPSIs. Siguiendo estas directrrices, la
Confederac
ción Hidrográffica del Canttábrico somettió a consulta pública la Evvaluación Preliminar del Rie
esgo de
Inundación (EPRI) de las Demarca
aciones Hidro
ográficas del Cantábrico Occidental y Oriental, con la
identificació
ón razonada de las Áreas de
d Riesgo Potencial Signific
cativo por Inun
ndación (ARPSSIs) dentro del ámbito
referido. Esttas áreas eng
globan la ma
ayor parte de
el riesgo poten
ncial del territtorio asociado
o a los episo
odios de
inundación con origen flluvial, tanto en lo relativo a posibles pérd
didas de vida
as humanas, como
c
en lo re
eferente
a daños ec
conómicos y a la afección al medio ambiente.
Un adecua
ado análisis de
d la situació
ón, que incluyya la selecciión y diseño de las medidas más efic
caces y
sostenibles para la mitig
gación de lo
os efectos ad
dversos de la
as inundacion
nes, tanto esttructurales co
omo no
estructurare
es, requiere de
d un detalla
ado conocimiento del pro
oblema, lo qu
ue implica la
a elaboración
n de los
denominad
dos mapas de
e peligrosidad
d y riesgo de
e inundación. Tras el desarrrollo de los trrabajos topog
gráficos,
hidrológicos, hidráulicoss y geomorfo
ológicos nec
cesarios se h
han elaborad
do los denom
minados Mapas de
Peligrosidad
d y Riesgo de
e Inundación
n en los tramos fluviales c
clasificados co
omo ARPSIs, que compren
nden la
delimitación gráfica de
e la superficie
e anegada por
p las agua
as para la oc
currencia de avenidas muy
m
alta
(asociada a recurrenciass de la inunda
ación de men
nos de 10 años), alta (recu
urrencias de 10 a 50 años), media
(periodo de
e retorno de 100 años) y baja probab
bilidad (500 a
años), en aplicación del artículo
a
8.1 del
d Real
Decreto 90
03/2010. Adic
cionalmente, se ha proced
dido a la esttimación de las variables que caracte
erizan el
efecto pote
encial adverso
o de las crec
cidas, como son
s
el calado
o y la velocida
ad de la corriiente, lo que permite
establecer el grado de exposición
e
al fenómeno
f
de
e las distintas p
partes del territorio.
En cumplim
miento de Rea
al Decreto 9/2
2008, de 11 de
d enero, por el que se mo
odifica el Reglamento del Dominio
D
Público Hid
dráulico, los re
eferidos map
pas de peligro
osidad debe
en incluir la delimitación
d
de
d la Zona de
d Flujo
Preferente,, así como un
na estimación
n indicativa de
e cauce público y de las zonas
z
de servidumbre y po
olicía. La
cartografía elaborada de
ebe cruzarse con la inform
mación relativa
a a la vulnerab
bilidad del terrritorio en lo re
elativo a
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Fuente; ARPSIs, Peligrosidad. Cau
uce -Pisueña. Plan
no 5, Hoja 19

C
se
e encuentran los siguientes ARPSIs: ES018-CAN-7-2-4
4 y ES018-CAN-9-2-3-4, asociadas a lo
os
En Castañeda
cauc
ces del Pas, d
del Pisueña y de
d sus caucess menores qu
ue desemboc
can en los missmos. La elaboración de lo
os
map
pas de peligro
osidad de inun
ndación, con el cálculo de
e la zona inund
dable de acu
uerdo con lo e
establecido en
los artículos
a
8, 9 y 10 del Real Decreto 903//2010, de 9 d
de julio, supon
ne el cumplim
miento del seg
gundo hito de
el
proceso de impla
antación de la
a Directiva 20
007/60 de eva
aluación y ge
estión de los riesgos de inun
ndación. Esto
os
pas de peligro
osidad, complementan lo
o establecido
o en la legislación existen
nte en materia de aguass,
map
1
Los mapas de riesg
go delimitarán la
l Zona de Flujo
o Preferente como la envolven
nte de la Zona de
d Graves Daños (ZGD) y la Vía
a
de Inttenso Desagüe
e (VID) para T=100 años según la definición re
ecogida en el Real
R
Decreto 9//2008. Se asocia
a el daño grave
e
de la Zona de Grave
es Daños a la zona
z
con calad
do superior a 1 m, velocidad superior
s
a 1 m//s o al producto
o de calado po
or
veloc
cidad superior a 0,5 m2/s. Pa
ara la determinación de la Vía de Intenso Desagüe se im
mpone como c
condición la no
o
ocurre
encia de una sobre elevació
ón superior a 30
3 cm por obsstrucción de las llanuras de in
nundación, co
onsiderando una
a
merm
ma de la capac
cidad de transp
porte igual en ca
ada margen.
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protección civil
c y ordenac
ción del territo
orio sobre cartografía de zonas
z
inundab
bles y se pod
drán consultarr en el

áreas karrstificadas, esstratificación cruzada de materiales, pliegues…) sse constituyen
n en puntos

visor cartográ
áfico del Siste
ema Nacional de Cartogra
afía de Zonas Inundables (SNCZI).
(

especialm
mente vulnera
ables a la disg
gregación de
e material, y por tanto, al deslizamiento
o de ladera.
Estas zona
as son también susceptiblles de ser oc
cupadas por cursos de ag
gua que conttribuyen a la

Movimiento
os de ladera
Dentro de lo
os movimiento
os de ladera
a que pueden
n afectar a Castañeda
C
p
pueden
disting
guirse dos tip
pos de
deslizamiento
os:
•

movilización del materiial.
•

La cobertura vegetal: la
a presencia d
de vegetación
n abundante y permanentte reduce la in
ntensidad de
la erosión superficial, y la vegetación
n arbórea con
ntribuye a la estabilización
e
de laderas. Dependiendo
D

Desslizamientos superficiales:
s
deslizamiento
o de las

del tipo de
d vegetación
n las probabilidades de movimientos en
n masa pued
den reducirse o aumentar,

cap
pas superficiiales (materia
al suelto) so
obre su

dependie
endo del grado de compac
ctación del su
uelo.

sustrato (roca madre),
m
que se
e desencaden
na ante
detterminados fa
actores que se
s podrían ca
atalogar

En el caso
c
de Casta
añeda, los materiales
m
máss vulnerables a los deslizam
mientos de lad
dera son del Wealdiense
W
y

com
mo muy pro
obables: inten
nsas lluvias, intensos

la faciies Purbeck, especialmente
e
e en las laderas desarbola
adas de mayo
or pendiente (Sierra del Valle-Carceña).

perriodos de hie
elo-deshielo, desmontes
d
de
e tierra,

Las arc
cillas del keup
per mantienen
n también una gran suscep
ptibilidad de cara
c
a este tipo de riesgoss. Las laderas

insttalaciones de
e infraestructu
uras en terre
enos no

meridionales, consttituidas de ma
aterial conglo
omerático de
e buntsandsteiin, mantienen
n menores pro
obabilidades

ade
ecuados, de
esbordamienttos de esco
orrentías

de mo
ovimientos de
e ladera.

con
ncentradas, fuertes
f
pendie
entes, litología
a poco
coh
herente, etc.
•

Desslizamientos profundos:
p
desslizamientos del
d sustrato roc
coso, como pueden
p
ser lo
os conocidos golpes
g
de cuchara. Estte tipo de movimientos
m
de
d laderas se
e desencadenan ante la suma de mú
últiples
fac
ctores, siendo menos frecu
uentes que loss primeros, pe
ero su graved
dad es mucho
o mayor. Las zonas
de riesgo suelen
n presentar morfologías
m
indudables en superficie, con cicatrices visibles, griettas de
rep
ptación, líneass de despegu
ue, etc. Su co
ontención se hace bastantte más difícil que en el ca
aso de
los deslizamiento
os superficiale
es.

Los factores favorables qu
ue suelen incid
dir en mayor o menor grad
do en el dese
encadenamie
ento de este tiipo de
riesgos son:
•

La orografía: lass pendientes elevadas aumentan la inttensidad de las fuerzas grravitatorias so
obre la
sup
perficie del terrreno.

•

La climatología: las fuertes prrecipitacioness contribuyen a la erosión superficial y a
al deslizamien
nto del
ma
aterial suelto. Los periodos sucesivos de contrastes té
érmicos o de hielo-deshielo
h
o son capace
es de ir
frac
cturando el sustrato, o pro
ofundizando la
as melladurass ya existente
es. También la
a humedad puede
p
jugar un peque
eño papel en
n el deslizam
miento de un
na ladera, ha
aciendo que
e el material suelto
medecido au
umente su pesso y, por tanto
o, su potencia
alidad de desllizamiento.
hum

•

La litología: tantto la potencia
a del sustrato
o como la pro
opia compossición y cohe
erencia del material
m
hac
cen variar lass probabilida
ades de que se produzca
a un deslizam
miento. En esste sentido, son los
ma
ateriales de escasa
e
poten
ncia y natura
aleza plástica
a como arcillas, limos, lim
molitas o are
eniscas
arc
cillosas, entre otros,
o
los que en mayor gra
ado favorecen
n los movimie
entos.

•

La estructura ge
eológica: la concordancia
c
a entre el bu
uzamiento de
e los estratos y la pendien
nte del
terrreno puede fa
avorecer los movimientos
m
en
e masa. Las líneas
l
de deb
bilidad del terrreno (líneas de
e falla,

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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En el límite orienta
al recibe Casta
añeda aporte
es de otros tre
es arroyos que
e apenas discurren por el m
municipio salvo
o

Hidrologíía
Desde un punto
p
de vista
a hidrogeográ
áfico el términ
no municipal de Castañed
da se encuen
ntra enclavad
do en la
cuenca de
el Pisueña. Au
unque existen pequeñas porciones de ssu territorio qu
ue vierten a la
l cuenca de
el Pas a
través del municipio de
e Puente Viessgo y Piélago
os o a la ría de Solía a través de Sta. María de Cayón
C
y

en el tramo de su desembocadura. Por una
a parte, está e
el arroyo de La
as Rozas, que
e atraviesa el vecino núcleo
o
de Argomilla
A
de C
Cayón, y por otra,
o
dos arroyyos, uno de e
ellos llamado río Sordo, pro
ovenientes de
el barrio de La
as
Venta
as, también e
en Santa María
a de Cayón.

Villaescusa,, su escorrentíía se ve conce
entrada casi por
p completo
o en el río Pisue
eña.

Hidrología superficial
El río Pisueñ
ña se caracteriza por un rég
gimen pluvio nival de tipo alpino y cará
ácter torrencia
al, con perfil re
ectilíneo
que tan sóllo encuentra una variación
n considerable de su traza
ado, al toparse
e con la Sierra del Valle-Carceña,
que hace que
q el río atravviese el munic
cipio en el sen
ntido de los p
paralelos, un ra
asgo inusual en
e los ríos cán
ntabros.
Se trata d
de un río irreg
gular, en el que
q
la variac
ción de
caudal intteranual es mucho
m
meno
or que su va
ariación

Arroyo Marrdiro

anual, ya que el mes más caudaloso puede exceder
e

Arroyo
o Toñizo

hasta en ssiete veces el mes más sec
co. El mes en
n el que

Tamb
bién se da el caso contrarrio, existe un arroyo
a
que na
ace dentro de
e Castañeda pero que trass recorrer uno
os

se registra un caudal má
áximo suele ser
s abril, mienttras que

cente
enares de me
etros pasa a desarrollar el resto de su re
ecorrido en el
e vecino mun
nicipio de Piéllagos. Se trata
a

agosto ess el mes de
d caudal mínimo.
m
El carácter
c

del arroyo
a
de la C
Cabriza, localizado en el líímite septentrrional de la Siierra de Carc
ceña, lugar do
onde también

torrencial q
que mantiene
e el Pisueña se
e refleja con periodos
p

nace
e el río Carrimont aunque ta
anto su nacim
miento como rrecorrido se da
d en el munic
cipio de Piélag
gos.

de

aveniidas

puntuales

y

tiemp
po

de

recu
urrencia

indetermin
nado. Este río
r
recibe lo
os aportes de los

Junto
o a estos cau
uces existen pequeños
p
reg
gatos estacion
nales que hab
bitualmente son
s
afluentes de arroyos de
e

afluentes, muchos de ellos
e
estaciona
ales, que se su
uman al

mayo
or entidad y q
que dan servic
cio a diferente
es fuentes.

curso princiipal desde su nacimiento en
e el Alto de Sopeña
S
(Selayya). Estos aflu
uentes no suellen sobrepasa
ar los 10
kilómetros de
d recorrido, pero mantien
nen una marcada capacidad erosiva como demuestran los enc
cajados

Tanto
o el río Pisueñ
ña como su ribera están protegidos me
ediante la figu
ura de LIC “Río
o Pas” (código ES1300010),

vallejos en los
l que se insttalan.

consservando Casttañeda un privvilegio en la extensa
e
llanura
a aluvial dond
de algunos de
e los hábitats a proteger po
or
el LIC
C se hallan bie
en desarrollad
dos y conserva
ados. Este es el caso de loss bosques galería o bosque
es aluviales de
e

Los arroyos afluentes desstacados en Castañeda
C
so
on el arroyo d
de Mardiro, al Norte, proce
edente de las laderas

Alnuss glutinosa, Fra
axinus excelsio
or, Salix elaea
agnos, S. alba
a o Populus alb
ba.

de la Sierra del Valle-Carrceña, y el de
e Toñizo, al Surr, proveniente de las ladera
as meridionale
es.
•

Arrroyo Mardiro
o, es un arroyyo de unos 5 km que transscurre en líne
ea recta de Este a Oeste, entre la

Cue
encas y subc
cuencas

Sie
erra del Valle y la de Carce
eña, un área cuyo paisaje está dominad
do por planta
aciones de eu
ucalipto.

Desd
de el punto d
de vista de la
as cuencas hidrográficas,
h
el municipio por entero está
e
incluido en la cuenca
a

Tra
as dejar el ba
arrio de La Jarrreria, el arroyyo atraviesa un
na planicie co
on aprovecha
amientos gan
naderos,

gene
eral del Pas-Pisueña, aunqu
ue dentro de los límites mu
unicipales se puede
p
hacer una distinció
ón de cuenca
as

en
n este punto su
s trazado se vuelve más sinuoso
s
hasta confluir con el
e río Pisueña,, en las proxim
midades

municipales y subcuencas.

de
e Socobio.
•

•

Cuenca Central, ocup
pa prácticam
mente la totalid
dad de la sup
perficie del municipio y está
á formada po
or

Arrroyo del Toñ
ñizo, con un recorrido
r
apro
oximado de 2
2,5 km, nace
e en el munic
cipio de Santiu
urde de

los cauc
ces del Pas y del Pisueña, y por las sub
bcuencas infe
eriores de los pequeños b
barrancos y lo
os

To
oranzo y atravviesa Castañe
eda de Sur a Norte, entran
ndo y saliendo
o de él. Agua
as abajo ante
es de su

arroyos a
afluentes, cóm
mo los arroyoss Mardiro y Toñ
ñizo.

de
esembocadu
ura en el río Pissueña atravie
esa el barrio de La Herrán. A lo largo de su recorrido re
ecibe la
ap
portación de varios regatoss que drenan la Sierra del C
Caballar.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

•

Cuenca Septentrional, está formad
da por el arroyyo de la Cabriza y el río Ca
arrimont, ambo
os vertientes al
a
río Pas a través del mu
unicipio de Pié
élagos.
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•
•

Cuenca Nororien
ntal, se corressponden con las laderas no
ororientales que
q vierten ha
acia la ría de Solía
S
a

Hidro
ogeología

travvés de los mu
unicipios de Sta. María de Cayón
C
(regato
o del Cerrado)) y de Villaescusa (río de la Mina).

Dentro
o de la Cuenc
ca Hidrográfic
ca del Norte, Castañeda participa
p
fundamentalmentte de una de
e las dieciséis

Cuenca Meridio
onal, al Sur de
el municipio existe
e
una pequeña escorrrentía superfic
cial hacia el río
r Pas

unidad
des hidrogeológicas delimiitadas por el Plan Hidrológico de Cuenc
ca Norte III. Dicho Plan agru
upa territorios

que
e atraviesa Co
orrobárceno (Puente
(
Viesgo
o).

hidroló
ógicos desde la desemboc
cadura del río Eo hasta el lím
mite entre Ca
astro Urdiales y San Juan de
e Musquiz y la

2

2

C
Cuenca
CENTR
RAL

Superfficie (km )

Cuenca SEPTENTRIONA
S
AL

Superfic
cie (km )

C-A

1,05

S-A

0,5
58

C-B

4,42

S-B

0,79

C-C

4,81

S-C

0,5
56

C-D

2,18

S-D

0,9
92

C-E

0,57

S-E

0,79

C-F

0,61

C-G

0,55

Cuenca NORORIENTALL

Superfic
cie (km2)

C-H

0,98

N-A

0,0
06

C-I

0,36
Cuenca
a MERIDIONALL

Superfic
cie (km2)

M-A

0,16

fronterra con Francia
a, a efectos de
d planificació
ón según lo esstablecido po
or el R.D. 650/1
1987.

El mun
nicipio de Ca
astañeda se asienta
a
sobre
e la Masa de Agua Subterránea (MASb)) Santander-C
Camargo (UH
Cuenca
as Hidrográficass

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

01.11). De los 334 km2
k
que con
nforman esta MASb, 66 km2 constituyen su superficie permeable, formada por
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calizas, do
olomías y ca
alcarenitas de
e edad crettácica principalmente, aunque
a
tamb
bién existen algunos

atravviesan esta Un
nidad, al no disponer
d
de aforos.
a
En esta
a área existen sondeos qu
ue bombean 0,3 hm3/año
o,

afloramienttos de calizas y dolomías del
d Jurásico. La cota máxim
ma dentro de esta MASb ess de 848 m s.n.m., la

pero que no explo
otan el acuífero cretácico, sino un peque
eño acuífero calcáreo jurásico.

cota mínim
ma está a 0 m s.n.m, situánd
dose la cota media
m
en 131
1 m s.n.m.
En re
esumen, se ha
a estimado qu
ue los recurso
os de esta unid
dad suponen 35-52 hm3/a
año, que corre
esponden a la
a
infiltra
ación a partir del agua de
e lluvia. En cua
anto al volum
men de agua almacenada
a hasta una profundidad de
e
100 m por debajo
o de la cota de
d manantiale
es, para una p
porosidad me
edia del 1%, se
e estima en 132 hm3.

fuente: Encom
mienda de gestión
n para la realizació
ón de trabajos cie
entífico-técnicos d
de apoyo a la sosstenibilidad y prottección de las ag
guas
subterráneas. Masa
M
de agua su
ubterránea 016.20
09 Santander-Cam
margo. IGME, Min
nisterio de Medio Ambiente
A
y Medio
o Rural y Marino

La MASb Sa
antander-Cam
margo se corre
esponde con la Unidad Dia
apirizada de Santander,
S
qu
ue ocupa la práctica
p
totalidad de
el municipio de
d Castañeda
a, únicamente
e queda fuera
a la Sierra del Caballar.
apirizada de Santander
S
Unidad Dia
Tomando como
c
referencia el estudio
o del IGME de
e 1984 (Hoja 4 del Mapa Hidrogeológico de España), esta
Unidad albe
erga dos acuíferos calcáre
eos cretácicoss independien
ntes entre sí:

a)

Ac
cuífero

calcá
áreo

Aptiensse-Albiense

Inferior-Medio
o,

constituido
o

por

calizzas

y

calcarenitas

do
olomitizadas, su
s potencia es
e de 650 m.
b)

Ac
cuífero calcárreo Aptiense, constituido por
p calcarenittas masivas y una potenc
cia inferior al anterior

Fuente: SIAS, IGME

Permeabillidad
Leyen
nda:

(25
50 m).
Este mismo
o estudio indiica que la re
ecarga se pro
oduce por la
a filtración de
e agua de llu
uvia caída so
obre los
afloramienttos permeable
es, mientras que
q
las salida
as tienen luga
ar a través de manantiales,, algunos de ellos de
cierto caud
dal, y a travéss de ríos y arro
oyos. Las aportaciones tota
alizan un volum
men de 35-52
2 hm3/año, siendo el
coeficiente
e de infiltración
n del 50-75%. Las salidas a través de lo
os manantialess existentes so
on del orden de
d los 3
hm3/año. No
N se ha po
odido cuantific
car la descarga a través de los mana
antiales de lo
os ríos y arroyyos que

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Su pe
erfil tipo es A//(Bw)/C, y es precisamente
p
e su horizonte
e Bw (B cámb
bico), de alte
eración o cambio de los

Edafología
a
El suelo com
mo cuerpo na
atural organizzado se encu
uentra sometiido a processos y factoress dinámicos (clima,
(
organismos, relieve y tiem
mpo) que de
eterminan sus constituyentes, propieda
ades y génessis, desarrollá
ándose
siempre sobrre un materiall pasivo o roca
a madre.

materiiales de partid
da, el que caracteriza a esstos suelos. Co
omo consecu
uencia de esta
a alteración quedan
q
libres
óxidoss de hierro, qu
ue dan al horizzonte un tono
o pardo. El ho
orizonte A se su
uele diferenciar en varios su
ubhorizontes:
una prrimera capa de
d restos vege
etales no descompuestos, una segunda
a de fermenta
ación y capass inferiores de
humid
dificación.

Las consecu
uencias deriva
adas de cad
da parámetro
o componentte proporcion
nan a cada ttipo de suelo
o unos
caracteres propios
p
que determinan
d
su comportamiiento de cara
a a la instaura
ación de un ttipo de actividades
humanas o al desarrollo de la vida sobre
s
él. Esto
o es precisam
mente lo que
e hace imporrtante a un estudio
e
edafológico dentro del de
esarrollo de un
na Ordenació
ón del Territorio
o coherente.
La riqueza de un terreno, su productiviidad, los usoss del suelo qu
ue en él se im
mplanten, la vvegetación, la
a vida
animal, los asentamiento
a
os humanos y hasta las tip
pologías arquitectónicas se
e encuentran
n vinculadas al
a tipo
edáfico sobrre el que se asienta
a
un mu
unicipio. De acuerdo
a
con la clasificació
ón de la FAO, en el municip
pio de
Castañeda se
s pueden encontrar las sig
guientes Clase
es de suelo:

En ge
eneral, son su
uelos ligeramente ácidos, normalmentte sin carbon
nato cálcico, de profundiidad media,
estructtura mediana
amente desarrrollada y con
n texturas intermedias que le proporcion
nan una buen
na aireación.
Suelen
n estar bien hu
umedecidos, pero nunca e
encharcados.
La esttructura, textura, humedad
d y contenido
o en humus biológicamen
b
nte activo pro
oporcionan a estos suelos
unas propiedades
p
favorables pa
ara todo tipo de vegetaciión. Dentro de
e los cambiso
oles se dan las siguientes
subcla
ases:
•

p
sobre
e rocas básic
cas o
Cambisol eútrico: se produce
das, como margas
m
y calizas arenosas. Son
poco ácid
ricos en nutrientes y su
s grado de
e saturación es al

Fluvisoles

menos del
d
50%. Tien
nen una bu
uena estructu
ura y

Como su pro
opio nombre indica,
i
estos suelos
s
están asociados
a
a la
as llanuras de
e inundación d
de los ríos y arroyos.

aireación,, son fértiles y por tanto favvorables para todo

En el caso de Castañeda
a, se encuentrran sobre los depósitos
d
aluvviales holocen
nos del río Pissueña-Pas, ten
niendo

tipo de cultivos.
c
En Castañeda,
C
e
estos suelos están
e

una amplia representació
r
n, por tanto, en
e todo el sec
ctor central de
el municipio.

vinculado
os a los camb
bisoles crómic
cos (ocupand
do los
sectores de la Sierra del Caballa
ar), a los dísstricos

El
E rasgo distinttivo es su distrribución en pe
erfiles homog
géneos

(localizado
os en el área
a de Socobio
o) y a los fluvvisoles

con
c
una profu
undidad considerable a p
pesar de ser suelos
re
elativamente jóvenes, sin
n diferenciac
ción de horizzontes,
fo
ormados porr la superpossición de ca
apas sedimen
ntarias.

eútricos (e
en la recta de
e Pomaluengo
o).
•

al 50%). Con estos ca
aracteres su vvocación má
ás habitual ess la de pastizzales o aprovvechamiento

Normalmente
N
son suelos permeables,
p
m
muy porosos y con

forestal. Se
e presentan so
olos o relacionados con ca
ambisoles eúttricos, fluvisole
es dístricos o ra
ankers (en las

gran
g
actividad biológica, aunque pobres en nutrientes.

laderas su
uperiores de La
a Cueva).

Tradicionalmente son los su
uelos en mejo
or estima deb
bido a
su riqueza y altta productivid
dad.
añeda, coexistten fluvisoles dístricos y eúttricos. Se pue
eden combina
ar entre ellos (en el
En el municipio de Casta
área de con
nfluencia del Pas
P y el Pisueñ
ña), con podzzoluvisoles dísttricos (en el fo
ondo del valle
e del Pisueña) o con
cambisoles eútricos y dístricos
d
(en antiguos
a
nive
eles de terrazas o en to
odo el entorn
no del núcle
eo de
Pomaluengo
o).
Cambisoles
Este tipo de suelos son loss mejor repressentados en el
e municipio ocupando
o
gra
andes extensiiones y en mú
últiples
nes.
combinacion

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

Cambisol dístrico: son suelos
s
ácidoss, pobres en nutrientes
n
y co
on un grado d
de saturación bajo (inferior

Luviso
oles
Estos suelos
s
presenttan un perfil A/(B
A t)/C. A diferrencia de los cambisoles, en
e este caso el horizonte B es textural o
argílico
o, es decir, tiene su origen
n en la iluviac
ción o acumu
ulación de arrcilla en los p
perfiles inferiore
es. Para que
este proceso
p
sea posible,
p
es nec
cesaria la tota
al descarbona
atación del su
uelo y un nive
el de saturació
ón superior al
50%. El
E horizonte A no suele ser excesivamente
e
e rico en hum
mus.
s
han suffrido un lavad
do moderado, por lo que suelen
s
ser lige
eramente ácid
dos. La vocac
ción de estos
Estos suelos
suelos depende fun
ndamentalme
ente del relievve sobre el qu
ue se asienten
n: en las zonass más agreste
es tienen una
vocac
ción principalm
mente foresta
al, mientras qu
ue en los esp
pacios de suaves pendiente
es o en el fon
ndo del valle
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se destinan
n a prados, maizales o huertas. En Casta
añeda, este su
uelo se encue
entra combina
ado con rend
dsinas, a

Rend
dsina

media lade
era de la Sierra
a del Valle-Ca
arceña, dedic
cándose a la e
explotación del
d eucalipto.

Son suelos
s
básicoss, similares en
n cuanto a evo
olución y profundidad a loss ranker, forma
ados sobre m
material calizo y
con alto grado de saturación (siempre por encima del 50%). Presen
nta tan sólo horizonte
h
A hu
umificado con

Ranker

gran peso de una
a masa basa
al compuesta
a de finos ca
arbonatados y fragmentos calizos proce
edentes de la
a

os con horizon
nte A úmbrico
o y sin horizontte B, formado
os sobre rocass silíceas
Se trata de suelos poco evolucionado

mete
eorización de la roca madrre subyacente
e.

ofundidades de 10 a 50 c
cm. Su saturac
ción es baja (inferior al 50%
%) y sus
compactass y poco alteradas con pro
niveles de acidificación
a
son altos o muy
m altos. El grrado de desc
composición del
d material orgánico
o
es esscaso y,

En Castañeda
C
se asocia con los luvisoles órticos
ó
ocupa
ando gran pa
arte del aflora
amiento de llas calizas de
el

teniendo en
n cuenta su frecuente aso
ociación con litosoles
l
y su u
ubicación pre
eferente en árreas de pronu
unciada

jurásiico. Su aprovvechamiento se
s ve limitado
o, por sus pendientes y po
or su escasa evolución,
e
a la explotación

pendiente, se trata de su
uelos poco pro
oductivos y poco aptos pa
ara cualquier tipo
t
de uso.

foresstal o, en ocassiones, al pasttoreo extensivvo.

En Castañe
eda se encue
entra una peq
queña manch
ha de este tipo
o de suelos en
e el cuadrante sur-este, associada
a litosol y otra
o
en la Sie
erra del Valle asociada a cambisoles d
dístricos por encima
e
del núcleo de La Cueva;

Litosoles

ambas desstinadas a la explotación
e
fo
orestal.

s
de esc
casa evolució
ón debido a la competencia de la roc
ca madre, la cual aflora d
descubierta en
Son suelos
supe
erficie o, en oc
casiones, tap
pizada leveme
ente con una delgada cob
bertera vegettal. Su perfil típ
pico es (A)/R o
A/R, con
c un horizonte A que no alcanza los 10 cm.
Su aprovechamie
ento humano es prácticam
mente nulo y se reduce a un pastoreo
o de baja inte
ensidad. En el
e
término municipall de Castañed
da se encuen
ntra asociado de forma sec
cundaria con los suelos de tipo ranker en
el cu
uadrante sur-o
oriental, en loss parajes cono
ocidos como Peña de la Seda
S
y la Cerrrada, por enc
cima del barrio
o
de Colsa.
C

Edafología

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Este tip
po de suelos se localizan a orillas del ríío Pisueña, en
ntre La Cueva
a y Pomaluen
ngo, así como
o en el curso

Capacida
ad agrológiica de los suelos
s
Para el estud
dio de la cap
pacidad agro
ológica de loss suelos se ha
a partido de la Zonificació
ón Agroecológ
gica y
Capacidad de Usos de Suelo
S
presenta
ada en la Ca
artoteca Digittal Agraria de
el Gobierno de
e Cantabria. Dicha
cartografía ha
h sido elab
borada para el Estudio del Potencial Regional para el Desarro
ollo de Actividades
Agroganade
eras de Canta
abria por la Consejería de
d Desarrollo Rural, Ganad
dería, Pesca y Biodiversida
ad en
colaboración
n con el CITIM
MAC de la Un
niversidad de Cantabria, en
ncargado de su revisión y actualización
n entre

bajo del
d arroyo Mardiro,
M
forma
ando una unidad continua, sólo interrumpida por la A-8. En el
e núcleo de
Pomalluengo se pro
olongan hasta
a el Norte de la
a carretera N--634.
El exce
eso de agua, en las proxim
midades del río Pisueña, es
e la principal limitación de
e estos suelos junto con la
limitac
ción química por
p facies ácida al Norte de Pomalueng
go.

los años 2003
3 y 2005.
Capacidad agrológica muy
m alta
ponde con flu
uvisoles dístric
cos combinad
dos con cam
mbisoles dístric
cos o con flu
uvisoles
Esta categorría se corresp
eútricos. Son
n suelos muy porosos y co
on gran actividad biológica
a que se dan
n sobre depó
ósitos fluvialess y por
tanto en área
as de escasa pendiente.
La potencialidad de uso de este tipo de suelo sin riesgo de pérrdida del recu
urso natural e
es bastante amplia,
a
siendo sueloss aptos incluso
o para el desa
arrollo de prác
cticas de agricultura intenssiva con regad
dío.
En
n Castañeda los suelos con capacida
ad agrológica
a muy
altta se dispone
en a lo largo de
d las llanurass de inundación de
loss

ríos

Pas

y

Pisueña
a

con

un

aprovecham
miento

fre
ecuentemente
e agroganade
ero, tan sólo iinterrumpido por
p los
nú
úcleos urbano
os. El entorno
o de Villabáñe
ez y el Barrio
o de El
Ca
armen es don
nde existe un
na mayor pressencia de estte tipo
de
e suelo. En Pomaluengo
o ocupa tod
da la terrazza del
ple
eistoceno de
e la margen
n derecha d
del río Pisueñ
ña. La
tottalidad del nú
úcleo de La Cueva
C
ocupa estos suelos. Todas
esstas áreas tien
nen en comú
ún el gran de
esarrollo de lo
os usos
residencialess y la intensa parcelación
p
d las áreas de
de
estinadas a la
a actividad ag
gropecuaria.
Capacidad agrológica alta
a
mbientes aluvia
ales
Edáficamentte son suelos ligados a am
en los que predominan
p
lo
os cambisoless, especialme
ente

Capacidad Agrológic
ca

eútricos, junto
o con combin
naciones de fluvisoles
f
eútric
cos.

cidad agroló
ógica modera
ada
Capac

Son ricos en nutrientes, lo que les perm
mite ser favorab
bles

Este grado
g
de cap
pacidad agro
ológica alberrga suelos allgo más hete
erogéneos co
on un predom
minio de los

para todo tip
po de cultivo
os. Se asocian
n a terrenos con

camb
bisoles dístricoss. La orografía
a de este tipo
o de suelos mantiene
m
pend
dientes variables, no siendo
o nunca muy

pendientes

acentu
uadas. Estos suelos son lo
os habituales en la Sierra del Valle, en
ntre el arroyo
o Mardiro y La
a Cueva. La

mínimas

q
que

alberga
an

tanto

usos
u

agropecuario
os como resid
denciales.
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potenc
cialidad de usos de esta categoría se re
educe con resspecto a las anteriores,
a
aun
nque siguen manteniendo
m
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un amplio espectro. En este tipo de suelos las ag
griculturas inte
ensivas tanto de
d regadío como de seca
ano son

Por ta
anto, los facto
ores limitantes para sus po
otencialidadess de uso vienen impuestoss por la escassa riqueza que
e

más difícile
es de desarrollar.

aporrtan y por su escaso desa
arrollo edáfico
o, permitiénd
dose tan sólo los usos gan
naderos o lass plantacione
es
foresstales. La prevvalencia de cada uno de estos
e
usos dep
pende fundamentalmente
e del relieve so
obre el que se
e
Lo
os factores lim
mitantes que se pueden dar
d en la cap
pacidad

asien
nte, las zonas más agreste
es tienen una vocación prin
ncipalmente forestal, al No
orte de La Cu
ueva, mientra
as

de
e uso de esste tipo de suelos
s
son, de
d nuevo, lass facies

que en los espaciios donde las pendientes son
s menores sse destinan a prados, por ejemplo
e
en lo
os entornos de
e

qu
uímicas ácida
as, esto se prroduce en la Sierra del Va
alle. Esta

Soco
obio y Pomalu
uengo.

árrea se corresp
ponde con terrrenos que ha
an sido ganad
dos a los
bo
osques autóc
ctonos en loss que los cu
ultivos son rarros y la
pa
arcelación ess más laxa. Po
or lo general, en
e estas parc
celas, ya
alejadas

de

los

princip
pales

núcleo
os

de

pob
blación,

prredominan lo
os prados de siega, dond
de algunas parcelas,
tra
as el aband
dono de las prácticas ganaderas
g
ha
an sido
orrientadas hac
cia la producc
ción forestal: eucalipto.
e
Capacidad
d agrológica baja
En Castañe
eda, al igual que
q
sucede con
c
los sueloss con capacidad agrológica moderada
a, los de cap
pacidad
baja también están dom
minados por lo
os cambisoless dístricos. En estas zonas la
as pendientess comienzan a ser ya
un poco más
m acentuadas que en el resto de cate
egorías, exten
ndiéndose fundamentalmente por el Norte y Sur
del municip
pio.
Los factores limitantes a la capacida
ad de uso de
e estos
suelos, son su acidez, la
a pobreza de
e los nutrientess y un
grado de saturación ba
ajo (inferior al
a 50%). Con estas
característic
cas la voca
ación predom
minante es la
a del
monocultivo
o de eucaliptto y los prado
os. En Castañe
eda el
suelo con capacidad
c
agrológica
a
ba
aja ocupa la mitad
de su superrficie, siendo por
p tanto el predominante.
aracterísticas se circunscrib
ben a las do
os áreas más altas del mu
unicipio. La siierra de
Los suelos con estas ca
Carceña do
onde domina
an las plantac
ciones de euc
calipto y la sie
erra del Caba
allar donde jun
nto a los euca
aliptales
conviven prados y pastizales asociado
os a cabañass.
Capacidad
d agrológica muy baja
Este tipo de
e suelos se sittúan en una de
d las zonas de
d mayor pe
endiente del municipio,
m
básicamente do
onde se
desarrollan los luvisoles combinados
c
con rendsina
as. Los luvisole
es son suelos con escasa cantidad de humus,
que han su
ufrido un lavad
do moderado
o por lo que suelen
s
ser lige
eramente ácid
dos. En Casta
añeda estos su
uelos se
desarrollan en la ladera Sur
S de la Sierra
a del Valle y entre
e
Pomalue
engo y Socob
bio.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Factores ecológico
e
os

De forrma esquemática se pue
eden citar lass siguientes especies
e
repre
esentativas de las distintas etapas de

A continuaciión se describ
ben aquellos factores que, directamentte relacionad
dos con la na
aturaleza, pressentan

sustituc
ción de esta serie:
s
•

interés para la conservació
ón de la mism
ma.

Matorral de
enso: Cornejo
o (Cornus sang
guinea)

Vegetació
ón
•

Vegetación
n potencial

o

Avvellano (Corylu
us avellana)

o

Za
arzaparrilla (Sm
milax aspera)

o

Za
arzamora (Rub
bus ulmifolius)

Matorral de
egradado: Bre
ezo (Daboecia
a cantabrica))

de Rivas-Ma
Según la cla
asificación biogeográfica
b
artínez & Loid
di. (1999b), el
e municipio de Castañe
eda se

o

Árrgoma (Ulex gallii)
g

encuentra en
n la siguiente unidad bioge
eográfica:

o

Brezo (Erica vag
gans)

Reino Holártic
co.

o

Carrasquilla (Lith
hodora diffusa
a)

•

Región Eurosiberia
ana

Pastizales: Festuca (Festu
uca pratensis))

Subregió
ón Atlántico-Medioeuropea

o

Gramínea (Cyn
nosurus cristatu
us)

o

Tré
ébol (Trifolium repens)

Superprovincia Atlántica
Provincia Cántabrro-Atlántica
Subprovin
ncia Cántabro
o-Euskalduna

Una se
egunda serie que no se recoge cartogrráficamente en
e la obra de
e Rivas Martíne
ez, pero que sin embargo
se ha podido disting
guir en el mun
nicipio es:

Sector Cántab
bro-Euskaldún
n
Subsector santand
derino-vizcaíno
o

Serie colino-monta
ana riparia cántabro-atlá
c
ántica del aliiso (Alnus glu
utinosa). Hype
erico androssaemi-Alneto
etum
sigme

De acuerdo con Rivas-Ma
artínez et al. (1987), la zona
a de estudio pertenece en
n su totalidad a la siguiente
e serie

Las se
eries edafohig
grófilas riparia
as se caractterizan por ocupar las rib
beras de los ríos, lo que les permite

de vegetació
ón:

aprove
echar una hum
medad edáfica muy superior a la aporta
ada únicame
ente por las prrecipitacioness.

Serie colino
o-montana orocantábrica
o
a, cántabroe
euskalduna y galaico-assturiana messofítica del fresno
f

Entre estas
e
series, la
a aliseda ocup
pa preferente
emente los lec
chos de inund
dación de los ríos y arroyos,, es decir, las

(Fraxinus exc
celsior). Polyssticho setiferii-Fraxineto ex
xcelsioris sigm
metum.

márge
enes y las terra
azas inferioress que se inund
dan durante la
as avenidas, donde el nive
el freático es muy
m elevado

Esta serie se desarrolla en
n zonas con ombroclima
o
húmedo
h
o hip
perhúmedo y suelos profun
ndos más o menos
m

a lo la
argo de todo
o el año. En estas
e
áreas, e
el suelo prese
enta una mayyor evolución
n que en las terrazas más

hidromorfos. Corresponde
e en su etapa
a madura o cabeza
c
de serrie a un bosque mixto cad
ducifolio muy denso

inmed
diatas al río, y puede experimentar largoss períodos de hidromorfia.

en el que, junto
j
a los ro
obles (Quercu
us robur) y frresnos (Fraxin
nus excelsior), aparecen e
en mayor o menor
proporción arces (Acer campestre), castaños (C
Castanea sa
ativa), avellan
nos (Corylus avellana), etc.
e
El

En su etapa madu
ura correspon
nde a un bo
osque caduciffolio bastante
e denso dom
minado por el
e aliso (Alnus

sotobosque es rico en arrbustos espino
osos como zarzamoras (R
Rubus spp.), endrinos
e
(Prun
nus spinosa), rosales
r

glutino
osa). En algun
nas ocasioness, especialme
ente en los ec
cotonos hacia
a el robledal m
mesofítico, ap
parecen otros

(Rosa spp.) y majuelos (C
Crataegus monogyna),
m
assí como mad
dreselvas (Lon
nicera spp.), saúcos (Sam
mbucus

árbole
es como el ro
oble (Quercu
us robur), el frresno (Fraxinu
us excelsior) y el olmo (Ulm
mus glabra), además de

nigra) y cierta
as herbáceass y helechos esciófilos.
e

alguno
os sauces arb
bóreos (Salix allba, S. fragilis)). El sotobosqu
ue es muy rico
o en especiess exigentes en
n humedad y
nutrien
ntes, pero tole
erantes en cu
uanto a la fa
alta de luz, co
omo pueden ser Carex re
emota, Circae
ea lutetiana.

La alteración
n humana de
e estos bosques favorece el
e desarrollo de
d etapas susstituyentes correspondiente
es a su

Festuc
ca gigantea, Hyperícum
H
an
ndrosaemum, Lysimachia nemorum,
n
etc
c.

orla espinosa
a, que son a menudo em
mpleados com
mo setos vivoss para la sep
paración de fincas. La utilizzación
agrícola más común de estos suelos son las prade
eras abonada
as de siega y diente, perttenecientes al
a Lino-

elos más elevvados corresp
pondientes a e
esta serie han
n sido aprovec
chados por e
el hombre parra establecer
Los sue

Cynosuretum
m cristati, así como
c
los cultivvos de verano
o tales como maíz, patatass y hortalizas. El abandono de los

cultivo
os hortícolas (c
coles, patatass, etc.), pasto
os frescos de verano
v
(Junció
ón acutiflori y Filipendulion
n) y choperas

cultivos o la degradación del bosque conducen a la extensión de
d un brezal-a
argomal oligo
otrofo con esp
pecies

(Popullus nigra), lleg
gando en ocasiones a dre
enar estas áre
eas y a prote
egerlas de lass avenidas po
or medio de

allii, U. europa
aeus), el brezo
o (Erica vagan
ns, Daboecia cantabrica) y el helecho común
c
como el árgoma (Ulex ga

muros artificiales. Estas
E
actuac
ciones han su
upuesto una drástica red
ducción de la
as alisedas, que se ven

(Pteridium aq
quilinum).

relega
adas a las má
árgenes de loss ríos.
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Vegetació
ón real

Este tipo de bosques proporcio
ona una denssa sombra, lo
o cual, unido a una mayorr evapotransp
piración y a un

La cubierta
a vegetal que cubre hoyy en día el municipio
m
de Castañeda mantiene un
n marcado carácter
c

nivel freático más elevado, proporciona un régimen
r
térmiico más fresco
o y húmedo que
q la cubiertta vegetal que
e

antrópico, habiendo sufrido una transsformación co
ontinua desde
e las primerass deforestacio
ones profunda
as de la

le rod
dea.

Edad Media
a. En esta épo
oca, la princip
pal vocación del suelo era la agricultura
a, existiendo constancia de cultivos
de trigo, ce
ebada, panizo
o, mijo y cente
eno, que, con
n el transcurrir de los siglos, dejaron paso
o al maíz, la alubia, el

En condiciones ó
óptimas, las comunidades
c
fluviales se d
distribuyen en
n bandas má
ás o menos p
paralelas a lo
os

lino y el tab
baco. Los bo
osques autócttonos eran exxplotados, tan
nto para la obtención de madera com
mo para

curso
os, en función
n de sus necessidades hídric
cas y su toleran
ncia al anega
amiento del su
ustrato.

otros aprovvechamientoss secundario
os (leña, casttañas, caza...). La tradición herrera, que comenzzaba a
despuntar en
e la zona, ta
ambién conlle
evó una esqu
uilmación del recurso mad
derero de los bosques autó
óctonos.

La primera banda
a la constituye
en las lleras de
d los ríos, terrrenos adyace
entes al cana
al de estiaje y sometidos a

Pero sin du
uda la deforesstación más intensa tuvo como
c
causa la elevadísim
ma demanda de madera para la

inund
daciones periódicas. La te
extura del sustrato suele serr gruesa y los suelos poco evolucionados, por lo que
e

construcció
ón de navíos de
d la Real Arm
mada en el sig
glo XVII.

prese
entan cierta xericidad en
n verano. En estas condiiciones, la comunidad más
m
compleja
a que puede
e
desa
arrollarse es un
na sauceda arbustiva,
a
con
n especies co
omo Salix eleagnos ssp. an
ngustifolia, S. purpurea ssp
p.

Durante la segunda mittad del siglo XIX la defore
estación se prracticó en favor de la cre
eación de pa
astos de

lamb
bertiana y S. triandra ssp. discolor. En zonas más a
alejadas del lecho, pero sometidas a inundacione
es

aprovechamiento a dien
nte y siega, qu
ue abastecieran a una gan
nadería vacuna que pasarría a convertirse en la

ocassionales, el su
uelo alcanza un mayor de
esarrollo y apa
arece una sa
auceda con especies
e
de porte arbóreo
o

principal ac
ctividad econ
nómica. A elllo ha de aña
adirse la impo
ortancia que Castañeda ha
h sabido mantener
m

como S. alba y S. fragilis.

dentro de la ganadería
a caballar, exxistiendo en la
a actualidad un centro ec
cuestre en lo
os barrios de Colsa y
Carricaba.
La concepc
ción de aprovvechamiento forestal come
enzó a dar un
n giro en el sig
glo XX a favorr de la intensifficación
con especiies de crecim
miento rápido destinadas al
a abastecimie
ento de la pa
apelera SNIAC
CE de Torrelavega. En
ocasiones este tipo de producción forestal se convirtió
c
en u
una de las mejores
m
altern
nativas para suplir la
decadencia de las ac
ctividades prrimarias tradiicionales o para obtene
er ingresos complementa
c
arios. La
implantació
ón de monoc
cultivos de eu
ucalipto (Euca
aliptus globulu
us) ha copad
do un alto po
orcentaje del territorio
municipal convirtiéndose
c
e en un factorr decisivo den
ntro del motor económico local.
Río Pas

En la actua
alidad, se dan
n procesos de
e abandono de tierras en los que la ac
ctividad agríc
cola tradiciona
al se ha
visto sustitu
uida por vege
etación espo
ontánea, provvocando la regresión de los pastizaless y la expansión de
distintas co
omunidades de
d matorral, mientras
m
que los bosques autóctonos se ven relegados a enclavves muy
puntuales, principalmen
nte en intersticios interurba
anos de la lla
anura aluvial central, entre Pomalueng
go y La
e los fondos de
d los barranc
cos.
Cueva, o en
Las comuniidades existen
ntes en el área
a de estudio son
s las siguien
ntes:
Bosques de
e ribera
La estructurra lineal carac
cterística de este
e
tipo de bosque
b
se ha
a mantenido a lo largo de los cauces del
d Pas y
del Pisueña
a e incluso en alguno de su
us afluentes, conservándose
c
e en ocasione
es una densid
dad y cercanía
a de las
copas que da lugar a la formación de
el denominad
do bosque de
e galería.

Río Pisueña

echo de inundación de los ríos, só
ólo excepcion
nalmente an
negado, cue
enta con sue
elos bastante
e
El le
evolu
ucionados y u
un nivel freátic
co somero. Esstas condicion
nes son ideale
es para el de
esarrollo de un
na comunidad
d
más compleja: la
a aliseda (Hyp
perico androsa
aemi-Alnetum
m glutinosae). En condicion
nes óptimas, sse trata de un
bosq
que denso do
ominado por el
e aliso (Alnus glutinosa), al que pueden
n acompañar especies pertenecientes a
las se
eries climácic
cas, como ell fresno (Fraxin
inus angustifo
olia), el roble (Quercus rob
bur) y el olmo
o de montaña
a
(Ulmu
us glabra).
muy rico, abu
undando las especies
e
nemo
orales y exige
entes en hume
edad, como C
Carex remota
a,
El sottobosque es m
C. pe
endula, Circa
aea lutetiana, Solanum dulc
camara, Festu
uca gigantea
a, etc.
ndo la aliseda
a no es dem
masiado densa
a, se enriquec
ce en especiies arbustivas como el ave
ellano (Corylu
us
Cuan
avella
ana), zarzas (Rubus spp.), el bonetero (Euonymus e
europaeus), el
e arraclán (Frrangula alnus) o el cornejo
o
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(Cornus sang
guinea), así como
c
alguno
os sauces qu
ue nunca cre
ecerían en co
ondiciones ne
emorales. También

Robled
dal

existen especies lianoidess como la hie
edra (Hedera
a helix), la ma
adreselva (Lon
nicera periclyymenum), la nueza

Dentro
o del municip
pio de Castañ
ñeda, la prese
encia de robledal ha que
edado reducid
da a pequeñ
ñas manchas

negra (Tamu
us communis) y la viña silvesstre (Vitis vinife
era).

disperssas en las estribaciones de
e las Sierras de
el Caballar, Carceña
C
y dell Valle y a los lindes entre propiedades,
p
sobre todo en las ce
ercanías del núcleo
n
de La Cueva.

En líneas ge
enerales, tanto
o el Pisueña como
c
el Pas han manten
nido la estructtura de sus b
bosques de galería,
g
aunque no su composició
ón por la prese
encia masiva de especies introducidas, principalmen
nte chopos (Populus

Concrretamente

se
e

trata

nigra), plátanos de somb
bra (Platanus hispanica) y falsas acacia
as (Robinia psseudoacacia). También ha
a visto

mesoffítico

mermada su
u superficie de
ebido a los disstintos aprove
echamientos que
q se han de
esarrollado en
n las riberas: prados
p

excelssior), que en ocasiones
o
se ha
h descrito

de vega, culltivos, núcleoss urbanos y líne
eas de comu
unicación.

como bosque mixxto atlántico o incluso

(Polystticho

dell

robledal

setiferri-Fraxineto

fresned
da. No obsttante, en la zona de
estudio
o esta formac
ción está dom
minada por
el roblle (Quercus ro
obur), por lo que se ha
consid
derado más correcto el
e nombre
adopttado. Se trata
a de una comunidad
c
muy ric
ca en sus estratos arbóreo
o y arbustivo. EEn el estrato arbóreo,
a
el rob
ble (Quercus robur) y el fre
esno (Fraxinus
excelssior) están aco
ompañados de
d especies c
como el casttaño (Castane
ea sativa), el a
arce (Acer ca
ampestre), el
cerezo
o silvestre (Prun
nus avium), ettc.
Entre los arbustos, abundan el avellano (Co
orylus avellan
na), el majue
elo (Crataegu
us monogyna
a), el endrino
(Prunu
us spinosa), el saúco (Samb
bucus nigra), e
el rosal (Rosa spp.) y la zarzza (Rubus spp.), y lianas como la hiedra
(Hederra helix), la nueza (Tamu
us communis)) y la madre
eselva (Lonice
era periclyme
enum). En la
as posiciones
ecotónicas con el encinar pued
de llegar a inc
corporar arbustos esclerófilo
os como labiiérnago (Phillyyrea latifolia),
aladie
erno (Rhamnuss alaternus) y laurel (Laurus nobilis). En lo
os suelos más degradados dominan las especies del
brezal--argomal (Ule
ex gallii, U. eurropaeus, Erica
a vagans, Dab
boecia cantab
brica, Pteridiu
um aquilinum...)
El roble
edal mesofític
co ocupaba en
e el pasado las áreas con
n suelos más ricos
r
y profund
dos, relieve no
o demasiado
abruptto y disponib
bilidad de ag
gua en veran
no. Los terren
nos de estas característic
cas son tamb
bién los más
valorados para la agricultura, la ganadería
a y la explo
otación foresttal, lo que h
ha supuesto su práctica
desap
parición.
Antes de la irrupció
ón del monoc
cultivo del euc
calipto, el municipio contaba con exten
nsas superficie
es ocupando
la prác
ctica totalidad de los mon
ntes de la Sierrra del Valle, Carceña
C
y Sie
erra del Caba
allar. En una cita
c recogida
del “Diccionario Ge
eográfico-Esta
adístico de Santander” (Mad
doz, 1845-1850) se aprecian tales valorres naturales:
V
Vegetación

“el mo
onte de este nombre
n
(Carc
ceña), famoso
o en otros tiem
mpos por el mucho
m
arbola
ado que tenia
a, útil para la
construcción de bu
uques”.
Las esscasas manch
has de robled
dal que qued
dan en Casta
añeda no presentan en ge
eneral un esta
ado maduro,
sino que pueden considerarse
c
e
etapas
jóvene
es, en las que
e dominan lo
os elementos más dinámic
cos, como el
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fresno, el arrce, el avellan
no y los arbusttos de la orla espinosa. No obstante, desempeñan un
na función ec
cológica

es mayor
m
y no tien
nen la influenc
cia de estas especies
e
sobre
e las propieda
ades del suelo
o, por lo que el sotobosque
e

primordial, ya que constituyen un re
efugio de bio
odiversidad, ttanto vegeta
al como anim
mal, y contrib
buyen a

es sim
milar al del rob
bledal mesofíítico.

enriquecer el paisaje.
Por último,
ú
cabe reseñar la exisstencia de pla
antaciones de
e chopo (Pop
pulus nigra), pllátano de som
mbra (Platanu
us
Plantacione
es forestales

hispa
anica) y falsa acacia (Robin
nia pseudoac
cacia) en las rriberas del Pass, del Pisueña
a y de alguno de sus arroyo
os

Ha sido la combinación
n de muchoss factores el desencadenante de la expansión
e
de este tipo de
e cultivo

tributtarios en terre
enos propios de la aliseda
a. A pesar d
de su carácte
er alóctono, estas plantac
ciones se han

forestal tantto a nivel reg
gional como lo
ocal. Factore
es como la evvolución de lo
os distintos reg
gímenes de te
enencia

carto
ografiado den
ntro de la ca
ategoría de “b
bosques de riibera”, pues su
s función ec
cológica es similar a la de
el

de la propiiedad, la tran
nsformación de
d los terreno
os comunales, la variación
n de los tama
años de las fin
ncas, la

bosq
que autóctono
o.

tradición re
egional de in
ndustria dema
andante de madera, dessde la edad media hasta
a la actualid
dad, las
transformac
ciones interna
as de los secto
ores económ
micos primarios, e inclusive los propios cambios en la
a cultura

Argo
omales

forestal, han
n venido siend
do los paráme
etros decisivo
os.

Esta categoría no viene represe
entada cartográficamente
e por su escassa representa
atividad, pero se ha podido
o
comprobar en ca
ampo como está formada
a principalme
ente por el árg
goma o tojo (Ulex euopae
eus o U. gallii),

En Castañe
eda muchos de los terreno
os antaño oc
cupados por masas autóc
ctonas, y que
e se encontra
aban en

asoc
ciado ocasion
nalmente con
n distintas esspecies de b
brezos (Erica vagans,
v
E. ciliaris, E. cine
errea, Calluna
a

estadios su
ubseriales (pa
astizales, helechales, casta
añares, suerte
es de leña...)), han visto en
e la plantac
ción de

vulga
aris, etc.). Se ttrata de una comunidad pionera
p
en la colonización de terrenos degradados
d
e incendiadoss,

especies arrbóreas exótic
cas de crecim
miento rápido la alternativa económica más
m rentable.

que está
e
presente
e en áreas de intensa deforrestación, talu
udes de camin
nos y carreteras, etc.

Ha sido el eucalipto (Eucaliptus glob
bulus) la esp
pecie

En oc
casiones el ho
ombre ha favvorecido la exxpansión de e
este tipo de co
obertura vege
etal para ser u
utilizado como
o

por excelen
ncia dentro de este tipo de
e plantacione
es en

cam
ma para el gan
nado.

Castañeda
a. El municipio
o cuenta con cotas altitudin
nales
adecuadass para la exp
pansión del eu
ucalipto por toda
t

Prad
dos y cultivos

su superficie, ya que se trata de una
a especie que
e no

La in
ntensa actividad agro-gana
adera desarro
ollada en Ca
astañeda a lo
o largo del últtimo siglo ha propiciado la
a

soporta bie
en las helada
as. El pino de
e Monterrey (P
Pinus

exten
nsión de los p
prados que, ac
ctualmente, constituyen
c
un
na de las unid
dades vegetales más abun
ndantes dentro
o

radiata),

al

del término
t
municipal. Dicha extensión se
e ha desarrollado principa
almente en la llanura alu
uvial, llevando
o

eucalipto a partir de cie
erta altitud, tiene en Castañ
ñeda

asoc
ciada la deforestación de estos terrenoss para su con
nversión al uso ganadero y a los cultivo
os en aquella
as

una presen
ncia testimonial en un enclave muy pun
ntual

áreas más allegad
das a los núcleos.

q
que

en

otros

municipio
os

substituye
e

localizado cerca del barrio
b
de El Carmen, do
onde
convive co
on el eucaliipto y que seguramente
e no

Por lo
o general, estte tipo de cobertura artificial se mantien
ne en pendie
entes de grad
do ínfimo en la
a zona centra
al

correspond
de con la explotación foresttal en sentido estricto.

del valle,
v
ocupan
ndo los suelo
os más profun
ndos, húmedos y ricos en
n nutrientes. El
E tamaño de
e las parcela
as
arrasstra patrones ttradicionales de
d minifundismo, pero a m
medida que se
e asciende en
e altura las propiedades se
e

El rápido crrecimiento de
el eucalipto y su intensa exp
plotación para
a abastecer a la industria papelera
p
dete
erminan

ven acrecentadas
a
s en tamaño, fundamentalmente debid
do a las práctiicas ganaderas más exten
nsivas. Este tipo
o

unos cicloss de crecimiiento muy co
ortos, así como un continuo rejuvene
ecimiento de
el sistema. El efecto

de explotaciones se pueden ap
preciar fundam
mentalmente
e en las ladera
as meridionale
es del municip
pio.

acidificante
e y citotóxico de las hojas de los eucalliptos, junto con las operac
ciones de ac
clareo, contrib
buyen al
empobrecimiento del so
otobosque, en
n el que domiinan los eleme
entos nitrófiloss (Rubus spp.) y heliófilos (Ptteridium

La gran
g
mayoría de las espe
ecies que componen los prados son autóctonas, dominando
d
las herbácea
as

eus), que pued
den llegar a fo
ormar una ma
araña impene
etrable.
aquilinum, Ulex europae

vivac
ces. Las más habituales so
on las pertene
ecientes a la ffamilia de lass gramíneas, como
c
las festtucas (Festuca
a
arund
dinacea, F. rubra), poa (Poa praten
nsis), dactilo (Dactylis glo
omerata), va
allicos (Lolium
m perenne, L.
L

Puntualmen
nte, existen otras
o
plantacio
ones, como el roble rojo americano (Q
Quercus rubrra) y la falsa acacia

multiiflorum), etc. TTambién abun
ndan legumin
nosas como lo
os tréboles (Triifolium repenss, T. pratense, T. dubium), la
a

(Robinia pse
eudoacacia). Estas dos esspecies tienen
n un ciclo má
ás largo que el
e eucalipto y el pino, la co
obertura

veza (Vicia cracca
a) y el loto (Lo
otus corniculattus).
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La expansión
n de las explotaciones ga
anaderas a finales del sig
glo XIX supuso
o una drástic
ca reducción de la

Estas formaciones
f
s
suelen
conce
entrar una gra
an diversidad de especies,, que corresp
ponden norma
almente con

superficie de
estinada a cu
ultivo. En la actualidad,
a
lo
os cultivos se concentran en el entorno
o inmediato de los

las fasses juveniles de los bosq
ques autócton
nos (fresnos, avellanos, sa
aúcos, zarzass...). Además,, tienen una

núcleos de población y en las zonass de vega, asociados
a
en
n ocasiones a los prados de siega. Se
e trata

importtante función ecológica, pues
p
constituye
en el refugio de
d especies de
d fauna ligad
das a los med
dios rurales, y

mayoritariam
mente de culttivos forrajeross. En el entorno de los núcleos urbano
os aparecen p
pequeñas pa
arcelas

un apo
orte de materria orgánica que
q contribuye
e al enriqueciimiento de loss suelos.

destinadas al
a cultivo hortíc
cola de autoa
abastecimientto. Las especies más habituales son las coles, las judíías, las
patatas, las cebollas y loss tomates. Ta
ambién puede
en encontrarsse pequeñas plantaciones de árboles frutales

De forma disemina
ada se puede
en encontrar e
ejemplares arbóreos, en oc
casiones en e
el interior de propiedades,
p

(manzano, cerezo).
c

que re
eflejan la tradicional pauta de mantenerr especies de gran porte que proporcion
nen la mayor cantidad de
sombrra posible para que el gan
nado, en las horas centrales de los día
as más solead
dos, se pudie
ese refugiar y

En la práctica, resulta difíc
cil diferenciar los cultivos fo
orrajeros de loss prados de siega,
s
y la cosstumbre de ro
otar los

refresc
car (sesteo).

distintos usoss hace que esta
e
clasificación sea poc
co representa
ativa. Resulta más realista
a asimilar esta
as dos
unidades y clasificarlas
c
en
n función de su posición top
pográfica en las
l siguientes categorías:
•

Mie
eses: se inclu
uyen aquí loss prados y cultivos desarro
ollados sobre
e los suelos d
de vega (fluvvisoles,

Tanto los árboles aislados
a
como los setos vvivos están esspecialmente
e presentes en las áreas centrales
c
del
munic
cipio, repartido
os indistintame
ente a lo largo
o de toda la vega
v
del Pisue
eña.

pod
dzoluvisoles y cambisoles fu
undamentalm
mente). Al ser éstos
é
los suelo
os más produc
ctivos del municipio

•

perrmiten el esttablecimiento
o de aprovec
chamientos intensivos. En
n esta unidad
d se concen
ntra la

Asenta
amientos de población

tota
alidad de los cultivos del municipio,
m
ade
emás de los prados
p
más prroductivos, qu
ue suelen explotarse

La con
nstrucción de
e viviendas, in
ndustrias, vías de comunicación y en general
g
de cu
ualquier tipo de
d estructura

me
ediante siega..

etal preexiste
supone la eliminac
ción de la cubierta
c
vege
ente. Entre la
as superficies construidas, se pueden

Passtizales de la
adera: están ubicados a mayor altura
a que las miieses del cen
ntro del mun
nicipio,

encon
ntrar parques, huertas, jardin
nes y pequeñ
ñas superficiess de prado.

ten
niendo una menor productiividad. No ob
bstante, tenien
ndo en cuenta
a sus dificultades de mane
ejo y la
crissis que está viviendo la ganadería,
g
estos
e
pastos se
s van aban
ndonando, sie
endo invadid
dos en
oca
asiones, por vegetación
v
a
arbustiva.
Este tipo de terre
enos más abie
ertos se pued
den observar en las
lad
deras medias de
d las dos sie
erras que limita
an el municipiio.

En estos elementoss, las comunid
dades vegeta
ales autócton
nas han sido sustituidas po
or formacione
es herbáceas
bajas (céspedes), generalmente
g
e monoespec
cíficas, entre las
l que se pla
antan pies de
e porte arbusstivo (setos) o
arbóre
eo. Cuando se
e abandona el
e cuidado de
e los jardines, estos tienden
n a ser invadid
dos por herbáceas propias
de los prados cerca
anos, así com
mo por especie
es nitrófilas de
e escaso interé
és.
A pesa
ar de la aparrente variabilid
dad de parques y jardiness, su diversida
ad específica es muy baja
a. El principal
valor botánico
b
de esta unidad es la presencia, en algun
no de los parques público
os y jardines privados, de
árbole
es singulares de
d gran porte.. En los parques públicos y en los jardine
es conviven esspecies autóc
ctonas como
robles y encinas con otras más exóticas.
e

M
Mieses

Pasttizales de laderra

Este tipo de vegetación herbácea
h
se acompaña, en
e determina
ados sectores,, por linderos de setos vivo
os que
mantienen aún
a su función
n de divisoria de propiedad
des, y que, en
n ocasiones, tienen su orig
gen en la expa
ansión
del matorral espinoso insta
alado en los trradicionales muros
m
de pied
dra.
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Fauna
La variedad
d y el estado de conservación de la fauna es un bu
uen indicadorr de las carac
cterísticas eco
ológicas
de una zon
na determinada, a la vez que constituyye en sí mism
mo un elemen
nto digno de conservación
c
n, por su
importante papel en el funcionamientto de los ecossistemas y por su fragilidad ante la acció
ón humana.
El estudio de la comunidad faunísttica del mun
nicipio se ha basado prin
ncipalmente en el grupo de los
vertebradoss, por ser éste
e el más estud
diado y sobre
e el que existe
e un marco ju
urídico de pro
otección y valloración
más completo.
La antropización del territorio ha intro
oducido impo
ortantes facto
ores de camb
bio en la faun
na del munic
cipio de
Castañeda
a, llegando a condicionar sus patrone
es básicos de conducta, alimentación, hábitat e incluso
reproducció
ón en un inten
nto de adapta
ación al proce
eso evolutivo..
En lo que respecta al há
ábitat de los distintos taxon
nes, la mayorr parte de loss mismos no se
s concentran en un
biotopo de
eterminado, sino
s
que dep
penden para su supervivencia de la diversidad
d
de medios en los que
satisfacer su
us distintas ne
ecesidades vittales (campeo
o, caza, repro
oducción, refu
ugio, bebede
ero, etc.). A modo
m
de

Su esstado actual sse considera como
c
de Pelig
gro Crítico2 en
n el Pas-Pisueñ
ña y en el Asó
ón, mientras q
que en el Deva
a
y en el Nansa está
án en Peligro. Esta circunsta
ancia ha oblig
gado a la pue
esta en march
ha, desde hace ya alguno
os
añoss, de numero
osos planes y programas de recuperración de su población, mejora de ssus hábitats y
consservación de ssus caracteress genéticos.
Denttro de la cuen
nca del Pas-Pisueña el salm
món atlántico mantiene aproximadamen
nte unos 51 km
m susceptible
es
de paso,
p
de un total de 131 km para tod
da Cantabria
a, lo que sup
pone un impo
ortante punto a favor para
a
aque
ellos municipio
os englobado
os en dicha cuenca de ca
ara a la calida
ad ecológica de sus ríos, yy, por tanto, un
facto
or importante de cara tamb
bién a su prottección y conservación.
En el estudio realizado por Ga
arcía de Leán
niz et al. (200
02) se pone de
d manifiesto
o cuales son los principale
es
problemas que affectan a las poblaciones
p
de
d salmones dentro de la cuenca Pas-Pisueña. Princ
cipalmente, se
e
ha observado
o
un
n descenso en
e el tamaño
o de los ejem
mplares adulto
os, tanto en las hembras como en lo
os
mac
chos, que rem
montan las agu
uas en period
dos otoñales, a
así como un cierto
c
retraso en las fechass de remonte y
por ta
anto en la fre
eza en las cab
beceras de loss ríos. Tambié
én se ha comp
probado una disminución e
en la edad de
e
regre
eso a las agua
as de nacimie
ento, lo cual supone
s
un detterioro en las condiciones
c
p
para
su reprod
ducción.

ejemplo, la
a mayoría de las rapaces anidan en zo
onas forestale
es o roquedoss y cazan en terrenos abie
ertos, las

Dos últimos problemas que les afecta
an de manera
a

especies granívoras que
e se alimenta
an en los prad
dos suelen re
esguardarse en
e los lindeross, y los anfibios, que

decisiva son
n la reducción
n de su hábittat a costa de
e

ocupan una
a gran variedad de medio
os, necesitan siempre
s
una zzona húmeda
a para su repro
oducción.

la expansión
n antrópica, y la pérdida de identidad
d
genética de
ebido a la re
eproducción en cautividad
d

Teniendo en cuenta esta
as consideraciones, la consservación de la diversidad faunística no depende en general

utilizando su
ubespecies alóctonas
a
all Pas-Pisueña
a.

del estado de un biotop
po en concretto, sino del mantenimiento de un equilib
brio entre los distintos
d
ecosistemas,

Dentro de lo
os problemas directamente introducido
os

incluyendo entre ellos loss propios med
dios urbanos.

por la mano del hom
mbre están la captación
ncauzamiento
os y escollerass,
excesiva de agua, los en

A esto se debe
d
añadir el
e especial cu
uidado que se
s ha de proc
curar a determ
minados eco
osistemas que
e, por su

la tala de vegetación
v
ripícola, los in
ncendios y la
as

carácter sin
ngular y su estado
e
de co
onservación, resultan dec
cisivamente im
mportantes para el desarrrollo de

quemas, la apertura de pistas
p
y carretteras a meno
os

determinad
das comunida
ades faunístic
cas de especial interés. TTal es el casso del río Pisu
ueña y el Pa
as y sus
respectivas riberas.

Biotopos
A continuac
ción se describen los princ
cipales biotopo
os presentes e
en el área de
e estudio, así como sus ele
ementos
faunísticos destacables.
d
Hábitat fluv
vial
El Pas-Pisue
eña alberga una de las cuatro
c
poblac
ciones de sa
almón (Salmo salar) existen
ntes en las cuencas
c

d cauce, loss efluentes ind
dustriales y lo
os
de 100 m del
puen
ntes, los acce
esos y los vad
dos. Con respe
ecto a la con
nservación de
el linaje filoge
enético del sa
almón del PassPisue
eña se están llevando a cabo, desde el
e centro ictio
ológico de Arredondo, rep
producciones en cautividad
d
med
diante la captu
ura de ejemp
plares de los río
os de origen p
para mantene
er con ello suss propios cara
acteres y evita
ar
su co
ontaminación
n genética.
oblemas a lo
os que se enffrenta la pob
blación de sa
almones en la
a
La sittuación conssecuente de todos los pro
actua
alidad hace de ésta una especie
e
en situación crítica
a, y cuya pre
esencia tradicional, ya doc
cumentada en

cántabras. La calidad de
d agua exig
gida por este salmónido m
manifiesta la buena conse
ervación de aquellos
a
ecosistema
as que recorre
e.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
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Seg
gún la Unión Intternacional para la Conserva
ación de la Na
aturaleza (UICN)).: “aquel taxón
n que se enfre
enta a un riesgo
extrem
madamente altto de extinción en estado silve
estre en un futuro inmediato”
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el Pisueña a mediados de
el siglo XIX (Ma
adoz, 1845), ha conferido al Pas-Pisueña
a una imagen de calidad digna

La mo
ovilidad que le
e caracteriza, fuera de la é
época de reprroducción, ha
ace que su há
ábitat se pued
da desarrollar

de conservac
ción.

a travé
és de refugioss temporales a lo largo de todo el cauc
ce del Pisueña
a, teniendo e
especial inclina
ación por los
bosques densos (bo
osques de galería).

Otra especie
e de ictiofauna
a fluvial a desstacar dentro del municipio
o de Castañed
da, y también
n perteneciente a la
familia de lo
os salmónidoss, es la trucha
a común (Sallmo trutta), considerada como
c
otro bu
uen indicador de la

La población de nutrias
n
atravie
esa momento
os actuales de lenta recup
peración, con incremento
os cotejables

calidad de la
as aguas fluvia
ales. A nivel nacional, su esstado de consservación es de
d “vulnerable
e”.

respec
cto a censos nacionales an
nteriores (1984
4 y 1996), rep
poniéndose paulatinamentte de la esquilmación que

La presencia
a de poblacio
ones de salm
món y trucha en
e los ríos Pas y Pisueña convierte
c
la conservación de
d sus

le sup
puso su consid
deración trad
dicional como
o especie alim
maña y que ha conducid
do, junto con otro tipo de

entornos fluvviales en un objetivo
o
clave
e de cara a una buena ordenación
o
d un territorio
de
o y a un coherente

factore
es, a su extinc
ción en las cuencas orienta
ales cántabrass.

desarrollo pre
esente y futuro
o.
La pob
blación y esta
ado de conservación de esste mustélido se encuentran relacionado
os directamen
nte con la de
Completan el
e inventario de
d ictiofauna de Castañed
da otras espec
cies, también
n dignas de m
mencionar, co
omo la

los salmónidos, pue
esto que su alimentación
a
b
básica depen
nde en gran medida del vvolumen y de
e la salud de

anguila (Ang
guilla anguilla), la madrilla (C
Chondrostom
ma toxostoma) y el piscardo (Phoxinus pho
oxinus).

estos peces.
p
Otro tip
po de fauna frecuente
f
en los entornos d
de ribera de Castañeda
C
so
on los anfibios entre los que
e destacan la

Bosques de ribera
r

salamandra, la rana
a común, la ranita
r
de San Antón y el sap
po común. La
a culebra de collar, el lució
ón y la víbora

En las riberass del Pas y Pissueña tiene su
s hábitat una
a especie fau
unística de esspecial interéss como es la
a nutria

europe
ea son los únicos reptiles acuáticos
a
pressentes. Entre la
as aves disting
guir al martín pescador, la oropéndola,

(Lutra lutra). Con
C un volum
men de población diferente
e para cada uno
u de los ríos, en términoss comparativo
os con

el mirlo
o acuático, el
e verderón y la
as lavanderass, así como alg
gunas especies forestales. Las garzas rea
ales también

respecto a tiempos pasados, su número es cuanto meno
os preocupan
nte. Esta esp
pecie encarn
na un

son visstas frecuente
emente en lass riberas o en
n las propias isslas de los ríoss, aunque tam
mbién puede
en ocupar los

bioindicador especialmen
nte sensible al estado de estos
e
ecosistem
mas fluviales, y ha sido una
a de las princ
cipales

terreno
os húmedos cercanos.
c
Su presencia esporádica se debe
d
a la bú
úsqueda de a
alimento, no llegándose a

motivacioness de la decla
aración del río
o Pas-Pisueña como Lugarr de Interés Comunitario
C
(LIC 1300010) dentro

consta
atar su reproducción en el área.
á

de la Red Na
atura 2000 de
e Cantabria.
Robled
dales
Como espec
cie, está protegida en Esspaña desde 1973, y actu
ualmente esttá incluida de
entro del Cattalogo

Los robledales con
nstituyen una de las zonass más ricas en
e lo que a fauna
f
se refie
ere, aunque, debido a la

Nacional de
e Especies Am
menazadas ba
ajo la catego
oría de “Interé
és Especial”. En el último llibro rojo pub
blicado

desap
parición de lass grandes exte
ensiones de b
bosques colino
os y a la presió
ón ganadera sobre los que
e aún existen,

(Palomo & Gisbert,
G
2002), está cataloga
ada como “C
Casi amenaza
ada”.

su riqu
ueza faunística
a se ha visto mermada,
m
de
esapareciendo en Castañe
eda especies antes habitua
ales como el
lobo o el corzo.

Según invesstigaciones realizadas a nivel regio
onal
(Serdio, A. et
e al. 2002), la nutria ha
a protagoniza
ado

Aún exxisten poblaciiones de gran
ndes mamíferros como el ja
abalí. Esta esp
pecie suele crriar y buscar refugio en las

dentro

de

grande
es masas fore
estales con denso
d
sotobo
osque, condic
ciones que en
ncuentran en
n los bosques autóctonos.

recuperación
n de la esp
pecie de tod
das las cuen
ncas

Para alimentarse,
a
b
buscan
zonass abiertas perro tranquilas, por lo que se
e les puede observar en las zonas de

cántabras en
e las que habita. Este
e mamífero se

brezal y en los pastizales y, en me
enor medida,, en las zonas calizas. Esta especie
e
es ob
bjeto de caza
a.

del

río

ña
Pisueñ

el

mejo
or

ejemplo

distribuye prá
ácticamente a lo largo de
e todo el ca
auce
del Pisueña hasta
h
su conffluencia con el Pas, río do
onde

También existen en
n la zona otro
os mamífeross como zorross, armiños, te
ejones, ardilla
as y erizos. Avves de presa

no se había
a detectado hasta la re
ealización de los

como ratoneros, ga
avilanes, águillas culebrerass, águilas calzzadas, cárabo
os y lechuzas sson bastante comunes en

estudios de referencia y que, según apuntan los

todo tiipo de bosque
es, utilizando las landas y lo
os prados com
mo zonas de campeo.
c

autores, se está recolon
nizando en dirección a sus
e gracias a la población ap
portada desde el Pisueña.
tramos altos precisamente

Las zo
onas forestale
es albergan importantes comunidade
es de paseriformes y otra
as aves com
mo herrerillos,
carboneros, trepadores azules, re
eyezuelos, pe
etirrojos, mitos, arrendajos, zorzales
z
y cuc
cos. Entre la herpetofauna
h
destac
can la ranita de
d San Antón,, la salamand
dra y el lagarto
o verde.
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Bosques islla

Planttaciones fore
estales

Las formac
ciones foresta
ales aisladass son bosque
es más o m
menos natura
ales cuya su
uperficie y de
ensidad

En general, las plantaciones fo
orestales tiene
en escaso va
alor como bio
otopo faunístic
co, pues el ssotobosque es
e

condiciona
an la composición cualitativva y cuantitativa de la com
munidad anim
mal que alberg
gan. Estos bossques, a

más pobre que e
en los bosque
es autóctonoss y la cobertu
ura arbórea está
e
sujeta a talas
t
con una
a periodicidad
d

pesar de su
u reducido ta
amaño, tienen importancia
a como refug
gio de las esp
pecies ruraless y como hito
o en los

muy elevada.

desplazamientos de lass forestales, pero están muy
m
influenciados por lass comunidad
des existentes en los
biotopos co
olindantes.

Las especies
e
exisstentes en essta unidad so
on similares a las de los bosques auttóctonos, perro con meno
or
abun
ndancia. Deb
bido a la esca
asez de recurrsos alimentic
cios, estas form
maciones son
n empleadas como refugio
o

Las especie
es existentes en
e esta unidad son similare
es a las existen
ntes en los rob
bledales, a exxcepción de las más

de especies propias de ecosiste
emas adyace
entes, o simplemente como lugares de paso o transic
ción breve.

exigentes (jjabalí). La can
ntidad de eje
emplares de las
l distintas e
especies está condicionada por el tama
año del
bosque, sie
endo especia
almente abun
ndantes aqué
éllas ligadas a los linderos (rapaces, ch
hotacabras, cornejas,
c

os, la elevada
a
En el caso de las plantaciones de eucalipto

urracas, jilgueros, bisbita arbóreo, erizo
os, ratones, ettc.).

h
muy ap
propiados para
a
altura que llegan a alcanzar los hace
as rapaces (m
milanos, aguilluchos pálido
os
la nidificación de la
nizos, ratonero
os comunes),, pero es má
ás habitual la
a
o cen
presen
ncia de pequeños fringílid
dos, fauna in
nvertebrada o
peque
eños mamífero
os del orden de
d los roedore
es.
Actua
almente este tipo de hábittats se encue
entran afectad
dos, a nivel global
g
y desde
e comienzos de la década
a
de lo
os noventa, por una pla
aga de insec
ctos, concrettamente del orden de lo
os coleóptero
os (Gonipteru
us
scute
ellatus gyllenh
hal), procedentes de Australia y cuya c
consecuencia
a principal es la defoliació
ón notable de
el
euca
aliptal, unida a la pérdida de
d productivid
dad. Esta plag
ga viene siend
do combatida
a con éxito po
or la Dirección
Gene
eral de Monte
es y Conserva
ación de la Naturaleza
N
de
esde el año 2000
2
mediante la suelta c
controlada de
el
parásito Anaphes nitens.
dos y cultivos
Prad
Los prados
p
y los c
cultivos constituyen un imp
portante recurrso trófico para los vertebra
ados, tanto p
por la elevada
a
productividad veg
getal como por
p la presencia de gran cantidad de invertebrado
os (gasterópod
dos, insectos).
Aunq
que estos rec
cursos se enc
cuentran cond
dicionados po
or los ciclos anuales de recogida
r
de las cosechass,
alime
entan a un bu
uen número de
d especies que han sabido
o adaptarse a la antropización del territo
orio.
Entre
e los mamífero
os, destacan los roedores (ratón domésstico, rata com
mún),
los in
nsectívoros (e
erizo europeo)), los topos (topo común) y algún carn
nívoro
(zorro
o, garduña). Las aves está
án representa
adas por esp
pecies típicam
mente
rurale
es como la urraca, la garcilla
g
bueye
era, la codo
orniz, el alca
audón
dorsirrojo, la alond
dra, el gorrión
n, la golondrin
na y el avión común, así como
c

Hábitats Faun
nísticos

na rapaz (ratonero, águila culebrerra, cernícalo
o, milano negro,
algun
moc
chuelo, etc.). Se pueden encontrar
e
tam
mbién anfibios y reptiles co
omo el sapo común,
c
el sa
apo partero, el
e
lució
ón, la víbora eu
uropea y la culebra de collar.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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El principal elemento
e
que
e condiciona el estado de
e la fauna en esta unidad
d es la prese
encia de peq
queños

Las riberas del Pas y del Pisueña c
consisten en una
u
estrecha

refugios, com
mo los muros de piedra, lo
os setos vivos entre
e
parcela
as y los rodale
es de matorral espinoso. Cu
uando

franja fo
orestal rodead
da de áreas fu
uertemente humanizadas:

las superficie
es herbáceas son continua
as y no existe
en masas fore
estales en lass proximidade
es, la presenc
cia de

prados

fauna es muyy limitada.

comunicación y núcleos urbano
os. Su caráctter lineal las

y

cultivoss

intensivos,,

grandes

líneas

de

hace esspecialmente
e vulnerables a la fragmen
ntación física
Zonas urban
nizadas

o funcio
onal, fenómeno que resulta
aría especialm
mente grave

Los núcleos urbanos de Castañeda
C
c
conservan
ma
arcadas relac
ciones con el mundo rural que les rode
ea. La

para especies de am
mplia área vita
al, como es el
e caso de la

existencia de
e espacios abiertos
a
interssticiales entre
e los núcleoss y barrios de
e Castañeda
a ha condicio
onado

nutria. Por
P otra parte
e, los núcleoss urbanos y la
as carreteras

también el tipo
t
de fauna
a que se da,, manteniénd
dose en much
hos casos, la
as condicione
es idóneas pa
ara las

que la
a rodean con
nstituyen una fuente de ru
uidos y conta
aminación qu
ue puede me
enoscabar la calidad del

especies trad
dicionales de prados y cultivos.

ecosistema fluvial y ribereño.

Los núcleos urbanos son aprovechado
os por las esp
pecies faunístiicas como re
efugio, a la ve
ez que también las
propias activvidades huma
anas generan recursos trófic
cos frecuentem
mente aprove
echados.

La ba
anda de transición que se
e defina en este caso esstará muy co
ondicionada por las grandes barreras
artificia
ales que aísla
an físicamentte las riberas del río Pisueñ
ña del resto del territorio. Se trata de las
l líneas de
comunicación que
e discurren en
n paralelo al río (A-8, antigua N-634 y antigua líne
ea del ferroca
arril) y de los

Estas zonas son
s
hábitats frrecuentados por una gran cantidad de
e especies, qu
ue en general tienen un va
alor de
conservación
n muy bajo. A modo de ejjemplo, se pu
ueden citar lass ratas y raton
nes, los gorriones, las golon
ndrinas

núcleo
os urbanos esttablecidos en
n sus márgene
es. Entre otras,, estas banda
as cumplen las siguientes fu
unciones:
•

de amortig
guar la influencia humana ssobre el ecosistema ribereñ
ño y garantiza
ar su integridad
d.

y aviones, lass tórtolas turca
as, las lagartija
as, las salama
anquesas, etc
c.
•

Junto con los bosques de ribera pro
opiamente dic
chos, tienen una
u
función p
protectora de
el ecosistema
fluvial, actu
uando como filtro o “tamp
pón” de las disstintas formas de contamin
nación proced
dentes de las

Es necesario
o destacar la importancia de conserva
ar las edificac
ciones tradicio
onales como
o cabañas, ig
glesias,

cuencas vertientes
v
(nitra
atos, fosfatos, partículas...).. En sentido in
nverso, contrib
buyen a la laminación de

puentes y sim
milares, especialmente cu
uando se enc
cuentran aisla
adas. Aparte de su posible
e valor etnog
gráfico,

las avenida
as que pudierran producirse
e.

estos edificio
os sirven de re
efugio a determinadas esp
pecies de mu
urciélagos (gra
ande de herra
adura, peque
eño de
herradura) y aves
a
(grajilla, avión roquero
o, lechuza, mo
ochuelo).

Constituyen
n una franja de
d calidad intermedia entre las áreas urbanas
u
y los bosques de ribera, capaz

•

Representa
an la banda potencial de expansión de la aliseda, en el caso d
de que se ab
bandonen las
prácticas agrícolas
a
actu
uales.

Bandas de transición
Se definirán unas bandass en torno a los
l biotopos más
m sensibless: robledales y el bosque de ribera dell Pas y
Pisueña. Se considera
c
que
e el interés fa
aunístico de estas
e
bandas depende en mayor medid
da de su con
ndición
de ecotono que de su esstructura. Para
a su definición
n se toma co
omo referencia una anchura media de 50 m,
que se ve altterada por lass barreras natu
urales y artificiales.
ad forestal de
e los montes autóctonos
a
esttá condiciona
ada por el rela
ativo aislamiento del bosqu
ue y su
La comunida
contacto co
on los pastizale
es y los prado
os de fondo del
d valle. La franja
f
que se
e defina en essta zona englobará
áreas de, pra
ados y plantaciones de euc
caliptos, que cumplen las siguientes
s
funciones ecológ
gicas:
•

Gara
antizan la inte
egridad del bo
osque, previniendo la fragm
mentación de
e las masas qu
ue lo compon
nen.

•

Perm
miten el conta
acto entre el bosque
b
y las áreas
á
abiertas que lo circun
ndan.

•

Prote
egen estos bio
otopos del co
ontacto con zonas más hum
manizadas.
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Corredore
es de fauna

Las aguas
a
de am
mbos ríos albergan poblacio
ones

Como ya se
s ha comenttado, el manttenimiento de
e las comunid
dades faunístiicas no depe
ende únicame
ente del

de dos
d migradore
es anádromo
os (el salmón y la

estado de los
l biotopos más
m relevante
es, sino tambié
én de las relac
ciones entre la
as distintas un
nidades analizadas.

truch
ha) y uno catá
ádromo (la anguila).
a
El salmón
pasa
a su etapa ju
uvenil y de crecimiento
c
en
e el

En los ecossistemas forestales maduro
os, como es el
e caso de la aliseda del Pas y del Pisue
eña, el princip
pal valor

mar y remonta los ríos para
a reproducirse
e en

faunístico es
e la presenc
cia de comun
nidades espe
ecialistas, poc
co adaptada
as a los medios humaniza
ados. La

agua
as frías y oxxigenadas, re
egresando, en
e el

funcionalida
ad de estos biotopos no depende
d
sólo
o de sus condiciones fisiog
gráficas y de
e cobertura, sino que

mejo
or de los ca
asos, nuevam
mente al marr. La

está condic
cionada tam
mbién por su relación con los ecosistem
mas adyacen
ntes. En este sentido, se pueden

truch
ha se reprodu
uce en las cabeceras
c
de
e los

identificar trres aspectos clave:
c

ríos, pasando el resto de su ciclo vital en
n los

•

•

•

Tamaño. La den
nsidad y la mera existencia
a de las pobla
aciones más ligadas al me
edio forestal de
epende

tramos bajos y e
en el mar. La
a anguila, po
or el

de
el tamaño y de
e la forma de
e las masas bo
oscosas, siend
do más propic
cias las forma
aciones comp
pactas y

contrario, se rep
produce en el mar de
e los

de
e gran tamaño
o.

Sarga
azos y remontta los ríos en fase juvenil.

Co
ontacto con otros biotopo
os. El contac
cto con áreass fuertemente
e humanizada
as (núcleos urbanos,
u
en
n las masas menos
m
extensa
as. Por otra pa
arte, el contac
cto de las masas forestales con las forma
aciones

encu
uentran este ttipo de migra
adores a lo largo

ab
biertas (landass, praderas, cultivos)
c
consstituye un elemento clave para las esp
pecies “multih
hábitat”,

de su
u trayecto rem
montante sue
elen ser las pre
esas,

co
omo pueden ser
s determina
adas rapaces y mamíferos c
carnívoros.

no existiendo
e
ning
guna en el término
t
muniicipal de Castañeda. Tan
n sólo se enc
cuentran con
n este tipo de
e

Co
onectividad. La
L conexión entre
e
las distintas poblacion
nes reduce el riesgo de exttinción local y mejora

obstá
áculos en el m
municipio vec
cino de Puentte Viesgo rem
montando el Pas
P cuando se
e topan con la presa de la
a

posibilidad
des

de

reco
olonización,

factores

essenciales

pa
ara

el

man
ntenimiento

de

las

me
etapoblaciones. Para que
e esta cone
exión sea fun
ncional es necesario ma
antener una red de

f
físicas

que

se

Las

lass

principales

barreras

líne
eas de comu
unicación) pue
ede incidir ne
egativamente en las comun
nidades foresstales, especia
almente

antig
gua central h
hidroeléctrica, aunque la existencia de
e una graderría les permitte superar el obstáculo sin
dem
masiadas dificu
ultades.

co
orredores de calidad,
c
es de
ecir, que man
ntengan unass dimensioness y estructura adecuadas para
p
las
esp
pecies que lo
os utilizan.

Mayo
or condiciona
amiento funcional impone
e la reducción del caudall, tanto por estiaje
e
como por excesiva
as
capttaciones de a
agua. La ictiofa
auna ve limita
ado su despla
azamiento en las aguas som
meras, en las que, a su vezz,

De acuerd
do con estos principios, se
s ha definid
do una serie de corredores de fauna
a que canalizan los

el nivvel de contam
minación aum
menta, amena
azando la con
ntinuidad de las poblacione
es. Especialm
mente sensible
es

movimiento
os de las espe
ecies clave y proporcionan
n una franja de
e amortiguac
ción entre los ecosistemas
e
s
silvestres

a esstos factores son los salm
mónidos a fina
ales del vera
ano o en épo
ocas otoñale
es, cuando a
aprovechan el
e

(bosques de
e ribera) y los medios huma
anizados.

aumento de pluvio
osidad y las crecidas
c
anua
ales para remo
ontar los ríos.

Corredoress primarios

Otross factores a tener en cuenta entre estas dificulttades, son la
a presencia de frezadero
os, pozos de
e

Se consideran como primarios aquellos corredoress empleados por especiess con una am
mplia área vita
al, cuyo

estab
bulación y de
e áreas produ
uctivas de juveniles (rápido
os y radiers), así
a como la calidad
c
y continuidad de la
a

interés exce
ede del ámbitto municipal, conectándosse con los gra
andes corredo
ores regionale
es.

vege
etación de ribe
era y la calida
ad de las agu
uas.

Los principa
ales corredorres faunísticoss del municip
pio son los co
omprendidos por el río Pa
as y el Pisueñ
ña y sus

Aunq
que no se tratta de una esp
pecie migradora, la nutria tiene una gra
an área vital, por lo que re
equiere un alto
o

correspond
dientes riberas. La definición
n de estos co
orredores se p
puede conside
erar satisfecha
a con la delim
mitación

grado de movilid
dad para sob
brevivir. Se pueden
p
difere
enciar dos tip
pos de movim
mientos: de travesía y de
e

de los ríos Pas y Pisueña
a, sus bosque
es de ribera y la banda de
e transición de
d éstos. Esta
a franja constiituye un

entación. Loss primeros so
on claramente
e unidireccio
onales, llegan
ndo a abarca
ar decenas d
de kilómetross,
alime

corredor natural a nive
el regional más
m
o meno
os continuo q
que conecta
a la franja littoral con lass sierras

mien
ntras que los ssegundos cub
bren parte de
el área residencial en zigza
ag. Se distingu
uen “centros de actividad””,

meridionale
es, lo que la convierte
c
en una de las prin
ncipales vías d
de dispersión de
d especies terrestres con amplias
a

con tamaños de entre 1 y 5 Km, donde la
as nutrias gasstan proporcio
onalmente más
m tiempo, y que pueden

demandas territoriales.

corre
esponderse co
on áreas de mejor
m
calidad en lo referentte a disponibilidad de alimento.
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Las aguas y sus riberas, co
omo hábitat y corredor pa
ara la nutria, dependen
d
de
e factores com
mo la disponib
bilidad
de alimento (fundamenta
almente pece
es y anfibios),, el estado de
e la vegetac
ción de ribera
a, la calidad de las
aguas y la actividad
a
hum
mana. Es impo
ortante destac
car los estricto
os requerimien
ntos espaciale
es de esta especie,
cuyo hábitatt es necesaria
amente lineal, por lo que un
u hipotético obstáculo a su movilidad podría provo
ocar el
aislamiento de
d dos pobla
aciones. El tra
amo objeto de estudio tien
ne además una
u
especial importancia a nivel
regional, pue
es constituye el
e punto de conexión entre
e las poblacio
ones del curso
o medio del Pa
as y las del Pissueña,
siendo este hecho
h
fundam
mental para la
a interacción y la salud de sus respectiva
as poblacione
es.
s
Corredores secundarios
Los corredores secundario
os mantienen
n una escala territorial dife
erente a los primarios,
p
sirviendo de conexión
entre unidad
des de carácter más local. De igual form
ma, su valor ecológico
e
es menor,
m
reduciéndose el vo
olumen
de sus pobla
aciones y la de
ensidad de su
u cobertura ve
egetal.
Este tipo de corredores están
e
representados en Ca
astañeda por algunos aflu
uentes que vvierten sus aguas al
Pisueña, com
mo el arroyo de
d Toñizo o el
e Mardiro, en
n los que las masas
m
foresta
ales conectan
n los vallejos con
c
el
fondo del va
alle principal, atravesando
a
e ocasiones, áreas de cob
en
bertura vegetal de escaso porte.
En este tipo de
d medios, la
as máximas in
ntensidades de
d tránsito tien
nen lugar tanto en el interio
or del soto de ribera
como en suss márgenes, en
e las que el tránsito es más fácil, manteniéndose el contacto co
on una zona donde
d
ocultarse.
Por último, se
s podrían de
efinir como “c
corredores te
erciarios” los setos
s
vivos, muros
m
y talude
es que marc
can los
bordes entre
e parcelas, qu
ue constituyen el principall refugio y co
orredor de lass especies rurrales en los medios
m
abiertos. No obstante, deb
bido a su peq
queña escala y en ocasion
nes a su falta de conexión, resultaría imp
posible
realizar una cartografía detallada
d
de los
l mismos. Tan
T
sólo cabe
e reiterar el in
nterés de con
nservar este tipo de
estructuras en el paisaje ru
ural.
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Análisis paisajístico
p
o del territo
orio
El paisaje se
e define segú
ún el Convenio
o Europeo de
el Paisaje (Flore
encia, 2000) como
c
“cualqu
uier parte del territorio
tal como la
a percibe la población, cuyo carácter sea el resulta
ado de la ac
cción y la inte
eracción de factores
f

evalu
uación y con apoyo de la apreciación directa
d
en ca
ampo y la info
ormación cartográfica. Las categorías de
e
de calidad escénica de cada unidad de pa
aisaje son las ssiguientes:
•

municipio
o.

naturales y//o humanos”. De esta man
nera se aprec
cian dos comp
ponentes ese
enciales en su análisis: el ho
ombre y
el medio que le rodea, con las variaciones
v
o
objetivas
y su
ubjetivas que
e cada uno de ellos imp
plica, y

•

Calidad m
media: áreass con rasgos que
q
poseen vvariedad en la
a forma, colo
or, línea y texttura, pero muy
comuness en la región o entorno considerado.

añadiéndose las transfo
ormaciones ocasionadas
o
p el factor tiempo, tanto en el ámb
por
bito de morfo
ogénesis
natural com
mo desde el punto
p
de vista de las variac
ciones concep
ptuales antróp
picas y del fen
notipo human
no.

Calidad alta: áreas con
c
rasgos siingulares y so
obresalientes y/o de gran
n representativvidad para el
e

•

Calidad b
baja: áreas sin
n ningún rasgo
o sobresalientte ni representtativo, muy co
omún o degra
adado.

La gran dificultad de an
nálisis que con
nlleva el estud
dio de un paiisaje, en espe
ecial en los in
ntentos de valloración

Por otro
o
lado, en cada unidad
d de paisaje se definirá la
a fragilidad visual
v
o susce
eptibilidad de
el paisaje a su

cuantitativa
a de sus parámetros comp
ponentes, suele llevar asoc
ciada una red
ducción en el estudio centrrada en

transformación cuando se desarrolla un uso sobre é
él. Expresa el
e grado de deterioro qu
ue el paisaje
e

aquéllos más accesiblem
mente mensu
urables. Los re
esultados obte
enidos ofrece
en la imagen más aproxim
mada de

expe
erimentaría an
nte la incidenc
cia de determ
minadas actua
aciones. Este concepto ess similar al de vulnerabilidad
d

un conceptto sumamentte subjetivo.

visua
al y contrario a
al de capacid
dad de absorc
ción visual.

Desde el pu
unto de vista territorial se ha
an agrupado
o los compone
entes del paissaje en tres grrandes gruposs con la

La fra
agilidad, al contrario que la calidad vissual, mantiene
e una relació
ón bidireccion
nal con la acttividad que se
e

intención de poder senta
ar algunos pila
ares en los que sustentar su
u estudio en el municipio de
e Castañeda::

trate de desarrolla
ar sobre el territorio, y dep
pende no sólo
o del tipo de actividad qu
ue se quiera implantar, sino
o

•

Físicos: formas y topografía del
d terreno, su
uperficie del ssuelo, cursos o láminas de agua, exposición de
lad
deras, dinamismo, gradienttes de pendie
entes, rasgos g
geomorfológicos, etc.

•

Bió
óticos: vegeta
ación, tanto esspontánea co
omo cultivada
a, y fauna

•

Ac
ctuaciones hu
umanas: dive
ersos tipos de
e estructuras rrealizadas po
or el hombre, ya sean pu
untuales,

tamb
bién de su in
ntensidad y extensión.
e
En este caso, se considera
ará la vulnera
abilidad ante
e procesos de
e
urbanización y cambios de uso
o del suelo. Pa
ara su determinación se ten
ndrán en cuen
nta tres tipos d
de factores:
•

orientació
ón, densidad de vegetac
ción, contraste
e cromático, dinámicas superficiales,
s
característica
as
edáficas,,…).

exttensivas o line
eales, sus transsformaciones más evidente
es y las redes de asentamie
ento.
•

Factores de visualizac
ción: distancia
a a carretera
as y pueblos, accesibilidad
d visual desde carreteras y
pueblos, accesibilidad
d visual desde
e puntos estrattégicos, etc.

Son éstos lo
os componen
ntes básicos a partir de lo
os cuales se ffundamenta el estudio qu
ue a continua
ación se
detalla.

Factores biofísicos: derivados
d
de
e los eleme
entos caracte
erísticos de cada punto
o (pendientess,

•

Factores histórico-cultu
urales: explica
an el carácter y formación de cada paissaje en funció
ón del proceso
o
histórico q
que los ha pro
oducido. Sien
ndo el desarro
ollo cultural e histórico del propio
p
municipio un filtro de
e
valoració
ón para cada uno de los ele
ementos que
e componen la
as unidades paisajísticas.
p

Para carac
cterizar el mun
nicipio desde
e el punto de
e vista paisajísstico, se ha dividido
d
el missmo en unida
ades de
paisaje. Se
e trata de agrupar
a
los espacios
e
en unidades op
perativas men
nores cuya respuesta
r
visu
ual sea
homogéne
ea tanto en su
us componen
ntes paisajístic
cos como en su respuesta visual ante posibles
p
actua
aciones,

La va
aloración de la fragilidad de cada un
nidad se realizará a partir de la valora
ación de cad
da uno de lo
os

permitiendo
o un mayor co
ontrol, jerarquización, cuida
ado y correcc
ción.

componentes cita
ados.

nidad se dete
erminará la ca
alidad visual o conjunto de cualidades intrínsecas que posee el territorio,
t
En cada un

Por último,
ú
se rea
alizará un an
nálisis de la visibilidad de
e las distintas unidades paisajísticas,
p
c
con el fin de
e

radicadas en sus elem
mentos natura
ales o artificiales, que so
on sensibles al observad
dor a través de sus

determinar las zon
nas de mayorr accesibilidad
d visual y, porr consiguiente
e, de mayor sensibilidad
s
a los cambios y

mecanismo
os fisiológicoss, psicológico
os y culturaless. La calidad
d visual, por tanto,
t
está condicionada por los

transformaciones. Este estudio se centrará en
e los principa
ales puntos de observación del municip
pio, como son

mecanismo
os sensitivos y perceptivo
os inherentes al propio o
observador, los condicion
nantes educa
ativos y

los sig
guientes:

culturales y las relacioness del observad
dor con el pa
aisaje que se c
contempla.
Para la valoración de la
a calidad visual se emple
eará el méto
odo de subjettividad acep
ptada, a parttir de la

•

ciendo hincap
pié en los elem
mentos más tu
urísticos de loss mismos.
Núcleos urbanos, hac

•

Líneas de comunicac
ción, especialmente las má
ás concurridass (N-634).

•

Rutas de
e interés turístic
co: sendas, entorno de la C
Colegiata de Castañeda.

clasificació
ón del territorio
o en distintas categorías
c
se
egún la aprec
ciación subjetiva de los téc
cnicos que rea
alizan la
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A continuación se definirá
án las grande
es unidades paisajísticas de
e Castañeda, atendiendo fundamentalm
mente

gías arquitectó
ónicas dispare
es en sus núc
cleos o la intro
oducción de actividades disarmónicas
d
monóttonos, tipolog

a los tres co
onjuntos de variables
v
que acaban de ser presenta
ados, y de ca
ada una de ellas se refe
erencia

de cie
erta entidad.

también las distintas
d
subun
nidades que las componen
n. Las unidade
es identificadas son las sigu
uientes:
Su frag
gilidad baja, dependiendo
o siempre del tipo de actividad que se pretenda
p
inco
orporar, se susttenta en que

Fondo de valle
Se trata de una unidad de
d suave relieve, en el que apenas se
e aprecian desniveles
d
sign
nificativos y que
q
se
extiende tran
nsversalmente
e por el centro
o del municipio.
Esta unidad esta
e
morfológ
gicamente ba
ajo la influenciia directa del labrado fluvia
al tanto del río
o Pisueña com
mo del

es en esta unidad donde se ubican los núc
cleos de pob
blación del municipio
m
y su
u correspondiiente red de
comunicaciones, dentro
d
de una
a topografía lllana que permite el accesso visual de lo
os distintos co
omponentes.
Lógica
amente, se pu
ueden estable
ecer grados d
de fragilidad en función de
e la proximida
ad de las actividades con
respec
cto a las áre
eas más urba
anizadas. Aq
quéllas que se
s instalen en
n áreas próxximas a núcle
eos o áreas
urbanizadas serán más
m fácilmentte absorbidass visualmente que aquéllass que se instale
en en zonas alejadas.
a

Pas. La llanu
ura aluvial y los niveles de
d terrazas y paleoterraza
as se despun
ntan como la
as geoformas más
destacadas, con un secttor especialm
mente significa
ativo localizad
do en el ento
orno de Villab
báñez, en don
nde la
confluencia de ambos río
os deposita un
na amplia exxtensión aluvia
al que se extie
ende desde lla autovía A8 hasta
las inmediac
ciones del barrio de El Carm
men.
Su riqueza ed
dáfica, repressentada en lo
os fluvisoles y cambisoles,
c
ha marcado históricamente
h
e a esta unida
ad. Los
asentamiento
os de poblac
ción y las princ
cipales vías de
e comunicación han tendido a desarrollarse en esta franja,
guiando su progresiva tra
ansformación.. Las masas forestales
f
auttóctonas han dejado paso
o a las actividades
primarias má
ás intensivas, fundamentalm
mente a los cultivos
c
en áre
eas más cerc
canas a los núcleos y prad
dos en
zonas más alejadas.
Su estructura
a parcelaria es
e uno de los factores que
e, a nivel visual, mejor deffinen a esta u
unidad. El peq
queño
tamaño de las parcelas y su disposic
ción regular resultante
r
de la concentra
ación parcela
aria, confieren
n a la
unidad un asspecto reticullado roto tan sólo por el divagante cau
uce del Pisueñ
ña y la disperssión alveolar de
d sus
asentamiento
os. La división
n de las propiedades, en ocasiones,
o
se materializa mediante
m
murros de piedra, setos
vivos o aline
eaciones arb
bóreas. El dessarrollo vertic
cal de estos reductos de masas autó
óctonas supo
one un
contraste visu
ual con el dominio de línea
as horizontale
es y ortogonales que config
guran la imag
gen de un fon
ndo de
valle plano.
Dentro de la
a percepción visual hay qu
ue destacar los
l distintos ve
erdes que pre
edominan en
ntre sus tonalidades
cromáticas, con variacio
ones a lo larg
go del año y tan sólo contrastadas
c
de forma pe
ermanente co
on las
v
impu
uestas por los propios núcle
eos.
tonalidades variadas
Por las cualid
dades descrita
as para esta unidad
u
se le otorga
o
una ca
alidad visual media, existie
endo compon
nentes
de interés co
omo la singularidad morfo
ológica e hidrrográfica entrre los distintoss niveles de a
aterrazamientto o el
valor cultura
al de la mie
es. También existen com
mponentes va
alorados negativamente c
como las vía
as de
comunicació
ón, adyacenttes en ocasiones al bosq
que de ribera
a, la existenc
cia de secto
ores excesivam
mente
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dad se puede
e calificar com
mo de visibilid
dad alta por su topografía de fondo de
e valle plano,
Por último esta unid
casa densidad
d forestal, y su
u localización central dentro
o del municip
pio, que le hac
ce fácilmente
e accesible a
su esc
la vista
a desde much
hos de los pun
ntos de las lad
deras, núcleo
os y vías de co
omunicación q
que le rodean
n.

64

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
ANÁLISSIS DEL MEDIO
O
Visión glo
obal del territo
orio municipal

Se distingue
en dentro de esta unidad varias
v
subunid
dades atendie
endo a carac
cteres más esspecíficos. De
entro del

v
es alta debido
o a su localizzación centra
al dentro de
el valle, conta
ando con allgunos tramo
os
Su visibilidad

fondo del valle
v
se aprec
cian áreas en
n las que el peso
p
de la transformación
n humana ha
a sido mayor, son las

fácilm
mente aprecia
ables desde las
l principaless vías de com
municación y lo
os núcleos de
e población. D
Dentro de esta
a

áreas urban
nas. En esta subunidad
s
se dan algunoss parámetros visuales completamente distintos
d
al restto de la

unida
ad no se ha d
distinguido ninguna subunid
dad compone
ente.

unidad en la
l que se enc
clava. Las línea
as estructuran
ntes que la co
omponen tienen un fuerte grado
g
de linea
alidad y
carácter arrtificial, domin
nando los áng
gulos rectos y los volúmene
es geométrico
os regulares. La
L ruptura cro
omática
también ess reseñable al compararla con
c el dominiio de los tonos verdes del parcelario
p
adyyacente.
Como se puede
p
observa
ar en la carto
ografía presen
ntada, esta su
ubunidad se dispone
d
de fo
orma casi exc
clusiva a
lo largo de todo el fondo
o del valle, prácticamente
e sin salirse de
e él, y coloniza
ando gradualmente sus differentes
niveles de aterrazamientto. Se han ag
grupado denttro de esta su
ubunidad los núcleos urbanos de Casta
añeda y
aquellos assentamientos más compa
actos, pasan
ndo por alto de forma consciente
c
lass edificaciones más
aisladas qu
ue apenas sup
ponen contrasste alguno de
entro de la unidad global.
La segunda
a de las subun
nidades que conforman
c
el fondo de vallle se correspo
onde con la mies
m del Pas-P
Pisueña.
Esta subunidad está ma
arcada cromá
áticamente po
or la homoge
eneidad de su
us parcelas, siendo
s
puntua
almente
modificada
a por algún cultivo o explo
otación concre
eta. En ella la
a linealidad que estructura su imagen, no
n tiene
un desarrollo vertical co
omo en el caso
c
anterior,, sino que se
e extiende horizontalmentte en la divissión del
parcelario. Morfológicam
mente, se exttiende por lo
os niveles máss bajos de la
as terrazas, co
ompartimenta
ando al
municipio en
e dos.

Pas-Pisue
eña
Esta unidad
d se restringe a los caucess de ambos rííos con sus re
espectivos bossques de ribe
era, ya analiza
ados en
apartados anteriores. Se
e ha considera
ado convenie
ente distinguirla de la unida
ad anterior po
or su fuerte co
ontraste
con respec
cto al fondo esscénico y porr su mayor calidad visual.
Esta unidad
d mantiene un
u trazado divvagante con amplios mea
andros e islas en el interiorr de sus cauc
ces que
introduce un
u contraste con la imag
gen reticulada
a del parcela
ario colindantte y las form
mas rectilíneass de los
núcleos de
e población. Este contraste
e se ve reforzzado por el d
desarrollo verttical del bosq
que de ribera
a en un

Sierrra del Valle
e-Carceña
a

entorno tan
n plano.

Esta unidad se constituye principalment
p
te en materriales del wealdiense, contando
c
co
on pendiente
es
pronu
unciadas que
e dan lugar a las mayores alturas del mu
unicipio. Se encuentra
e
incidida en su árrea central po
or

La calidad
d visual se valora como alta por el dessarrollo vertica
al de los bosq
ques de gale
ería, su sensac
ción de

un va
allejo labrado
o por el arroyo
o de Mardiro. Topográficam
mente no cue
enta con gran
ndes resaltes, manteniendo
o

frescura y la presencia siempre atra
activa de la lámina de agua. Cuenta
a también co
on un alto gra
ado de

una alineación
a
E-O
O como corre
esponde a lass sierras prelito
orales cantábrricas.

d sin presenta
ar ningún tipo de encauza
amiento a su paso por Ca
astañeda, sien
ndo la unidad
d mejor
naturalidad
conservada
a de todas lass presentadass dentro del municipio.
m

Esta unidad englo
oba prácticam
mente toda la
a mitad septe
entrional de Castañeda
C
desde el fondo
o de valle. Se
e
caracteriza por ssu escasa densificación
d
de asentam
mientos, que se reducen tan sólo a unas poca
as

o valor, unido a su carácter lineal y a la escasa densidad de su ve
egetación hace que su fra
agilidad
Su elevado

edific
caciones muyy diseminada
as y relaciona
adas con el mundo agro
oganadero. De
D igual form
ma, su red de
e

visual sea alta,
a
especialmente en aquellos tramos más alejadoss de los núcle
eos de poblac
ción.

comunicaciones sse basa en caminos
c
secu
undarios de c
conexión entre
e tales edifica
aciones y cam
minos abierto
os
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para la explo
otación forestal. En su extre
emo Nororienttal se encuen
ntra el Vertede
ero de Residuos No Peligrossos de

zonas de difícil acc
ceso visual de
ebido al ango
ostamiento de
e su relieve o por quedar localizadas litteralmente a

Castañeda, con
c una supe
erficie total de
e 64 hectáreas.

espald
das del munic
cipio, claro eje
emplo de ello
o es el Verted
dero de Residu
uos No Peligro
osos, imperce
eptible desde
las zon
nas habitadass del municipio.

Lo que mejo
or define supe
erficialmente a esta unidad
d paisajística es su cobertu
ura vegetal. SSe pueden disstinguir
dos grandes conjuntos: po
or un lado la extensa manc
cha de planta
aciones de eucalipto
e
que ocupa más de
d tres
cuartas parte
es de la unida
ad, y por otro un área localizada a cotas inferiores en
n la que el prin
ncipal compo
onente
son las parcelas de tama
año medio-grrande destina
adas a la gan
nadería exten
nsiva, entre las que se inte
ercalan
pequeñas fo
ormaciones de
e eucaliptos y otras frondossas.
Consecuente
emente su diversidad
d
cro
omática es muy escasa,, dominando
o el tono verde oscuro de
d los
eucaliptos, combinado
c
con tonos verd
des algo máss claros de loss prados y más azulados d
de las plantac
ciones
juveniles de eucaliptos,
e
so
olo interrumpid
da por los tono
os oscuros de
el material imp
permeabilizan
nte del vertede
ero de
residuos. Anu
ualmente no se experime
enta mucha variación
v
den
ntro de estas tonalidades,, salvo en aq
quellas
épocas en la
as que las tala
as dejan al airre libre el tono
o marrón del sotobosque.
s
Por otro lado
o, así como la
as líneas básic
cas que estruc
cturaban la im
magen del fo
ondo de valle tenían much
ho que
ver con las características
c
s del parcelarrio, en el caso
o de la unidad de la Sierra
a del Valle-Ca
arceña son, un
na vez
más, los euc
caliptales quie
enes marcan las directricess generales. La
L monoespecificidad y lass diferentes edades
de los eucaliptos, así com
mo su planta
ación y tala en
e diferentes tandas y grupos, marcan una configu
uración
visual en la que
q dominan las líneas recttas y las forma
as cuadrangu
ulares y rectan
ngulares.
De forma co
oncluyente se puede afirmar que esta unidad
u
cuenta
a con una ca
alidad visual baja basada
a en su
no representtatividad ni encarnación de
d ningún valor singular de
entro del mu
unicipio. Se tra
ata de una unidad
u
totalmente antropizada
a
en la que las plantaciones
p
de eucaliptoss no sólo imp
piden la aprec
ciación de ottros de
sus elemento
os fisiográfico
os, sino que también dific
cultan la visió
ón del resto del
d municipio
o desde su in
nterior.
Cuenta con una monoto
onía cromática que apena
as sufre modifficaciones a lo largo del a
año y con un
n valor
ecológico ba
astante pobre
e.
Dentro
o de esta un
nidad son ap
preciables tress subunidade
es distintas. Po
or un lado, la subunidad que queda
La fragilidad
d visual se pu
uede considerrar como media en la me
edida en que este tipo de ecosistemas posee

restring
gida a las lad
deras superiorres de la sierrra y que paisajísticamente
e está domina
ada por el eu
ucalipto. Esta

una elevada
a velocidad de crecimien
nto, pudiendo amortiguarr rápidamentte sus talas p
periódicas. Pe
ero su

subuniidad, identific
cada con el nombre
n
genérico de sierra del Valle-Carrceña, ha sido sin duda alguna la más

monotonía cromática
c
ha
aría que la im
mplantación de
d una actividad en esta unidad paisajística tuviesse una

fuertem
mente transfo
ormada a lo largo de la historia de
d Castañed
da. Su princ
cipal rasgo es
e la fuerte

marcada inc
cidencia visua
al.

homog
geneidad cro
omática, sólo interrumpida por caminos forestales de gran incidenc
cia visual.

d es muy varia
able, destaca
ando las lade
eras orientada
as al sur, inm
mediatamente
e por encima de la
La visibilidad

uentra disecc
cionada por una segunda
a subunidad: el valle del
En su área centrall esta subunidad se encu

llanura centra
al, cuya visibiilidad es alta
a. Se trata de un sector que
e puede ser apreciado
a
dessde muchos puntos
p

Mardirro. Se trata de
e un área enc
cajada que go
oza de peque
eñas y atractivvas vegas, co
omo el área comprendida
c

de observac
ción del munic
cipio, algunoss de especial valor turístico
o como la Co
olegiata, y prá
ácticamente desde

entre los
l parajes de
e la Jarrera y el Juncal. Esta
a subunidad está constituid
da por el principal afluente
e del Pisueña

todos sus núc
cleos. Por otro
o lado, existe un segundo sector
s
constitu
uido por el lím
mite septentrio
onal del munic
cipio y

dentro
o de Castañe
eda, y, aunque en gran parte de su recorrido se encuentre fla
anqueado po
or eucalipto,

la cabecera y tramos me
edios del arroyyo Mardiro, cuya
c
visibilida
ad puede con
nsiderarse de media-baja;; al ser

mantie
ene vegetaciión de ribera de porte arb
bóreo, espec
cialmente en sus tramos in
nteriores. La densidad
d
de
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asentamien
ntos que se da
d en esta su
ubunidad es escasa,
e
reduc
ciéndose a edificaciones
e
aisladas
a
de carácter
c
ganadero en
e sus partes altas,
a
y de tipo
o residencial a medida que va descend
diendo.
La tercera de las subun
nidades está constituida
c
po
or las laderass medias septentrionales, formando
f
una
a franja
ua en direcció
ón Este-Oeste
e, en laderas de
d pendiente
e moderada. Las caracteríssticas principa
ales que
casi continu
definen su paisaje se en
ncuentran en un aprovech
hamiento de tipo ganaderro o, puntualm
mente, agríco
ola, que
da como re
esultado una vegetación herbácea.
h
Su estructura pa
arcelaria está basada en un
nidades de mediano
m
tamaño qu
ue marcan el tono cromáttico. En el interior de esta subunidad se
e encuentran
n masas arbó
óreas de
escasa exte
ensión, much
has de ellas de
d eucaliptos, aunque tam
mbién se dan hileras de ve
egetación autóctona,
especialme
ente por encim
ma del núcleo
o de La Cuevva.

Sierra de
el Caballarr
Esta unidad
d se distingue
e del resto, a nivel morfoe
estructural, po
or representar dentro de Castañeda a la franja
cabalgante
e del Escudo de Cabuérniga con sus materiales
m
triássicos y, singularmente, la facies
f
keuperr con su
afloramientto ofítico y arc
cilloso.
Esta unidad
d, a pesar de
e mantener unas
u
alturas menores
m
que la unidad de
e la Sierra del Valle-Carceñ
ña y un
relieve máss alomado, po
osee un aspecto más abru
upto debido a los surcos ca
ataclinales que
e labran sus arroyos.
a
Mantiene una
u
densidad de asentamie
entos mayor que
q la unidad
d anterior, con
n algunos barrrios instalados en sus
laderas me
edias como po
or ejemplo Co
olsa o Revilla. También se e
encuentran ca
abañas gana
aderas disemin
nadas a
alturas supe
eriores.
Las áreas más
m altas son
n las que pre
esentan una mayor densid
dad en sus eucaliptales,
e
en
e parajes co
omo La
Cabaña y los Coterucoss. Algunos de los arroyos conservan
c
reta
azos de vegettación de ribe
era, mientras que los
d
por toda la unidad. Tamb
bién se pued
den apreciar tierras cultiva
adas en
prados se encuentran diseminados
pequeños sectores
s
cerca
anos a los núc
cleos de Colssa y Revilla. To
odo esto cond
duce a una ciierta heteroge
eneidad
en su cromatismo pero siempre
s
bajo la prevalencia
a de los colore
es verdes.

Las subunidades
s
rreseñables son básicamen
nte dos: la prim
mera de ellass, presidida po
or la Peña La Cabaña (265
5
m), engloba
e
la prráctica totalid
dad de la unid
dad y en ella se alternan las tierras ded
dicadas a pra
ado y parcela
as
destinadas a la exxplotación forrestal con euc
calipto. La varriación cromá
ática de sus to
onos verdes p
predominante
es
viene
e dada por la alternancia entre
e
prados y eucaliptos.

De todo lo
o dicho se exxtrae que la calidad
c
visua
al de esta un
nidad de paisaje pueda ser calificada
a como
media-baja
a, estando ba
astante prese
ente el peso de
d la antropizzación. No se
e puede decirr que esta un
nidad se
constituya como eleme
ento represen
ntativo o de
e especial sin
ngularidad dentro del en
ntorno municipal. Su
fragilidad visual
v
es me
edia, aunque variable seg
gún la zona c
considerada. En cuanto a la visibilidad
d, se le
puede otorrgar un valor medio
m
o bajo
o, ya que, a pesar
p
de consstituirse como las áreas má
ás altas del municipio
y no contarr apenas con elevaciones intermedias,
i
s perfil ondula
su
ado y sus lade
eras discontin
nuas no permiten que

La se
egunda subun
nidad está co
ompuesta po
or los diversos valles encaja
ados que lab
bran los arroyo
os afluentes al
a
Pisue
eña. Éstos se distinguen po
or presentar, en
e algunos d
de sus tramos,, vegetación de ribera de
e tipo arbóreo
o,
desta
acando sobre
e todos ellos el
e valle del Toñ
ñizo, tanto por su extensión y masa vege
etal como porr su caudal. La
a
denssidad de la ve
egetación de
e esta subunid
dad le otorga
a un cromatissmo diferencia
ado del resto
o de la unidad
d
paisa
ajística.

algunos enc
claves pueda
an ser aprecia
ados con facilidad.
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Estudio de
e la intervissibilidad

Visibiilidad desd
de los núcle
eos: elecciión de los puntos
p
de interés
i
visu
ual

Las unidadess de paisaje se delimitan de acuerdo a los elementoss y valores (na
aturales, culturrales, patrimo
oniales,

La perrcepción del paisaje
p
por la
a población se
e produce en
n sus actividad
des diarias. El paisaje forma
a parte de la

sociales e hiistóricos) que contiene el territorio, es decir,
d
de los elementos
e
qu
ue caracteriza
an un determ
minado

dinám
mica de las pe
ersonas, que lo
l transforman
n mediante la
a actividad ag
graria, lo reco
orren al desplazarse por el

paisaje.

territoriio o, simplem
mente, lo disfru
utan sentados al exterior. Si la dinámica se
s desarrolla p
principalmente en núcleos
de población, pare
ece lógico pre
eguntarse cuá
ál es la visibilid
dad del paisaje desde los e
espacios en lo
os que viven.

La visibilidad
d del paisaje se obtiene in
nterpolando la percepción
n visual que tiene ese pa
aisaje desde ciertos
puntos de esspecial interé
és visual, situad
dos normalmente en los lu
ugares donde
e se concentrra una mayorr parte

Se han
n elegido las zonas de mayor uso entrre las que esttán las plazas, campas, e
equipamiento
os y áreas en

de la poblac
ción y, por ta
anto, desde donde
d
el paisa
aje es percib
bido por un mayor
m
número
o de personass. Para

torno a las edificaciones de cará
ácter religioso
o ya que son los espacios públicos
p
de la
as poblacione
es, en los que

este estudio se han elegiido las plazass, campas y áreas en torn
no a los edific
cios religiososs: iglesias, erm
mitas y

tradicionalmente se
e han reunido
o los habitantes o se han celebrado mercados
m
y, por tanto, co
oncentran en

conventos, etc.,
e
como lug
gares represe
entativos dond
de colocar loss puntos de in
nterés, ya que
e en estos esp
pacios

mome
entos puntuale
es a gran parrte de la población de los núcleos. Se representan
r
e
esos puntos en
n la siguiente

se han realizzado tradicionalmente ce
elebraciones populares,
p
ferrias y mercad
dos y aún ho
oy son un lug
gar de

tabla:

encuentro para
p
gran pa
arte de la población
p
de
el valle. Cad
da punto corresponde a un lugar de
e alta
frecuentació
ón y se han re
epartido por los distintos nú
úcleos y barrios del munic
cipio, de mod
do que la visib
bilidad
calculada desde los puntos se asimila
a a la visibilidad del paisaje desde los pueblos de C
Castañeda. Se
S han
asignado má
ás puntos a lo
os asentamie
entos más poblados y exte
ensos, para poder
p
abarcarr toda su geo
ografía
debidamente.
A partir de la
a visibilidad se calcula la inttervisibilidad como
c
el resulttado de la sum
ma de las visibilidades obte
enidas
desde los núcleos de pob
blación.

Metodolog
gía
Los puntos seleccionado
os se cruzan con el mo
odelo digital del terreno (MDT) de Ca
astañeda utiliizando

Asen
ntamiento
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2

Villabáñ
ñez
Villabáñ
ñez
Villabáñ
ñez
Villabáñ
ñez
Bº El Ca
armen
Bº El Ca
armen
Bº Cote
erón
Bº Med
dia Aldea
Socobio
Socobio
Socobio
Bº La Gandaruca
G
Bº La Gandaruca
G

Punto
o de
observa
ación
Ayuntam
miento
IES Santa
a Cruz
Barrio San Juan
Enlace
e A-8
Iglesia El C
Carmen
Vía Verde
e del Pas
Espacio central
Espacio central
Colegiata SSanta Cruz
Parque de la Bolera
Barrio el Pomar
Posa
ada
Espacio central

Asenta
amiento
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Bº La Bárcena
B
Bº Revvilla
Bº Colssa
La Cue
eva
La Cue
eva
La Cue
eva
La Cue
eva
La Cue
eva

Punto de
e
observació
ón
An
ntiguo Ayuntam
miento
Enlace A-8
8
Zona produc
ctiva
Centro de Sa
alud
Barrio La Muela
Espacio cen
ntral
Espacio cen
ntral
Espacio cen
ntral
Ig
glesia San Este
eban
Zona deporttiva
Barrio El Corro
Barrio Palazue
elos
Antigua nacio
onal

herramientass GIS para ob
btener las zon
nas de mayo
or exposición visual y realizzar la intervisib
bilidad. El ressultado
obtenido es un mapa que recoge la visibilidad
v
del paisaje desd
de las poblac
ciones, es dec
cir, señala las áreas

Visibiilidad totall

del territorio percibidas
p
de
esde los punto
os de observac
ción marcado
os.

La sum
ma de los 26 puntos
p
elegidos da como rresultado un mapa
m
global de visibilidad. Existen zonass del territorio
con un
na visibilidad muy baja o directamente
d
no visibles de
esde los punto
os de especial interés visuall. El relieve es

La graduació
ón de color, desde
d
el azul hasta el rojo, indica la visib
bilidad e interrvisibilidad de
e cada una de
e esas

así un factor determ
minante que in
nfluye en la pe
ercepción y diversidad
d
de los paisajes.

áreas: los da
atos obtenido
os por cada punto
p
se suma
an y se genera un mapa ráster
r
con una leyenda de
e color
que indica el
e número de
e puntos de especial
e
interé
és visual desd
de los que esa
e área es visible. Aquella
as que

El resu
ultado obtenid
do señala a la
as cumbres y laderas de la
a Sierra del Caballar y de M
Monte Carceña como las

tienen colore
es más claross son visibles desde
d
un menor número de
d puntos de observación que las que tienen

zonas más expuesttas, o las que
e mayor visibiliidad tienen en
e el conjunto
o del territorio. También tien
nen una alta

colores más oscuros que, por tanto, tie
enen una mayyor visibilidad. Representando el color azzul intenso las zonas

visibilid
dad las cumb
bres de la Sierrra del Valle. EEl fondo del valle,
v
tiene un
na menor visib
bilidad al situa
arse en él los

de visibilidad
d nula.

núcleo
os donde se lo
ocalizan los puntos
p
de obse
ervación, lo que
q impide tener una visión
n global del co
onjunto de la
unidad
d.

Se han definido 26 puntoss de observac
ción. Las zonas más visibles (visibilidad Altta: rojo) se lleg
gan a ver dessde 23
de puntos. Existe
E
una gran superficie del
d municipio que no es visible desde ninguno
n
de ellos (visibilidad
d nula:

La zon
na norte de Monte Carceña
a y de la Sierra
a del Valle no
o se observan desde ningun
no de los pun
ntos elegidos.

azul). Entre ambos
a
extrem
mos se ha considerado co
omo visibilidad
d Baja (cian) aquellos observados desd
de 8 o

Llama la atención la
a relativamen
nte buena visib
bilidad que tie
enen las lade
eras labradas p
por el arroyo Mardiro
M
entre

menos punto
os de observa
ación y Media (naranja) los observados por
p hasta 16 puntos.
p

la Sierrra del Valle y el
e Monte Carc
ceña.
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Valo
oración de
el resultado
o obtenido
Un pa
aisaje siempre
e está relacio
onado con loss paisajes adyyacentes: sus límites dependen, entre otrros elementoss,
de la
a escala de p
percepción y del
d punto de observación. Nunca será ig
gual leer el mismo
m
paisaje desde el valle
e
que desde la cim
ma de una co
olina, de ahí que
q
los mapa
as de visibilidad, cuando integran todo
os esos valore
es
indiviiduales, pued
dan aproximarr una percepc
ción objetiva d
de los paisaje
es.
Tal y como se ha explicado al describir las Unidades de paisaje, la visibilidad es uno de los elemento
os
caracterizadores d
del paisaje, al
a mismo nivel que los elem
mentos del me
edio físico, qu
ue los usos de
el suelo, que el
e
patrim
monio natural, histórico o local,
l
que el sentimiento d
de pertenencia e identidad
d, o que las infraestructura
as
de movilidad,
m
y, a
aunque su aná
álisis se realice
e por separad
do, debe ente
enderse como
o parte de esse conjunto de
e
componentes fundamentales del
d paisaje. La
a visibilidad, a
aunque es un
n elemento essencial que c
contribuye a la
a
comprensión del territorio, sólo
o tiene sentido si es inte
erpretada com
mo parte inh
herente de u
un sistema de
e
elem
mentos comple
ejo, en el que
e cada una de
d las partes, los elementoss caracterizad
dores del paisa
aje, aporta su
us
valorres para la ide
entidad de loss paisajes de un territorio. A
Así, es posible que una unid
dad de paisaje
e pueda tene
er
distin
ntos grados de
e intervisibilida
ad en su interio
or, y ser más o menos visiblle desde el re
esto del territorrio.
En un
n territorio acc
cidentado com
mo el de Casstañeda el ressultado de la intervisibilidad
i
d es un mapa de áreas muy
fragm
mentadas que
e, además, son
s
percibidas desde poco
os puntos de observación. Las mayoress elevacioness:
Sierra
as de Caballa
ar, del Valle y Monte Carrceña, siguen
n siendo visiblles desde la mayoría de los puntos de
e
obse
ervación reforzzando el cará
ácter identitarrio y simbólico
o del monte. En cualquier caso, desde cada uno de
e
los puntos de espe
ecial interés visual se percib
be el paisaje m
más próximo a los núcleos de población
n.
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Patrimoniio cultural

Arquiitectura civ
vil

Cada una de
e las distintas etapas históricas ha llevad
do consigo una serie de ma
anifestacioness culturales qu
ue han

Cason
na montañe
esa

tenido su prin
ncipal reflejo en las formass de asentam
miento y en lass tipologías arrquitectónicass, civiles y relig
giosas.

La cassona montañ
ñesa es la ediificación máss representativva de la arqu
uitectura civil d
de Castañed
da. De origen

Con el desarrrollo de este punto se prettende poner de
d manifiesto
o aquellos elem
mentos patrim
moniales que por su

nobilia
ario es el resu
ultado de la fusión de tip
pologías y esstilos diferente
es, tomados tanto de la arquitectura

especial rele
evancia son diignos de resaltar.

palaciiega como de
d la casa rurral tradicional. Este tipo de
e edificación difiere del ressto de constru
ucciones por
tratarse
e de un edific
cio de gran ta
amaño, conta
ar con elementos constructivos y arquite
ectónicos de gran
g
calidad

Los valores arquitectónico
a
os de Castañeda se carac
cterizan por su
s heterogene
eidad. La dive
ersidad de estilos y

y por estar
e
vinculado a un amplio
o terreno.

materiales, así
a como el pe
eriodo históric
co al que perttenecen cada
a una de las edificaciones
e
permite establecer
las formas constructivas más
m caracteríísticas. Tradiciionalmente la
a piedra y la madera han sido los matteriales

En gen
neral las caso
onas de Casta
añeda cuenta
an con una planta
p
rectang
gular y una cu
ubierta a cuattro aguas. La

más utilizado
os, siendo dife
erente su caliidad y su mo
odo de emple
eo dependien
ndo del destin
natario y del uso al

fachad
da principal está
e
construid
da en piedra de sillar bien labrada, al igual
i
que los esquinales y parte de los

que estaban
n dirigidas cad
da una de las edificacioness.

muros laterales. Loss huecos sue
elen estar recu
uadrados igu
ualmente por sillar, pudiend
do presentar molduras. El
accesso a la edifica
ación se realliza mediante
e puertas de ingreso enma
arcadas en a
arcos de med
dio punto. El

Las casonas y los palacio
os representan
n las construc
cciones más relevantes. So
on de un gra
an tamaño y suelen

escudo de armas puede
p
presenttarse en la fac
chada princip
pal o en algun
no de los muro
os laterales.

estar asociad
das a grande
es parcelas, como
c
ocurre en el caso de
d las villas de
e estilo neoclásico construidas a
principios de
el siglo XX. La arquitectura popular se ha
h visto refleja
ada principalm
mente en la c
casa llana, de
d una

La gra
an volumetría
a y la ausenc
cia de grandes solanas que recorran las fachadass es otro de los aspectos

sola planta, o en la casa de
d dos planta
as con o sin so
olana. Esta última tipología, quizás la má
ás representattiva de

caractterísticos de la
as casonas montañesas
m
d
de Castañeda
a, aunque es frecuente qu
ue de las fachadas surjan

Cantabria, su
uele presentarse en alineac
ciones de varrias viviendas y suele conta
ar con una pla
anta rectangu
ular, un

peque
eños balcone
es y púlpitos con
c
balaustra
ada en forja. Atendiendo a los paráme
etros caracteríísticos de las

tejado a do
os aguas, balcón enmarc
cado entre co
ortafuegos y en ocasione
es soportal. Buenos ejemp
plos se

casonas montañesa
as se pueden
n reseñar por ssu calidad constructiva las siguientes ediificaciones:

pueden enco
ontrar la mayo
oría de los ba
arrios del muniicipio.
Casa de los Güem
mes de la Morra
A esta edificación resid
dencial hay que añadir también aq
quella derivad
da de los sservicios o de
d las

o de dos plan
ntas ubicado en el barrio de El Carme
en, presenta un
u
Edifico

Infraestructuras: ayuntam
mientos, puen
ntes, ingenioss hidráulicos y elemento
os defensivos,, constituyen otros

tejado
o a cuatro ag
guas cuyo alero luce, a pesar de su deterioro, un
na

elementos de gran interéss.

carpin
ntería bien tra
abajada. La fachada prrincipal está construida en
e
piedra
a de sillería en
ncontrándose la segunda p
planta enmarc
cada entre do
os

La arquitectu
ura religiosa, tiene
t
una gran
n relevancia por
p su gran va
alor constructtivo. Todos loss núcleos pose
een su

antas que presenta
an en su parte
e inferior gran
ndes ménsulas y en su partte

propio temp
plo, a veces complementa
c
ado con erm
mitas y humilla
aderos. Casta
añeda cuenta
a, en el núcleo de

superio
or sendos esc
cudos armero
os. La planta b
baja del edific
cio cuenta co
on

Socobio, con
n una colegia
ata edificada
a en el siglo XII,
X reconocida como uno de los mayo
ores exponenttes del

un arco de med
dio punto, qu
ue se encue
entra franque
eado por do
os

románico en
n Cantabria.

ventan
nas. Por encim
ma de este arco se abre un
na puerta ven
ntana franqueada también por dos venta
anas.

A continuación se hace re
eferencia a lo
os elementos más sobresalientes de la arquitectura
a
lo
ocal, tanto re
eligiosa

Casa de la Moned
da o Casa de Los Bustillo

como civil, definiéndose
d
la
as diversas tip
pologías prese
entes así como
o sus elementtos más desta
acados.

o de El Junca
al, es una edifficación que presenta en su
s
Situada en el barrio
da principal buena
b
piedra
a de sillería resservándose la
a mampostería
fachad
para la
as fachadas laterales y trasera. Al interio
or de la vivien
nda se acced
de
media
ante dos puerrtas, una de ellas
e
enmarca
ada por un arco
a
de medio
punto.. La fachada
a principal cuenta con se
eis ventanas,, dos de ella
as
recerc
cadas por mo
olduras, entre ambas
a
se sitú
úa un escudo armero.
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Casa de lo
os Quevedo

venta
anas. El segun
ndo de los cu
uerpos, construido en piedrra de mampo
ostería, cuenta
a en su planta
a baja con un

Este eleme
ento del patrim
monio arquite
ectónico de Castañeda
C
ya
a estaba

arco de medio punto que da acceso a la vivienda, sob
bre el que se sitúa una pue
erta ventana recercada en

catalogado
o en las NNSSS de 1984. Estta construcció
ón se encuen
ntra en el

piedrra de sillería, en cuyo dintel se puede advertir la pre
esencia de un
n pequeño escudo.
e
El con
njunto de esta
a

barrio de El
E Carmen, presenta plantta rectangula
ar y cubierta a cuatro

edific
cación ha sufrido importan
ntes actuacio
ones que se han traducido
o en la aperrtura de nuevvos huecos assí

aguas, de la que sobressalen varios pináculos. El te
ejado descan
nsa sobre

como en la constrrucción de do
os nuevos balcones en sus fachadas estte y oeste

una estructtura de madera en la qu
ue los mensulones lucen u
una talla
sencilla. De
e la cornisa destacan
d
el co
onjunto de molduras
m
que coronan

Torre
e de los Miron
nes Güemes y Vargas

las diferente
es fachadas. La fachada principal, con
nstruida en p
piedra de

Tamb
bién en el b
barrio de Re
evilla se loca
aliza este ediificio de planta

sillar, cuentta en su plan
nta baja con tres arcos de
e medio pun
nto que dan acceso a un
n soportal, al que se

recta
angular que presenta varios cuerpos, siendo origin
nales la torre, la

accede mediante
m
un arco
a
lateral. La segunda planta cuen
nta con dos ventanas y una puerta ventana
v

porta
alada, el cie
erre y la cuadra. Se ha añadido
a
reciientemente una
u

recercadass con moldura
as. La fachad
da sur presenta una amplia solana definida por su buena
b
carpintería en

edific
cación destinada a viviend
da. Uno de lo
os elementos más reseñab
bles

madera.

es la
a portalada que da acc
ceso a una corrala. Esta portalada está
e

Casa torre
e
Dentro de las casonas montañesas
m
se
e puede diferenciar una tipología singu
ular, se trata de
d la casa torrre. Este

defin
nida por un a
arco de medio punto sobre el que se sitúa un frontón
culm
minado por un
na cornisa de la que sobressale una cruz franqueada por
dos pináculos.
p
En el centro del frontón sobresale un escud
do de armas de
d los Mironess.

tipo de construcción se encuentra articulada
a
en dos cuerpos,, contando la
a torre con tre
es alturas y te
ejado a
cuatro aguas, presentan
ndo el edificio anexo, elementos caracte
erísticos, tanto
o de las casass tradicionaless, como

Torre
e de los Obre
egón

de las caso
onas montañe
esas. La torre es
e un edificio alto y estrech
ho, sólidamente construido en piedra a base
b
de

Edific
cio situado en
n el núcleo de
d La Cueva, está construido en sillería y mamposte
ería sin revoca
ar. De su torre
e

anchos mu
uros de mamp
postería y sillerría. En Castañeda existen b
buenos ejemp
plos de esta tip
pología:

desta
acan su escu
udo armero así
a como las molduras de su cornisa. La fachada principal
p
cuenta con cuatro
o

Casa Alvea
ar
Elemento Catalogado
C
en
e las NNSS de 1984, situ
uado en el n
núcleo de
Villabáñez, también con
nocido como
o Palacio de los Gándara
a. Se trata
de una co
onstrucción co
ompuesta por una torre fe
echada en el siglo X y
una segund
da edificació
ón adosada que
q
se corressponde con e
el Palacio
Alvear. La to
orre de tres alturas presenta
a tejado a cu
uatro aguas y pináculos
sobre el entablamento
e
o. La fachada sur cuenta
a con cuatro
o puertas
ventanas que
q
incorporan sendos balcones proyec
ctados hacia el exterior de
e la fachada con balaustrrada en
forja. Entre estas cuatro puertas venttanas se ubic
ca un escudo
o armero. La puerta de ingreso a la to
orre está
recercada por moldurass. El Palacio tie
ene dos altura
as, con puerta
a de ingreso con
c arco de medio
m
punto que da
acceso a un
u zaguan, jun
nto al arco se
e encuentra una ventana c
con reja volad
da culminada
a por una cruzz. El piso
superior está definido po
or tres ventana
as y una puerta ventana co
on balcón.

pequ
ueñas ventanas y una pue
erta ventana situada bajo el escudo de
e la que sob
bresale un peq
queño balcón
volad
do con balaustrada en forja
a.
Torre
e de los Ceva
allos
Entre
e Villabáñez y el barrio de El Carmen se
e sitúa esta ttorre, también
n
cono
ocida como casa del Pino. El edificio actualmente
e se destina a
cuad
dra. La consstrucción tiene planta cuadrada, sus muros están
n
consstruidos en pie
edra de mam
mpostería, siendo visible la
a sillería en loss
recercados de pu
uertas y venta
anas así como
o en los esquíínales. Uno loss
mentos más desatacados son
s
las tronera
as medievale
es que aún se
e
elem
consservan en una
a de las facha
adas.

Casa
a rural tradic
cional

Casa de lo
os Cevallos o Torre de los Gutiérrez
G
dell Pozo

La tip
pología de ca
asa rural tradiicional se ide
entifica con aq
quellas edifica
aciones de dos
d y tres plan
ntas, con o sin

Este edificio
o, situado en
n el barrio de
e Revilla, está
á compuesto
o por dos

solan
na, así como
o con la casa
a llana de una sola planta
a. Son dos tip
pos de edifica
aciones muy habituales en

cuerpos: el principal cuenta con tress alturas y cu
ubierta a cua
atro aguas

Casta
añeda y pued
den presentarrse tanto de fo
orma indepen
ndiente como
o agrupada.

culminada por varios pináculos. De su
s fachada principal,
p
construida en
piedra de sillería, desttaca su escudo armero franqueado por dos

Las construccione
c
es de dos y tre
es alturas suele
en contar con
n un tejado a dos
d aguas y una
u planta rec
ctangular, con
la fac
chada princip
pal en uno de
e los lados me
enores. Consttruidos en pied
dra y madera
a, tienen muro
os armados en
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m
mampostería,
pudiendo estar
e
las ven
ntanas y los esquínales de la

abren varias ventan
nas y puertas ventanas, ba
ajo la cornisa
a a ambos lados de la fac
chada se enc
cuentran dos

fa
achada principal rematados en sillería. La balconad
da o solana es
e uno

escudos armeros qu
ue flanquean una imagen de Santa Rossa de Lima. La
a segunda de
e las viviendass cuenta con

de los elementtos más desta
acables de esstas construcc
ciones, conce
ebidas

soportal y balcón co
on balaustrad
da de forja.

in
nicialmente co
omo espacio
o de secano, se sitúan a llo largo de to
oda la
fa
achada principal teniendo una orientac
ción sur y sure
este. De las so
olanas

Villas y chalets

que han consservado una estructura de
d madera lo
os elementoss más

Las Villas y chaletts de principios del siglo XX represen
ntan un tipo de construc
cción que se
e caracteriza

so
obresalientes son las vigas,, mensulones, zapatas y b
balaustrada aunque

princip
palmente porr su funciona
alidad, por la
a regularidad
d de sus proporciones y por la sobrie
edad de sus

la característtica común de todos estos elementos en
n Castañeda es su austerid
dad.

volúmenes. Con esscasa orname
entación, las ffachadas tien
nden a ser pla
anas y en ellas destacan lo
os numerosos
hueco
os y los peque
eños balcone
es con barand
dilla metálica,, además de galerías o red
ducidos mirad
dores, lo que

Las agrupac
ciones de casas
c
en hilera son uno de los conjuntos
c

permitte a estas edifficaciones co
ontar con muc
cha luminosid
dad. Suelen se
er de gran tam
maño, tienen tres
t
plantas y

arquitectónic
cos más cara
acterísticos de
e la arquitectura civil de la
a región,

a vece
es cuentan con
c
dependencias subsidia
arias. La introd
ducción de nuevas
n
técnicas propicia el
e empleo de

siendo habittual encontra
ar, en cada uno
u
de los núcleos,
n
edific
caciones

nuevo
os materiales como el vidrio, el hormigó
ón o el hierro
o unidos a otros más tradicionales com
mo la piedra,

adosadas un
nas a otras. Su
uelen ser aline
eaciones que definen la dissposición

tratada
a en cantería
a o mamposte
ería y el ladrillo
o.

de las calless y en ocasio
ones la comp
posición de la
a trama urbana, tal y
como ocurre
e en el barrio
o de el Carm
men, en Villabáñez, o en el
e núcleo

Mucha
as edificacion
nes de este tipo tienen e
elementos prropios de la corriente neo
oregionalista, movimiento

tradicional de
e La Cueva.

arquite
ectónico que
e intenta recu
uperar las téc
cnicas y matteriales tradic
cionales, así c
como adapta
arlos a otras
corrien
ntes arquitecttónicas recien
ntes o pasad
das. Estas edificaciones su
uelen estar vin
nculadas a parcelas
p
que

Un aspecto común de estas
e
edificac
ciones, tanto agrupadas como indepe
endientes, so
on los processos de

cuenta
an con ricos jardines en donde
d
resalta
an tanto la va
ariedad de esspecies como
o el porte de
e algunas de

rehabilitación
n y restaurac
ción que han
n experimenta
ado y que en
e ocasiones se han trad
ducido en ca
ambios

ellas. En
E el Palacio Varona
V
se pue
eden distinguir la presencia
a de palmeras de gran altu
ura así como de
d diferentes

notables en sus tipología
as originarias, como conse
ecuencia de
e la introducc
ción de nuevvos materiale
es o el

pinos.

añadido de nuevos elem
mentos. Entre las edificacio
ones más reseñables se pueden
p
disting
guir la Casa de los
García Ceva
allos en el barrrio de La Herrá
án y la Casa de
d los Bárcena
as Mora en Villabáñez.

Los ed
dificios neoclá
ásicos más sob
bresalientes están presente
es en el núcleo
o de Villabáñe
ez y en La Cue
eva.

Casa de los García Ceva
allos

Posad
da la Panaderría

u construcc
ción compuessta por dos ed
dificaciones adosadas, sep
paradas por un anta en sille
ería. La
Se trata de una

Eleme
ento situado en
e Villabáñez,, catalogado
o en las NNSSS de 1984, fu
ue

edificación de
d mayor alttura tiene tress plantas con
ntando los pissos superioress con solana. Estas balco
onadas

constru
uido a princip
pios del siglo XX. De dos alturas y bajo
o cubierta, su
us

están constru
uidas en mad
dera pudiéndose distinguir pies derecho
os, zapatas y vigas paralela
as sobre las que
q
se

muros están armad
dos en mamp
postería. La fac
chada Este cuenta con un
na

asienta la terrraza y la cubierta. Bajo los balcones se encuentra
e
un soportal al qu
ue se accede
e mediante un arco

solana
a con estructtura de mad
dera cercada
a por dos cortafuegos
c
de
d

de medio punto.
p
La seg
gunda de lass edificacione
es reproduce la misma tip
pología que la anterior, con
c
la

sillería.. Tanto la fa
achada sur como
c
la fac
chada Norte cuentan co
on

excepción de que solo cu
uenta con doss plantas.

numerrosas ventana
as de forma rectangular que se prolo
ongan hasta el
suelo del
d piso, enco
ontrándose recercadas en sillería.

Casa de los Bárcenas Mo
ora
Esta edificac
ción ya fue catalogada en
n las NNSS de
e 1984, se en
ncuentra

Palaciio Varona

en el núcleo de Villabáñe
ez y está comp
puesta por do
os viviendas a las que

Edificio
o ubicado en el núcleo de
e Villabáñez qu
ue ya fue cata
alogado en la
as

se encuentrran adosadas varias con
nstrucciones y cobertizos, lo que

NNSS de 1984, está construido
o en buena piedra de silllería, presentta

genera la fo
ormación de un pequeño
o patio. La casa de los Bárcenas
B

tejado
o a dos aguass. El alero de la cubierta se
e apoya en la
a fachada co
on

Mora presenta una planta
a rectangular y un tejado a dos aguas, una de

tornap
puntas. La fac
chada princip
pal cuenta co
on dos hastialles en su partte

las viviendas cuenta con una fachada
a en piedra de sillería en la
a que se
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central que
e se encuentra
an unidos me
ediante un arc
co bajo el que se sitúa una
a pequeña so
olana. El acce
eso a la

balco
ones situadoss en el mismo
o plano que la
a fachada. El elemento más sobresalien
nte es la torre
e que presenta
a

vivienda se
e realiza a tra
avés de un so
oportal. Las fachadas
f
cue
entan con nu
umerosos hue
ecos, destaca
ando la

un re
eloj y una peq
queña campa
ana en su culm
minación.

presencia de
d un balcón
n en una de sus
s fachadas laterales. Esta
a edificación se asienta so
obre una parc
cela de
más de 10..000 m2, en la
a que destaca
a la variedad de especies a
arbóreas que
e alberga.

Palacio de Larrina
aga
ado en el núc
cleo de Villab
báñez es una edificación construida en el
e siglo XIX y transformada
t
en instituto en
Ubica

Casa del in
ndiano Cánd
dido Cayón Co
olsa

los años
a
50 del p
pasado siglo,, actualmente
e acoge las dependencias del ayunta
amiento. Su fábrica es de
e

Junto a la antigua
a
carre
etera N-634 en
n el núcleo de La Cueva sse emplaza

ladrillo, contando con chapado
os de piedra y madera. Pre
esenta cubierrta de pizarra y carpintería en madera. El
E

una villa co
on claros com
mponentes neo
oregionalistas,, que ya fue c
catalogada

acce
eso al interior de la edifica
ación se realizza mediante una portada en sillería co
ompuesta porr tres arcos de
e

en las NNSSS de 1984. De
e planta irregu
ular esta consttrucción cuen
nta con dos

med
dio punto que dan acceso a un soportal.

cuerpos, uno de ellos está definido
o por una torre de tres p
plantas que
sobresale de
d la edifica
ación principa
al. Esta torre presenta en
n su planta
central un balcón que
e recorre tod
do el períme
etro de la fa
achada. La
presencia de
d huecos y ventanas
v
es im
mportante, prresentando la
as fachadas
Sur y Este se
endos balcones que recuerdan a las sola
anas de la arq
quitectura po
opular cántabra.

Obra civil y edificios pú
úblicos
Por último las obras civviles y equipa
amientos de mayor releva
ancia en Casstañeda se id
dentifican con
n varios
ingenios hid
dráulicos y co
on dos centross educativos. Entre los inge
enios hidráulicos se conservva en buen esstado el
molino de El
E Carabío, en
ncontrándose
e muy deteriorradas los moliinos de de Ria
año en Villabá
áñez y de la Mora
M
en
La Cueva.
Molino de El
E Carabío (B
Bien Inventaria
ado BOC 08-09-2005)
Situado en las orillas del arroyo de Toñ
ñizo entre Pom
maluengo y ell barrio de
Colsa, se tie
ene constanc
cia de su existe
encia desde el
e siglo XVIII. Se trata de
un comple
ejo recientem
mente restaura
ado en el qu
ue aún se co
onserva el
canal que daba servicio
o al molino. La
a edificación en la que se
e ubicaba
postería conttando los
el molino está construida en piedra de mamp
esquinales con sillar mal labrado.
Torre del re
eloj
Edificio en el
e que se enc
contraban las antiguas esc
cuelas de Pom
maluengo.
Se trata de
e un edificio de planta de
d cruz latina
a de dos altturas que
presenta en
n su fachada
a principal una
a torre de cua
atro alturas. C
Construida
en piedra de
d mamposte
ería, la cubierrta, a dos agu
uas, es de tejja curva y
zinc en la cúpula de la
l torre, que presenta un
na barandilla metálica
perimetral. La sillería se
e presenta en
e esquinales y en recerc
cados de
puertas y ventanas,
v
alg
gunas de las ventanas cu
uentan con p
pequeños
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Arquitectu
ura religiossa
La arquitecttura religiosa es pieza clave
c
en el patrimonio de Castañe
eda, destaca
ando por su valor
arquitectónic
co ermitas e ig
glesias. Es resseñable la pre
esencia de hu
umilladeros y cruceros
c
en lo
os márgenes de los
diferentes ca
aminos que da
an acceso a núcleos y barrrios.

Socob
bio
Coleg
giata de la Sa
anta Cruz
Bien de
d Interés Cultural (Gaceta
a 11-11-1930
0) y cataloga
ado en las NN
NSS
de 1984. La Coleg
giata de la Sa
anta Cruz de Castañeda, edificada
e
en el
siglo XII,
X es uno de los mayores exponentes
e
de
el románico en
e Cantabria.

Villabáñez
Ermita de Sa
an Juan
Elemento ca
atalogado en
n las NNSS de
d 1984. Se trata de una
a ermita
asociada al Palacio Alvea
ar, tiene carácter privado. Construida en piedra
de sillería, de
estaca su esp
padaña de dos
d pisos, el primero
p
de ellos
e
está
definido por dos troneras donde
d
se sitúan dos camp
panas, el piso superior
cuenta con una sola trone
era ocupada también por una campan
na sobre
la que se sitú
úa un crucifijo
o. La puerta de
e ingreso está
á definida por un arco
de medio pu
unto apoyado
o en dos pilasttras. Al espacio anexo de la
a ermita se accede media
ante dos porta
aladas
de composic
ción simple.
Ermita de Sa
anta Lucía
Situada junto
o al instituto Sa
anta Cruz de Castañeda, su
s construcció
ón data de fin
nales del siglo
o XVI. Fue leva
antada
en piedra de
d mamposte
ería y cuenta con sillería en
e esquinaless y recercad
dos de puerta
as y ventanass. Esta
edificación se
s encuentra en un avanza
ado estado de
e abandono. De su estructtura sólo se c
conservan sus muros
perimetrales..

Presen
nta una planta
a en cruz latin
na de una so
ola nave, transsepto al que se
abrían
n tres ábside
es (uno actua
almente dessaparecido) y crucero muy
desarrollado con una cúpula so
obre trompas. La torre que
e se eleva en la
zona sur se organ
niza en dos cuerpos de
el que desta
aca el superrior
ligeram
mente más estrecho
e
con ventanas dob
bles divididas por columna
as,
remata
a la torre una
a cornisa lisa
a sostenida po
or canecillos decorados. En
esta estructura
e
típic
camente rom
mánica, tamb
bién destaca la portada de
d
arco de medio punto
p
sin tím
mpano formad
da por ocho
o arquivoltas y
guarda
apolvos que apean altern
nativamente e
en columnass y jambas lissas
de arissta. En la zona
a norte, bajo un
u soportal de
el siglo XVII, exxiste una puerrta
doble con arcos apuntados que
q
da acceso a una ampliación de
d
comie
enzos del siglo
o XVII.

Poma
aluengo
Ermita
a de Santiago
o
Constrruida en el sig
glo XIX cuentta con una p
planta en cru
uz latina. De la

Ermita de El Carmen
ado en el barrio
b
de El Carmen, de
e planta recttangular,
Edificio situa
construido en
e el siglo XV
VIII y reedifica
ada de nuevvo en 1820. Presenta
muros de mampostería
m
y cubierta a dos aguas. La fachada principal
cuenta con un
u arco de medio
m
punto de
d grandes do
ovelas sobre el
e que se

fachad
da sur, armada en sillería,, sobresale un
na espadaña
a con una sola
tronera
a. Los muros laterales y tra
aseros están c
construidos en
n mampostería
culmin
nados en un
na cornisa de la que sobresalen sus moldura
as.
Actuallmente esta ermita se encuentra
e
ab
bandona y recubierta po
or
vegeta
ación, enconttrándose el te
ejado derruido
o.

sitúa una pe
equeña cubiierta, a amb
bos lados del arco se sitú
úan dos
ventanas rec
cercadas en sillería. La fac
chada princip
pal culmina con
c
una
espadaña de
e una sola tro
onera.

Ermita
a de San Roq
que
Eleme
ento reedificado durante el
e siglo XVIII, esta construc
cción ha sufriido importanttes actuacion
nes que han
modificado su estru
uctura y tipolo
ogía originaria.. Construida en
e mamposte
ería, su fachad
da sur cuenta con un arco
edio punto co
on grandes dovelas que se
e apoyan sob
bre impostas. De su cubierrta a tres agu
uas sobresale
de me
una esspadaña de una
u única tron
nera.
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Visión glo
obal del territo
orio municipal

Barrio de Colsa
C

Hum
milladeros, Crruceros y San
ntucos de Án
nimas:

Ermita de San
S
Fernando
o (Bien Inventtariado BOC 10-02-2010)

Junto
o a los camiinos y carrete
eras de Castañeda se sitúan pequeña
as edificacion
nes, cruces y figuras cuya
a

Ermita con bóveda de crucería en el ábside. Co
onstruida en muros de

finalid
dad era dete
ener al camin
nante para su oración. Los Cruceros de Castañeda están
e
construidos en piedra
a

mampostería destacan la sillería de esquinales
e
y fro
ontal principa
al. Entre los

de sillería y están ssustentados por
p una colum
mna o por varia
as gradas tam
mbién en sillerría. La cruz pu
uede presenta
ar

elementos más relevanttes hay que destacar su arco de medio punto

la efiigie de Cristo caso del Cru
ucero situado en Socobio (o
originariamen
nte se trataba de un Santuc
co de Ánimass)

con grande
es dovelas y su
s espadañad
da de una so
ola tronera ba
ajo la cual

o po
or el contrario p
puede carecer de esta figura, tal y com
mo ocurre en las cruces de Villabáñez y d
del Barrio de El
E

se sitúa el escudo
e
armero de los Miron
nes.

Carm
men.

La Cueva

Los humilladeros
h
sson edificacio
ones de peque
eño tamaño construidas en
e sillería y ma
ampostería so
obre las que se
e

Iglesia de San
S
Sebastiá
án

ubica
a una cubierta
a en losa de piedra. Se co
onservan dos h
humilladeros, uno en La Cu
ueva y otro en
n Pomaluengo
o,

Situada en
n el paraje de
d La Mora esta iglesia se emplaza
a junto al

este último acoge
e un Santuco de
d Ánimas.

cementerio
o de La Cuevva. De planta
a rectangular sobresalen d
de dos de
sus fachad
das dos pórtic
cos construidos con piedrra de mamp
postería al
igual que to
odo el conjun
nto de la edificación. La fa
achada princiipal es de
piedra de sillería,
s
se encuentra dividid
da por una líne
ea de imposta
a sobre la
que se abre
e una espada
aña de dos tro
oneras.
Ermita de San
S
Pelayo
Situada juntto a uno de lo
os caminos que
q dan acce
eso a la Sierra
a de Valle y
Monte Ca
arceña. Esta edificación presenta muros
m
en p
piedra de
mampostería, siendo loss esquinales y recercadoss de puertas y ventanas

Humilladero en Pomaluengo

Crucero en SSocobio

Cruz en El Carmen

de sillería. De
D una estruc
ctura simple, sólo cuenta con una navve sobre la
que se sitúa
a una cubierta
a a dos aguass y una espad
daña.
Ermita de San
S
José
Esta ermita
a se sitúa a escasos 50 m del cem
menterio de LLa Cueva.
Construida en piedra de
e mamposteríía presenta sillería en su fachada sur
al igual que
e en su espad
daña.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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o

Para poder evalua
ar el nivel de servicio
s
de lass infraestructuras municipales es necesa
ario conocer, a
además del el
e

Infrraestruc
ctura de
e servicio
o

estad
do y compossición de las mismas,
m
el nú
úmero de hab
bitantes, vivien
ndas e instala
aciones produ
uctivas de tipo
o
indusstrial, comerc
cial, turístico o agropecuario. Estos datos son fun
ndamentales de cara a establecer la
a
capa
acidad y dottación necesa
aria de infrae
estructuras, qu
ue se proyec
ctan para po
oder abastece
er a todos lo
os
vecin
nos en los mo
omentos de mayor
m
demand
da.
El dim
mensionamie
ento de las in
nfraestructurass debe estar equilibrado de
d tal forma que suponga
an una oferta
a
suficiiente para da
ar servicios a la
a demanda esperada,
e
sin llegar a provo
ocar una sobrreoferta, ya qu
ue se perdería
a
efica
acia, al provo
ocar un sobre
edimensionam
miento de lass redes, que estarían infrau
utilizadas dura
ante la mayo
or
parte
e del año.
La intensa activida
ad urbanística
a de comienzzos del siglo X
XXI provocó un
n importante incremento d
del número de
e
vivien
ndas en el m
municipio, de tal manera que
q
las viviend
das censada
as en 2011 (1.587 según e
el INE) superan
holga
adamente el doble de la
as que existían
n según el ce
enso 2001 (6
607vivendas). Igualmente, el número de
e
habittantes se incre
ementó duran
nte la primera
a década del siglo, pasand
do de los 1.549 habitantess censados en
2001 a los 2.524 d
del censo 2011 (2.659 seg
gún el padrón
n de 2014). Lo
o que supone
e un incremen
nte intercensa
al
de 975
9 habitantess, que se elevva hasta los 1.110habitant
1
tes si se comp
paran el censso de 2001 y el padrón de
e
2014
4.
Los datos
d
de partida para evaluar el estado actual de lass infraestructuras son los rec
cogidos en el CENSO 2011
1,
que permiten
elabo
orado por el INE, ya que son
s
los más actualizados
a
q
n relaciones cruzadas
c
de c
cara a realiza
ar
cálcu
ulos propios c
con el fin de conocer
c
la población poten
ncial de partid
da en el municipio.
Asum
miendo la hip
pótesis de qu
ue las viviendas convenc
cionales u ho
ogares son aquellas
a
que están siendo
o
ocup
padas por la población em
mpadronada o permanentte, el cálculo
o de la parte estacional de
e la población
potencial se estim
ma a partir de las viviendas no convencio
onales, a las que
q se le apliica un ratio de
e 3 habitante
es
por vivienda.
v
De la suma de
e ambas com
mponentes (p
permanente y estacional)) se obtiene la población
potencial resultantte que en el caso
c
de Casta
añeda es de 4.036 habitan
ntes potencialles.
Censso 2011
Convencionales (hog
gares)
Total No
o convenciona
ales
Vivienda
as totales 2011
Hab perrmanentes
Hab esta
acionales
Hab pottenciales

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
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Censo 2001
1
1.083
3 68,24% C
Convencionale
es (hogares)
489 80,5
56%
504
4 31,76% To
otal No conve
encionales
118 19,4
44%
1.587
7
Viiviendas totale
es 2001
607
2.524
4
Hab permanen
ntes
1.549
1.512
2
Hab estacionales
354
4.036
6
Hab potenciale
es
1.903
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Abastecim
miento de agua pota
able
La red de abastecimie
ento de Casstañeda se encuentra estructurada
e
en cuatro ssistemas de redes
independientes que dan servicio respe
ectivamente a Villabáñez y Socobio; Po
omaluengo; B
Bº de Colsa; y a La
Cueva, a esttas cuatro red
des se superp
pone el Plan Pas
P al que se
e conectan directamente, a excepción
n de la
red del barrio
o de Colsa qu
ue está conec
ctado de form
ma indirecta, a través de la red de Poma
aluengo.
La conducción del Plan Pa
as discurre pa
aralela a la ca
arretera nacional N-634, atrravesando el municipio de Oeste
a Este. En Pomaluengo y La Cueva se
s toma agua del Plan Pa
as en los mo
omentos de m
máxima dem
manda,
complementtando el caudal de las ca
aptaciones pro
opias, mientra
as que en el caso de Villabañez y Soco
obio la
red se apoya
a de forma pe
ermanente en
n el Plan Pas.
Por otra parte
e, la red de distribución
d
en alta de Canttabria, en con
ncreto el rama
al del bitrasva
ase que abasttece a
Santander, discurre
d
por ell límite sureste
e del municip
pio, entre Casstañeda y San
nta María de Cayón. Esta red es
independiente de las antteriormente comentadas y no existe nin
nguna conexxión a ella, de
ebiendo tene
erse en
cuenta a efe
ectos de respe
etar su servidu
umbre.
Esquem
ma hidráulico de
el sistema de ab
bastecimiento. Fuente: Coning
g

Las canalizaciones que conforman
c
las cuatro rede
es comentadas abastecen
n a la práctic
ca totalidad de las
viviendas del municipio, contando
c
con
n materiales muy
m diversos así
a como con
n diámetros q
que oscilan en
ntre los

Rede
es de distrib
bución

20 mm y los 150 mm.

A con
ntinuación se describen en
n detalle las cuatro redess de distribución que form
man parte de
el sistema de
abaste
ecimiento de agua potable
e de Castañe
eda.

El municipio cuenta con cinco
c
puntos de
d captación
n que se sitúan
n en: el núcle
eo de La Cuevva; en los barrrios de
Carricaba, Colsa
C
y El Carm
men; y en el paraje
p
de Mon
ntecio. Los co
ontroles de ca
alidad son realizados por el gestor
del servicio de
d abastecim
miento municip
pal de Castañeda y garan
ntizan que el agua es apta
a para el con
nsumo
humano. El control
c
de las captaciones se realiza me
ediante contad
dores.
Actualmente
e de los ocho
o depósitos exxistentes en Castañeda
C
do
os están en desuso:
d
depó
ósito Prado Va
alle en
Pomaluengo
o y depósito La
L Cantera en La Cueva. Los seis resta
antes se sitúan
n en; La Cue
eva; Socobio; Bº de
Colsa; Bº de El Carmen; y dos en el Bº de
d Revilla, en Pomaluengo
o.

Villabá
áñez y Socobio
Los nú
úcleos de Villa
abáñez y Soco
obio compartten una mism
ma red en la que
q el agua e
es obtenida del
d Plan Pas y
de la captación de
e El Carmen. El caudal ob
btenido del Pllan Pas es alm
macenado e
en el depósito
o de Socobio
(700 m3) y posteriormente distribu
uido a todos los barrios que
e conforman las entidadess de Socobio y Villabañez,
contan
ndo ademáss el Bº de El Carmen con la aportación de la ca
aptación situa
ada en el pa
araje de Los
Camp
pizos.
Desde
e el barrio de Las Portillas en
e Pomalueng
go se bombe
ea el agua procedente de
el Plan Pas al depósito de
Socob
bio desde don
nde parten do
os tuberías de
e 63 mm y 15
50 mm de diá
ámetro. La tu
ubería de menor diámetro

El material más
m frecuente
e empleado en
e la construc
cción de los depósitos
d
es la
adrillo y horm
migón contand
do dos
de ellos con una estructurra en piedra. Con una morfología paralelepipédica los depósitos suelen presen
ntar un
cuerpo salie
ente, un peq
queño voladizzo y rejillas metálicos,
m
encontrándose frecuenteme
ente su techu
umbre
recubierta po
or vegetación
n. Contadoress, válvulas y aliviaderos son los equipos de
d control frec
cuentes.

abaste
ece a los barrios de La Barrcina, La Apad
dia, La Jarreria
a y El Castro este último sittuado en Pom
maluengo. La
tubería
a de 150 mm
m de diámetro
o traslada el ag
gua hasta el Bº de El Poma
ar donde es re
edistribuida a un ramal de
fundic
ción dúctil de 200 mm de diámetro
d
que canaliza el ag
gua hasta Villa
abáñez y de 110 mm de diámetro
d
que
abaste
ece al barrio de
d La Gandaruca.

A pesar de que
q
Castañed
da no cuenta
a con ninguna
a estación de
e tratamiento de aguas po
otables (ETAPs) todos

Una ve
ez que la tub
bería de 200 mm de diám
metro proced
dente de Soc
cobio salva ell río Pisueña mantiene
m
un

los depósitoss cuentan co
on cloración, mediante hip
poclorito sódic
co. El agua aportada
a
por el Plan Pas llega a

recorrido paralelo a la antigua N-634
N
hasta e
el barrio de Cutia
C
donde conecta
c
con una primera canalización

Castañeda apta
a
para el consumo
c
hum
mano, habiend
do sido tratad
da en la ETAP de
d Carandía.

olietileno que abastece a los barrios de El Pozo y Borrrabio y una segunda
s
tube
ería de fundic
ción dúctil de
de po
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100 mm de
e diámetro qu
ue conecta con
c
la red que
e da servicio a las vivienda
as situadas al Sur de la anttigua N-

Barrio
o de Colsa

634.

El ba
arrio de Colsa cuenta con una red prop
pia apoyada en un depósito de reducid
das dimension
nes (20 m3). El
E

La red que
e abastece a los barrios situados al Sur de la antigua N-634 pre
esenta un trazzado en “anillo” que
discurre de
e forma parale
ela a los diferrentes viales. Las canalizac
ciones que co
onforman esta
a red están definidas
d
por la heterrogeneidad de
d sus materia
ales y diámetro
os.
Finalmente, el Barrio de El Carmen incluido en el tramo
t
sur de lla red comple
ementa su ab
bastecimiento
o con el
agua aporttada por un pequeño dep
pósito de 50 m3 que alma
acena el cau
udal provenie
ente de la ca
aptación
situada en el paraje de Los
L Campizoss.

Pomaluengo
La red de Pomaluengo
o esta jerarqu
uizada por do
os depósitos emplazados en el barrio de La Revilla
a y que
situados uno junto al otro
o cuentan con una capac
cidad total de 75 m3. Ambo
os depósitos se
s abastecen de dos
captacione
es situadas en
n el paraje de
d Montecio y en el barrio
o de Carricab
ba, que a su
u vez cuenta con un
depósito auxiliar de 50 m3. Desde la
a captación Montecio el agua es tran
nsportada a lo
os dos depósitos de
Revilla a tra
avés de una tubería de polietileno de 50 mm de d
diámetro mien
ntras que dessde la captac
ción de
Carricaba el
e agua es bo
ombeada a dichos
d
depóssitos a través d
de una tuberíía de fundició
ón dúctil de 100 mm
de diámetro.
Desde los depósitos
d
de Revilla
R
parten dos canaliza
aciones encarrgadas de ab
bastecer a loss barrios cerca
anos de
Bárcena, Maño
M
y La Revvilla y una terc
cera tubería de
d fundición dúctil de 150
0 mm de diám
metro encarg
gada de
abastecer al
a barrio de He
erranz y al resto de vivienda
as de la capittal, situadas al
a Norte del río Pisueña.

agua
a es captada
a de un pequ
ueño manantial y posteriorrmente impulssada hasta el
e depósito de
esde donde el
e
agua
a desciende p
por gravedad hasta las dife
erentes edifica
aciones.

La Cueva
C
La re
ed que da se
ervicio al núcle
eo de La Cue
eva tiene su punto de partida en el manantial que emana de la
a
cavid
dad situada e
en el barrio de
e La Cuesta. Junto
J
a la cavvidad se sitúa una estación
n de bombeo desde donde
e
se im
mpulsa el caudal obtenido hasta el dep
pósito de La C
Cueva, de 150
0 m3 de capa
acidad. El ag
gua impulsada
a
desd
de la estación de bombeo transcurre jun
nto al depósito
o de La Cante
era, que tras la
a construcció
ón del depósito
o
de La
a Cueva ha q
quedado en desuso.
d
de el depósito
o de La Cueva
a parte una tu
ubería de 150
0 mm de diám
metro que ab
bastece una e
extensa red en
Desd
la qu
ue conviven tu
uberías fabric
cadas en polie
etileno y fundición dúctil. La
as tuberías de
e mayor diám
metro discurren
por el
e vial Norte de La Cueva
a partiendo de
d ellas rama
ales de meno
or diámetro en
e dirección Sur, pudiendo
o
interc
conectarse en
ntre sí. La red local cuenta
a con una seg
gunda estació
ón de bombe
eo, situada jun
nto a la iglesia
a
de Sa
an Sebastián,, desde donde el agua es impulsada ha
asta las edific
caciones situadas en las esstribaciones de
e
la Sie
erra de Carce
eña. Al igual que
q ocurre en el núcleo de
e Pomaluengo
o, en los mom
mentos de ma
ayor demanda
a
la red
d de La Cuevva recibe aportaciones del Plan Pas.

Resu
umen técnic
co de las con
nducciones
deno
ominación
mate
eriales y diámetro

La tubería de
d 150 mm de diámetro procedente de
e los depósitoss de La Revilla
a, una vez que
e salva el río Pisueña,
P
aumenta su
u diámetro hasta los 200 mm, transcurrriendo de forrma paralela a la CA-610 hasta alcanzzar la N634. A lo la
argo de su trazzado parten diferentes
d
ram
males encarga
ados de abasstecer a las edificaciones
e
s
situadas

estad
do de la red
longitud aproxima
ada

a ambos la
ados de la CA
A-610, así co
omo a las em
mplazadas al N
Norte de la N-634.
N
Estos su
ubramales pre
esentan

deno
ominación

diámetros que
q oscilan entre los 100 mm
m de la tube
ería que abasstece al barrio
o de La Corra
aliega y los diá
ámetros

mate
eriales y diámetro

inferiores a los 63 mm de las canalizaciones que
e discurren p
por las zonas de mies o que
q
abastece
en a las
viviendas unifamiliares aiisladas. La red
d de abastec
cimiento de Po
omaluengo cuenta
c
con un
n tercer depóssito que
n
de la N-6
634, en el parraje de Prado Valle, que en
n la actualidad
d se encuentra en desuso.
situado al norte
ente la instala
ación de una tubería de po
olietileno de 110 mm que transcurre de
e forma paralela a la
Recienteme
Vía Verde del
d Pas ha perrmitido la conexión entre la
as redes de Villabañez y Pom
maluengo.
En los mom
mentos de ma
ayor consumo
o la red de ab
bastecimiento de Pomaluen
ngo recibe ap
portes del Plan
n Pas. El

estad
do de la red
longitud aproxima
ada

red ce
entro (Pomalu
uengo)
poliettileno (110, 75
5, 63, 50, 40, 32
3 y 25 mm Ø),
Ø
fibroc
cemento (100 mm Ø) y
fundic
ción dúctil (20
00, 150 y 100 mm Ø)
bueno
o
13.26
65 m

deno
ominación
mate
eriales y diámetro
estad
do de la red
longitud aproxima
ada

Barrio de Colsa
poliettileno (75, 63, 25 mm Ø),
bueno
o
891 m

deno
ominación

red esste (La Cueva
a)
poliettileno (110, 90
0, 75, 63, 50, 40,
4 32 y 25 mm Ø)
fibroc
cemento (80 m
mm Ø) y
fundic
ción dúctil (15
50 y125 mm Ø)
Ø
bueno
o
11.09
93 m

punto de enlace
e
con el
e Plan Pas se
e sitúa junto a la CA-610, entre el antig
guo ayuntamiiento y el consultorio

mate
eriales y diámetro

médico. El agua aporta
ada por el Pla
an Pas está co
onectada con los depósito
os situados en
n el barrio de
e Revilla,

estad
do de la red
longitud aproxima
ada

desde dond
de se redistrib
buye a la red.
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red oe
este (Socobio
o-Villabáñez)
poliettileno (110, 90
0, 75, 63, 50, 40,
4 32, 25 y 20 mm Ø),
fibroc
cemento (150,100, 60 y 80 mm Ø) y
fundic
ción dúctil (20
00, 150 y 100 mm Ø)
bueno
o
18.30
02 m
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Disponibiliidad del re
ecurso (cap
ptaciones y abastecim
miento en alta)
El municipio de Castañed
da se abastece de cinco manantialess y además está
e
conectad
do al Plan Pa
as que
suministra de
e forma consstante el recu
urso a los núc
cleos de Soco
obio y Villabá
áñez y puntua
almente al re
esto. A
continuación
n se exponen las fichas desscriptivas de cada
c
una de las captacion
nes y las estim
maciones de caudal
c
de suministro
o elaboradass por la Direc
cción Genera
al de Obras Hidráulicas
H
y Ciclo integral del Agua para
p
la

Colsa
X: 424.859,32 Y: 4.79
94.370,27
0,08 l/ssg*
control de contador general
agua a
apta para el consumo
c
hum
mano

denom
minación
situaciión (UTM-ETRS8
89)
cauda
al captado
forma de gestión y control
datos de calidad
fo
oto:

redacción de
el proyecto de
e legalización
n del aprovec
chamiento de agua del rio Pas en Caran
ndía (año 2008
8).

Captacione
es
La Cueva
X 427.142,56
X:
6 Y: 4.796.551,07
2,40 l/sg
c
control
de co
ontador general
a
agua
apta pa
ara el consum
mo humano

denominació
ón
situación (UTM
M-ETRS89)
caudal capta
ado
forma de ge
estión y control
datos de calidad
foto:

denom
minación
situaciión (UTM-ETRS8
89)
cauda
al captado
forma de gestión y control
datos de calidad

El Carm
men
X: 423.306,93 Y: 4.79
94.696,72
0,16 l/ssg*
control de contador general
agua a
apta para el consumo
c
hum
mano

Abasttecimiento en
e alta1
denominació
ón
situación (UTM
M-ETRS89)
Denominació
ón
situación (UTM
M-ETRS89)
forma de ge
estión y control
datos de calidad

Carricaba
C
X 424.232,87
X:
7 Y: 4.795.032
2,26
Montecío
X 423.823,83
X:
3- Y: 4.794.561
1,44
c
control
de co
ontador general
a
agua
apta pa
ara el consum
mo humano
foto:

Como
o se ha comentado anterio
ormente los nú
úcleos de Soc
cobio y Villabá
áñez se abaste
ecen del Plan
n Pas a través
del de
epósito de Soc
cobio, asimism
mo los núcleo
os de Pomalue
engo y La Cue
eva se abaste
ecen de forma puntual de
dicha infraestructura
a hidráulica, que,
q
a su vez,, está conecttada a la red primaria de a
abastecimientto en alta de
Canta
abria (autovía del agua), pu
udiendo recibir aportes de otras
o
cuencass excedentaria
as.
El Plan
n Pas, ademá
ás de a Casstañeda, abastece a vario
os núcleos de
e los municip
pios de Piélag
gos, Miengo,
Polanc
co y Puente Viesgo.
V
Dado el
e persistente crecimiento urbanístico
u
de
e la zona, con
n el consiguiente aumento
de la demanda de
e agua de dic
chos municip
pios, el Gobierrno de Canta
abria procedió
ó a ampliar la
a capacidad
de trattamiento de la
l ETAP de Ca
arandía en 20
006, ampliand
do el decanta
ador con otro
o estático que
e aumentaba
la cap
pacidad de tra
atamiento en 60 l/s los 100 existentes y ampliando
a
la filtración con 2 filtros más en
e serie.
Posteriiormente la DG
D de Obras Hidráulicas y Ciclo Integra
al del Agua re
edactó el pro
oyecto de legalización del
aprove
echamiento del
d agua de
el río Pas en Carandía, co
on el objeto de regulariza
ar administrattivamente la

caudal cap
ptado en Ca
arricaba y
Montecío

2,33 l/sg

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

1

aparrtado redactad
do conforme al
a informe emitido por la DG
G de Obras Hidráulicas
H
en agosto de 2009 durante la
tramita
ación del PGOU de Puente Viessgo.
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concesión de aprovech
hamiento de agua del Pla
an Pas con de
estino al abastecimiento de
d agua pota
able. En
dicho proye
ecto se solicita
a la concesió
ón de 153 l/s, de
d los cuales corresponderrían a Castañe
eda 9,35 l/s.
Este cálculo
o se elaboró a partir de los datos del nom
menclátor de
el 2007, año en
e el que Casttañeda conta
aba con
1.770 habittantes empadronados y el
e Plan Pas daba
d
servicio a un total de
d 28.971 habitantes, de los que

Cap
pacidad de
e regulació
ón
En Castañeda
C
exissten un total de
d nueve dep
pósitos, de loss que dos esttán fuera de uso.
u
La capac
cidad total de
e
alma
acenamiento de los siete depósitos en
n uso es de 1.045 m3/día. A continuac
ción se muesstra una tabla
a
resum
men de los mismos, seguid
da de una desscripción deta
allada de cad
da uno de ello
os.
depósito

Castañeda
a representaba
a el 6,11%.

núcleo
o

situ
uación
(UTM-ETRS89)

Cota

capa
acidad
(m
m3)

Socobio

Socobio

X: 423.823,82
95.971,19
Y: 4.79

110

7
700

El Carmen

Villabañez

X: 423.259,62
Y: 4.79
95.222,69

135

5
50

Revilla I

Pomalueng
go

X: 424.339,98
Y: 4.79
94.777,37

105

2
25

Revilla II

Pomalueng
go

X: 424.348,06
Y: 4.79
94.778,59

105

5
50

un caudal de suministro
o de 18,70 l/s (1.615 m3/día
a) en el año horizonte de 2032. Aporta
ación de caud
dal que

Carricaba

Pomalueng
go

X: 424
4.232,87
Y: 4.79
95.032,26

55

5
50

queda supe
editada a la ejecución
e
de las infraestruc
cturas previstas.

Colsa

Pomalueng
go

X: 424.882,85
Y: 4.79
94.340,13

120

2
20

La Cueva

La Cueva

X: 427.266,10
Y: 4.79
96.731,21

120

150

A su vez la
a Consejería de
d Medio Am
mbiente se en
ncuentra ejec
cutando las obras
o
de la Autovía del Ag
gua y el
Bitrasvase Ebro
E
Besaya-P
Pas. La estrate
egia de abasttecimiento de
e Cantabria por
p zonas, que no por mun
nicipios,
contempla el crecimie
ento histórico
o del consum
mo de la re
egión extrapo
olando al año horizonte
e de la
infraestructu
ura (2032). Ess decir, prevé
é poder abasstecer en el a
año 2032 una
a demanda igual al doble de la
existente en
n 2007. Tenien
ndo en cuentta las nuevas infraestructura
as y recursos, se puede asu
umir para Casstañeda

Para calcullar el caudal de suministro del Plan Pas a Castañeda
a en el año ce
ero del PGOU
U se ha realiza
ado una

1.0
045

extrapolació
ón lineal entrre las estimac
ciones de 200
07 y las previstas para 2032. Se toma como año cero
c
del
PGOU el añ
ño 2016, al qu
ue le correspo
onden 12,47 l//s (1.077 m3/día).

deno
ominación
situac
ción (UTM-ETRSS89)

Resumen de
d la dispon
nibilidad del recurso
captación
n
Plan Pas
El Carmen
Montecío
Carricaba
Novales
La Cueva

núcle
eo
Carandía
a
Villabáñe
ez
Pomaluen
ngo
Pomaluen
ngo
Colsa
La Cueva
a

Ficha
as depósitoss Castañeda
a

situación (UTTM-ETRS89)

cau
udal
1.077 m3/día
X: 423.306,93 Y: 4.7
794.696,72 Z:1
150
14 m3/día
X: 423.823,83 Y: 4.7
794.561,44 Z:1
145
m3/día
201
X: 424.232,87 Y: 4.7
795.032,26 Z:5
55
m3/día
X: 424.859,32 Y: 4.7
794.370,27 Z:1
110
7 m3/día
X: 427.142,56 Y: 4.7
796.551,07 Z:8
80
207 m3/día
Total recursso año cero PGOU 1.507 m3/día

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

La Ca
antera
427.3
308,25 - 4.796
6.651,81
Parale
elepipédico, c
cuenta con un
u cuerpo saliente en una
a de sus
facha
adas desde e
el que se acc
cede al depó
ósito, presenta
a en su
zona superior un pe
equeño salien
nte.
Hormigón, ladrillo y rejilla metálic
ca en fachadas.
La cu
ubierta está recubierta por vegetación.
v
No se
e encuentra e
en uso

desc
cripción morfo
ológica
mate
eriales
red a la que da se
ervicio
foto:
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La Cueva
427.266,10 - 4.796.731,21
150 m3
Paralelepipéd
dico de planta
a rectangular que presenta
a en su parte
s
superior
un pe
equeño volad
dizo, contando
o con rejillas lo
ongitudinales
c
colocadas
ho
orizontalmente
e en sus facha
adas.
Hormigón, lad
drillo y rejilla metálica.
m
La cubierta esstá recubierta
a por vegetación.
red este – La Cueva
La Cueva

denominació
ón
situación (UTM
M-ETRS89)
capacidad
descripción morfológica
m
materiales
red a la que da servicio
población a la que servicio
instrumentac
ción
equipos de control
c
de nive
eles

Prado V
Valle
424.683,84 - 4.796.0
068,49
Paralele
epipédico, cuenta
c
con un
u cuerpo p
principal de planta
p
rectang
gular destinad
do a almacen
nar el agua de
el que sobresale un
segund
do cuerpo que
e permite el acceso
a
al dep
pósito.
Piedra, voladizo de hormigón y rejillas metálic
cas. La vegettación
recubre
e alguno de sus
s frentes y la
a cubierta.
No se e
encuentra en
n uso

denom
minación
situaciión (UTM-ETRS8
89)
descrip
pción morfoló
ógica
materiiales
red a la
l que da servvicio
fo
oto:

C
Contador,
válvulas de entra
ada y salida, aliviadero y ve
entilación
foto:

denominació
ón
situación (UTM
M-ETRS89)
capacidad
descripción morfológica
m

materiales
red a la que da servicio
población a la que servicio
instrumentac
ción
equipos de control
c
de nive
eles
foto:

Pomaluengo
o (Revilla I y Revilla
R
II)
424.348,06 - 4.794.778,59
9
75 m3
Se trata de dos depósiitos muy pró
óximos uno d
de otro que
presentan una
u
morfolog
gía paralelep
pipédica. El depósito de
mayores dim
mensiones tien
ne una plantta rectangula
ar mientras el
segundo cu
uenta con un cuerpo sa
aliente desde
e el que se
accede al in
nterior. En amb
bos la cubierta
a está vegeta
ada.
Depósito de mayores dim
mensiones está
á construido en hormigón
mientras el otro
o lo está en piedra.
red centro - Pomaluengo
P
Pomaluengo
o

Carrica
aba
424.232,87 - 4.795.0
032,26
50 m3
Depósitto enterrado junto a la arqueta de ca
aptación del barrio
Carrica
aba.
No se o
observan
Barrio d
de Carricaba
Pomalu
uengo
Contad
dor, válvulas de entrada y salida, bom
mbeo, aliviad
dero y
ventilac
ción

denom
minación
situaciión (UTM-ETRS8
89)
capac
cidad
descrip
pción morfoló
ógica
materiiales
red a la
l que da servvicio
poblac
ción a la que servicio
instrum
mentación
equipo
os de control de niveles
fo
oto:

Contador, vá
álvulas de entrada y salida, aliviadero y vventilación

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Colsa
424.882,85 - 4.794.340,13
20 m3
Paralelepipé
édico con pla
anta rectangu
ular y voladizo
o de hormigón
n.
Vegetación en cubierta
a y cuerpo saliente
s
desd
de el que se
e
d
accede al depósito.
hormigón y rejillas metálic
cas
Barrio de Co
olsa
Colsa

denominac
ción
situación (U
UTM-ETRS89)
capacidad
d
descripción
n morfológica
materiales
red a la que
e da servicio
población a la que servic
cio
instrumenta
ación
equipos de
e control de niveles

Contador, válvulas de entrada y salida
a, aliviadero y ventilación

desc
cripción morfo
ológica
Mate
eriales
red a la que da se
ervicio
pobla
ación a la que servicio
instru
umentación
equip
pos de contro
ol de niveles

Conta
ador, válvulas de entrada y salida, aliviad
dero y ventilación
f
fotos:

foto:

denominac
ción
situación (U
UTM-ETRS89)
capacidad
d

Socob
bio
423.8
823,82 - 4.795
5.971,19
700 m3
Parale
elepipédico d
de planta recttangular y estrructura de ho
ormigón.
Bajo la cornisa se
e sitúa una franja de la
adrillo en la que se
calan rejillas longitudinales colocadas
c
ho
orizontalmente
e.
interc
Hormigón, ladrillo y rejilla metálic
ca
red oe
este - Villabáñ
ñez y Socobio
o
Villabá
áñez y Socob
bio

deno
ominación
situac
ción (UTM-ETRSS89)
capa
acidad

El Carmen
423.259,62 - 4.795.222,69
50 m3
Construcció
ón paralelepip
pédica que cuenta con
n un espacio
o
destinado al
a almacena
aje del agua
a y un segu
undo espacio
o
adosado en
e el que sse sitúa la instrumentac
ción. Presenta
a
vegetación en la cubierta
a
Hormigón y valla metálica
a en su entorn
no y sobre su cubierta
c
red oeste - Barrio
B
de El Ca
armen
El Carmen

descripción
n morfológica
materiales
red a la que
e da servicio
población a la que servic
cio
instrumenta
ación
equipos de
e control de niveles

Contador, válvulas de entrada y salida
a, aliviadero y ventilación
fotos:

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Demanda
a
El consumo de agua del municipio se
e centra en los usos dom
mésticos, si bie
en existe un p
pequeño dessarrollo
productivo (industrial, com
mercial y turísstico) y una serie
s
de estab
bulaciones ga
anaderas rep
partidas por to
odo el
territorio que no pueden olvidarse.
o

Uso tu
urístico
La dottación media
a para poblac
ción estacion
nal por tipo de
d establecim
miento que esstablece la CHC es, en el
caso de
d hoteles, de
e 240 litros po
or plaza y día
a. En Castañe
eda, según las fichas municipales elabo
oradas por el
ICANE (2011), existe
en un total de 61 plazas de
e alojamiento. Por tanto, la demanda de
e agua por uso
os turístico es
de 14,,64m3/día.

El cálculo de
e la demanda
a de abastec
cimiento se pu
uede hacer a partir del mé
étodo genéric
co que estable
ece la
Confederación Hidrográfica de Cantábrico Occidental, que simplifica lo
os cálculos, o por el método
m

Uso in
ndustrial

particularizad
do, que realiza
a un estudio más detallado. En generall los datos ap
portados por e
el primer méto
odo se

Para usos
u
industriale
es se ha toma
ado como refferencia de la
a demanda de
d agua una dotación de 500 litros por

encuentran del
d lado de la seguridad en
e cuanto a que aportan resultados mayores
m
que lo
os del segund
do, en

emple
eado y día. Esta
E
dotación
n es la mism
ma que se asume en los cálculos de
e la Consejería de Obras

cualquier ca
aso ambos sue
elen ser, lógic
camente, sim
milares. A conttinuación se exponen
e
los re
esultados obte
enidos

Hidráu
ulicas a la ho
ora de elabo
orar los cálcu
ulos de demanda para sus
s planes hid
dráulicos. En el caso de

de aplicar am
mbos método
os.

Castañ
ñeda, el núm
mero de emple
eos en la indu
ustria, según el
e ICANE, es de 35, lo que ssupone una demanda
d
de
agua de
d 17,50m3/d
día.

Para la estim
mación de la
a demanda por
p el método genérico únicamente
ú
se precisa co
onocer el rang
go de
población y su nivel de actividad co
omercial-indu
ustrial vinculad
da. En el caso de Casta
añeda el rang
go de

Uso ganadero

población que le corresp
ponde es el de 2.000 – 10.000
1
habita
antes abastec
cidos y el nivvel de activid
dad, al

La cab
baña ganade
era de Castañeda, según el censo agrrario 2009, y la dotación a
asignada por la CHC para

tratarse de un municipio
o eminentem
mente residen
ncial con un
na fuerte dep
pendencia la
aboral del entorno
e

cada tipo de gana
ado, suponien
ndo en este c
caso que toda
a la ganaderíía de Castañe
eda está esta
abulada, son

comarcal, se
e considera bajo.
b
Según estos
e
datos de
e partida la dotación
d
corre
espondiente es de 260 litrros por

las que
e se muestran
n en la tabla siguiente. En d
dicha tabla ta
ambién se pre
esenta la dem
manda calculada por tipo

habitante y día,
d tomándo
ose como po
oblación abasstecida la pottencial, es de
ecir 4.036hab
b, la demanda
a total

de ga
anado, de lo que se desp
prende una d
demanda tota
al de agua del
d sector gan
nadero en Ca
astañeda de

municipal ess de 1.049 m3/día.

137,51
1m3/día.

Para el cálc
culo de la demanda
d
me
ediante el método particu
ularizado se tienen en cu
uenta, de manera
m
independiente, cinco usos: residencial,, turístico, asisttencial, produ
uctivo y ganad
dero. El uso re
esidencial es el que
más demand
da de agua tiene,
t
mientra
as que los dem
más son inexistentes o tien
nen una dema
anda relativam
mente
baja. De los cinco usos indicados únic
camente se estable como
o nulo el asisstencial, que tiene en cue
enta el
aestructuras asistenciales
a
q
que
no se ha
an detectado
o en Castañe
eda. A
consumo ressidencial asociado a infra
continuación
n se desglosa
a cada uno de
d los cálculo
os que se han
n llevado a cabo para co
onocer la dem
manda
actual de ag
gua en el mun
nicipio.

Uso residenc
cial
Al igual que
e en el caso
o anterior, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aporta
a unas tabla
as que
relacionan la
a población con
c la dotació
ón correspond
diente. En el caso de Casta
añeda los usoss domésticos tienen
una dotación
n de 205 l/hab
b y día. Esta dotación
d
es la
a misma para la población permanente
e y estacional, por lo
que se le aplica a la po
oblación pote
encial para obtener
o
la de
emanda resid
dencial total d
del municipio
o, que
3
asciende a 827,38m
8
/día..

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

nº cabezas
Dottación
(l/ca
ab día)
Dem
manda
(l//día)

bo
ovinos
1
1086

Ovvinos
4
405

caprin
nos
37
7

Porcino
os
3

Equinoss
65

Aves
323

Conejas
10

Otros
336

120

8

8

20

50

0,5

1,5

0,5

30.320
13

3.240

296
6

60

3.250

162

15

168

Dema
anda total
De la suma de lass demandas por uso calc
culadas anteriiormente se obtiene
o
un d
demanda tota
al de 997,03
m3/día
a, muy similar a la calculad
da por el méto
odo genérico de la CHC.

Resum
men del sisstema de abastecim
a
iento
Del estudio realizad
do del sistema
a de abasteciimiento de ag
gua del munic
cipio de Casttañeda se de
esprende que
hay re
ecurso suficien
nte para dar servicio
s
a los usos demand
dantes. En el caso de la c
capacidad de
e regulación,
tambié
én se dispone
e de capacidad suficiente,, no obstante,, se prevé la necesidad
n
de
e aumentarla de
d cara a un
previsible aumento de la poblac
ción en los pró
óximos años
Dem
manda
997,03

Re
ecurso
1.5
506,53

Pottabilización
1.506,53

Regulación
1.045
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Evacuac
ción y depu
uración de
e aguas re
esiduales
El sistema de saneam
miento que da
d servicio a Castañeda
a se encuen
ntra conformado por tress redes
independie
entes de tipo unitario encargadas de recoger las agu
uas pluviales y fecales de las cuatro en
ntidades
que estructturan el muniicipio. El trasla
ado de los ve
ertidos se rea
aliza mediante
e canalizacio
ones cuyo ma
aterial y
diámetro va
aría en relació
ón a las necessidades y a su
u antigüedad.
El municipio
o de Castañe
eda está inclluido dentro de
d la Red de
e Saneamiento de la Cue
enca Media del
d PasPisueña dando servicio esta
e
infraestru
uctura a los nú
úcleos de Villa
abáñez y Soc
cobio, que esstán intercone
ectados,
anulando así
a su antigua
a depuradora y su vertido al Pas. El cole
ector que esttructura esta red de sanea
amiento
procede del vecino mu
unicipio de Puente Viesgo
o y transcurre por el antigu
uo trazado del
d ferrocarril AstilleroA
Ontaneda hasta alcanzzar el barrio de
d El Carmen
n momento e
en el que pa
asa a transitar entre el núc
cleo de
Villabáñez y el río Pas ha
asta alcanzar el paraje de Vega
V
Grande
e desde dond
de cruza al nú
úcleo de Varg
gas. Este
colector qu
ue es el encargado de recoger los vertid
dos de gran p
parte de las poblaciones
p
sittuadas en la cuenca
media de lo
os ríos Pas y Pisueña y trasla
adarlos a la ED
DAR situada e
en Quijano (municipio de Piélagos).
Actualmentte se están fin
nalizando las obras de con
nexión de la EEDAR de Penillla al colector general del sistema
de saneam
miento integral del Pas. Esta
as obras darán servicio a to
odo el munic
cipio de Casta
añeda y anula
arán sus
actuales sisstemas de depuración y ve
ertido para conectarse al sisstema Pas.

de el tercero de los pozo
os de bomba
as parte una doble canalización de 110 mm de diámetro que
e
Desd
del palacio d
transcurre de form
ma paralela a la antigua N--634 hasta co
onfluir en las proximidades
p
de Varona con
un segundo ramal procedentte de las vivviendas situad
das junto al trazado del antiguo ferro
ocarril Astillero
oOnta
aneda, ambas conduccion
nes dan servic
cio a la mayo
or parte del nú
úcleo de Villa
abáñez jerarqu
uizando su red
d
de sa
aneamiento.
En su
u recorrido la
a canalizació
ón que transc
curre de form
ma paralela a la antigua
a N-634 reco
oge las agua
as
residuales proced
dentes de las viviendas de Villabáñez sittuadas a amb
bos lados de este eje viario. Mientras, la
a
tubería que procede del Sur del núcleo re
ecoge los ve
ertidos de lass pequeñas agrupaciones
a
s de vivienda
as
situad
das entre el a
antiguo trazad
do del ferrocarrril y el Bº de SSan Juan.
En la
as proximidade
es del palacio
o de Varona se
s produce la
a confluencia de las aguas residuales rec
cogidas en lo
os
difere
entes puntos d
de Socobio y Villabáñez sie
endo posteriormente traslad
dadas al punto de conexió
ón a la red de
el
sane
eamiento del PPas.
La ausencia de u
una red de sa
aneamiento en
e los barrios de La Jarreria, La Barcina
a y La Apadía
a y su falta de
e
cone
exión con la rred de Socob
bio han dado
o lugar a que
e en estos barrios los vertid
dos se produzc
can de forma
a
direc
cta a fosas sép
pticas indepe
endientes o a los arroyos ce
ercanos.

De las tres redes de eva
acuación con
n que cuenta
a el municipio
o, la de Villab
báñez está co
onectada al colector
c

Zon
na occidenttal de Pom
maluengo

general del sistema Pas, mientras que
e las otras doss lo estarán cu
uando finalice
en las obras en
e curso. Estass últimas

Poma
aluengo cuen
nta con dos re
edes indepen
ndientes que d
dan servicio re
espectivamen
nte a la zona o
occidental de
el

vierten en el
e río Pisueña y cuentan con
n distintos mé
étodos de trata
amiento de lo
os efluentes, la
a zona occide
ental de

núcle
eo y a una se
egunda área que engloba
aría a los barrrios de la Herrrán, Colsa y Revilla y al se
ector central y

Pomalueng
go dispone de
e un decanta
ador, mientrass que el resto de Pomaluen
ngo, la Cueva
a y los barrioss del sur

orien
ntal de Pomalu
uengo.

del Pisueña
a están conec
ctados a la de
epuradora de Pomaluengo
o, situada en la
a mies de Som
mavilla.
ona occidental de Pomalu
uengo cuenta
a con una red
d estructurada
a por un rama
al principal de PVC de 315
5
La zo
Los barrios de
d La Bárcena
a y Maño, en Pomaluengo
o, y los barrios altos de Soco
obio vierten directamente a cursos

mm de diámetro que recorre la zona Sur de
d este ámb
bito. Durante su
s trayecto esta canalizac
ción recibe la
as

de agua ce
ercanos sin tra
atamiento pre
evio.

a
aporrtaciones de ttres subramales provenienttes de las agrrupaciones de viviendas situadas en el entorno de la
mies de Las Mojad
días y de los barrios
b
de Las Portillas y La EEstación.

Socobio y Villabáñe
ez
La red de saneamiento
s
en Socobio se
s inicia con dos ramales de fibroceme
ento de 80 mm
m de diáme
etro que

Las aguas
a
residua
ales recogida
as son evacua
adas a una ffosa situada junto al puen
nte de la anttigua línea de
e

parten del barrio de El Juncal
J
hasta un pozo de bombeo
b
situa
ado en el Bº de La Gánda
ara desde do
onde las

ferroc
carril Astillero-O
Ontaneda qu
ue salva el río Pisueña desd
de son vertida
as sin ningún tipo
t
de depurración a dicho
o

aguas resid
duales son imp
pulsadas a un
n segundo po
ozo de bomba
as ubicado jun
nto al puente
e de la N-634 sobre el

río.

río Pisueña. En el recorrid
do entre amb
bos pozos se conectan tre
es canalizacio
ones procedentes de las viiviendas
ubicadas en
e la mies de Gándara, en las proximida
ades de la Colegiata y en el
e barrio de Pu
uente Maza.

Está prevista la a
ampliación de
d la red de
e evacuación de la zon
na occidenta
al de Pomalu
uengo con la
a
consstrucción de u
un nuevo ram
mal que de servicio a lass viviendas sittuadas en el barrio de El Castro y que
e

En el pozo de bombas situado
s
junto al
a puente de la N-634 se p
produce una segunda
s
impu
ulsión hasta un
u tercer
pozo de bombas
b
emplazado en ell barrio de Ba
ao. Este últim
mo pozo recib
be también las aguas residuales

cone
ectará con ell ramal ya exxistente del ba
arrio de Las PPortillas. Se prrevé que fina
almente esté vvertido quede
e
cone
ectado al siste
ema de sanea
amiento del Pas-Pisueña.
P

procedente
es del barrio de
d El Carmen mediante una
a tubería de PPVC de 250 mm
m de diáme
etro.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

85

presupuestos iniciales y orientacionees básicas
ANÁLISISS DEL MEDIO
Infraestructu
ura de servicio

Zona centtro y orienttal de Pomaluengo, La
L Cueva y barrios de
e Herrán, C
Colsa y Rev
villa

Inform
mación téc
cnica del sistema
s
de saneamien
nto

Los vertidos que
q son recog
gidos por las redes
r
que da
an servicio a la
a zona centro
o y oriental de
e Pomaluengo
o, a los

Cond
ducciones

barrios de la Herrán, Colsa
a y Revilla y al
a núcleo de La Cueva son evacuados en
e la depurad
dora emplaza
ada en
la mies de So
omavilla, junto
o al río Pisueña
a.
Las aguas re
esiduales reco
ogidas en La Cueva son tra
ansportadas a través de una
u
tubería de
e hormigón de
d 400
mm de diámetro que trransita por la
a Llosa de la
a Mora hasta
a conectar con
c
la red de
e saneamien
nto de
Pomaluengo
o en el barrio de La Muela
a. La red que
e da servicio a las vivienda
as situadas e
en la zona ce
entral y
oriental de Pomaluengo
P
c
cuenta
con una tubería de
e hormigón de
e 500 mm de
e diámetro qu
ue transita de
esde el
barrio de la Muela hasta el
e barrio de La Corraliega para posterio
ormente atrave
esar la CA-610 y recorrer la
a mies
de Norte a Sur
S hasta alca
anzar la depuradora. En su trayecto la tu
ubería de horrmigón de 50
00 mm de diá
ámetro

denom
minación

estado
o de la red
longitu
ud aproximad
da
gestor

red de So
ocobio y Villab
báñez
fibroceme
ento (80 mm Ø), uralita (80
0 mm Ø), polietileno (110 mm
m
Ø), pvc (250 y 315 mm
m Ø)
bueno
8.202 m
Ayuntamie
ento de Casta
añeda

denom
minación
materiiales y diámettro
estado
o de la red
longitu
ud aproximad
da
gestor

red occidental de Pom
maluengo
pvc (315 m
mm Ø)
bueno
1.574 m (6
694 en proyec
cto)
Ayuntamie
ento de Casta
añeda

materiiales y diámettro

recibe las ag
guas residuale
es de seis ramales.
Desde los ba
arrios altos de
e Revilla y Colsa parten doss tuberías de PVC de 250 mm de diám
metro que con
nfluyen
en el barrio de
d Herrán y que dan servic
cio a estos tres barrios. Una vez que con
nfluyen las doss tuberías partte una
tercera cana
alización que vierte
v
en la de
epuradora de
e Pomaluengo
o.
En los barrio
os de La Bárc
cena y de Ma
año no existe
e red de san
neamiento co
omo tal, prod
duciéndose ve
ertidos
directos a fossas sépticas in
ndependiente
es o directame
ente al río Pisu
ueña.
La Cueva cu
uenta con una
a red de sane
eamiento densamente ram
mificada que re
ecorre la mayyor parte del núcleo
n

denom
minación
materiiales y diámettro
estado
o de la red
longitu
ud aproximad
da
gestor

red centro
o y oriental de Pomalueng
go, La Cueva y
barrios de
e Herrán, Colssa y Revilla
pvc (250 y 315 mm Ø) y hormigón (4
400 y 500 mm
m Ø)
bueno
11.400 m
Ayuntamie
ento de Casta
añeda

Estaciiones de trattamiento de
e aguas resid
duales (EDAR)
denom
minación
ubicac
ción
estado
o general

siguiendo el entramado de
d su tejido viario y el antig
guo trazado de
d la línea de
e ferrocarril Asttillero-Ontaned
da. La

red a la
l que se con
necta

red cuenta con
c
una cana
alización princ
cipal que tran
nscurre por el antiguo traza
ado del ferroc
carril. Esta tube
ería es

poblac
ción a que da
a servicio

la encargada
a de recoger los vertidos procedentes
p
de
d los diferente
es subramale
es y trasladarlo
os hasta un po
ozo de

punto de vertido

EDAR de P
Pomaluengo
X: 424.606
6,12 Y: 4.795.202,88
bueno
red de la zzona centro y oriental de Pomaluengo,
barrios de
e Herrán, Colsa
a y Revilla y nú
úcleo de La C
Cueva
zona centtro y oriental de
d Pomalueng
go y barrios d
de Herranz, Co
olsa
y Revilla y núcleo de La
a Cueva.
junto a la EDAR en el río
o Pisueña.

registro situad
do al inicio de
e La Cueva (P
P.K. 216 de la N-634) donde
e conecta co
on la tubería d
de hormigón de
d 400
mm de diám
metro que enla
aza con la red
d de saneamiento de Pom
maluengo.
La estructura
a de la red se encuentra de
eterminada por
p una sucesiión de ramale
es que partien
ndo de la zon
na alta
de La Cueva
a atraviesa el
e núcleo de Norte a Sur hasta
h
conecta
ar con la canalización qu
ue transcurre por el
antiguo traza
ado del ferro
ocarril. En su recorrido esttos ramales se encuentra
an interconec
ctados entre sí por

Puntos de vertido
denom
minación
Conexxión

EDAR de V
Villabáñez
Red de sa
aneamiento del
d sistema Pas

denom
minación
ubicac
ción

red occid
dental de Pom
maluengo
X: 423.665
5,97, Y: 4.795.720,71

denom
minación
ubicac
ción

EDAR de P
Pomaluengo
X: 424.602
2,00 Y: 4.795.164,49

diferentes sub
bramales que
e se disponen de una forma
a transversal.
A lo largo de
e su trazado la red de san
neamiento de
e La Cueva cuenta mayoriitariamente con tuberías de
d PVC
alcanzado la
as de mayor ta
amaño los 315 mm de diá
ámetro mientra
as las acome
etidas son de 2
250 mm.
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O
Infraestruc
ctura de servicio
o

Energía eléctrica
e

Previssión de poten
ncia para vivie
endas (W):
P = G.E. * Cs = 4.647,7kw

La energía eléctrica en el municipio de
d Castañeda es distribuid
da por la emp
presa E.ON, mediante
m
una
a red de
12/20Kv, qu
ue abastece a las diferente
es entidades lo
ocales y barrio
os.
Además de
e las redes de
d distribución
n que dan se
ervicio al mun
nicipio su terrritorio es atravvesado por otras
o
de

Siend
do G.E el grad
do de electrific
cación, (med
dio 5.75kw)
La po
otencia total ((VA):
S = P / cos φ = 5
5.809,66kVA

transporte de
d energía de
d muy alta tensión, que discurren en dirección Esste-Oeste, hasta conectar con la
Siend
do cos φ el factor de poten
ncia (0,8)

estación de
e transformación de Penag
gos.
-

Po
or la zona Sur,, a media lad
dera de la sie
erra del Caba
allar, discurre la línea de 400Kv
4
Soto-Pe
enagosGü
üeñes. Línea perteneciente
p
e a la compañ
ñía Red Eléctrica Española que atraviesa
a toda la regió
ón.

-

Por lo
o tanto, la pottencia estimada para usos residencialess es de 5,8MV
VA

Po
or la zona No
orte, cerca de
e los núcleoss de Socobio
o y La Cueva
a discurre la línea de 220
0KV que
co
omunica las su
ubestaciones de Puente Sa
an Miguel y Pe
enagos.

Dem
manda no ressidencial (pú
úblico y priva
ado)

Junto al trazado
o de la N-634
4 discurre una
a tercera líne
ea de alta ten
nsión, en este
e caso de 55KV, con

Para el cálculo de
e la potencia necesaria en
n usos no resid
denciales, pro
oductivos y do
otacionales principalmente
e,

origen en la sub
bestación de Puente
P
San Miguel
M
y se con
necta igualme
ente con la de
e Penagos.

se ha
ace una estiimación en función
f
de lo
os usos reside
enciales, estim
mándolo en este caso en
n un 15% de
el

Fin
nalmente, a esta
e
última lín
nea se le une
e otra desde el Sur, tamb
bién de 55kv, que llega desde la

reside
encial, para lo
os usos produ
uctivos, dado la baja actividad productivva del municiipio, y un 20%
% para los uso
os

sub
bestación de Toranzo, prod
duciéndose su
u conexión en
n Villabáñez, ju
unto al río Pass.

dotacionales, incluyendo el alu
umbrado púb
blico, los edific
cios de equip
pamiento y lo
os servicios inffraestructurale
es
dem
mandantes de energía eléctrica. De esta
a forma la pottencia estimada para usos privados no rresidenciales y

A lo largo del proceso de aprobac
ción del Plan General se irán complettando los datos de las re
edes de

públiicos es de 2,0
0MVA

distribución del municip
pio, con los informes eva
acuados a la Consejería
a de Industria
a y a la compañía
distribuidora
a. Asimismo, una
u
vez cono
ocidas las con
ndiciones de ssuministro y la
as demandas de los abona
ados, se

Dem
manda total e
estimada

podrá elab
borar un estu
udio detallado
o del estado
o de la red en cuanto a su capacid
dad y suficie
encia. A

La su
uma de los d
distintos consu
umos estimad
dos es de 7,8
8MVA. Esta demanda teórica se contra
astará con lo
os

continuació
ón se presenta
a una primera
a estimación de la deman
nda actual, en
n función de los usos existe
entes en

conssumos reales que aportará
á la compañ
ñía suministradora durante
e la tramitación del PGOU
U, para pode
er

el municipio
o y las potenc
cias habituales.

evalu
uar la capacidad de la re
ed actual de suministrar a nuevos usuarios o para ca
alcular las ne
ecesidades de
e
nuevvas infraestructuras.

Estimació
ón de la de
emanda
La estimación de la dem
manda se rea
aliza en base a los datos d
del uso del sue
elo de los que
e se dispone en esta
an.
fase del Pla

Demanda
a residencial
A partir del número de viiviendas estim
mado en el an
nálisis poblacio
onal, que arro
ojaba la cifra de 1.587 vivie
endas, y
partiendo de
d un nivel medio
m
de ele
ectrificación, que
q
implica u
un consumo medio por vivienda de 5,,75kw a
230V, se pu
uede estimar el
e siguiente fa
actor de simulttaneidad:
Cs = (n
n-1) * 0,5 + 15,3
C = 808,3
Cs
Siendo n el número de viviendas
v
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Sistema de co
omunicacioness

El principal eje de
e comunicació
ón de Castañ
ñeda es la Ca
arretera Nacio
onal N-634, Irú
ún-La Coruña, que ademá
ás

Sistema de comunicacion
nes

de ser
s un importtante elemen
nto de la red
d interregiona
al, articula prrácticamente
e todo el pob
blamiento de
el
municipio. Los prin
ncipales núcleos: Villabáñe
ez, Pomaluen
ngo y La Cuevva están con
nectados por este vial y su
us
edific
caciones crec
cen de forma alineada a ambos
a
lados d
de la calzada
a.
Parte
e de este vial se ha transforrmado en lo que
q hoy es un
na vía rápida que discurre fuera de los núcleos de La
a
Cuevva y Villabáñe
ez, aunque aún
a
atraviesa Pomaluengo
o. Pese a tod
do, el antiguo
o trazado de la N-634 que
e
atravviesa el centro
o de Villabáñe
ez se sigue ap
provechando como vía de
e acceso y co
onexión entre los barrios y lo
o
mism
mo ocurre en La Cueva, do
onde la carrettera es el eje principal del núcleo, aunq
que su función
n es más la de
e
una avenida
a
princ
cipal.
Actua
almente se e
están llevando
o a cabo las obras de dup
plicación de calzada para
a convertir la vía rápida en
autovvía (A8), siend
do el tramo en
ntre Solares y Torrelavega e
el único que no
n se encuen
ntra en servicio
o de los cerca
a
de 600km
6
que fo
orman la Auttovía del Can
ntábrico. Una
a vez concluid
da esta obra
a el trazado de la antigua
a
carre
etera naciona
al N-634 pa
asará a func
cionar como un vial loc
cal, reduciénd
dose el tráfico de paso
o,
princ
cipalmente de
e vehículos pesados,
p
y aumentando las posibilidad
des de uso y disfrute porr parte de lo
os
vecin
nos de Castañ
ñeda en unass condiciones de seguridad
d y comodida
ad muy superio
ores a las acttuales.
Adem
más de la ca
arreta nacion
nal, el municiipio cuenta c
con una carrreta autonóm
mica local, la CA-610, que
e
comunica Pomalu
uengo con lo
os núcleos de Santa María de Cayón situ
uados al sur del
d río Pisueña
a, y con varia
as
carre
eteras locales y caminos de
e la red rural.
Por otra
o
parte, C
Castañeda se
e encuentra conectada
c
p
por transporte
e público (au
utobús) con llos principale
es
núcle
eos de poblac
ción de Canta
abria: Santand
der, Torrelaveg
ga y Solares.
a finales de los años 70 Castañeda contaba
c
con conexión fé
érrea hasta la
a capital de Cantabria, sin
Hasta
emb
bargo, la falta de uso derivó
ó en el cierre de la línea. EEl antiguo trazzado ferroviario ha pasado
o a ser una Vía
a
Verde
e ciclista, con
nvirtiéndose en uno de los principales
p
atrractivos del municipio.
m
Esta
a Vía que com
munica Astillero
o
con Ontaneda,
O
fo
orma parte de
el pretendido camino
c
culturral del Pas que en un futuro
o unirá Santan
nder con Vega
a
de Pa
as. El municip
pio cuenta tam
mbién con otrras sendas ac
condicionadas para el tráfic
co de biciclettas y peatone
es
que ponen en com
municación la
a mayor parte
e de los barrio
os, formando una
u auténtica
a red de movilidad blanda..
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SSistema de com
municaciones

Red de ca
arreteras
En el análisis de la red viaria del municipio
m
se han
h
tenido en
e cuenta loss datos proporcionados por
p los
correspondie
entes servicioss de manten
nimiento de la
as redes mun
nicipales, así como la ca
artografía ofic
cial de
carreteras ed
ditada por la Consejería
C
de
e Obras Públic
cas y Vivienda del Gobierno
o de Cantabria
a.
La estructura de la red de comunicacio
ones es la sigu
uiente:
•

la re
ed estatal, co
ompuesta porr la carretera nacional con
nvencional de
e dos carriles, N-634a, tram
mos de
vía rápida
r
N-634 y travesía a su
u paso por Po
omaluengo.

•

la re
ed autonómic
ca, compuestta por la carre
etera autonóm
mica de tercer orden o loca
al, CA-610.

•

la re
ed municipal, compuesta por
p varias carreteras que un
nen los núcleo
os y barrios de
el municipio.

•

la re
ed viaria agra
aria, compue
esta de camin
nos rurales tan
nto anteriores como posterriores al proce
eso de
con
ncentración ag
graria.

corresponden con tramos urba
anos que disc
curren por áre
eas urbanas consolidadass según el planeamiento
p
vigente
e. Los dos tra
amos de vía rápida,
r
en co
onjunto, suma
an aproximadamente 2,5 kkm dentro de
e Castañeda.
También dentro de
e los límites de
el municipio sse localizan lo
os desdobles de estos doss viales por medio
m
de dos
enlace
es localizadoss en Villabáñe
ez y La Cueva..
Mientra
as que los tramos
t
urban
nos de la an
ntigua nacion
nal concentra
an un mayorr parque edificado y de
activid
dades terciaria
as en sus márgenes, con ssus núcleos orrganizadas lin
nealmente, los tramos de vía
v rápida no
se con
nciben con ta
al función y tie
enen un mayo
or peso en la conexión y organización
o
d
de carácter re
egional. Con
la ape
ertura de loss trazados de
e vía rápida la antigua nacional
n
vio afectada pa
arte de su fu
uncionalidad,
adquirriendo un ma
ayor peso su función
f
de vía
a de acceso y comunicac
ción entre barrios, viéndose
e en algunos
casos más como una avenida principal (La
a Cueva). El volumen
v
de tráfico también se ha vistto afectado,
desviá
ándose gran parte
p
hacia lo
os ramales de
e vía rápida. En un futuro próximo el tra
azado de la vía
v rápida se
desdo
oblará pasand
do a formar parte
p
de la au
utovía A-8, dejjando efectoss similares a lo
os experimenttados por los
tramoss de la antigu
ua nacional en
n el actual tra
amo de carretera nacional que atraviesa
a Pomalueng
go (reducción
del vo
olumen del tráfico y cierto cambio
c
en su funcionalidad
d).
De form
ma general, las dos varianttes de la carre
etera naciona
al combinan un
u trazado sin
nuoso de amp
plio grado de
curvattura adaptada
a a los mean
ndros del río, junto con el tramo
t
central rectilíneo de
e la travesía, en
e donde se
pierde
e la vía rápida
a.

Red autonómic
a
ca
La red
d autonómica
a de Castañ
ñeda está re
epresentada por
p la carrettera de orde
en local, la CA-610,
C
que
comunica los núcle
eos de Poma
aluengo y Sta
a. María de Cayón.
C
Su trazzado remonta
a las terrazass fluviales del
Pisueña en direcció
ón sur, sortean
ndo su cauce
e por medio de
d un puente
e en las cerca
anías del para
aje conocido
como El Carabio.
El total de su recorrrido es de 7,5
5 kms., de los cuales 1,5 km
ms aproximad
damente disc
curren dentro de los límites

Red estata
al
La red estata
al recorre el municipio
m
transsversalmente de
d este a oesste, aprovechándose de la
a vega fluvial central
c

munic
cipales, comunicando el ba
arrio de La He
errán con Pom
maluengo.
CLAV
VE

DENO
OMINACIÓN DE LA VÍA

CA-61
10

Sta. María
a de Cayón-Pom
maluengo

del Pisueña. La carretera
a nacional N--634 es el principal eje de
e comunicac
ción municipa
al, conectando los

Origen
Sta. María
a de Cayón
(Cruce co
on CA-142)

final
Po
omaluengo
(Cruc
ce con N-634)

Kms
7,5

V
Po
omaluengo y La Cueva. En
n la actualida
ad existe un trrazado posterrior a esta carretera
núcleos de Villabáñez,

El volu
umen de tráfico soportado
o por este vial se reduce
e acorde con
n la baja den
nsidad de oc
cupación del

nacional que
e discurre en forma de vía
a rápida por la
as cercanías de Villabáñezz y La Cueva, aunque el antiguo
a

territoriio que articu
ula, y debido
o a que su ffunción princ
cipal es el acceso a núc
cleos. Únicam
mente es en

trazado de la nacional no
n ha perdid
do del todo su funcionalid
dad atravesa
ando Pomaluengo y ofrec
ciendo

Pomalluengo donde
e se da un mayor
m
peso e
edificatorio en
n sus márgen
nes. Contribuyye a su bajo volumen de

d también en los otros dos núcleos.
n
conectividad

tráfico
o el transcurso
o paralelo de la carretera nacional y su
u enlace próxximo (en La Penilla) hacia Argomilla de
Cayón
n de la CA-611.

Dicha carrete
era pertenece
e al eje Irún - La Coruña manteniendo,
m
, el antiguo trazado, un rec
corrido aproxiimado
de 5,6 km dentro
d
del municipio, de los
l cuales 1 km lo represe
enta la travesía de Poma
aluengo y 2 kms
k
se
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Sistema de co
omunicacioness

Red mun
nicipal

Red
d de transp
porte públiico (autob
bús)

La red mun
nicipal de Ca
astañeda se complementa
c
a con una divversa red de carreteras ru
urales que, co
ontando

En lo
o referente al transporte público
p
en autobús (Com
mpañía Turytra
ans), Castañeda está com
municado con

con un firm
me asfaltado,, proporciona
an una conexxión al conju
unto de las entidades
e
loca
ales y accesso a las

Santa
ander, Torrela
avega y Sola
ares. Así com
mo con los núcleos de población de
d los distintos municipio
os

viviendas particulares. Po
or lo general, no presentan ningún orden
n concreto sie
endo viales qu
ue han evoluc
cionado

atravvesados por la
as líneas.

en función de las mejorras introducidas en antiguo
os caminos a
agrarios. El ac
condicionamie
ento de este tipo de
viales se red
duce al firme y cunetas en algunos de lo
os casos, no p
presentando señalización
s
de
d ningún tipo
o.

-

Santande
er – Villaescusa
a – Las Presilla
as – Torrelaveg
ga
Solares – Torrelavega

El mu
unicipio dispo
one de un tota
al de ocho pa
aradas que da
an servicio a lo
os cuatro gran
ndes núcleos::

Red viariia agraria
Dentro de esta
e
categoríía se concibe
e la red viaria
a de carácterr rural que principalmente mantiene la función
agraria de acceso al parcelario
p
rústtico. Se han integrado
i
tan
nto los camin
nos rurales tra
adicionales co
omo los
consecuen
ntes del proce
eso de conce
entración parc
celaria, corresspondiéndose
e con la malla
a viaria perimetral de
las entidade
es locales que componen el municipio,, y claramente
e diferenciadas de los tram
mos urbanos del
d resto
de viales.

-

La Cueva
a (2)
Pomaluen
ngo (4)
Socobio ((1)
Villabáñe
ez (1)
Origen
Castañeda
Castañeda
Castañeda

Destino
ntander
San
San
ntander
San
ntander

Salida
3
07:13
12:38
8
17:43
3

Llegada
08:00
13:25
18:30

Días que circula
V Laborables
LMXJV
Diario
LMXJV
V Laborables

Origen
Santander
Santander
Santander

Destino
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda

Salida
0
08:00
13:30
0
19:00
0

Llegada
08:42
14:12
19:42

Días que circula
V Laborables
LMXJV
Diario
LMXJV
V Laborables

Origen
Castañeda
Castañeda
Castañeda
Castañeda
Castañeda

Destino
elavega
Torre
Torre
elavega
Torre
elavega
Torre
elavega
Torre
elavega

Salida
08:41
11:03
3
14:11
16:53
3
19:41

Llegada
09:05
11:30
14:35
17:20
20:05

Días que circula
V Laborables
LMXJV
Diario
Diario
Diario
LMXJV
V Laborables

Origen
Torrelavega
Torrelavega
Torrelavega
Torrelavega
Torrelavega
Torrelavega
Torrelavega

Destino
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda

Salida
0
06:50
09:15
5
12:15
5
15:15
5
17:20
0
17:20
0
20:15
5

Llegada
07:14
09:45
12:39
15:45
17:44
17:50
20:45

Días que circula
V Laborables
LMXJV
Diario
Diario
Diario
LMXJV
V Laborables
SD y Festivos
LMXJV
V Laborables

Origen
Castañeda
Castañeda
Castañeda
Castañeda

Destino
olares
So
So
olares
So
olares
So
olares

Salida
09:41
15:41
17:46
6
20:41

Llegada
10:16
16:16
18:21
21:16

Días que circula
Diario
Diario
SD y Festivos
LMXJV
V Laborables

Origen
Solares
Solares
Solares

Destino
Casstañeda
Casstañeda
Casstañeda

Salida
0
10:30
16:20
0
21:40
0

Llegada
11:07
16:57
22:17

Días que circula
Diario
Diario
Diario

Estos dos tipos
t
de viario
o reflejan dife
erencias fund
damentalmen
nte en cuanto
o a su trazad
do. Mientras que los
caminos de concentrac
ción parcelarria se identific
can fácilmen
nte por su dissposición rec
ctilínea, el via
ario rural
tradicional tiene un mayyor grado de sinuosidad respondiendo a la falta de planificación
p
previa. Amba
as redes
mantienen un ligero aco
ondicionamien
nto en sus firm
mes para perm
mitir el tránsito
o, contando en
e algunos ca
asos con
un tratamie
ento superficia
al de tipo engravillado con betún.
Aunque su funcionalidad
d principal se vincula a la actividad
a
agrraria, se da ta
ambién con esta
e
red viaria agraria
una conexió
ón entre núcle
eos, bastante
e densa e irreg
gular.
e utilizan para
a el acceso a ciertos
En ocasiones, las pistas forestales abiertas para la explotación maderera, se
parajes o propiedadess rústicas loc
calizadas en las zonas m
más altas del
d
municipio
o, estando ta
an solo
acondicion
nadas las curvvas de mayo
or pendiente con
c
una cap
pa de hormigó
ón rallado pa
ara proporcionar una
mayor adhe
erencia.
Toda la red
d viaria del mu
unicipio, prese
entada hasta el momento, se ve completada con ca
aminos pedesstres, sin
acondicion
namiento para
a el tráfico rod
dado y que dan
d acceso a elementos puntuales
p
del patrimonio
p
municipal
(como por ejemplo la ermita
e
de Sa
an Pelayo, en
n La Cueva) o comunican
n de forma esporádica
e
pa
arte del
entramado
o local (caminos entre parcelas).

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Red ciclista y peato
onal

Cara
acterizació
ón del tráfiico en el m
municipio

En Castañed
da existe una incipiente red
d de movilida
ad blanda dise
eñada y espe
ecialmente ac
condicionada
a para

Para la
a caracterizac
ción del tráfic
co en la red p
principal se cu
uenta con la información
i
d
de las Estaciones de aforo

el tráfico de
e peatones y ciclistas. Los tráficos peattonales, adem
más de las víías destinada
as al tráfico ciclista,
c

del Ministerio de Fom
mento situada
as en la carre
etera nacionall N-634, no se
e dispone de n
ninguna estac
ción de aforo

cuentan con
n la existenc
cia de acera
as en la mayor parte de
e las calles principales
p
de los núcleo
os. Las

en la red
r
autonómic
ca.

actuaciones para el acon
ndicionamien
nto del tráfico
o ciclista son menores
m
pero
o significativass destacando
o entre
ellas la “vía verde”
v
del an
ntiguo ferroca
arril Astillero-On
ntaneda y la denominada “senda fluvia
al ecológica del
d río
Pisueña”, que
e se complem
mentan con un
u trazado urb
bano de coe
existencia a tra
avés del núcle
eo de Pomalu
uengo
que une ambas vías.

En tota
al se han ten
nido en cuen
nta cuatro esttaciones de aforo,
a
dos de
e ellas se loc
calizan dentro
o del término
munic
cipal de Casta
añeda, mienttras que las ottras dos están
n fuera, una al
a este, en Sa
arón, y la otra al oeste, en
Vargass. Estas dos últimas se sitúa
an antes de lo
os cruces de la N-634 con la CA-142 y c
con la N-623, que son dos
vías tra
ansversales qu
ue canalizan importantes fflujos de tráfic
co. La intensid
dad de tráfico
o de la CA-14
42 puede ser

La vía verde responde al programa de
e la Fundación
n de Ferrocarrriles Españole
es de “Vías Verdes” con el que
q se
recuperan antiguos trazad
dos ferroviarioss en desuso en
e vías ciclotu
urísticas y send
deristas. Se tra
ata de un prog
grama
desarrollado desde 1993,, por el anterior Ministerio de
d Obras Púb
blicas, Transpo
ortes y Medio
o Ambiente, y en la
actualidad por
p
el Ministe
erio de Med
dio Ambiente
e. Se convierrte, así, el antiguo
a
trazad
do en una senda
acondiciona
ada con distintto mobiliario urbano
u
y cerra
ada al tráfico rodado.
Por su parte, la senda fluvvial ecológica
a del río Pisueñ
ña se corresp
ponde con un
n proyecto en el que se bu
usca la
restauración de caminos en el entorno
o del río Pisue
eña, establec
ciendo una ru
uta acondicio
onada con pa
aneles
informativos acerca de lo
os valores me
edioambientales de su ribe
era. Su recorrido pretende unir los núcle
eos de
Castañeda por
p una senda paralela al río. Actualme
ente se encuentra ejecuta
ado el tramo que une La Cueva
C
con Pomalue
engo.

relevante una vez se abra al tráfico la A-8,, ya que parrte de los vehículos que ttransitan por ella pueden
desvia
arse hacia Casstañeda.
De tod
das ellas la S--2-1 es la que
e mayor inforrmación arroja
a, al encontra
arse operativa
a desde 1988
8, las demás
están en funcionam
miento desde
e 2008 y deb
ben extrapola
arse los datoss de la anterrior para pod
der hacer un
diagnó
óstico correctto.
En la ta
abla siguiente
e se resumen las características de las estaciones tenidas en cuentta:
ESTAC
CIÓN

TITULAR

TIPO ESTACIIÓN
DE AFORO
O

CARRETERA

PK

ZONA

S-36
6-2

Red Carrreteras Estado

SECUNDAR
RIA

N-634
4

210

Sarón

S-154-2

Red Carrreteras Estado

SECUNDAR
RIA

N-634
4

217

La Cueva

S-2-1

Red Carrreteras Estado

PRIMARIA
A

N-634
4

219

Villabáñez

S-133-2

Red Carrreteras Estado

SECUNDAR
RIA

N-634
4

223

Vargas

Localizzación de las esstaciones de afforo primarias y secundarias de
e la red estatal

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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A partir de la información de estas esstaciones de aforo
a
se cara
acteriza la evo
olución del trá
áfico en el mu
unicipio,
así como fa
actores estac
cionales o de variación sem
manal en la d
demanda. Lass intensidadess medias diarias para
el año 2013
3, obtenidas en
e estas estac
ciones, se resu
umen en la sig
guiente tabla::
ESTACIÓN

CARRETERA

IMD 2013

% Pesad
dos

S-36-2

N-634

9.854

15,80%
%

S-154-2

N-634

8.114

18,96%
%

S-2-1

N-634

9.786

18,94%
%

S-133-2

N-634

13.639

27,17%
%

La estación
n situada en Vargas
V
afora una
u cantidad mayor de veh
hículos que la
as otras tres, que
q se encuen
ntran en
un rango similar.
s
Esta diferencia
d
se debe a que en Vargas g
gran parte de
el tráfico de la N-623 accede o
procede de la vía rápid
da N-634, dirrección Torrelavega. Este comportamie
ento permite a los usuario
os de la

Evolución
n histórica de la
as IMDs en esta
aciones del Min
nisterio de Fom
mento
20,000
18,000
16,000

S-2-1

14,000

S-36--2

12,000

S-36--2*

10,000

S-154
4-2

8,000
6,000

S-154
4-2*

4,000

S-133
3-2

2,000

S-133
3-2*

0
1988

199
92

1996

2000

2004

2008

2013

carretera de Burgos redu
ucir tiempos de
d desplazam
miento, al pode
er acceder en Torrelavega
a a la red de autovías
a
(A-67 o A-8)). Es decir, que al tráfico de
e paso de la N-634
N
se le su
uma gran partte del tráfico de
d la N-623.
Sin embarg
go, este com
mportamiento no se produc
ce en la CA--142 cuando se cruza en Sarón con la
a N-634
debido a que
q
las distan
ncias a Torrela
avega o Solarres son excesivas para obttener reducciones de tiem
mpo con
respecto all recorrido de
e la carretera autonómica, a pesar de q
que esta atravviesa varios núcleos de po
oblación
con la corrrespondiente reducción de
d velocidad.. La entrada en funcionamiento de la
a A-8 entre So
olares y
Torrelavega
a puede llega
ar a modifica
ar estos comp
portamientos produciendo en el cruce de Sarón un
n efecto
parecido al que se da en el de Varga
as, aunque no
o es previsible..
Las diferencias de inten
nsidad en lass otras tres esstaciones de aforo se deb
ben a los trá
áficos internoss de los
municipios atravesados, ya que la mayor
m
parte de
el tráfico de ssus núcleos emplea
e
la carrretera nacion
nal para
sus desplazzamientos cottidianos, inclusso intranúcleo
os.
A continuac
ción se muesstra una gráfica en la que
e se puede o
observar la evvolución del tráfico
t
en los últimos
años. Al no
o contar con datos anterio
ores a 2008 en
e tres de la
as estaciones de aforo se han extrapolado las
variacioness de la estac
ción S-2-1 a las restantes. Dicha extrap
polación, que
e no represe
enta datos rea
ales, se
simboliza con trazos disc
continuos y co
on un * junto al
a nombre de la estación en la leyenda.
La lectura de
d esta gráfic
ca permite de
etectar varios fenómenos h
históricos que han condicio
onado el tráfic
co de la
N-634. En general
g
se ob
bserva un crec
cimiento tend
dencial suave
e hasta finaless del siglo passado, con una cierta
inestabilidad en el año 1995, y un cre
ecimiento algo
o más acusad
do en la primera década del
d siglo actua
al. Entre
bilización y a partir de estte año comienza un desscenso brusco
o de la
2007 y 2011 se observva una estab
intensidad.
En general la variación del tráfico de
d esta carre
etera es simila
ar a la evolu
ución acaecid
da a nivel na
acional,
incluyendo el “parón” qu
ue se produce
e a partir del año
a 2007, cua
ando se com
mienzan a perc
cibir los efecto
os de la
crisis econó
ómica.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Las perturbacione
p
es de 1995 y de
d 2012, en las que se da
an descensos bruscos de la
a intensidad, se deben a la
a
puessta en funcion
namiento de vías
v de alta ca
apacidad en itinerarios alte
ernativos al de
e esta carrete
era. En 1995 se
e
abrió
ó al tráfico la S-10, autovía que comunic
caba Solares con Santand
der y que tenia
a continuació
ón con la A-67
(abie
erta en 1990)) permitiendo
o el paso en
ntre Solares y Torrelavega por autovía.. No obstante
e, la paralela
a
consstrucción de d
distintos tramo
os de la vía ráp
pida por el tra
amo bajo del valle del Pisue
eña hizo que se recuperara
a
de nuevo la intenssidad de tráfic
co previa.
El seg
gundo de loss escalones, esta
e
vez más brusco si cab
be, se produc
ce a partir de
e 2012, esto e
es debido a la
a
puessta en funcio
onamiento de
e la S-30 o autovía Ron
nda de la Ba
ahía, que pe
ermite circun
nvalar el área
a
metro
opolitana de Santander y de
d esta forma
a reducir los tie
empos de paso por el arco
o de la bahía.
Al igu
ual que la pe
erturbación de 1995 se “re
ecuperó”, al m
menos en pa
arte, es previssible que con
n la puesta en
funciionamiento de la A-8 entre
e Solares y Torrrelavega, prácticamente to
odos los tráfic
cos de paso q
que se desvían
por la
a cara norte d
de la sierra de
e Cabarga vuelvan a pasar por el camin
no natural que
e sigue la A-8.. Sin embargo
o,
no se
e prevén gra
andes aumen
ntos con resp
pecto a las c
cifras de 2011
1, ya que la tendencia na
acional se ha
a
estab
bilizado en loss últimos añoss.
A pe
esar del desce
enso en algo más de 3.000
0 vehículos día
a, la intensida
ad media diaria que soporrta la carretera
a
nacio
onal a su passo por Castañ
ñeda y princip
palmente por la travesía urbana del núc
cleo de Poma
aluego es mu
uy
eleva
ada. De los c
casi 10.000 ve
ehículos día que
q
circulan por Pomaluengo, cerca de
d 2.000 son pesados. Este
e
tráfic
co incide nega
ativamente en la calidad de
d vida de loss vecinos de la
a capital mun
nicipal ya que
e produce una
a
alta contaminació
c
ón acústica y visual, así como insegurida
ad vial y aislamiento, al ac
ctuar como ba
arrera para lo
os
vecin
nos situados a uno y otro la
ado de la mism
ma, y para loss establecimie
entos comerc
ciales situadoss junto a ella.
Para el análisis de
e la estaciona
alidad, tanto de fin de sem
mana, como
o en periodo estival, la info
ormación má
ás
fiable
e proviene de
e las estacion
nes permanen
ntes y primaria
as. La estació
ón primaria qu
ue sirve de re
eferencia en el
e
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entorno de Castañeda
C
es la S-2-1. Ind
dependientem
mente de las intensidadess que se dan,, en este aná
álisis lo

17,500
0

interesante es
e su evolució
ón anual, semanal o diaria, ya que permite
p
cono
ocer el uso d
de la carreterra y el

15,000
0
12,500
0

comportamie
ento de sus usuarios.

10,000
0
7,500
0

S-2-1 Total

5,000
0

S-2-1 Ligeros

diferencia po
or días de la semana
s
no se
e observan grrandes diferen
ncias, salvo que el tráfico d
dominical es menor
m
que el del resto de la sem
mana.

Ciclo semanal. Relación entre IMD segú
ún día de la sem
mana e IMD anu
ual

15,000

En cua
anto al ciclo diario
d
en la esttación primarria de Castañe
eda se obtien
nen los siguien
ntes comporta
amientos.

3,2
250
S-2-1
ble
Laborab
S-2-1
Sábado
S-2-1
o
Domingo
S-2-1 Tottal

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
g
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

diciembre

octubre

noviembre

septiembre

2
250
julio

5,000
agosto

1,0
000

j i
junio

7,500

abril

1,7
750

mayo

10,000

marzo

2,5
500

enero

12,500

febrero

sábado

moderado y de julio – agosto, cuand
do ocurre lo contrario,
c
un aumento bru
usco del tráfic
co. En cuanto
o a la

domingo

S-2-1 Pesados
viernes

0
jueves

es constante
e a lo largo del
d año a exxcepción de enero – diciembre, en el
e que se produce un desscenso

miércoles

2,500
0
lunes

ellas representa el compo
ortamiento de
e los vehículoss ligeros y la segunda
s
el de los pesados. La IMD de ligeros

martes
t

Las gráficas siguientes eva
alúan los tráfic
cos a lo largo
o del año en función del día
d de la semana. La prime
era de

1400
0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1200
0
1000
0
800
0
600
0
400
0
200
0
0

Ciclo anual. Rela
ación entre IMD mensual e IMD
D anual (ligeros y pesado)

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23

e, el tráfico de
d pesados ess relativamen
nte constante a lo largo de
el año, con de
escensos pun
ntuales
Por otra parte
en el mes de
e agosto. Se observan ma
ayores diferencias en la co
omparativa en
ntre días de la
a semana. Lo
os días
laborables tie
enen intensidades dos vec
ces y media superiores a los de fin de semana. En cuanto a esttos, se
aprecian mayores
m
tráficos los sábad
dos, no obsstante, se en
ncuentran de
entro de un rango similar de
desplazamie
entos.
s observaba
a en los gráfico
os anteriores, los fines de semana se pro
oduce
En cuanto al ciclo semanal, como ya se
un descenso
o más claro en
n los pesadoss que en los lig
geros. En el ca
aso de los vehículos pesad
dos, la intensid
dad es
constante loss cinco días la
aborables de
e la semana, dándose
d
un descenso
d
evid
dente el sába
ado y algo ma
ayor el
domingo.
Sin embargo
o, los vehículo
os ligeros tiene
en un compo
ortamiento dife
erente, si bien
n durante la ssemana, de lu
unes a
jueves, prese
entan número
os similares, el viernes se produce un inc
cremento imp
portante de la
a intensidad, esto
e
se
debe a la su
uperposición de
d los movimientos doméstticos y de fin de
d semana. Los
L fines de se
emana, al red
ducirse
los desplazam
mientos cotid
dianos y preva
alecer los de fin
f de semana
a, la intensida
ad se reduce, siendo el domingo
el día con menor
m
tráfico de
d la semana.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

S-2-1
laborable
S-2-1
sábado
S-2-1
domingo

1

3

5

7

9 11
1 13 15 17 19
9 21 23

Intensidade
es horarias med
dias en las 24h del día medio (ligeros y pesad
dos)

h
de ligeros se aprecian
a
tres horas pico a lo largo del día
d laborable
e: una por la mañana, en
En el histograma
torno a las 08:00; otra al mediod
día, sobre las 1
13:00; y una tercera
t
por la tarde, entre las 18:00 y lass 19:00. Es un
histogrrama habitua
al para condu
uctas vinculad
das al trabajo. Del reducido
o descenso d
de la intensida
ad en la hora
valle se
s deduce que
q
existe un tráfico de b
base continuo
o, quizá vincu
ulado a los d
desplazamientos de largo
recorrido o al solap
pamiento entre los usuarioss de la vía de sus horas vallle y pico intra
adía. Los finess de semana
únicam
mente se prod
ducen dos pic
cos: por la ma
añana, hacia las 12:00; y lo
os por la tarde
e, en torno a las
l 18:00.
El histo
ograma de pesados refleja
a un comporttamiento con
nstante a lo la
argo del día la
aborable, con
n una mayor
intensidad matinal, que tiene su pico entre las 11:00 y las 12:00. En
n los momenttos de valle nocturnos, a
diferen
ncia de lo que
e ocurre en el
e caso de los vehículos lige
eros, no llegan
n a anularse lo
os tráficos. Loss sábados se
observva un pico po
or la mañana y los doming
gos por la tard
de, con intenssidades siemp
pre muy por debajo
d
de la
de los días laborablles.
Period
do
0h - 8h
h
8h - 14
4h
14h - 20
0h
20h - 24
4h

Ligero
os
S-2-1
16%
37%
42%
4%

Pesados
S-2-1
21%
40%
33%
6%
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El an
nálisis del territtorio permite descubrir,
d
acc
cesibles y disttribuidos por el
e municipio de
d Castañeda
a, un conjunto
o

Sistem
ma de espacio
e
os libres y equip
pamien
ntos

varia
ado de espac
cios libres de uso público, que
q
están al servicio de la
a generalidad
d de los ciuda
adanos de su
us
vinculadas a la prestació
difere
entes barrios, y otro de edificaciones
e
ón de servicios públicos, denominado
os
equip
pamientos.
Estass dotaciones sse encuentran repartidas por
p todos los núcleos de Castañeda.
C
A
Además
de los tradicionale
es
temp
plos religiosos,, destaca la existencia
e
de varios
v
centross cívicos y dep
portivos en tod
dos los núcleo
os, algunos de
e
ellos vinculados a los usos ed
ducativos, assí como parq
ques y plaza
as, generalme
ente unidos a los edificio
os
dotacionales.
El núcleo más dottado es el de Villabáñez, esto
e
se debe ffundamentalm
mente a que es
e en él dond
de se localizan
los equipamientos
e
s educativos, que dispone
en de una gra
an superficie de suelo aso
ociada. Como
o se ha dicho
o
anteriormente, esttos equipamie
entos tienen vinculados
v
otro
os de tipo dep
portivo como son dos pista
as al aire libre y
un pabellón,
p
actu
ualmente en construcción
n. También se
e encuentra en Villabáñez la casa co
onsistorial, que
e
ocup
pa el edificio conocido como palacio de
d Larrinaga. No obstante, en cuanto a espacios libre
es la dotación
barrios.
de este núcleo es baja y está re
epartida entre
e sus distintos b
Poma
aluengo, que
e ostenta la ca
apitalidad, ess el núcleo qu
ue cuenta con una mayor superficie de
e espacio libre
e,
repartida entre loss parques y plazas situadass en el interior del pueblo y los parques y áreas estanc
ciales situado
os
en su
u periferia, en
ntre estos últim
mos destaca el
e parque de la ribera del río
r Pisueña, sittuado junto al punto limpio
o.
Por otra
o parte, tam
mbién cuenta
a con un número importantte de equipam
mientos socia
ales y religioso
os, además de
e
con el
e único equip
pamiento san
nitario del mun
nicipio, aunqu
ue la superficie de suelo ess inferior a la d
de Villabáñez y
muy similar a la de
e los otros doss grandes núc
cleos del valle
e.
úcleo de Soco
obio es el qu
ue cuenta con una menorr dotación de
e espacios lib
bres, debido a que los má
ás
El nú
amp
plios se sitúan en el entorno
o de la coleg
giata, que se
e ha computa
ado todo él como
c
un equ
uipamiento. En
cuan
nto a equipam
mientos, sin embargo,
e
disp
pone de una superficie sim
milar a la de Pomaluengo
P
debido, sobre
e
todo, a la presenc
cia de la ya mencionada
m
colegiata
c
y su
u entorno, donde se ubica el centro de interpretación
del ro
ománico.
mente, La C
Cueva es el núcleo en el
e que las do
otaciones de
e uno u otro
o tipo se enc
cuentran má
ás
Finalm
equilibradas, presentando una gran diversid
dad de usos e
en cuanto a sus espacios libres y equip
pamientos, ya
a
que dispone de p
pequeños esp
pacios de relación insertoss en el tejido urbano, ade
emás de área
as estancialess,
plaza
as y parquess. Por otra pa
arte, también
n cuenta con
n varios equipamientos so
ocioculturales, deportivos y
religio
osos.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Espacios libres
l

Anexo
o a viario

Dentro del co
oncepto de Espacios
E
Libress se incluyen los entornos de
d dominio y uso
u público, liibres de edific
cación
no vinculada
a, ajardinado
os o no, desstinados al re
ecreo, esparc
cimiento y re
eposo de la población y a la
protección y aislamiento
o de vías y edificaciones, dirigida a la mejora de las cond
diciones higié
énicas,
climatológica
as y estéticas de los barrioss y el municipiio.

Espacios de estanc
cia de reducidas dimensio
ones, vinculad
dos al viario adyacente
a
co
omo área de descanso o
contem
mplación del paisaje, que
e tienen muyy baja perme
eabilidad. En algunos cassos pueden lle
egar a estar
invadid
dos por los ve
ehículos, que los
l usan a mo
odo de aparc
camiento.
Espacio naturalizado
Espacio de grande
es dimensione
es, superior a las 2Ha, en el que se ha actuado pa
ara posibilitar el
e uso como

La subclasific
cación de los espacios libre
es es la siguien
nte:

lugar de
d estancia y paseo respettando sus valo
ores naturaless y evitando su
u urbanización
n, por lo que tiene
t
un bajo

Plaza
Espacio con un alto grado
o de urbaniza
ación y bajo ín
ndice de perm
meabilidad. Dispone
D
de fá
ácil acceso pú
úblico,

grado de artificializa
ación. Su perm
meabilidad ess total.

rodeado de edificios públicos o privados, con múltip
ples puntos de
e acceso pea
atonal. La veg
getación se re
educe
a árboles en alcorques o en
e mobiliario urbano, por lo
o que la perm
meabilidad es baja. Genera
almente, se tra
ata de
un lugar trad
dicional y cara
acterístico del núcleo, que
e se encuentra
a rodeado de
e edificios, qu
ue pueden dissponer
de bajos com
merciales.

Plaza Clem
mente Villar (El Carmen)
C

Parque de la Ribera (Pomalu
uengo)

Espacio libre
e Bº Palazuelos

Parque
Parques y ja
ardines mayorres de 1.000m2s en los que
q
predomin
na la superfic
cie verde, con un gran esspacio
permeable. Constituyen, en algunos casos, un esspacio emble
emático para
a los vecinos.. Están situad
dos en
dependiente o contigua a un espacio privado.
manzana ind
al
Área estancia
Espacios de menos de 1.000m2s en lo
os que se com
mbinan las zonas verdes co
on las superfic
cies duras, co
on alto
grado de urrbanización. El
E área perm
meable, generalmente, no supera el 50% de la sup
perficie total. Están
dotados de mobiliario
m
urbano y en muc
chos casos albergan parqu
ues infantiles o pequeñas p
plazas con bancos.
Jardín
Espacios de
e estancia se
emipúblicos, siendo exterriores a las áreas privad
das de las e
edificaciones,, pero
guardando una
u
vinculació
ón estrecha con
c
ellos. Tien
nen reducidas dimensione
es, inferiores a los 500m2, un
u alto
grado de pe
ermeabilidad y baja dotació
ón de mobilia
ario.
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Clavve

Núc
cleo

LE-1-3
LE-1-5
LE-1-4
LE-2-2
LE-3-9
LE-3-7
7
LE-3-3
LE-3-4
4
LE-3-6
LE-4-7
LE-4-2
LE-4-3
LE-4-5
LE-1-2
LE-1-7
LE-2-1
LE-2-3
LE-3-5
LE-3-2
LE-3-8
LE-3-1
LE-4-6
LE-3-10
LE-3-11
LE-4-1
LE-4-8
LE-1-1
LE-1-6
LE-4-4
LE-3-1
12

Villab
báñez
Villab
báñez
Villab
báñez
Socobio
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
La Cueva
C
La Cueva
C
La Cueva
C
La Cueva
C
Villab
báñez
Villab
báñez
Socobio
Socobio
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
Pomaluengo
La Cueva
C
Pomaluengo
Pomaluengo
La Cueva
C
La Cueva
C
Villab
báñez
Villab
báñez
La Cueva
C
Pomaluengo

Tipo de espacio libre
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a Viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
An
nexo a viario
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Áre
ea estancial
Pa
arque
Pa
arque
Pa
arque
Pa
arque
Pla
aza
Pla
aza
Pla
aza
Espacio Naturallizado

Espa
acio libre
Anexxo a viario en Villabáñez
Anexxo a viario en El Carmen
Lava
adero del Carrmen
Anexxo a viario en Socobio
Anexxo a viario Bº La Calle
Anexxo a viario en Bº La Calle
Anexxo a viario en Pomaluengo
o
Anexxo a viario en Pomaluengo
o
Plaza
a Bº La Salcerra
Anexxo a viario Bº Palazuelos
Anexxos a viario Bºº Villasante
Anexxo a viario La Plazuela
Abre
evadero de La
a Cueva
Parq
que de la bole
era
Mere
endero Vía Ve
erde
Parq
que infantil en Socobio
Fuen
nte del Sar
Parq
que de la Torre
e del Reloj
Parq
que de mayorres en Pomalu
uengo
Parq
que Bº La Calle
e
Parq
que de San Ro
oque
Parq
que infantil anttiguas escuela
as
Parq
que de la Ribe
era
Parq
que de la Ribe
era
Parq
que de San Pe
elayo
Parq
que Senda Fluvial
Plaza
a en Villabáñe
ez
Plaza
a de El Carme
en
Plazu
uela de Yayo
Parq
que de la Cho
opera

Superficie
S
(m2)
269
67
76
142
100
110
302
301
510
38
59
73
40
738
378
413
130
908
699
319
797
334
1.393
12.217
2.634
2.217
698
1.493
1.311
3.941
32.707
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Equipam
mientos

De los
l
equipamientos socioc
culturales es necesario m
mencionar la
a cantidad de
d edificios antiguamente
e

En los edific
cios destinad
dos a equipam
mientos se de
esarrollan acttividades de uso público, colectivo o privado,
p
destinadas a satisfacerr las distintass necesidade
es colectivas o personale
es de caráctter primario para la
sociedad, tales
t
como administración
a
n, ocio, sanid
dad, asistencia social, edu
ucación, defe
ensa, religión, etc. A

destinados a las e
escuelas que han sido reco
onvertidos a e
este uso, en forma
f
de cen
ntros sociales, o telecentross.
Adem
más de las esscuelas, el anttiguo ayuntam
miento y la esttación del ferrrocarril tambié
én han experiimentado esta
a
reconversión.

continuació
ón se muestra
an los equipam
mientos existentes en Casta
añeda agrupa
ados en seis tipología difere
entes:

Educativo
o
Actividadess de uso público o colectivvo destinadas a la enseñan
nza de todos los ciclos y especialidades,, incluso
las activida
ades complem
mentarias de investigación,
i
, custodia, ad
dministración, etc. y las de servicio directo, tales
como com
medores, cafetterías, etc.
Antiguas Escu
uelas (Socobio)

Se incluyen
n en este uso
o a título de ejemplo
e
los centros
c
de pre
eescolar, gua
arderías, bachilleratos, edu
ucación
especial, ta
alleres ocupac
cionales, etc.

To
orre del Reloj (Po
omaluengo)

Antiguo Ayuntamiento ((Pomaluengo)

San
nitario/Asiste
encial
Los equipamiento
e
os sanitarios in
ncluyen las ac
ctividades de uso público o colectivo destinadas
d
a la orientación
n,

Entre los eq
quipamientos educativos están
e
el coleg
gio de El Haya
a y el instituto
o de enseñan
nza secundaria Santa

preve
ención, inform
mación, admiinistración y prestación
p
de servicios méd
dicos o quirúrrgicos, y hosp
pitalarios en su

Cruz de Ca
astañeda. A pesar
p
de que las
l cuatro enttidades de po
oblación de Castañeda
C
co
ontaron en el pasado

caso
o. Se incluyen en este uso a título de ejemplo
e
hospittales, clínicass, ambulatorio
os, dispensario
os, centros de
e

con algún centro educa
ativo, actualm
mente sólo los existentes en
n Villabáñez conservan
c
dicha actividad. El área

salud
d de atención
n primaria y prreventiva, ofic
cinas del Servic
cio Cántabro de Salud, etc
c.

de influenc
cia de estos dos
d centros varía,
v
ya que los alumnos del Colegio El Haya suele
en ser residen
ntes del
municipio de
d Castañed
da, mientras que
q
los alum
mnos matricula
ados en el In
nstituto Santa Cruz de Casstañeda

Los eq
quipamientos asistenciales comprenden
n los destinad
dos acoger la
as

provienen principalment
p
te de la coma
arca Pas-Pisue
eña, aunque algunos mód
dulos de FP pu
ueden ser impartidos

activida
ades de uso
o público o colectivo
c
desstinadas a la
a información
n,

a estudiante
es de otras zo
onas de la reg
gión.

orienta
ación y presta
ación de servic
cios o ayudas a personas dependiente
es
o sobre problema
as relacionad
dos con toxicomanías, e
enfermedade
es
crónica
as o minusvallías, pobreza extrema y de
esprotección jurídica de la
as
personas. Incluye a título de ejemplo: albergues
a
de
e transeúntess,
ncias de mayyores, mini-residencias, pissos tutelados o protegidoss,
residen
centros de rehab
bilitación, ce
entros de día
a, centros de
e información u orientac
ción, etc. Oc
casionalmente
e
coha
abitan con uso
os sanitarios.

IES San
nta Cruz de Casstañeda

C El Haya
CEIP

Au
ula educación infantil del CEIP El Haya

El ún
nico equipam
miento de esttas caracteríssticas es el C
Consultorio Mé
édico de Pom
maluengo, qu
ue se inscribe
e
dentro de C.S. Pissueña Cayón, formando parte
p
por tantto del Área de
d Salud I de Cantabria. Este consultorio
o

Socio-Cu
ultural

nta con aparc
camiento en una
u parcela anexa.
a
cuen

Actividadess de uso público, colecttivo o privado
o destinadass a la custod
dia, transmisión no estruc
cturada,
investigació
ón y exhibició
ón de las arte
es y conocim
mientos, o a a
actividades socio-culturale
s
es, de relació
ón o de
asociación.
Incluye a tíítulo de ejem
mplo bibliotecas, archivos, museos, sala
as de exposic
ciones, centro
os de investigación y
asociacione
es o agrupac
ciones con los fines precitad
dos.
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Deportivo

Relig
gioso

Actividades autónomas
a
de uso público
o, colectivo o privado desttinadas a la práctica,
p
ense
eñanza o exhibición

Comp
prende los espacios y edifficaciones de
estinadas al culto
c
religioso
o, así como lo
os ligados a éste y a las

de especialiidades depo
ortivas o de cultura
c
física. No incluye por lo tanto las actividad
des ligadas fíísica y

formass de vida asociativa religiossa, tales como comunidad
des, convento
os, etc.

funcionalmente a otros ussos diferenciados y autónomos, tales co
omo universita
arios, educativvos, etc. Pued
den ser
cerradas o al
a aire libre, en
n función de si requieren ed
dificación.

Comp
prende los cem
menterios y ta
anatorios adsc
critos al enterrramiento o crremación de cadáveres de
e personas o
anima
ales, así com
mo los edificios o localess destinados a las prácticas religiosass funerarias, al depósito,

Los equipam
mientos deportivos se redu
ucen a dos pistas
p
deportivvas al aire lib
bre una en La
a Cueva y otra
o
en
Pomaluengo
o, junto a la to
orre del reloj. A estos dos equipamiento
e
os deben sum
marse las insta
alaciones dep
portivas
existentes de
entro de los recintos edu
ucativos que
e cuentan co
on sendas pistas
p
deportivvas y un pa
abellón
actualmente
e en construcc
ción.

conservación o em
mbalsamamien
nto de cuerpo
os muertos, lig
gados al prim
mero. El tanato
orio comprend
de como uso
el de depósito fune
erario, como lugar de etap
pa del cadávver entre el domicilio
d
morttuorio y el cementerio, así
como crematorio y otros edificios donde se presten distin
ntos servicios de velatorio, religiosos, ta
anatopraxia y
estétic
ca de cadáve
eres, etc.

Erm
mita de San Fernando (Colsa)
Pista dep
portiva (Pomalu
uengo)

Pista dep
portiva (La Cuevva)

Bolera (V
Villabáñez)

Ermita de El Carmen

Colegiata
a de Santa Cruz de Socobio

La acttividad religiossa ha tenido tradicionalme
ente una gran
n importancia
a en el ámbito
o rural. Ejemp
plo de ello es

Un aspecto reseñable ess la presenciia de bolerass en tres de las entidade
es de poblac
ción, pueden
n estar

que to
odas las entid
dades de pob
blación que c
conforman Ca
astañeda cue
entan con alg
guna edificac
ción religiosa,

asociadas a espacios libre
es, como es el
e caso de las de Villabáñez y Socobio, esta
e
última rec
convertía a esspacio

un tota
al de ocho pe
equeñas ermitas y dos igle
esias, a las qu
ue se asocian dos cemente
erios, además de algunos

infantil; o vinc
culadas a un equipamiento
o, como la sittuada junto a las antiguas escuelas
e
de PPomaluengo.

humilla
aderos.

Administra
ativo y peq
queños serv
vicios urba
anos

Estos equipamiento
e
os religiosos no
o siempre esttán integrado
os dentro de la trama urba
ana de los núcleos, como

Actividades de uso púb
blico de rep
presentación, burocráticass o técnicass de la Adm
ministración Estatal,
E
Autonómica o Local, así como
c
activida
ades ligadas directamente
d
al funcionam
miento de las p
primeras.
C
Comprende
actividades
a
d uso públlico realizada
de
as por cuerp
pos e
in
nstituciones de
d
la Administración,

d
destinadas

a la defenssa, la

preservación del
d orden púb
blico y la prote
ección de loss individuos o de los
a
se
ervidoras de la
as anteriores. Incluye a títu
ulo de
bienes; y las actividades
ejjemplo: dep
pendencias municipales
m
(Ayuntamientto), de la Policía
Nacional, de la
a Guardia Civvil, etc.
situado junto
Existen dos equipamiento
e
os de tipo adm
ministrativo en
n Castañeda,, uno es su ayuntamiento,
a
o a los
centros educ
cativos, en el edificio cono
ocido como palacio
p
de Larrrinaga, y el otro el punto lim
mpio, incluido
o en el
parque de Po
omaluengo ju
unto al Pisueña
a.
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ocurre
e con las ermitas de Santiag
go en Pomalu
uengo y de Sa
an Pelayo, Sa
an José y la Ig
glesia de San Sebastián en
La Cue
eva. La ermita
a de Santiago
o se sitúa al no
orte de Pomaluengo, en un
na relativa situ
uación de aba
andono.
Tres de
e los edificioss religiosos exxistentes en LLa Cueva se localizan en la periferia d
del núcleo, sittuándose un
humilla
adero en el in
nterior del núc
cleo. A la Igle
esia de San Se
ebastián se en
ncuentra asociado un cem
menterio que
presen
nta en su pa
arte frontal un
n espacio resservado a ap
parcamiento, resultante de
el ensancham
miento de la
carrete
era que le da
a servicio. A cincuenta me
etros del cem
menterio se lo
ocaliza la erm
mita de San José,
J
que no
presen
nta buenas condiciones
c
d conservación, encontrá
de
ándose adosa
ada a ella un
n pequeño cobertizo.
c
Por
último la ermita de San Pelayo se
e emplaza jun
nto a uno de los caminos que
q dan acceso a las plan
ntaciones de
arceña.
eucalipto de la sierrra de Valle Ca
Entre lo
os equipamie
entos religiososs enmarcado
os dentro de lo
os propios núc
cleos es de re
eseñar la prese
encia de tres
ermita
as en Villabáñez. La ermita de San Juan
n es de carác
cter privado y forma parte
e de la Casa de la familia
Bárcen
na Mora, mie
entras que la ermita de EEl Carmen se localiza en el barrio del mismo nomb
bre. Junto al
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Instituto San
nta Cruz de Castañeda se localiza
l
la erm
mita de Santa Lucía la cuall se encuentra
a en estado de
d ruina.
En Pomalue
engo se encu
uentra la erm
mita de San Roque,
R
la cua
al se halla muy restaurada
a y la ermita de San
Fernando, esta
e
última sita
a en el barrio de Colsa.

Está
ándares de
e espacioss libres y eq
quipamien
ntos
Com
mparando la superficie dota
acional resulta
ante con la po
oblación pote
encial de parttida se obtien
ne un estánda
ar
dotacional satisfactorio para la
a situación ac
ctual. A conttinuación se muestra
m
una tabla en la q
que se puede
e

De todas la
as construccio
ones religiosa
as existentes en
e Castañeda
a, la que goza de un ma
ayor reconociimiento,
declarada BIC según Gaceta del 11 de noviemb
bre de 1930, es la Colegia
ata de la San
nta Cruz en Socobio,

comprobar cómo
o el ratio po
or habitante es
e superior al mínimo leg
gal, todo ello
o teniendo en
n cuenta una
a
pobla
ación potenc
cial total del la
ado de la seguridad (4.036 hab potencia
ales).

asentada en
e una amplia plaza que comparte con las antigu
uas escuelas, hoy centro de
d interpretac
ción del
románico. La
L Colegiata está rodeada
a de zonas aja
ardinadas y junto a ella se sitúa
s
el cementerio de Soco
obio.
Junto a esttas construcc
ciones hay qu
ue reseñar la presencia de
e humilladero
os en los márg
genes de caminos y
carreteras, de los que existen
e
ejemp
plos en el ba
arrio de El Ca
armen, Villabá
áñez, Socobio
o, Pomalueng
go y La
Cueva.

Espacios libres
Equ
uipamientos

Superficie
(m2)
32.707
70.295

Población
(hab)
4.036
4.036

ratio
(m2/hab)
8,1
17,4

La su
uperficie tota
al de espacio
os libres en Castañeda e
es de 32.707
7 m2s, lo que hace que la población
potencial tenga un ratio de 8,1 m2s/hab, su
uperior a los 5 m2s/hab exig
gidos. En cuan
nto a los equiipamientos, la
a
dotación es mayo
or, al ser la superficie de esste tipo de do
otaciones de 70.295 m2s, de lo que se desprende un
ratio de 17,4 m2s//hab, más de
e tres veces el mínimo exigid
do.

Clave

Núcleo

Tipo de Eq
quipamiento

QE-1-4
QE-1-3
QE-1-1
QE-2-1
QE-3-5
QE-3-3
QE-3-4
QE-3-6
QE-4-7
QE-3-9
QE-3-7
QE-4-6
QE-1-2
QE-3-10
QE-1-5
QE-2-3
QE-2-2
QE-3-2
QE-3-11
QE-3-8
QE-3-1
QE-4-4
QE-4-5
QE-4-1
QE-4-2
QE-4-3

Villabáñez
Villabáñez
Villabáñez
Socobio
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
La Cueva
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
La Cueva
Villabáñez
Pomaluengo
o
Villabáñez
Socobio
Socobio
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
Pomaluengo
o
La Cueva
La Cueva
La Cueva
La Cueva
La Cueva

Edu
ucativo
Edu
ucativo
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Socio
ocultural
Sanitario
o-Asistencial
Dep
portivo
Dep
portivo
Administrativo
Administrativo
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso
Religioso

Nombrre
IES Santa C
Cruz
CEIP El Hayya
Centro cívic
co 3ªedad
Centro de IInterpretación
n del Románic
co
Telecentro Pomaluengo
Centro social la estación
n
Antiguo Ayu
untamiento
Torre del Re
eloj
Centro social El Corro
Consultorio
o médico
Pista de la TTorre del Relojj
Pista deporrtiva La Cueva
a
Ayuntamien
nto
Punto Limp
pio
Ermita del C
Carmen
Cementerio
o de Socobio
Colegiata d
de la Santa Cruz
C
Ermita de SSan Roque
Ermita de SSan Fernando
Humilladero
o
Ermita de SSantiago
Iglesia de SSan Sebastián
Humilladero
o La Cueva
Ermita de SSan Pelayo
Ermita de SSan José
Cementerio
o de La Cuevva

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Supe
erficie
(m
m2)
32.603
6.493
582
142
422
900
320
1.015
787
766
984
3.644
6.789
2.363
434
2.524
6.070
824
200
5
768
690
6
161
221
583
70.295
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Marco
o genera
al de la
a propue
esta

El retto de la adap
ptación del vig
gente planea
amiento del m
municipio de Castañeda
C
ess el de encau
uzar los futuro
os
desa
arrollos dentro
o del marco que establec
ce el actual marco legal urbanístico y ambiental, así como la
as
limita
aciones secto
oriales, para lo
o que, en ese
encia, el proye
ecto de Plan asume el dessafío de diseñ
ñar un modelo
o
de desarrollo soste
enible y equilib
brado.
Casta
añeda es un
n municipio del
d interior de Cantabria q
que ha sufrido
o una notable
e presión urb
banística en el
e
prime
er decenio d
del presente siglo, alentada fundame
entalmente po
or una espec
cial coyuntura
a económica
a
caracterizada la fluidez en la adquisición de créditos y la consideración social de la viviend
da como una
a
inversión segura y de alta ren
ntabilidad, a lo que se un
ne la mejora
a de las com
municaciones y el atractivo
o
amb
biental del Va
alle de Castañ
ñeda, lo que
e ha provoca
ado cambios radicales en los usos y costumbres de
el
municipio, que dissponía de unas buenas co
ondiciones urb
banísticas parra acoger estta demanda. Sin embargo
o,
el esstallido de la burbuja inmo
obiliaria y finan
nciera a finales del primerr decenio dell presente siglo desató una
a
profu
unda crisis dell sistema econ
nómico, en el
e que se hace
e más necesa
ario considera
ar que “el suello, además de
e
un re
ecurso económ
mico, es tam
mbién un recurrso natural, esscaso y no ren
novable”, com
mo señala el p
preámbulo de
e
la Le
ey de Suelo esstatal, lo que exige
e
plantea
arse la superac
ción del mod
delo de crecim
miento de los últimos años y
reorie
entar el desarrrollo hacia un
na mayor sosttenibilidad en sus tres dime
ensiones: socia
al, ambiental y económica
a,
tal y como se con
ntempla en lass recomendaciones de las políticas de la Unión Europ
pea.
Surge
e así la nec
cesidad de delimitar el área urbana
a de los núc
cleos de Ca
astañeda, en
n los término
os
conte
emplados en
n la Ley de Ca
antabria 2/200
01, y la de de
efinir áreas su
usceptibles de
e encauzar lass necesidade
es
de consumo
c
del tterritorio y las que
q pueden ser
s objeto de transformació
ón, capaces de absorber las demanda
as
de viivienda y sus u
usos compatiibles (dotacio
onales, produc
ctivos, comerc
ciales…), minimizando, en la medida de
e
lo po
osible, su imp
pacto sobre el
e entorno nattural. Se hace
e también necesario plante
ear un mode
elo motivado y
cohe
erente, para e
el que existan garantías de su viabilidad, preservando los valores de
el territorio y disponiendo de
e
unass condicioness que garanticen una tra
ansformación exenta de riesgos (con especial attención al de
e
inund
dación) y un
n desarrollo de
d los asenta
amientos dell municipio respetuoso
r
co
on los valore
es naturales y
cultu
urales, evitand
do las actuacio
ones que produzcan un da
año irreversible
e en el territoriio.
En esste contexto d
de protección
n, se estudiará
án aquellas a
actuaciones y cambios que
e se puedan dar durante la
a
futura
a vigencia de
el Plan Genera
al, valorando su impacto y consecuenc
cias sobre el entorno (med
dio ambiente),
para lo que es cla
ave la elabora
ación de un In
nforme de Sosstenibilidad Am
mbiental, som
metido al proc
cedimiento de
e
Evalu
uación que e
establece la vigente
v
legisla
ación ambien
ntal (Ley 21/2013, de 9 de
e diciembre d
de Evaluación
Amb
biental y Ley d
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciem
mbre, de Con
ntrol Ambienta
al Integrado), que permitirá
á
tasarr la incidencia de las acttividades que
e posibilita el planeamiento, establecie
endo solucion
nes y medida
as
corre
ectoras que re
eduzcan su in
nfluencia nega
ativa. Las “Me
edidas de pre
evención y co
orrección amb
biental” que se
e
incluyyan en el ISA
A abogarán por
p un contro
ol estricto de las actuacio
ones, de tal forma que só
ólo podrán se
er
adm
mitidas si su ejecución cu
umple con los requisitos específicos que enuncian. Estas medidas, serán

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
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complementtadas con lass determinaciones que los órganos com
mpetentes establezcan durrante el proce
eso de

Por últiimo, se motivva la definición
n de un mode
elo urbanístico
o de desarrollo a base de un suelo urba
anizable que,

evaluación ambiental,
a
y fo
ormarán parte
e de la Norma
ativa que se in
ncluya en el documento
d
de
e Plan Genera
al.

dentro
o de los límites de la cap
pacidad de acogida dell medio, deb
be dar cabid
da a las expectativas de
desarrollo municipa
ales. Para dicho modelo
o, el proyectto dispondrá de la previsión correspo
ondiente de

El Plan Gene
eral de Ordena
ación Urbana
a de Castañed
da se ajustará
á al concepto
o definido en el artículo cua
arenta

dotaciones urbanístticas públicass e infraestructturas que, no solo cumplirá
án los mínimo
os legales en cuantía, sino

y tres de la Ley
L de Canta
abria 2/2001 y contendrá to
odas las dete
erminaciones que se estab
blecen en el mismo
m

que pretenderán
p
la
a optimizació
ón ambiental, es decir, el mínimo conssumo de recu
ursos, la integ
gración en la

texto legal. En
E esta fase de
d Presupuesto
os Iniciales y Orientaciones
O
s Básicas (Ava
ance) el proye
ecto no contie
ene la

trama, favorecer la movilidad sostenible, etc.

totalidad de
e las determ
minaciones de
e un PGOU, tratándose de
d un docum
mento inicial, coherente con
c
el
proceso que
e establece la
a Ley, ya que
e la propuessta se irá perrfilando con el
e resultado d
de la tramita
ación y

Como
o instrumento integral de ordenación dell territorio, el Plan
P
General de
d Castañeda
a se va a estru
ucturar sobre

mejorándose
e con aquella
as propuestass que se prod
duzcan en el proceso.
p
Tal y como se re
ecoge en el artículo
a

la basse de la definición de diferentes Catego
orías de Protec
cción y Ámbittos de Desarrollo que, por medio de la

sesenta y seis de la citada
a Ley, el grado de detalle de
d cada doc
cumento es ell necesario en
n función de la
l fase

oportu
una figura, co
onstituirán la propuesta
p
de ordenación. Los
L diferentess ámbitos se d
desarrollan a través de las

de desarrollo
o en la que se
s encuentra el Plan. En este
e
sentido, el
e presente do
ocumento co
onstituye la prrimera

siguien
ntes figuras:

propuesta de
e ordenación
n del municip
pio, y da cuen
nta de los critterios, objetivo
os y solucione
es generales que
q
se
pretenden, opta
o
por un horizonte
h
de crecimiento
c
concreto
c
para
a el periodo de
d vigencia e
estimado del PGOU,
acompañán
ndose la prop
puesta de loss planos de ordenación precisos, hac
ciendo espec
cial hincapié en la
adecuación de la clasifica
ación del sue
elo, dejando detalles
d
de la ordenación
o
p
para
las fases posteriores.

en el suelo
o Urbano Co
onsolidado: A
Actuaciones directas,
d
Actu
uaciones Aisla
adas, Planes Especiales y
Estudio
os de Detalle,
en el Urba
ano No Conso
olidado y el Urbanizable: Sectores que
e se gestiona
an a través de
d los Planes
Parciales y mediantte Unidades de
d Actuación,
en el suelo
o Rústico: Ussos autorizables, Actuacion
nes Aisladas, generalmen
nte vinculadass a sistemas

En el proceso
o de redacció
ón se han ide
entificado los terrenos
t
del municipio
m
con
n valores digno
os de preservvación,

genera
ales, así como
o Planes Espe
eciales que de
esarrollen actu
uaciones concretas

distinguiendo
o entre los de
e especial pro
otección y lo
os de protecc
ción ordinaria. Los primeross obedecen a una
os que aseg
clasificación reglada, au
unque en am
mbas categorrías se asigna
ará una norm
mativa de uso
gure la

La clasificación de los terrenos afectados por un ámbito, su
u calificación global y las p
pormenorizadas, así como

conservación
n de los mism
mos. Quedará salvaguardad
do el patrimo
onio natural de
el municipio y la totalidad de los

las ord
denanzas de aplicación en
e cada supe
erficie calificad
da y su aprovvechamiento
o, serán incluid
das entre las

Dominios Púb
blicos (forestal, hidráulico, de
d las carreterras, etc.).

dispossiciones vincu
ulantes del Plan,
P
siendo avanzadas en
e el presentte documentto del Plan. Sobre estas
categorías serán de
e aplicación los
l condicionantes de actu
uación superp
puestos que vvelan por el cumplimiento
c

Igualmente, se protegerán los elementtos del Patrim
monio Cultural,, que serán in
nventariados y se incluirán en los

de la normativa
n
sec
ctorial de aplic
cación, así co
omo por la pro
otección frentte a los eventtuales riesgos.

correspondie
entes catálogos. Los sueloss cuya transfo
ormación es incompatible por los riesgo
os que ello su
upone,
serán regula
ados específicamente, en
ntendiendo como
c
riesgo el de inund
dación, incen
ndio, hundimientos,
erosión, conttaminación o cualquier otro
o tipo de pertturbación que
e afecte nega
ativamente all medio o la salud
s
y
seguridad.
Se ha definid
do de una manera
m
precisa
a el suelo urb
bano consolid
dado, que se
erá principalm
mente de actu
uación
directa y a base
b
de actua
aciones aislad
das, regulado
o por las orde
enanzas de zo
ona que se esstablecen con
n todo
detalle, aunq
que podrán reajustarse
r
en
n fases posteriores, mientra
as que en loss suelos expre
esamente de
efinidos
como sueloss urbanos no consolidadoss se establece
erán los mec
canismos que permitan de
elimitar las unidades
de actuación en las que se subdividen
n los sectores que constituyyen el ámbito
o de la equid
distribución. En
n estos
sectores se ha dispuesto un avance de la ordena
ación, que es sustancialm
mente distinta hasta la enttonces
existente, pu
udiendo verse
e sometidos a operacion
nes de renovvación o refo
orma, por lo
o que será preciso
p
establecer la
a ordenación pormenorizad
da y los corresspondientes mecanismos
m
d equidistribu
de
ución de beneficios
y cargas de la acción urbanizadora.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Breve ressumen de la situació
ón urbanísttica actua
al y de la política
p
mu
unicipal

r
resultando
en
n desarrollos que
q
en much
hos casos no
o se quieren mantener po
or considerase
e ajenos a lo
os
p
procesos
de ocupación del territorio de
eseables. Así, por ejemplo se pretende descartar la posibilidad de
e

La situación urbanística actual del municipio de
e Castañeda se deduce de la evaluación del de
esarrollo

de vivienda colectiva
c
construcción
c
en lo
os pueblos do
onde esta no es
e preexistentte, del mismo
o modo que se
e

acontecido
o al amparo de las Norm
mas Subsidiariias aplicabless en el municipio y de la
a cuantificac
ción del

e
estima
necesario establece
er un límite de
e densidad, in
nexistente en el
e instrumento
o urbanístico vvigente.

desarrollo pendiente
p
de acuerdo a la
as mismas. Del
D Avance de
el análisis dessarrollado, puede establec
cerse un
primer diag
gnóstico de la
a actual situa
ación, que co
ondicionará la
a planificación
n urbanística del municipio
o y que
justifica las propuestas de
e ordenación que conteng
ga el nuevo documento urb
banístico.

5.

S ha produc
Se
cido un crecim
miento no inte
egrado en el medio, ajeno a los valore
es y los riesgo
os naturales, lo
o
q
que
ha provo
ocado ruptura
as de equilibrio
os en el paisa
aje, en las co
ondiciones naturales de loss ríos, etc. Con

1.

c
carácter
gene
eral, con las anteriores
a
NNSS no se han creado barrio
os, sino urban
nizaciones, qu
ue distorsionan

En prim
mer lugar es destacable el
e desajuste legal actuall de los docu
umentos que
e rigen el urb
banismo

l imagen d
la
de los asenta
amientos trad
dicionales y trasladan ten
nsiones al medio
m
que d
desencadenan

municipal, dada su
u antigüedad y acontecidos los cambiios legislativoss que han te
enido lugar de
esde su

s
situaciones
de
e difícil solució
ón.

aproba
ación. Las NNSS municipale
es se redactaron de acuerd
do a una legislación hoy no vigente y co
on unos
principios urbanístico
os obsoletos. Derivado
D
del citado
c
desaju
uste, puede decirse que en
n Castañeda hay
h una
inadec
cuada protec
cción de los valores
v
ambie
entales del m
medio rural, que
q
sólo encu
uentran meca
anismos

6.

p
público,
para
a el que no se
s plantearon políticas de conjunto que
e ayudaran a resolver los problemas de
e

para su
s preservación en la dirrecta aplicac
ción de las regulaciones legislativas urbanísticas (Ley
(
de

m
movilidad,
la planificación de infraestruc
cturas, los centros de uso comunitario
c
y otras deman
ndas globaless.

Cantab
bria 2/2001, etc.), territoriales (NUR), e incluso sec
ctoriales (Agu
uas, Montes, etc.). Asimism
mo, las

P
Puede
decirse
e que el espa
acio público de Castañed
da se ha crea
ado por la ag
gregación ind
dependiente y

determ
minaciones de
e los suelos tra
ansformables, en ocasioness, no se ajusta
an a la legalid
dad y precisa
an de su

s
sucesiva
de e
espacios com
munales y de
e viales vecin
nales que se han ido ensanchando a través de la
as

adecuación, como sucede con los suelos urba
anos o los afe
ectados por rie
esgos acreditados.
2.

E general, no
En
o se percibe en el conten
nido de las viigentes NNSS una planifica
ación integra
al del espacio
o

c
cesiones
de la
as urbanizaciiones privadas desarrollada
as. Esto ha pre
ecisado de un
u gran esfuerrzo inversor de
el
A
Ayuntamiento
o y de otras in
nstituciones pú
úblicas: ejecu
ución de infra
aestructuras, urbanizacione
u
s de entornoss,

Como es habitual en
e documenttos de la épo
oca en la que
e se redactaro
on las NNSS en
e vigor, se echa
e
de

e
etc.,
habiénd
dose dado una
a situación cu
uyo modelo re
esultaría insosttenible econó
ómicamente.

menoss en la norma
ativa una reg
gulación de usos del sue
elo rústico más
m
adecuad
da al territorio y sus
valoress, así como una
u
regulació
ón de unas co
ondiciones qu
ue garantice
en la preserva
ación del pattrimonio
cultura
al.

7.

E modelo ressidencial inte
El
ensivo de las vigentes norm
mas es acord
de con la po
osición del m
municipio en la
a
c
comarca
y ell desarrollo ac
contecido en las últimas dé
écadas en loss municipios que
q ocupan e
el corredor de
el

2.1. No se contemplan las singu
ularidades de
e los espacioss naturales pro
otegidos o co
on valores dig
gnos de

c
curso
bajo de
el Pisueña. Esste desarrollo ha propiciad
do una mejora del término
o municipal, a
aunque se ha
a

preservación, ni
n las propiass de los monttes y suelos c
con alto valorr agroecológico, que no siempre
s

c
centrado
en un uso excessivamente residencial, con muy escasa variedad de
e usos, lo que a largo plazo
o

esstán bien classificados.

g
genera
deseq
quilibrios, sob
bre todo cuan
ndo hay un exceso de se
egunda vivien
nda. En algunos casos, es
e

2.2. La
a red hidrográ
áfica carece de una cate
egorización e
específica, sin considerarse
e en la norma
ativa en

p
probable
que
e el no supera
ado horizonte de crecimien
nto del vigentte planeamiento no esté re
espaldado po
or

vigor las limitac
ciones derivad
das del riesgo de inundabiliidad acredita
ado.

l necesaria g
la
garantía de suministro
s
de recursos de a
agua y electrricidad, y de la necesaria c
capacidad de
e
3.

a
asimilación
de
el vertido, asp
pectos que de
eben ser acre
editados en la revisión.

Castañ
ñeda dispone de un planea
amiento que contempla un
n suelo urbano que se ajussta en su mayyor parte
a la ac
ctual definició
ón de la legisla
ación aplicab
ble, contando los terrenos contemplados
c
s como suelo urbano
con la debida transfformación, inttegración en malla
m
e infrae
estructuras exig
gibles, precisa
ando un cierto
o ajuste.
Es también patente la existencia de asentamientos de pob
blación singularizados no contemplado
c
os en las
actuale
es NNSS.

8.

C
Con
el desa
arrollo de lass NNSS no se
s han acom
modado los espacios do
otacionales a
al incremento
o
p
poblacional,
habiendo sid
do los espacio
os públicos, e
en muchos ca
asos existente
es antes de su
u aprobación
n,
a
adquiridos
po
or el ayuntam
miento sin la debida
d
aporta
ación de los desarrollos, que cuando h
han producido
o
c
cesiones
de ssuelo público estas no han
n tenido las c
característicass necesarias para
p
mejorar la calidad de
e

4.

No se pretende ma
antener las pautas
p
del de
esarrollo urba
ano acontecid
do en el mun
nicipio, en el que se
han desarrollado
d
principalment
p
te viviendas libres en p
parcelas inde
ependientes, ajenas a procesos
p
reparce
elatorios y sin
n haberse pre
evisto la crea
ación de un a
adecuado so
oporte que ho
oy pueda pe
ermitir la
continu
uidad del mo
odelo, que ha
a desvirtuado
o el carácter tradicional de
d los asentam
mientos del Valle
V
en

v
vida
de los ve
ecinos. La de
eslocalización de estos esp
pacios es otra
a de las nega
ativas caracte
erísticas de lo
os
m
mismos,
que favorece la ya
y comentada
a desintegrac
ción del desarrollo. No ha existido
e
un criterio acertado
o
e la definiciión de los eq
en
quipamientos,, que se han
n ido emplazando en las zonas periférricas y meno
os
a
accesibles
de
e los asentamientos.

mucha
as ocasiones. Las posibiliidades edific
catorias del anterior plan
neamiento no
o se han ag
gotado,
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9.

La vigen
nte normativa urbanística ca
arece de las medidas que
e favorezcan el
e acceso a la
a vivienda, pu
ues no
exige la materializació
ón de viviend
da protegida. Pese a ello, en
e Castañeda
a se han consstruido viviend
das de
protecciión de pública
a, lo que evid
dencia una demanda. Por otro lado, lo único que offrece el mode
elo del
actual planeamiento
p
o es vivienda libre, carecie
endo de usos alternativos que puedan
n contribuir a crear
empleo y fijar población residente. El suelo prod
ductivo del mu
unicipio se red
duce a ciertoss espacios de
el suelo
urbano consolidado
c
e los que han surgido, de forma esponttánea, dichoss usos.
en

Obje
etivos y crite
erios gene
erales del p
plan
Los ob
bjetivos del pla
aneamiento se
s establecen
n tras la valorración del análisis ambienttal y urbanístic
co realizado,
enunc
ciándose com
mo las líneas maestras
m
que
e se desarrolla
an a través de
e las determinaciones esta
ablecidas en
los do
ocumentos que
q
finalmentte constituya
an el Plan General.
G
Debe
en estar enc
caminados a regular las
condic
ciones de pro
otección del medio
m
y de su
us elementos, así como a satisfacer
s
las e
expectativas de
d desarrollo
que se
e plantean en
n el municipio
o, definiendo las condiciones de los proc
cesos de tran
nsformación necesarios
n
en
los ase
entamientos y de protecció
ón del medio.

10. Como es
e propio de
e los docume
entos de la época, y en particular de
d las Norm
mas Subsidiaria
as del
planeam
miento, no exiiste un estudio
o económico
o financiero de
d las actuac
ciones, ni una programació
ón del
desarrollo, que se ha producido en
n función de la
a corriente ec
conómica.
En definitiva,, pese a la in
nexistencia de graves con
nflictos urbaníísticos en el municipio, lo que puede hacer
pensar en la
a solvencia del
d actual do
ocumento no
ormativo, no es menos cie
erto que, co
on el actual marco
m
legislativo, la
a hipotética retramitación
n del docum
mento no cu
ulminaría con
n su aproba
ación, tanto por la
insuficiente motivación del
d desarrollo
o planteado, como por lo inmotivad
do que resultta, en espec
cial al
contemplarse
e como suelo
os urbanos co
onsolidados prados
p
que en
n su día disponían de una ssituación básiica de
suelo rural qu
ue, a buen seguro, y en el mejor
m
de los casos,
c
hoy ten
ndrán que serr agrupados e
en sectores de
e suelo
urbano no consolidado,
c
c
con
sus corresspondientes cesiones
c
de sistema
s
local y su gestión ssistemática, etc.
e
La
actual situac
ción del mun
nicipio, en el que se ha producido un
n importante desarrollo en los últimos años,
conduce a pensar
p
que es
e el tiempo de
d la “recualificación urba
ana”, pudiend
do darse por concluido el de la
“recalificació
ón”.

1. Ad
decuación normativa
El apa
artado 3 de la
a Disposición Transitoria Prim
mera de la Le
ey de Cantab
bria 2/2001 esstablece la ne
ecesidad de
adapttar los Planes Generales
G
de
e Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias en vigor a lo dispue
esto en dicha
Ley en
n el plazo de
e cuatro añoss y, en todo caso, con ocasión
o
de la primera mo
odificación qu
ue se tramite
después de dicho plazo. Este es
e de por sí un motivo su
uficiente para la redacción
n de un Plan
n General en
Castañ
ñeda que, al menos, persig
ga la adaptac
ción del existe
ente al marco
o legal vigente
e.
Se ha de adaptar el
e planeamien
nto municipal a la Ley de Cantabria
C
2/2
2001, con suss modificacion
nes, entre las
que se
e encuentra la Ley de Ca
antabria 3/201
12, que respo
onde a “la ne
ecesidad de atender a un
na demanda
social consistente en
e conceder al
a suelo rústic
co una serie de
d usos que, respetando
r
la
a necesaria prrotección de
esta clase
c
de suelo
o, permitan su
u puesta en vvalor y hagan
n posible darle
e un destino q
que coadyuvve tanto a un
desarrrollo sostenible
e, como a la
a dinamizació
ón de los núclleos rurales ta
an necesaria en un contexxto de crisis”.
Para ello,
e
dicha refforma estable
ece la posibilidad de obte
ener las autorrizaciones y lic
cencias que permiten de
forma inmediata la
a construcció
ón de viviend
da unifamiliarr aislada, así como de in
nstalaciones vinculadas
v
a
activid
dades artesan
nales, culturale
es, de ocio y turismo rural en
e el Suelo Rú
ústico, mediante un régime
en transitorio,
y siem
mpre que no se hayan
n aprobado los correspo
ondientes Pla
anes Especia
ales que reg
gulen dichas
implan
ntaciones. La
a primera consecuencia d
de la adapta
ación a la le
egalidad es la revisión de la vigente
clasific
cación del suelo. Tanto el suelo
s
urbano,, como el rústtico de espec
cial protecció
ón atienden a un carácter
reglad
do, dándose situaciones
s
en
n el planeam
miento actual en las que no
o será posible
e el mantenim
miento de las
clasific
caciones y re
egulaciones de las anterriores Normass Subsidiariass, alternativam
mente, posib
bilitándose la
coberttura legal a las que llevan
n desarrollánd
dose desde hace
h
década
as y son amb
bientalmente compatibles
con ell medio (forestales).
Las Normas Urban
nísticas Regio
onales (NUR) establecen en
e su título primero los “criterios y orientaciones
o
aplica
ables en la elaboración
e
d los plane
de
es generales de ordenac
ción urbana”, desarrolland
do de forma
espec
cífica las nece
esidades de protección
p
de
el medio amb
biente, del enttorno cultural y del paisaje. En el último
capítu
ulo de dicho tíítulo establece
en unas “cate
egorías del suelo rústico”. Estas
E
determin
naciones, com
mo establece
el artíc
culo 4, dispo
onen de un carácter
c
orien
ntador para la
a elaboración
n de los plan
nes generaless y así serán
tenida
as en cuenta. El Plan Regiional de Ordenación del Territorio (PRO
OT) suele deffinirse como el
e “elemento

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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A
Marc
co general de
e la propuesta
a

rector máxi
ximo de la ord
denación del territorio en la
a Comunidad
d Autónoma, identificando
i
las pautas ge
enerales

CICLABLESS. PARA TODOS ESTOS ITINERAR
RIOS SE ESTABLLECERÁ UNA RE
ESERVA DE SUELLO QUE PERMITTA REALIZAR LA
AS

del desarro
ollo socio-eco
onómico de la
a Comunidad
d Autónoma y fijando las directrices
d
parra la ordenac
ción del

ACTUACIO
ONES NECESARIA
AS PARA SU ACO
ONDICIONAMIEN
NTO, MEJORA Y MANTENIMIENTTO.

territorio, esstableciendo a su vez las prioridades
p
de
e la acción e
económica gubernamenta
g
al y definiendo
o así, el

•

Previsión de las nuev
vas infraestru
ucturas y mejora de lass existentes, procurando una máxima
a

modelo terrritorial desea
able a proporrcionar a las demás Adm
ministraciones Públicas para
a el ejercicio
o de sus

eficiencia
a en las redess DEL CICLO DEL
D AGUA (aba
astecimiento de
d agua y de
e la red de eva
acuación).

respectivas competencia
as”. Pese a su
u relevancia, el
e Gobierno Re
egional aún no
n lo ha desarrrollado.

EL ABASTEC
CIMIENTO SERÁ COORDINADO
O CON LAS POLLÍTICAS LOCALESS Y REGIONALESS Y LA RED DE EEVACUACIÓN SE
S
ORIENTARÁ
Á A LA DEPURAC
CIÓN DE LAS AG
GUAS A TRAVÉS D
DEL SANEAMIENTTO INTEGRAL DE
EL PAS-PISUEÑA.

Finalmente, las Normattivas Sectoria
ales serán un
u condiciona
ante más de
e las limitaciones de la acción

•

contamin
nación en sus distintas vertie
entes (atmosfé
férica, acústic
ca, lumínica...).

planificado
ora de los mun
nicipios, norm
mas a las que se adaptarán
n las propuesttas de los Plan
nes Generaless y cuyo

LOS USOS SERÁN REGULA
ADOS DESDE LA
A NORMATIVA QUE SE PROPO
ONGA, MINIMIZZANDO LOS IM
MPACTOS DE LA
AS

cumplimien
nto será contrrastado en lo
os preceptivoss informes que
e se soliciten en el transcu
urso de la red
dacción,

EMISIONESS QUE SE GENER
REN. SE DETERM
MINARÁ LA ZON
NIFICACIÓN ACÚ
ÚSTICA QUE ASE
EGURE EL CUMP
PLIMIENTO DE LA
A

que incidirá
án significativa
amente en la
a propuesta, siendo
s
muy re
elevante la ad
decuación a las determinaciones
de los Espa
acios Naturale
es, las que se derivan de lo
os dominios p
públicos foresttales, hidráulic
cos, de las ca
arreteras

Mantenim
miento de niv
veles óptimo
os de confortt ambiental, estableciend
do medidas q
que limiten la
a

LEGISLACIÓ
ÓN EN FUNCIÓN
N DE LOS DIFERE
ENTES USOS Y C
CONSIDERANDO LOS DISTINTOS EMISORES).

•

, etc.
estatales y autonómicas
a

Creación
n de proyecto
os singulares de atracción
n turística diiversificada con
c
la puesta
a en valor de
el
potencia
al del territorio municipal.
SE POTENC
CIARÁ EL DESAR
RROLLO DE USO
OS PÚBLICOS EN
N LOS SUELOS DE
D LA RIBERA DEL
D PISUEÑA, M
MANTENIENDO LA
A

2. Desarrrollo sosten
nible

PROTECCIÓ
ÓN DE ESTE ECO
OSISTEMA NATUR
RAL Y PERMITIEN
NDO SU DISFRUTTE POR PARTE DE
E LOS VECINOS Y VISITANTES DE
EL

Se plantearrá con el Plan
n General un modelo territtorial de calid
dad, resultantte del equilibrrio entre el de
esarrollo

VALLE.

económico
o, el respeto a los valores ambientaless, históricos y culturales y la mejora de
e las condicio
ones de
calidad de vida actualess.

3. Protección y valorizac
ción del pa
atrimonio na
atural
El ap
provechamien
nto vinculado
o a los usos del medio rrural se hará compatible con la prote
ección de lo
os

En coheren
ncia con las políticas
p
regionales, nacion
nales e interna
acionales en materia de desarrollo
d
soste
enible y

elem
mentos ambie
entales, estableciéndose la
as categorías encaminada
as a la preserrvación de loss río Pisueña y

ordenación
n territorial, se asumirán los siguientes
s
prin
ncipios rectore
es:

Pas, su ribera y su
u vega, y el resto de los cauces
c
natura
ales, los recu
ursos agrícolass y forestales, así como lo
os

•

Co
onsumo respo
onsable del recurso suelo
o, limitando e
el horizonte de
d crecimientto a las nece
esidades

entornos de interé
és paisajístico, histórico, cu
ultural, arqueo
ológico, cientíífico o ambie
ental, limitánd
dose los usos y

rea
ales y buscan
ndo un modelo de barrios compactos a
allí donde sea
a compatible con las cond
diciones

activvidades que so
on incompatibles con la prrotección prettendida o que
e presenten rie
esgos.

tip
pológicas y la vocación dell territorio.
LA PROPUESTA CO
ONCENTRARÁ EL
E DESARROLLO
O URBANÍSTICO EN LOS NÚCLLEOS PREEXISTEN
NTES, MANTENIE
ENDO EL
ARÁCTER TRADIC
CIONAL DEL MU
UNICIPIO. LA TRA
ANSFORMACIÓN
N URBANÍSTICA SE
S CENTRARÁ EN
E LOS SUELOS QUE
Q AÚN
CA

•

articular, se ap
plicarán los sig
guientes princ
cipios:
En pa
•

avanza e
en el presente
e documento
o se evalúan c
con detalle lo
os valores paissajísticos y la vulnerabilidad
d

Pro
omoción de espacios mu
ultifuncionale
es que favore
ezcan la implantación en el municipio
o de los

de las diiferentes unid
dades identific
cadas, valora
ando el grado
o de exposició
ón visual desd
de las vías de
e

ce
entros de activvidad, comerrcio y servicio
os necesarios p
para abastec
cer la oferta turística
t
y resid
dencial,

comunicación, los núc
cleos urbanoss y los puntos de observaciión panorámicos. La regullación de uso
os

me
ejorando así la
l calidad am
mbiental y red
duciendo los d
desplazamientos.

del mediio natural asum
me el resultad
do de este estudio.

SE FOMENTARÁ LA
L IMPLANTACIÓ
ÓN DE UN MO
ODELO QUE HU
UYA DEL DESARR
ROLLO EXCLUSIIVAMENTE RESID
DENCIAL,

•

FO
OMENTANDO LA POSIBILIDAD DE
E AMPLIACIÓN DE
D LOS ACTUALEES USOS TERCIAR
RIOS Y DE LA VIV
VIENDA DE PROTTECCIÓN

aquellas zonas vulnerrables en cua
anto a la co
ontaminación
n de acuífero
os y las zona
as inundable
es

Me
ejora de los itinerarios
i
pe
eatonales y ciclistas
c
media
ante el estab
blecimiento de
e una jerarqu
uización

acredita
adas. En tanto
o en cuanto no se apruebe
en los planes de gestión de
e las ARPSI, no
o se planteará
á

via
aria, la redefin
nición de su se
ección y la intterconexión d
de los espacio
os libres existtentes

la transfo
ormación de los
l suelos que
e resultan inun
ndables confo
forme a los tra
abajos desarrrollados por la
a

EL ESPACIO PÚBLIICO SERÁ CON
NTEMPLADO CO
OMO ESTRUCTUR
RANTE DEL DESA
ARROLLO DEL VALLE
V
DE CASTA
AÑEDA. A

CHC al a
amparo del Re
eal Decreto 903/2010.
9

RTIR DEL MISMO
O SE OBTENDRÁ
Á EL ESPACIO PRIVADO,
P
TENIEN
NDO EN CUENTTA EN SU DISEÑ
ÑO LAS NECESID
DADES DE
PAR
LO
OS MEDIOS NO MOTORIZADOS,
M
CONFECCION
NÁNDOSE UN CA
ATÁLOGO DE ITTINERARIOS DE INTERÉS
I
CON AQUELLOS
A
VIA
ALES QUE PERMIITAN DISFRUTAR DE LOS ELEMEN
NTOS MÁS SOBR
RESALIENTES DELL PAISAJE MUNIC
CIPAL, Y ENTRE ELLOS SE

Se respe
etarán las com
mpetencias del
d Estado en
n lo que al Dominio Púb
blico Hidráuliico se refiere
e,
evitando la implantac
ción de usos que alteren el sistema flu
uvial. Se presstará especia
al atención de
e

PÚB
BLICA, ACORDE
E CON LAS NECE
ESIDADES.

•

Se proteg
gerán las zon
nas de mayo
or valor ecollógico y paissajístico. En el
e estudio terrritorial que se
e

NO
O SE HAN DESAR
RROLLADO, PRIO
ORIZANDO LA RE
EGENERACIÓN URBANA, FRENTTE A LA EXPANSIÓ
ÓN.

•

Se destin
narán al usso agropecu
uario aquella
as zonas do
onde tradicio
onalmente se ha venido
o
desarrolla
ando esta ac
ctividad, porr tratarse de terrenos de constatado valor agroló
ógico, siendo
o

INC
CLUYEN LOS DE
ESARROLLOS VIN
NCULADOS A LA VÍA VERDE D
DEL PAS, ASÍ CO
OMO EL RESTO
O DE INFRAESTR
RUCTURAS

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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•

nec
cesaria su pre
eservación de
e otros usos in
ncompatibles. justificando la ocupación
n de las mism
mas al

Los suministros hídric
cos del munic
cipio depend
den parcialme
ente del abasstecimiento d
del Plan Pas, in
ncluido en la

obje
eto del promo
over un adecu
uado encauzamiento territtorial

red de
e abastecimie
ento de Canta
abria, siendo habitual que cada núcleo
o disponga de
e sus propias captaciones

Se definirá
d
expressamente la su
uperficie de monte
m
planteá
ándose la pro
otección de lo
os usos made
erables

y depó
ósitos, estand
do rara vez co
onectados loss depósitos de
e unos núcleo
os con los de otros. No obsstante, todos

en aquellas zonas consolida
adas ya por esta
e
activida
ad, favorecien
ndo la conce
entración de
e estas

ellos se
e encuentran interconecta
ados con la red regional.

expllotaciones en
n espacios detterminados y permitiendo la
l conservació
ón del monte
e restante.
•

Se definirán las condiciones que compa
atibilicen los usos productivos implanta
ados en el medio
m

En la mayoría de los núcleos existe
e
red de
e evacuación
n de las agu
uas residualess domésticas.. En algunas

(vinc
culados a la
as actividadess de vertede
ero, forestaless y agrícolas o ganadero
os) con los valores
v

ocasio
ones estas red
des desaguan
n directamentte a los cauc
ces cercanos sin depuració
ón previa. Acttualmente se

amb
bientales, estu
udiando la po
osibilidad de desarrollo
d
de otros usos a través
tr
de las d
determinacion
nes de

encue
entra en ejec
cución la con
nexión de lass redes municipales al sisstema de san
neamiento in
ntegral de la

los PLANES
P
ESPEC
CIALES, encam
minados al eve
entual desarro
ollo de los núcleos y a la re
egeneración de las

Cuenc
ca media del Pas-Pisueña, con depurad
dora en Quijan
no de Piélagos.

zona
as ambientale
es de mayor valor.
v
En cua
anto a las ne
ecesidades de
d suministro de energía se pedirán in
nformes de la
a situación ac
ctual y de la

4. Preserv
vación del patrimonio
p
o cultural del
d municip
pio

capac
cidad total ac
ctual, debiénd
dose prever ell suelo de servvicios técnicoss para las insta
alaciones si fu
uera preciso.

Los distintos elementos qu
ue integran el
e patrimonio cultural
c
serán contemplad
dos en el Plan
n General de forma
que se gara
antice la defe
ensa del ase
entamiento tra
adicional, reg
gulando las in
ntervencioness posibles dessde la

Se ten
ndrá muy presente el tráfic
co peatonal y ciclista por el interior de los núcleos, así como lass conexiones

óptica de la
a integración en la trama
a heredada mediante
m
la asignación
a
de usos, volúm
menes y tipologías,

entre este
e
y el med
dio rural, favo
oreciéndose las condiciones de acceso
o a la Vía Ve
erde y la send
da fluvial del

acordes con
n las construcc
ciones tradicio
onales.

Pisueña, que se con
nsolidarán co
omo el sistema
a de movilida
ad sostenible del Valle de Castañeda. En
E los nuevos
desarrollos urbanístic
cos de los núcleos más po
oblados se esttablecerá una
a ordenación que permita formalizar un

Se revisará el
e Catálogo de
e Elementos Protegidos de
e las Normas Subsidiarias de
d Castañeda
a, establecien
ndo las

númerro elevado de
e estacionam
mientos públiicos, lo que permitirá
p
un uso
u adecuad
do del suelo, sin dar tanta

diferentes ca
ategorías de protección
p
y criterios
c
de inte
ervención en función del valor
v
específic
co de los elem
mentos

prioridad a los vehíc
culos sobre lo
os peatones, p
procurando un reparto equ
uilibrado entre
e el suelo desttinado al uso

catalogadoss.

peatonal y al del tráfico motorrizado. Este m
mejor uso del espacio, de
e una forma más ordenad
da, permitirá
destina
ar más suelo a espacios libres
l
y a equ
uipamientos, que se estab
blecerán en las áreas de crecimiento,

Se realizará un
u Inventario Arqueológico
o del que se pueda obten
ner una Carta
a Arqueológic
ca Municipall en la

intenta
ando estas do
otaciones paliiar los posible
es déficits de la
as áreas ya desarrolladas.
d
Además, se establecerán
e

que se conte
emplen los ya
acimientos co
onocidos y pre
esuntos, reglamentándose las actuacion
nes necesaria
as para

espac
cios libres y equipamiento
e
s que sean d
de utilidad para
p
toda la comunidad desde la pe
erspectiva de

su preservación.

genera
ar espacios de
d proximidad
d vinculados a las necesida
ades de los re
esidentes. De manera más específica y
complementaria se
e fomentará la
a integración de la Vía Verd
de en los núcleos, evitando
o el tránsito de
e coches por

Se dotará de
e la adecuad
da protección a los eleme
entos recono
ocidos en cua
alquiera de la
as figuras de la Ley

la missma, conecta
ando los grandes espacio
os libres centtrales con los usos reside
enciales, que hoy se ven

11/1998, de Patrimonio Cu
ultural de Can
ntabria.

separa
ados por estas calles y su
s tráfico, lo que posibilittará, en definitiva, human
nizar el espa
acio público,
estable
eciendo com
mo prioritaria la
a movilidad interna.

El diseño de la ordenació
ón y la norma
ativa perseguirrán el respeto
o de las tipolo
ogías tradicion
nales, promovviendo
su conservac
ción y rehabilittación, así co
omo la integra
ación de los nu
uevos desarro
ollos en los núc
cleos existente
es.

Se cu
umplirán los estándares de equipam
mientos y espacios
e
libre
es en el m
municipio de Castañeda,
plante
eándose los sistemas que sean precisoss para alcanzzar los mínimo
os legales en
n función de la población

5. Dotaciiones e inffraestructu
uras

previstta para el añ
ño horizonte de la planific
cación, adem
más de la ce
esión de esp
pacios localess, que serán

Se plantea un avance de
d la aptitud
d del territorio
o municipal, propiciando
o un desarrollo acorde co
on las

urbanizados a carrgo de los promotores
p
de
e los desarro
ollos urbanísticos, logrando un aumen
nto de estos

necesidadess que se han detectado, adecuándose
a
e las infraestru
ucturas viariass locales existtentes y previstas al

dares que son
n un claro ind
dicador de la
a calidad de vida.
v
En el Su
uelo Urbano C
Consolidado y en el Suelo
estánd

desarrollo urb
banístico que se pretende.

Rústico
o se propond
drán Actuacio
ones Aisladas que comple
ementen los desarrollos prropuestos y sean
s
de vital
interéss para la colec
ctividad.

Se asumirán las obras nec
cesarias para integrar las políticas
p
hidráu
ulicas del órg
gano compete
ente en mate
eria de
abastecimiento y depurac
ción.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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A
Marc
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e la propuesta
a

6. Desarrrollo sistem
mático del municipio
m

Se fa
avorecerá la recuperación
n y rehabilitac
ción del med
dio ya transformado, plantteándose un desarrollo “de
e

Se fomenta
ará la consolid
dación urban
na de los núc
cleos de pobllación, plante
eando una ord
denación ade
ecuada

denttro a afuera”. De esta man
nera, la posible
e expansión u
urbana se vinc
cula a la ya exxistente.
EEL DISEÑO DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
D
SSE APOYARÁ EN
N LA ESTRUCTUR
RA GENERAL Y ORGÁNICA DE
EL

de los núcle
eos, basada en el respeto de las morfo
ologías y tipolo
ogías existente
es en la zona. La expansión
n de los

TERRITORIO
O Y LA COMPLEM
MENTARÁ.

núcleos má
ás dinámicoss se planteará
á mediante tipologías
t
edifficatorias que
e creen ciuda
ad. Se incenttivará la

SSE PRETENDERÁ UNA GRADUAC
CIÓN EN LAS IN
NTENSIDADES ED
DIFICATORIAS, UBICANDO
U
LAS TTIPOLOGÍAS MÁ
ÁS

edificación de los solare
es dentro dell propio casc
co urbano y sse favorecerá
á el crecimien
nto urbano so
obre las

CONCENTR
RADAS EN LAS ÁREAS
Á
DE CENTR
RALIDAD.

áreas dotad
das de serviciios, de manera que su dessarrollo se apo
oye en los de los diferentess asentamienttos. Con

SSE FAVORECERÁ
Á LA MEZCLA DE USOS URBA
ANOS COMPATIBLES Y ACCESSIBLES, HUYENDO
O DEL MODELO
O

este fin, se
e diversificará
án las orden
nanzas aplica
ables al Suelo Urbano Consolidado,
C
de manera que el

RESIDENCIA
AL HOMOGÉN
NEO. LOS USO
OS RESIDENCIA
ALES SE COMPLEMENTARÁN CON OTROS PRODUCTIVOSS,

aprovechamiento de lass parcelas vac
cantes sea sim
milar al de los terrenos edific
cados de su entorno.
e

COMERCIA
ALES O DOTACIO
ONALES, CREAN
NDO UN ESPACIIO URBANO MULTIFUNCIONAL QUE
Q SE CONTRA
APONGA AL USO
O
MASIVO DEE LA SEGUNDA RESIDENCIA.
R

La ordenac
ción del Suelo
o Urbano se basará
b
en los siguientes principios que pueden
p
ser asimilables a la
as fases

8. Acceso
A
a la
a vivienda

que conducen a su delim
mitación:
•

•

Se
del Suelo Urb
e revisará la delimitación
d
rbano teniend
do en cuenta
a el carácter reglado qu
ue a tal

La propuesta
p
dell Plan en ma
ateria de viviienda proteg
gida pasa po
or su concen
ntración en la
as zonas má
ás

cla
asificación co
onfiere la Ley en función de las condicio
ones de transsformación (se
ervicios dispon
nibles) y

dinám
micas del mu
unicipio y por su construcciión en tipolog
gías colectivass que permita
an compatibilizar el objetivo
o

de
e ubicación (in
ntegración en
n malla).

socia
al perseguido con su viabilidad técnica y económica
a, al tiempo que crean esp
pacios de cen
ntralidad en lo
os

La
as operacione
es que supong
gan un crecim
miento importtante de la ed
dificabilidad se
s realizarán siempre
s

que tengan cabid
da usos tercia
arios. Conform
me exige la Le
ey, se plantea
ará la materialización de la
as viviendas de
e

me
ediante diseñ
ños ordenado
os y racionaless que mejore
en la calidad del entramad
do urbano mediante

prote
ección pública
a de tal forma
a que, al menos, el 30% d
de los m2c de
estinados a vivvienda serán de protección

la creación de
e nuevos esp
pacios públic
cos y la mejjora de los existentes. Esstos crecimie
entos se

públiica.

pre
econizarán en
n el entorno más
m inmediatto del suelo urrbano actual.
•

En los barrios tradicionales,
t
se evitará la
a proliferació
ón de desarrrollos de vivie
endas unifam
miliares y

La carga de este
e tipo de vivie
endas se mo
odulará en fun
nción de la in
ntensidad ed
dificatoria: la o
ordenanza de
e

biffamiliares rep
petitivas, puess, lejos de in
ntegrarse en la trama urb
bana, éstas suponen una
a carga

mayo
or rentabilidad
d se destinará
á mayoritariamente a este
e tipo de vivie
enda, mientra
as que en los ámbitos a lo
os

ina
asumible parra las infraesttructuras, dotaciones y se
ervicios de lo
os pueblos, considerándo
c
ose este

que se asigne un
n menor apro
ovechamiento
o medio se destinará un menor porce
entaje de la edificabilidad
d

mo
odelo insosten
nible e inmottivado a la vissta del nuevo ciclo económ
mico. En su lu
ugar se fomen
ntará el

reside
encial a vivien
ndas sometidas a algún tip
po de protecc
ción.

de
esarrollo de ba
aja densidad en estos espa
acios, reducie
endo la carga
a sobre el terrritorio y favore
eciendo
•

la integración en
e el modelo preexistente.
p

9. In
ncentivo de
el dinamism
mo socioec
conómico y la creaciión de emp
pleo

e incidirá en el
e carácter multifuncional, potenciando el desarrollo de actividad
des compleme
entarias
Se

Lejoss de atender únicamente a la rentabilidad a corto plazo derivad
da de las ac
ctuaciones de
e promoción y

a la
l residencial (hostelería, comercio, arte
esanía, ocio,....).

consstrucción de vviviendas de segunda ressidencia, el p
planeamiento
o planteará la
a creación d
de actividade
es
econ
nómicas que se mantenga
an en el tiemp
po, proporcio
onando oportu
unidades de empleo y contribuyendo al
a

7. El diseñ
ño urbano

asen
ntamiento de la población
n. Para ello, se aprovech
harán las pottencialidades de las distin
ntas zonas de
el

Se mejorará la calidad urbana en base
b
a un diiseño eficientte del espacio público concebido co
omo eje

municipio:

vertebradorr de los ase
entamientos, que posibilite
e áreas de centralidad que concen
ntren al máximo los

•

Se plante
eará, dentro de los límite
es que estable
ece el medio
o natural, un
n suelo capazz de alberga
ar

equipamien
ntos, adaptad
do a las nece
esidades de movilidad sosstenible, que se configure como un verrdadero

iniciativass empresaria
ales de usos productivos y terciarios,, ocupando siempre lass mieses má
ás

espacio de
e convivencia.

humaniza
adas y mejo
or conectada
as con la re
ed de carreteras nacional y autonóm
mica, lo que
e

EL PGOU
U ABORDARÁ ELL DISEÑO DE LO
OS NUEVOS ESPA
ACIOS DE CRECIMIENTO, ESTRUC
CTURANDO LOSS NUEVOS

favorecerrá la implanta
ación de nue
evas actividad
des productiva
as en unas co
ondiciones com
mpatibles con
n

USO
OS EN TORNO A UNA RED VIA
ARIA PÚBLICA DE
E MORFOLOGÍA
A MALLADA Y CONCENTRANDO
O LOS EQUIPAM
MIENTOS Y

la proxim
midad a los su
uelos protegid
dos. Se dará cobertura le
egal suficiente
e a los usos yya arraigadoss,

ESP
PACIOS LIBRES EN ÁREAS DE CENTRALIDAD.
LAS NUE
EVAS DOTACION
NES ESTARÁN DISSEÑADAS Y DIM
MENSIONADAS DE
D ACUERDO CO
ON SU FUNCION
NALIDAD,
SUP
PERANDO

LOSS

REQUISITOS

LEGALES

EN

LOS

ÁMBITOSS

DE

CRECIM
MIENTO

Y

PREVIENDO

vinculado
os a las activid
dades de verttedero, foresta
ales, agrícola
as o ganadera
as y análogas.

ACTUA
ACIONES

CO
OMPLEMENTARIA
AS EN LAS ZONASS CONSOLIDADA
AS.
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Marco
o general de la propuesta

•

Se potenciará
p
el carácter turíístico del mun
nicipio por me
edio de actua
aciones que mejoren la calidad
urba
ana, la recrea
ación y disfrute de los suellos con valore
es, nuevas áre
eas dotaciona
ales y la mejo
ora de
las existentes.
e

•

Los nuevos desarrrollos residen
nciales, espec
cialmente en
n las zonas más
m desarrolla
adas del mun
nicipio,
com
mplementarán
n su uso principal con la implantación
n de activida
ades terciaria
as y de viviend
da de
prottección.

10. Sosten
nibilidad ec
conómica
Se desarrolla
ará un rigurosso análisis de
e los presupu
uestos municipales, para determinar e
el impacto de
d las
actuacioness urbanísticass previstas en
e el presupu
uesto municipal, en conssonancia con
n lo exigido por la
vigente legisslación estata
al, que establece las base
es económica
as y medioam
mbientales de
el régimen ju
urídico,
valoración y responsabilid
dad patrimon
nial de las Administracion
A
nes Públicas en materia de suelo y fija
f
los
principios pa
ara el desarrrollo territoria
al y urbano sostenible de
esde el puntto de vista medioambie
ental y
económico, el empleo y la cohesió
ón social, pro
ocurando que
e se garantic
ce una dota
ación suficien
nte de
infraestructuras y servicios que cumplan
n una función social. El art. 15.4 de la Le
ey 8/2007 relattivo a la evalu
uación
y seguimien
nto de la so
ostenibilidad del desarrollo urbano, establece
e
qu
ue “La docu
umentación de
d los
instrumentos de ordenac
ción de las actuaciones
a
de
d urbanizac
ción debe inc
cluir un inform
me o memoria de
sostenibilidad
d económica
a, en la que se
e ponderará en
e particular el impacto de
d la actuació
ón en las Haciiendas
Públicas afec
ctadas por la
a implantació
ón y el mante
enimiento de las infraestruc
cturas necesa
arias o la pue
esta en
marcha y la prestación de
e los servicios resultantes, así
a como la su
uficiencia y la adecuación del suelo destinado
a usos produ
uctivos”. De essta forma, en el planeamie
ento de Casta
añeda se con
ntemplará el c
coste de insta
alación
de las infrae
estructuras y servicios aso
ociados que harán posible
e el abastam
miento a los desarrollos que
q
se
prevean.
En definitiva, Castañeda necesita de
e un planeamiento consciente de su
us limitacione
es y capacid
dades,
adaptado a los agentess e instrumen
ntos necesario
os para favorrecer la consservación de los asentam
mientos
tradicionaless, el crecimiento y las pun
ntuales transfo
ormaciones que
q
permitan poner en va
alor la totalida
ad del
territorio mun
nicipal. La pro
opuesta del PGOU
P
será sen
nsible al desa
arrollo previsib
ble del processo de particip
pación
pública, que
e se articulará de acuerdo con los meca
anismos que al
a efecto esta
ablece la legisslación urbaníística y
ambiental. Se
S pretende, por tanto, un
n planeamien
nto conceptu
ualmente más riguroso, fle
exible y estratégico,
abierto a lass posibles co
ontingencias de
d escenario
os diversos, enfocado dessde la irrenun
nciable y esfo
orzada
defensa de los intereses colectivos.
c
En definitiva, se precisa de un
u planeamie
ento moderno
o, concebido como
instrumento de gobierno y administrac
ción racional y democráttica del territo
orio, lo que sse construirá en las
sucesivas fasses de redacc
ción del proye
ecto.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

110

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
Adecua
ación legal de
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a

El de
esfase de las actuales Norm
mas Urbanístic
cas hace que
e el impacto del nuevo Pla
an General se
ea netamente
e

Adecua
A
ación le
egal de la prop
puesta

positivo, al dotar d
de una mayo
or seguridad jurídica a un rreglamento normativo,
n
como es el vige
ente, que está
á
desa
actualizado en
n multitud de preceptos. Asimismo,
A
el PG
GOU se adap
pta a las impo
osiciones que se derivan de
e
la de
enominada No
ormativa Secttorial, tanto de
e carácter esttatal, como autonómica.
a
A co
ontinuación se
e analiza la incidencia en
e el territorio
o de los elem
mentos estraté
égicos de la
a planificación
secto
orial y territoria
al. Son varios lo
os instrumento
os de planeam
miento sectorrial y territorial que afectan al municipio y
por lo
l tanto a la redacción de
d su Plan General,
G
como
o instrumento
o de planifica
ación que ordena todo su
territo
orio.
La affección al Pattrimonio Natural puede ven
nir dada por a
alteraciones al
a LIC río Pas, que
q recorre e
el municipio de
e
Este a Oeste, sigu
uiendo el río Pisueña
P
y, tangencialmente
e por el límite
e con Puente Viesgo, de Su
ur a Norte a lo
o
largo
o del río Pas. A pesar de que
q
el munic
cipio no cuen
nta con monttes incluidos en
e el Catálog
go de Utilidad
d
Públic
ca, algunos d
de los perten
necientes a municipios
m
lim
mítrofes (Puentte Viesgo, San
ntiurde de To
oranzo y Santa
a
María
a de Cayón) entran dentro
o del término municipal de
e Castañeda y por lo tanto
o habrán de ser tenidos en
cuen
nta. Será asumido el Dom
minio Público Hidráulico se
egún lo que se indique en
e el informe evacuado al
a
organismo de cue
enca.
La riq
queza patrim
monial de la comarca
c
tien
ne una gran representació
ón en el mun
nicipio de Ca
astañeda con
elem
mentos proteg
gidos en distin
ntas categoría
as. La Vía Ve
erde del Pas es
e un reclam
mo turístico de
e gran interéss,
amp
pliada con la ssenda fluvial del
d Pisueña en
n la margen d
derecha del río
o.
Denttro de las com
mpetencias estatales,
e
en el Plan de In
nfraestructurass, Transporte y Vivienda, e
está prevista la
a
finalizzación de la autovía del Cantábrico A-8
A y la consstrucción de una
u
variante para el núcleo de Puente
e
Viesg
go que afectta puntualme
ente a Castañeda. Es pre
evisible que la
a autovía A-8
8 entre en fu
uncionamiento
o
durante la tramitación del PGO
OU. Dada su in
ncidencia en el eventual de
esarrollo de lo
os núcleos, am
mbos trazado
os
han sido
s
tenidos e
en cuenta en los planos.
El Pla
an General de
e Abastecimie
ento y Saneamiento de Ca
antabria (PGA
AS) contempla
a soluciones c
concretas que
e
afectan a los serrvicios vincula
ados al ciclo del agua, e
en especial incluye la conexión de lo
os sistemas de
e
cuación al sistema de sane
eamiento integ
gral de la cue
enca baja del Pas, con dep
puración en Q
Quijano.
evac
En cu
uanto a los p
planes de eme
ergencia, el Infocant señala la existencia de un ciertto grado de rriesgo dada la
a
masa
a arbórea existente en el monte
m
Carceñ
ña y en la Sie
erra del Caba
allar. El paso de
d los ríos Pass y Pisueña, assí
como el de la ca
arretera nacion
nal N-634 y la
a autovía A8 d
del Cantábric
co, también re
epresentan un
n riesgo como
o
se re
eleja en el Inun
ncant y en el Transcant
T
resp
pectivamente
e.
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a propuesta

Espacios Protegidos
P
s
Lugares de
d Interés Comunitario
C
o Río Pas (c
código ES1
1300010)
El LIC Río Pass es un Espac
cio Natural Pro
otegido de Ca
antabria, declarado Lugar de Importanc
cia Comunitaria por
Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciemb
bre de 2004, e incluido en
e la Red de Espacios Naturales
Protegidos de
e Cantabria por
p la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de
d mayo, de
e Conservació
ón de la Naturraleza.
Tiene una sup
perficie total de
d 957,29 Ha, además de los ríos Pas y Pisueña incluyye varios arroyyos tributarios de los
mismos. Está
á relacionado con otros doss LIC: Montaña Oriental y Duna
D
de Liencres y Estuario del Pas.
El río Pas y su
u mayor afluen
nte, el río Pisueña, han crea
ado en la ma
ayor parte de su recorrido llanuras aluviales, en
, en una de ellas
el tramo que
e atraviesa Ca
astañeda se pueden
p
disting
guir dos zonas con estas características
c
e
el
rio Pisueña crea una amp
plia llanura enttre los núcleoss de La Cueva
a y Pomaluen
ngo, la se prod
duce en la zo
ona de
unión con el Rio Pas, entre
e los núcleos de
d Socobio y Villabáñez. El Pas es uno de
d los grandess ríos salmone
eros de
Cantabria, en el que cabe
e destacar, entre
e
otras esp
pecies de interés, la existenc
cia de mamífferos como la
a nutria
y el desmán,, en los tramo
os altos; y de in
nvertebrados, como el cierrvo volante.
Este LIC albe
erga diferentess tipos de Háb
bitats naturale
es de interés comunitario:

Hábitats de
e Agua Dulce
e
•

3240.- Ríos alpino
os con vegeta
ación leñosa en
e sus orillas de
d Salix elaeag
gnos

Se trata de ríos de monta
aña que llevan en sus orilla
as saucedas arbustivas.
a
Co
omo el resto d
de las sauced
das de
cualquier altiitud, estas ocupan la posic
ción respecto a la ribera más
m cercana al
a cauce, justtamente en el
e lugar
donde la inte
ensidad de la
as aguas dura
ante las crecid
das anuales es
e mayor. La fuerza
f
de la a
arroyada dific
culta la
instalación de vegetación
n leñosa de mayor
m
porte (a
arbórea) debid
do a las contiinuas roturas d
de ramas y tro
oncos,
y la perman
nente alterac
ción del lech
ho por aporte
e de sedime
entos aluviale
es de diferen
ntes granulom
metrías,
incluyendo gravas
g
y cantos, o por su
u excavación o su volteo periódicos. Estos
E
medios tan inestable
es son
ocupados po
or especies co
on gran capa
acidad de reb
brote y tallos flexibles, como
o los sauces a
arbustivos.

LLIC Río Pas (ES1300010)

Brezalles y Matorra
ales de Zona
a Templada
•

4030.- Brezzales secos eu
uropeos

Brezale
es, jaral-breza
ales y brezaless-tojales ibéric
cos de suelos ácidos más o menos secos. Crecen so
obre todo en
Las sauceda
as arbustivas de las monttañas del norrte peninsularr llevan espec
cies endémic
cas, como es
e Salix
cantábrica en
e la Cordillera Cantábrica
a. No obstante
e, la dominan
ncia en la com
munidad la su
uelen ostenta
ar otras
especies de sauce más comunes,
c
com
mo Salix eleag
gnos o S. purpurea.

La fauna de
e estos ríos es típica de cursos
c
de agu
uas limpias, con
c
aves como el mirlo a
acuático, el martín
pescador o la
l lavandera cascadeña, peces
p
como la trucha com
mún (Salmo trrutta), y mamííferos como el
e topo
de río o la nu
utria.

zonas de influencia atlántica del norte y oeste
e peninsular, y penetran hacia el interior a través de la
as montañas.
Viven desde
d
el nive
el del mar hastta unos 1.900
0 m, en sueloss sin carbonattos, a menudo sustituyendo
o a hayedos,
robled
dales, melojare
es, pinares, alcornocales, e
encinares y qu
uejigares acid
dófilos.

Son fo
ormaciones arrbustivas, a menudo
m
densa
as, de talla media a baja, con especiess de Erica, Ca
alluna, Cistus,
Ulex o Stauracanthu
us. Los de la cornisa
c
cantá
ábrica y noroe
este llevan Erica ciliaris y E.. cinerea, y to
ojos como U.
europa
aeus, U. gallii o U. minor, co
on elementoss cántabro-atlánticos como
o Daboecia c
cantabrica o Pterospartum
P
tridenttatum subsp. cantabricum. Presentan e
especies de fa
auna propias de matorral y medios ab
biertos, como
zorzale
es, currucas, mirlos,
m
zorros y garduñas
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Bosques
•

9120.- Hayedoss acidófilos attlánticos con sotobosque d
de Ilex y a ve
eces de Taxuss (Quercinion robori –

Brach
hypodium sylvvaticum, etc. No debe ser confundido c
con los robled
dales de Que
ercus robur de
erivados de un
manejo silvícola a partir de bosques mixtos de
d robles y hayyas sobre sue
elos bien drena
ados.

pe
etraeae o Ilici – petraeae o Ilici – Fagenio
on
Bosques de
e haya (Fagus sylvatica) o hayedos-abe
etales desarro
ollados mayoritariamente sobre
s
rocas ácidas
á
y

La escasa
e
extenssión general de
d las manife
estaciones de
e esta interessante formac
ción impide h
hablar de una
a

suelos no muy
m
profundo
os, abundanttes en la Corrdillera Cantá
ábrica. Viven en suelos co
on acidez y pobreza
p

fauna
a específica, pudiendo en
ncontrar refugio en ellos las especies fore
estales de bossques caduciffolios o incluso
o

acentuada
as por el lava
ado permane
ente provoca
ado por las abundantes precipitacion
nes. Altitudina
almente,

de otros hábitat ve
ecinos.

ocupan una banda entre 500 y 1.600
0 m, contacta
ando hacia lo
os pisos inferiorres con carba
alledas o melo
ojares, y
uperiores con
n abedulares y enebrales su
ubalpinos. Cu
uando la prec
cipitación dism
minuye, altern
nan con
hacia los su

•

robledales albares,
a
melo
ojares o, en alg
gunas zonas, con pinares a
albares.

91E0.- Bo
osques aluviale
es de Alnus glutinosa
g
y Fra
axinus excelsio
or (Alno- Padio
on, Alnion incanae, Salicion
n
albae).

Bosques de ribera de aliso y fre
esno. La alised
da es un bosq
que ribereño que
q se sitúa en
e primera líne
ea respecto al
a
Los hayedo
os son formac
ciones umbro
osas con sotob
bosque reduc
cido. Entre lass especies leñosas cabe citar
c
Ilex

cauc
ce, en suelos muy húmedo
os o encharc
cados, influido
os por las crec
cidas periódic
cas. Se trata d
de un bosque
e

aquifolium, Taxus bacca
ata, Daphne laureola
l
o Va
accinium myrttillus, y entre las herbáceas, Blechnum spicant,

cerra
ado y umbrosso, sobre todo
o en los barra
ancos angosttos, donde fo
orma galerías al contactar las copas de
e

Teucrium scorodonia,
s
Deschampsia
D
flexuosa, Ptteridium aquilinum, etc. En los claross pueden aparecer

amb
bas orillas. La ffalta de luz lim
mita la presen
ncia de eleme
entos leñosos,, aunque en las más abierttas se pueden

Crataegus monogyna, Sorbus aucupa
aria, Erica arb
borea, E. vaga
ans, E. australiss, Ulex gallii, Genista
G
pilosa, Cytisus

obse
ervar Frangula
a alnus, Crata
aegus mono
ogyna, Sambu
ucus nigra, Evonymus
E
europaeus, Salixx salviifolia, S.
S

scoparius, Calluna
C
vulgaris, etc.

atroc
cinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especiies como Ran
nunculus ficaria, Glechoma hederacea
a,
Oena
anthe crocca
ata, Carex laevvigata, etc. La
as alisedas prresentan de fo
orma habitual Fraxinus exce
elsior, ademá
ás

Los robles pueden dom
minar en algunos de estoss bosques co
omo consecuencia de los regímenes silvícolas
s

de Po
opulus tremula, Betula alba
a, Ulmus glab
bra, Acer pseu
udoplatanus, Prunus
P
padus o Pyrus pyrastter, y especie
es

aplicados en los último
os siglos. Si se abandona este mane
ejo, el haya y el acebo
o pueden re
egenerar

herbá
áceas como
o Senecio nem
morensis, Vale
eriana pyrena
aica, Anemon
ne nemorosa,, Lamiastrum galeobdolon
n,

espontánea
amente.

etc. Ciertos helechos de clima
as templados o subtropicales encuentra
an en estos bo
osques sus mejores refugio
os
ibéric
cos: Osmunda
a regalis, Dava
allia canarien
nsis, Woodward
dia radicans o Culcita mac
crocarpa (las dos últimas en

La fauna de
el hayedo es rica en aves forestales, entre las que de
estaca el pico
o dorsiblanco y el pito negrro. Entre

el An
nexo II de la Directiva Hábita
at).

los mamíferos figuran la marta (Martess martes) y el topillo
t
rojo, esspecie muy vinculada al ha
ayedo.
La fa
auna está muy ligada a la presencia de agua, con aves com
mo la lavand
dera cascade
eña o el mirlo
o
•

9160.- Robledales peduncula
ados o albare
es subatlántico
os y medioeurropeos del Ca
arpinion betulli.

Bosques mixtos de Querrcus robur, de
e Q. petraea o de ambos,, con otros árrboles propioss de fondos de
d valle,

acuá
ático, y mamííferos como el
e musgaño de
e Cabrera o la
a nutria.
•

92A0.- Bo
osques galería
a de Salix alba
a y Populus alb
ba.

depresione
es o vecindad
d de bosques riparios. Ocu
upan suelos profundos, hidromórficos o con buenas reservas

Bosques en galerría de los má
árgenes de los ríos, nunca en áreas de
d alta montaña, forman
ndo choperass,

de agua, propios de fo
ondos de va
alle, depresion
nes, proximid
dad de bosques ribereñoss, cañones, etc.
e
Los

alam
medas, olmed
das y sauced
das. Viven en
n las riberas de ríos y lag
gos, o en lug
gares con su
uelo al meno
os

sustratos se
e correspond
den con terrenos limoso
os o arcillo-lim
mosos, sobre
e rocas arcillosas o silic
catadas.

temp
poralmente en
ncharcado o húmedo, siem
mpre en altitu
udes basales o medias.

Altitudinalm
mente, contac
ctan con los ro
obledales de Quercus robu
ur o de Q. pettraea de los suelos bien dre
enados,
o incluso co
on hayedos en
e áreas más elevadas.
e

En lo
os cursos de a
agua la vege
etación forma
a bandas para
alelas al cauc
ce según el gradiente
g
de humedad de
el
suelo
o. Idealmente
e, en el borde
e del agua crrecen sauced
das arbustivass en las que se
s mezclan vvarias especie
es

d
en la
as que pueden presentarse
e, además de
e robles, otros árboles
Se trata de formaciones mixtas muy diversas

del género
g
Salix (SS. atrocinerea
a, S. triandra, S.
S purpurea). La segunda banda
b
la form
man alameda
as y choperass,

er campestre
e, Fraxinus exc
celsior, Carpinus betulus, Ulmus glabra
a, etc. Al rico
o estrato
como Tilia cordata, Ace

con especies
e
de PPopulus (P. alb
ba, P. nigra), sauces
s
arbóre
eos (S. alba, S. fragilis), fresn
nos, alisos, etc
c. En las vega
as

compañan nu
umerosos arb
bustos como Corylus avellana, Crataeg
gus laevigata
a, Cornus san
nguinea,
arbóreo ac

más anchas y en
n la posición más alejada del cauce, ya en contac
cto con el bo
osque climatófilo, crece la
a

Evonymus europaeus,
e
Rh
hamnus catha
artica, Viburnu
um opulus, ettc. Entre las especies herbá
áceas caractterísticas

eda (Ulmus m
minor). En los ríos del norte
e peninsular la
a vegetación
n de ribera su
uele quedar reducida a la
a
olme

cabe citar Pulmonaria longifolia, Po
olystichum se
etiferum, Isopyyrum thalictro
oides, Hyperic
cum androsa
aemum,

sauc
ceda arbustiva
a, con especies semejante
es a las citada
as y alguna propia
p
(S. can
ntabrica), si bie
en a veces se
e
prese
enta una seg
gunda band
da de aliseda
a (91E0), ch
hopera negra
a o fresneda. El sotobosq
que de esta
as
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formaciones lleva arbusto
os generalmen
nte espinosos, sobre todo en
e los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus,
P

Hábittats Priorita
arios de intterés Comu
unitario, fu
uera de la Red
R
Natura
a 2000

Sambucus, Cornus,
C
etc.), herbáceas ne
emorales (Arum
m sp. pl., Urtic
ca sp. pl., Ran
nunculus ficariia, Geum urba
anum,

En el ámbito
á
territorrial de Castañ
ñeda se identtifican, conforme al Inventa
ario Nacional de Hábitats, los siguientes

etc.) y nume
erosas lianas (Humulus
(
lupu
ulus, Bryonia dioica,
d
Cynan
nchum acutum, Vitis viniferra, Clematis sp.
s pl.,

hábita
ats naturales Prioritarios
P
de interés
i
comun
nitario (Anejo I de la Directtiva 92/43/CEEE), descritos se
egún la guía

etc.).

del Ministerio de Me
edio Ambiente
e (MAGRAMA):

e los bosque
es de ribera es rica com
mo correspo
onde a un medio
m
muy p
productivo. Resulta
R
La fauna de
característica
a la avifauna, con especie
es como el pá
ájaro moscón, la oropéndolla, etc.

Especies de
e interés com
munitario
MAMÍFEROS
•

1355- Lutra lutra (Nutria).

•

p
(De
esmán Ibérico
o)
1301- Galemys pyrenaicus

PECES
•

1106- Salmo sala
ar (salmón)

•

oma toxostom
ma (madrilla)
1126- Chondrosto

INVERTEBRADOS
•

1087- Rosalia alp
pina

•

1088- Cerambyx cerdo

•

mperiana
1007- Elona quim

•

1061- Maculinea nausithous

•

ervus (Ciervo volante).
v
1083- Lucanus ce

Hábitats PPrioritarios de intterés Comunitario

91E0 Bosques alu
uviales de Aln
nus glutinosa
a y Fraxinus excelsior (Aln
no-Padion, A
Alnion incana
ae, Salicion
albae
e)
Bosque
es de ribera de aliso (Alnu
us glutinosa) y fresno (Fraxinus) propios de
d la mitad sseptentrional y occidental
ibérica
a.
Este tip
po de hábitat se distribuye
e a lo largo d
de las riberas ibéricas occidentales y se
eptentrionales,, siendo más
común en las zonass silíceas.
La aliseda es un bo
osque ribereño
o que se sitúa
a en primera línea respecto
o al cauce, e
en suelos muyy húmedos o
encha
arcados, influid
dos por las cre
ecidas periód
dicas.
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Prottección de
el Patrimon
nio Cultura
al

V
Vegetación
Se trata de
e un bosque cerrado y um
mbroso, sobre
e todo en los barrancos angostos, donde forma ga
alerías al
contactar la
as copas de ambas orillass. La falta de luz limita la p
presencia de elementos
e
leñ
ñosos, aunque
e en las
más abierttas se pued
den observar Frangula alnus, Crataeg
gus monogyyna, Sambuc
cus nigra, Evvonymus
europaeus, Salix salviifollia, S. atrocinerea, etc. El estrato herbá
áceo suele llevar especie
es como Ran
nunculus
ficaria, Gle
echoma hed
deracea, Oen
nanthe crocc
cata, Carex laevigata, etc.
e
Las alise
edas septenttrionales
presentan de
d forma hab
bitual Fraxinuss excelsior, ad
demás de Po
opulus tremula
a, Betula alba
a, Ulmus glabrra, Acer

En cu
uanto al Patrimonio Cultu
ural cabe seña
alar, la existen
ncia de tres Bienes sujetos a algún tipo d
de protección
n.
Uno de ellos es Bien de Interés Cultural (BIC), en la c
categoría de Monumento
o, los otros do
os son Biene
es
Inven
ntariados (BI).

Bien
n de Interéss Cultural

pseudoplattanus, Prunus padus o Pyru
us pyraster, y especies herbáceas com
mo Senecio nemorensis, Va
aleriana

Mon
numento

pyrenaica, Anemone nemorosa, Lam
miastrum galeobdolon, e
etc. Ciertos helechos de climas templlados o

Cole
egiata de San
nta Cruz de Socobio
S

subtropicale
es encuentran
n en estos bo
osques sus me
ejores refugioss ibéricos, esp
pecialmente en
e los más atlánticos:
Osmunda regalis, Davallia canarienssis, Woodward
dia radicans o Culcita ma
acrocarpa (la
as dos última
as en el
Anexo II de
e la Directiva Hábitat). En las alisedas occidentales
o
y bajo clima
a mediterráne
eo se suele presentar
Fraxinus angustifolia, dessapareciendo
o la mayoría de
d los árboless eurosiberian
nos, pero man
nteniendo un cortejo
florístico típ
pico de bosq
ques caducifo
olios, con divversas especies de distribu
ución occide
ental ibérica (Galium
broterianum
m, Scrophularia
a scorodonia,, Carex panic
culada subsp. lusitanica, etc
c.).

Núcleo

Fech
ha de
declaración

Estado

Entorno

Fe
echa declara
ación
Entorno

Estad
do del
Enttorno

Socobio

Gaceta 11-11-1930

Declarado
D

SI

BOE 31-01-19
991

Declarado

Bien
nes Inventa
ariados
Molin
no El Carabío
o
Núcleo

F
Fauna

Pomaluengo

Fecha de
declaración
BO
OC 08-09-2005

Estado
Declara
ado

La fauna está
e
muy liga
ada a la pressencia de ag
gua, con ave
es como la lavandera ca
ascadeña o el mirlo
Ermitta de S. Ferna
ando

acuático, y mamíferos como
c
el musg
gaño de Cabre
era o la nutria
a.

Núcleo

Especies Protegidas
Especies exxistentes en Castañeda
C
inc
cluidas en el Decreto
D
120/2
2008, por el qu
ue se regula el
e Catálogo Regional
R

Pomaluengo

Fecha de
declaración
BO
OC 10-02-2010

Estado
Declara
ado

de Especie
es Amenazada
as de Cantab
bria, en el RD 139/2011 parra el desarrollo
o del Listado de
d Especies Silvestres
S
en Régime
en de Protecc
ción Especial (LESRPRE) y del Catálogo
o Español de
e Especies Amenazadas y de la
Directiva 14
47/2009/CE de
e Aves y de la
a Directiva 92//43/CEE de Há
ábitats:
Espec
cie
Rana de Sa
an Antonio
Hyla arbóre
ea 1-3-4
Murciélago
o grande de herradura
Rhinolophu
us ferrumequiinum1-3-4
Murciélago
o mediterráneo
o de herradurra Rhinolophu
us euryale1-3-4
Aguilucho pálido
p
Circus cya
aenus1-2-3
1-4-3
Desmán ibé
érico
Galemys pyrenaicus
p
3
3-4
Nutria
Lutra lutra
Cangrejo autóctono
a
Austropota
amobius pallip
pes1-3-4
Alimoche
Neophron percnopteruss1-2-3
2-3
Culebrera europea
e
Circaetus gallicus
g
2-3
Halcón pere
egrino
Falco pere
egrinus
2-3
Azor
Accipiter gentilis
g
2-3
Abejero eurropeo
Circaetus gallicus
g
Aguililla calzzada
Hieraaetuss pennatus2-3
Pico media
ano
Dendrocop
pus medius2-3

Régimen de
d Protección
n
Vulnerable / Anexo
A
IV / LESR
RPE
V
Vulnerable
/ Vu
ulnerable / Anejo II
V
Vulnerable
/ Vu
ulnerable / Anejo II
Vulnerable / Anexo I / LESR
RPE
V
Vulnerable
/ Vu
ulnerable/ Ane
exo II
LESRPE
E/ Anexo II
V
Vulnerable
/ Vu
ulnerable / Anejo II
Vulnerable / An
nejo IV / Vulnerrable
Anexo
o I / LESRPE
Anexo
o I / LESRPE
Anexo
o I / LESRPE
Anexo
o I / LESRPE
Anexo
o I / LESRPE
Anexo
o I / LESRPE

1. Decreto
o 120/2008, po
or el que se apru
ueba el Catálogo Regional de
e Especies Ame
enazadas
2. Directiva 200
09/147/CE relativa a la conservvación de aves silvestres
3. RD 139//2011 para el desarrollo
d
del Lisstado de Espec
cies Silvestres en
n Régimen de Protección
P
Especial y Catálogo
o Español
nazadas.
de Especies Amen
4. Directiva 92/43/CEE de conservació
ón de hábitats naturales
n
y de la
a fauna y flora silvestres.
s
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Montes de
e Utilidad Pública
P
Tal y como in
ndicaba la Diirección Gene
eral de Monte
es y conservac
ción de la Na
aturaleza en su informe de 20 de
diciembre de 2005: “El Plan
P
de Ordenación Urban
na de Castañ
ñeda no afec
cta a ningún monte de Utilidad
U
Pública”. No obstante, a pesar
p
de que el municipio no
n cuenta co
on montes incluidos en el C
Catalogo de Utilidad
U
Pública, algu
unos de los perteneciente
p
es a municipio
os limítrofes (P
Puente Viesgo
o, Santiurde d
de Toranzo y Santa
María de Ca
ayón) entran dentro
d
del término municip
pal de Castañ
ñeda y por lo
o tanto habrán
n de ser tenid
dos en
cuenta.
Los Montes de
d Utilidad Púb
blica de Casta
añeda son
Nº
377
377sexies
383
quater
383-VI

Municipio
M
Puente
Viesgo
Puente
Viesgo
Sa
antiurde
de
e Toranzo

Nombrres
Cu
uesta y Dobra
a

Pertenen
ncia
Al pueblo de Puente
A
P
V
Viesgo

Sup
perficie
104 Ha

Me
eriego

A pueblo de Vargas
Al
V

150 Ha

oblo, Tejera y La
Do
Ca
astañera

Al pueblo de Penilla
A
P
y
P
Pando

700 Ha

Santa María
aballar y Calle
ejo
Ca
de
e Cayón

S
Santa
María de
d Cayón

A los MUP less es de aplica
ación la Ley 43/2003,
4
de 21 de noviemb
bre, de Monte
es (modificad
da en 2006 y 2009),
actuando la Dirección Ge
eneral de Mon
ntes y Conservvación de la Naturaleza
N
en calidad de ó
órgano gestor de los
montes. La regulación
r
de
e los usos ate
enderá a lo esstablecido en
n dicha Ley y el Decreto 4
485/1962, de 22 de
febrero, por el que se ap
prueba el reg
glamento de Montes. Los MUP son de
e Dominio Púb
blico, e integ
gran el
Dominio Púb
blico Forestal (DPF), siendo inalienables, imprescriptible
es e inembarg
gables de acuerdo con el 14 de
la Ley 43/200
03. Deben cla
asificarse en alguna
a
categoría de Espec
cial Protección
n en aplicació
ón del artículo
o 1 de
la Ley de Montes y en consonancia
c
c
con
el 108 de
d la Ley de Cantabria 2//2001. Los co
ondicionantes de la

Mo
ontes de Utilida
ad Pública

categorizació
ón otorgada a los terrenoss incluidos en
n el MUP no podrán
p
supone
er una merm
ma en la gestió
ón del
DPF, que corrresponde a la
as Entidades Propietarias
P
y a la Administra
ación Foresta
al de Cantabria.
Castañeda no
n cuenta con
n ningún árbo
ol incluido en el
e inventario de
d árboles sing
gulares de Ca
antabria.
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Dominio Público Hidráulico
H
La Ley de Aguas y el Reglamento
R
d Dominio Público
de
P
Hidráu
ulico establec
cen con prec
cisión el régim
men de
protección de los cauces fluviales y sus riberass, que pued
de resumirse en la siguiente zonificac
ción (las
definicioness legales espe
ecíficas están incorporadass en la norma
ativa del PGOU
U):
•

Ca
auce: Terreno
o cubierto po
or las aguas en las máxim
mas crecidass ordinarias. Está
E
considera
ado de
Do
ominio Público
o con titularida
ad estatal.

•

Zo
ona de servidu
umbre: Franja de cinco me
etros1 de anch
hura dedicada
a al uso públic
co. En estas zonas
z
se

d) cualqu
uier otro uso o actividad qu
ue suponga un
n obstáculo para
p
la corrien
nte en régimen de avenida
as
o que pu
ueda ser caussa de degrada
ación o deterrioro del estad
do de la masa
a de agua, d
del ecosistema
a
acuático y, en general, del dominio
o público hidrá
áulico.
Por otro
o
lado, cu
ualquier activvidad dentro de este ám
mbito deberá ser compattible con lass medidas de
e
prote
ección de loss espacios na
aturales, regula
ada por su condicionante
e específico, así
a como el q
que aborda el
e
riesgo
o de inundac
ción, que establece importa
antes limitacio
ones.

esttablecen las siguientes
s
limittaciones:
ο

Los prropietarios pu
ueden plantarr y sembrar ssin autorizació
ón especies no arbóreas que no
impida
an el paso para los fine
es de pesca
a fluvial, salvvamento, ac
cceso y ama
arre de
emba
arcaciones.

•

ο

La pla
antación de esspecies arbóreas requiere a
autorización del
d organismo
o de cuenca.

ο

No se permite edific
car en estas zonas, salvo cu
uando por ca
ausa justificada así se autorrice.

Zo
ona de policía
a: Franja de 100 metros de anchura delimitada para
p
proteger el Dominio Público
Hid
dráulico y el régimen de
e corrientes. Cualquier ob
bra que se desarrolle
d
en la zona pre
ecisa la
au
utorización del organismo de
d cuenca.

.
No se adm
miten las activvidades y usoss constructivo
os en las que no quede garantizado el cumplimientto de lo
dispuesto en
e el Artículo 9 del Reglam
mento del Dom
minio Público Hidráulico (Re
eal Decreto 84
49/1986; mod
dificado
por el Real Decreto 9/2008) respecto a la zona de flujo
f
preferentte:
a) alteraciones sustanciales
s
d relieve natural del terren
del
no,
b) extracciones de áridos,
c) construccione
es de todo tip
po, tengan ca
arácter definitivvo o provision
nal y

1

Existen cierrtos supuestos en
e los que su anchura puede variar por razon
nes topográfica
as, hidrográfica
as y en las proximidades
de la desem
mbocadura del mar.
m
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Protecció
ón de infrae
estructurass lineales: carreterass

•

misma y dessde la arista exterior
e
de la c
calzada cualq
quier tipo de obra
o
de construcción, reco
onstrucción o

Las carretera
as son bienes de dominio
o y uso público, proyecta
adas y construidas específicamente para
p
la

ampliación, a excepción de las que re
esulten impresscindibles parra la conserva
ación y mante
enimiento de

circulación de
d vehículos automóviles.
a
E Castañeda
En
a, el trazado y localización de viales y crruces de relevvancia

las construcc
ciones existen
ntes. Las dista
ancias medid
das en la ho
orizontal desde
e la citada arista
a
son las

regional y na
acional han venido
v
jugand
do un papel decisivo en su
s desarrollo urbanístico
u
y productivo. La
L Red

recogidas en
n la tabla. (artt. 84)

Estatal de Ca
arreteras está representada
a en Castañed
da por las sigu
uientes vías de
e comunicac
ción:
•

A-8. Autovía del Cantábrico
C

•

34. Torrelaveg
ga - Solares
N-63

ene matizar en
e estas delim
mitaciones pre
esentadas qu
ue: A efectos de régimen jjurídico de protección del
Convie
domin
nio público via
ario y para la determinació
d
ón de las limita
aciones de la propiedad d
de los terrenoss colindantes,

Asimismo, Ca
astañeda cue
enta con una única carrete
era de la red autonómica,
a
c
concretamen
nte de la red Local:
L
•

La Línea Lím
mite de la Edifficación se de
efine a ambo
os lados de la carretera que
edando prohib
bido hasta la

CA-610. Sta. Maríía de Cayón - Pomaluengo
o.

los ram
males de enla
ace y las vías de
d giro de intersecciones tendrán en tod
do caso la co
onsideración de
d carreteras
conve
encionales. (arrt. 73.2).

La carretera nacional presenta tramos de tipo convvencional y de
e tipo vía ráp
pida. Estos últimos se encuentran
en fase de desdoblamien
d
nto para la pu
uesta en funcionamiento de la autovía del
d Cantábric
co, A-8. La carretera
autonómica es de tipo co
onvencional. La
L N-634a es actualmente
a
de competen
ncia muncipa
al.

Para el
e caso en el que la proye
ección horizon
ntal del talud de las explan
naciones, porr ser muy grande, la línea
límite de
d edificació
ón quede den
ntro de las zon
nas de domin
nio público o de servidumb
bre la citada línea
l
se hará
coincidir con el bord
de exterior de
e la zona de servidumbre. (art. 86.1)

Resumen de la normativa de protec
cción

Donde
e las líneas lím
mite de edific
cación se sup
perpongan, en
e función de
e que su med
dición se realiice desde la

En el uso y defensa de lass carreteras, la
a normativa estatal
e
reconoce las siguien
ntes zonas de protección con
c sus

carrete
era principal o desde los ra
amales de enllaces y vías de giro de intersecciones, p
prevalecerá, en
e todo caso,

correspondie
entes delimitaciones:

la máss alejada de la
l carretera cualquiera que
e sea la carrettera o elemen
nto determina
ante. (art. 86.2
2)
Zona de
Do
ominio Público

Zona de
Servidumbre /Afecc
ción

Línea
Lím
mite de Edificac
ción

Autopistas/Auttovías/Vías Rápidas

8m

25 / 100 m

50 m

Estatales convvencionales

3m

8 / 50 m

25 m

en
n carreteras autonómicass (Ley de Cantabria 5/1996
6, de 17 de dic
ciembre):
•

de titularidad autonómica
a que queda definida porr los terrenos
La Zona de Dominio Público, zona d
ocupados por
p las carre
eteras autonó
ómicas y sus elementos funcionales, y una franja
a de terreno

Sin embargo
o, la normativa
a autonómica
a cántabra re
econoce para
a el uso y deffensa de las c
carreteras las zonas

complemen
ntaria a cada
a lado de la vía, medidas en horizontal y perpend
dicularmente al eje de la

de influencia
a, compuestas de:

misma, desd
de la arista extterior de la exxplanación. La
a distancia de
e la misma qu
ueda indicada
a en la tabla.
Zona de
Dom
minio Público

Zona
a de
Protec
cción

Línea Límite
e de Edificación
n
G
General
/ Tramo
os Urbanos y Travvesías

Autonómicas primarias

3m

18 m

18
8/8m

de los terren
nos en obrass de ampliac
ción y mante
enimiento, así como para proteger los usos de los

Autonómicas secundarias

3m

14 m

14
4/8m

terrenos colin
ndantes del impacto de la
as vías. Qued
da delimitada
a interiormente
e por la zona
a de dominio

Autonómicas locales

3m

10 m

10
0/6m

público y extteriormente por dos líneas p
paralelas a la
as aristas exterriores de la exxplanación, medidas
m
en la

La delimitación de las mismas es la sigu
uiente:
en carre
eteras estata
ales (R.D. 1812
2/1994, de 2 de
d septiembre
e):
•

La Zon
na de Dominio Público es de titularidad
d estatal y que
eda definida por
p los terreno
os ocupados por
p las
carretteras estataless y sus elemen
ntos funcionales, y una fran
nja de terreno
o a cada lado
o de la vía, me
edidas
en ho
orizontal y perrpendicularme
ente al eje de
e la misma, desde
d
la aristta exterior de la explanación. La
distan
ncia de la misma es la reco
ogida en la ta
abla. (art.74)

•

La Zona de Protección está
e
definida c
con el fin de garantizar
g
la seguridad
s
via
al, facilitar la disponibilidad
d

horizontal de
esde las citada
as aristas a la distancia rep
presentada en
n la tabla.
La Líne
ea Límite de la Edificación
n coincide, po
or lo general, con el límite
e exterior de la
a Zona de Pro
otección. Sin
embargo, cabe mo
odificar tal líne
ea al objeto d
de “reconocer la excepcion
nalidad de cie
ertos hechos urbanísticos”.
Por ello, los instrum
mentos de planeamiento
p
podrán esta
ablecer distan
ncias de ediificación a la
as carreteras
autonó
ómicas en loss tramos que discurran por Suelo Urbano
o. Con caráctter general, lo
os mínimos qu
ue se han de
respetar en estos casos
c
excepcionales son lo
os establecido
os en la tabla
a. En el caso de existir alineaciones de

• La Zonna de Serviduumbre consistte en dos frannjas de terreno a ambos la
ados de la ca
arretera, delim
mitadas

edifica
aciones conso
olidadas en lo
os márgenes de las carrete
eras puede re
educirse esta distancia siem
mpre que se

interio
ormente por la zona de dominio
d
público y exteriormente por dos
d líneas parralelas a las aristas

garanttice la seguridad vial. En la franja com
mprendida en
ntre la citada
a línea y la c
carretera qued
da prohibido

exterio
ores de la exp
planación a la
a distancia ind
dicada en la tabla.
t
(art. 77))

cualqu
uier tipo de obra de con
nstrucción, re
econstrucción o ampliació
ón, a excepc
ción de las que resulten

La Zona de Afecciión se limita interiormente por la zona de
d servidumbrre y exteriorm
mente por dos líneas

impresscindibles parra la conserva
ación y mante
enimiento de las
l construcciones existente
es.

•

parale
elas a las aristtas exteriores de
d explanació
ón a la distanc
cia indicada en
e la tabla. (a
art. 82)
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Protección de infra
aestructura
as lineales: redes elé
éctricas

Plan
nificación sectorial y territorial

Para la prottección de la
a red de sumiinistro y transp
porte de energía eléctrica se atenderá a los condicio
onantes

Incid
dencia de los Planes de Emerge
encia

dispuestos en
e la normativva vigente rec
cogidos en la
a Ley 54/1991,, de 27 de no
oviembre, del Sector Eléctric
co; y en

El Pla
an Territorial de Emergencia
as de Protecc
ción Civil de la Comunidad
d Autónoma de Cantabria
a (PLATERCANTT)

el Real Dec
creto 1955/20
000, de 1 de diciembre, de
d regulación
n de las activiidades de tra
ansporte, distriibución,

aprobado mediante el Decretto 137/2005, de 18 de no
oviembre, ha
a permitido establecer en Cantabria lo
os

comercializzación, suminiistro y procedimientos de autorización
a
de instalacione
es de energía eléctrica.

mec
canismos de m
movilización de
d medios y recursos nec
cesarios para la protección
n de persona
as y bienes en
caso
o de grave rie
esgo, catástrrofe o calam
midad pública
a, así como el esquema de coordinación entre la
as

En ambos casos, artícu
ulos 52 y 140
0 respectivam
mente, se exp
plicita la utilid
dad pública de las instala
aciones

distin
ntas administra
aciones públic
cas.

eléctricas de
d generación
n, transporte y distribución de energía e
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa
de los bienes y derecho
os necesarios para su estab
blecimiento y de la imposic
ción y ejercic
cio de la servid
dumbre

En base
b
a los criterios estable
ecidos por el PLATERCANT los municipio
os con una población
p
infe
erior a 20.000
0

de paso. Pudiéndose exxtender, dicha
a declaración
n de utilidad pública, a efe
ectos de exp
propiación forzzosa de

habittantes no esstán obligado
os a la impla
antación de un plan de
e emergencia
as municipal. Actualmente
e

instalacione
es eléctricas y de sus emplazamientos cuando
c
por ra
azones de efic
ciencia energé
ética, tecnoló
ógicas o

Casta
añeda no cu
uenta con nin
ngún plan de
e emergencia
as a escala municipal
m
ni ta
ampoco está
á integrado en

medioamb
bientales sea oportuna su sustitución po
or nuevas insttalaciones o la realización
n de modifica
aciones

algún
n plan de e
emergencias de naturalezza mancomu
unada. Cualq
quier situación
n de emerge
encia que se
e

sustancialess en las mismas.

produzca será resp
pondida en el
e marco de la
as actuacione
es que estable
ece el PLATERC
CANT.

En el artícu
ulo 162.3 del citado
c
decretto, se estable
ece que para
a las líneas elé
éctricas aérea
as queda limitada la

En el marco de PLLATERCANT se han aprobad
do los siguiente
es planes esp
peciales:

plantación de árboles o prohibida la construcción de edificios e instalacione
es industriales en la franja definida
d

•

por la proyyección sobre el terreno de los cond
ductores extre
emos en las condiciones más desfavo
orables,
incrementa
ada con las diistancias regla
amentarias a ambos lados de dicha pro
oyección.

Plan Especial de Pro
otección Civill de la Com
munidad Autó
ónoma de Cantabria
C
sobre incendio
os
forestaless, INFOCANT.

•

Plan Espe
ecial de Prottección Civil de la Comu
unidad Autón
noma de Cantabria ante el Riesgo de
e
Inundacio
ones, INUNCA
ANT.

En el Regla
amento sobre Condicioness Técnicas y Garantías
G
de Seguridad en
n Líneas Eléctrricas de Alta Tensión,

•

aprobado por el Real Decreto
D
223/2
2008, de 15 de
d febrero, se
e establece la distancia mínima
m
exigid
da para

Plan Espe
ecial de Protección Civil de la Comunidad Autóno
oma de Can
ntabria sobre transporte de
e
mercanc
cías peligrosass por carretera
a y ferrocarril, TTRANSCANT.

cada caso
o de conducción, ya se
ean subterrán
neas o aére
eas, de cab
ble desnudo o con aisla
amiento,
distinguiend
do entre las diistancias mínim
mas de segurridad, cruzam
mientos y paralelismos.

u
forma ge
enérica la de
escripción de
e los principa
ales riesgos y su grado de
e
El PLATERCANT esttablece de una
manifestación en las distintas zo
onas de Cantabria.
•

Riesgos d
de inundacion
nes: el PLATER
RCANT conside
era que Casta
añeda presen
nta riesgo por inundabilidad
d
del río Pisueña.

•

Riesgos d
de nevadas: la severidad del
d riesgo de nevadas se manifiesta a partir de los 5
500 metros de
e
altitud, sittuándose las vías
v
de comu
unicación y nú
úcleos de pob
blación del municipio
m
a co
ota inferior, po
or
lo que no
o se encuentra
a dentro de la
a zona de riessgo por tempo
orales de nievve.

•

Riesgos d
de incendioss forestales: el índice de
e riesgo de incendio en Castañeda se considera
a
moderad
do (IR=2).

•

Riesgos ttecnológicos de origen industrial:
i
la actividad ind
dustrial en Ca
astañeda esttá sujeta a lo
o
establecido por los Re
eales Decreto
os 1254/1999, 119/2005 y 948/2005 qu
ue establecen
n las medida
as
técnicas necesarias pa
ara prevenir accidentes
a
y limitar las con
nsecuencias de
d estos respe
ecto a la salud
d
y segurida
ad de las perssonas, el med
dio ambiente y los bienes.
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•

Riessgos tecnológ
gicos por el transporte de
d mercancías peligrosa
as: de la Red
d de Itinerariios de

Se aco
ompañan a continuación
c
e
extractos
de la
a descripción
n de la inunda
abilidad en la cuenca del Pas
P – Pisueña

Mercancías Pelig
grosas (RIMP) definidos
d
por la
l Dirección General
G
de Trá
áfico en Cantabria el tránssito de

que affectan al mun
nicipio de Casstañeda:

esta
as mercancía
as por la carrretera nacional N-634 affecta al mun
nicipio de Ca
astañeda, esstando

“…En la zona
a de La Garitta afecta a un
n puente y a la carretera CA-610,
C
Santa
a María de CayónC

califficado el riesg
go como Alto..

Pomaluengo
o.”

Finalmente el
e PLATERCAN
NT establece los medios y recursos disponibles ante
e cualquier e
emergencia, en las

“Una vez re
ecuperado su
u cauce natu
ural el río discurre
d
en paralelo a la N-634 inund
dando

proximidades de Castañe
eda se localiza
an los siguienttes recursos:

praderías ya
a en el Term
mino Municip
pal de Casta
añeda y atravvesando el m
mismo sin ap
penas

•

que de Bomberos Municipa
al: Torrelavega
a
Parq

presentar inc
cidencias rese
eñables hasta
a unir sus agua
as con las dell Pas en Varga
as, entre la N--634 y

•

Auto
obombas municipales de protección
p
civvil: Piélagos, To
orrelavega y Corrales
C
de Bu
uelna.

los eucalipta
ales del monte
e Carceña.”

•

Emissora base de agrupacione
es de protección civil: Torrelavega.

•

Hosp
pitales: Torrela
avega y Santa
ander, con unidad móvil de
e emergencia
as del 061.

TRANSC
CANT

•

Base
es operativas de la Cruz Ro
oja: Piélagos y Torrelavega.

El Plan
n Especial de Protección
P
Civvil de la Comunidad Autón
noma de Can
ntabria sobre TTransportes de
e Mercancías
Peligro
osas por carre
etera y ferroc
carril aprobad
do por el Rea
al Decreto 17
7/2007, de 15
5 de febrero, tiene como

INFOCANT

objetivvo conocer la
a circulación de
d mercancía
as peligrosas que
q existen en
n Cantabria, d
determinar el alcance del

El Decreto 16/2007, de fe
ebrero de 20
007, por el qu
ue se aprueb
ba el Plan Esp
pecial de Pro
otección Civil de la

riesgo que pueda derivarse
d
de esa
e circulación y establece
er la organizac
ción y los proc
cedimientos de
d actuación

Comunidad Autónoma de Cantabria sobre
s
Incendios Forestales (INFOCANT) tiene
t
como p
principales ob
bjetivos

y utiliza
ación de med
dios y recursoss necesarios p
para hacer fre
ente a una situ
uación de em
mergencia oca
asionada por

conocer el riesgo
r
de incendios foresta
ales que existte en Cantab
bria, determin
nar el alcanc
ce de los missmos y

un acc
cidente en el transporte de
e mercancías peligrosas po
or carretera o ferrocarril.

establecer la
a organizació
ón y los proce
edimientos de
e actuación y utilización de
d medios y recursos nece
esarios
para hacer frrente a una situación de em
mergencia oc
casionada po
or un incendio
o forestal.

Existe un único tramo de la Re
ed de Itinerarios de Mercancías Peligro
osas (RIMP) d
definidos por la Dirección
Generral de Tráfico en
e Cantabria que discurra por el territorio
o de Castañe
eda, es el tram
mo 9, correspo
ondiente a la

Castañeda presenta
p
un rie
esgo estadístico de sufrir in
ncendios foresstales Modera
ado. Las zona
as con mayor riesgo

carrete
era nacional N-634 entre Solares
S
y Varg
gas. En este trramo la vulne
erabilidad a e
este tipo de accidentes es

de incendio
o forestal son
n el monte Carceña
C
al Norte y la Sierre
S
del Caballar al Sur,, con un nivvel de

Media
a – Baja, siend
do la peligrosid
dad Media - B
Baja, lo que da
d un indicad
dor agregado de consecue
encias Media

combustibilid
dad y riesgo de
d propagació
ón extremos. La superficie restante
r
está considerada
c
como no fore
estal.

– Baja. Por otra parrte la probabilidad de ocurrencia de un
n accidente de
d transporte de mercancíías peligrosas
es Media – Alta, lo que unido a un
u nivel de co
onsecuenciass Media - Baja
a, hace que e
el indicador agregado
a
del

INUNCANT

riesgo sea también Medio - Bajo..

cial de Protección Civil de la
l Comunidad
d Autónoma de Cantabria
a ante el Riesg
go de Inundac
ciones
El Plan Espec
aprobado po
or el Real De
ecreto 57/2010, de 16 de septiembre, tiene
t
como objeto
o
fundam
mental conoc
cer las

Por mu
unicipios, el TRANSCANT
T
esstablece un ín
ndice agregado de vulnera
abilidad y un nivel de riesg
go Bajo para

zonas de inundación en Cantabria,
C
detterminar el alc
cance del riesgo que pued
da derivarse d
de las inundac
ciones

Castañ
ñeda.

y establecer la organizació
ón y los proce
edimientos de
e actuación y la utilización de medios y recursos nece
esarios
para hacer frente a las situaciones de
d emergenc
cia ocasionad
das por las in
nundaciones y otros fenóm
menos
geológicos asociados.
a
El INUNCANT incluye dentro de las zon
nas con gravvedad de inu
undación histórica ALTA: “ZZonas ribereñas del
curso bajo del
d río Pas, dessde aguas ab
bajo del término municipall de Puente Viesgo,
V
hasta ssu desemboc
cadura
en el mar Ca
antábrico”, lo que afecta a la zona de Villabáñez. Po
or otra parte, incluye dentrro de las zona
as con
gravedad de
e inundación histórica MEDIA: “ambas márgenes de
el Pisueña en
ntre los términ
nos municipales de
Villacarriedo y Pomalueng
go, ambos inc
clusive”.
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Plan de In
nfraestructturas, Tran
nsporte y Viivienda (PITTVI 2012-20
024). Tte. por
p carrete
era

Plan
n General d
de Abastec
cimiento y Saneamien
nto de Can
ntabria

Dentro del apartado de
e transporte por carretera el
e PITVI contem
mpla dos acttuaciones que
e afectan al término

Actua
almente se e
encuentra aprrobado inicialmente el Pla
an General de
e Abastecimie
ento y Saneamiento (PGASS)

municipal de
d Castañed
da. Una de ellas,
e
en el capítulo
c
de “N
Nuevas infrae
estructuras. Au
utovías interurrbanas”,

de Cantabria
C
que
e incorpora actuaciones
a
e inversiones de la Comu
unidad Autóno
oma en infraestructuras de
e

consiste en
n la finalización de la autovvía A-8 a su pa
aso por Canta
abria. La otra, dentro del capítulo
c
de “V
Variantes

Abasstecimiento y Saneamiento
o, ya sean de gestión auton
nómica o mun
nicipal.

de población y supresión
n de travesíass” consiste en la construcciión de la varia
ante de la ca
arretera conve
encional
N-623 a su paso por el núcleo de Pue
ente Viesgo.

Abasstecimiento
En el
e Plan General autonómico se hace una distinció
ón entre las inversiones que
q
realiza la
a Comunidad
d

En cuanto a la construcc
ción de la auttovía A-8, el municipio
m
de Castañeda está
e
afectado
o por la ejecuc
ción del

Autón
noma según recaigan so
obre infraestru
ucturas de In
nterés regional o municip
pal. De entre
e las primera
as

tramo La encina
e
– Torrellavega, de 14
4,5 km de lon
ngitud, que se
e encuentra actualmente
a
en ejecución
n y tiene

desta
aca, por afec
ctar territorialm
mente a Casta
añeda, aunqu
ue no a su red
d de suministro, la Renovac
ción de la Red
d

un presupu
uesto de 91,3 millones de
d euros. Esstá prevista la
a finalización
n y puesta en
e servicio de
d esta

en Alta
A de Agua B
Bruta en el Sifón del Pisueñ
ña, que cuentta con un pre
esupuesto de 2.862.456,67
7 euros. Dentro
o

infraestructu
ura en octubre
e de 2015.

del apartado
a
auto
onómico está
á prevista la mejora
m
de alg
gunos tramos de tubería del
d Plan Pas, lo
o que supone
e
una mayor incide
encia en el municipio, por cuanto qu
ue se abaste
ece de él, entre
e
otros, se
e pretende la
a

La segunda
a actuación, “Variante de
e puente Vie
esgo N-623 d
de Burgos a Santander
S
(Ca
antabria)”, tie
ene una

sustitución de la lín
neas de fibro
ocemento enttre Vargas La Penilla. Esta actuación
a
está valorada en dos millone
es

incidencia tangencial pa
ara el municiipio, afectand
do a la zona suroeste del mismo, junto a Puente Vie
esgo. Se

de euros.

trata de un
n proyecto qu
ue cuenta co
on Declaració
ón de Impac
cto Ambiental favorable (B
BOE 30 de mayo
m
de
2008). Este proyecto aun
n no se encue
entra en licitac
ción, ni está p
prevista por el momento.

Denttro del grupo de Actuacion
nes autonómic
cas en infraesstructuras de competencia
a municipal se
e prevén las 7
intervvenciones que
e se resumen en la siguientte tabla:

Plan de Gestión
G
Inte
egral de In
nfraestructu
uras de Ca
antabria 20
014-2021
El Plan de Gestión
G
Integral de Infraesstructuras de Cantabria,
C
20
014 – 2021, es
e el docume
ento de planifficación
para el dessarrollo y gestiión de las infraestructuras dependientes
d
s de la Direcc
ción General de
d Obras Públicas de
la Conseje
ería de Obrass Públicas y Vivienda del Gobierno de
e Cantabria. Se trata de
e un compen
ndio de
actuacione
es competenc
cia de esa Dirección General que preten
nden resolver las necesidad
des detectadas.

Nº
155
5
235
5
310
0
318
8

Entre las infraestructuras que depend
den de la DG
G de Obras PPúblicas se en
ncuentra la Red
R
Autonómicas de
a. El Plan de Gestión
G
Integrral de Infraesttructuras de Cantabria
C
eng
globa los con
ntenidos
Carreteras de Cantabria
correspond
dientes al Plan de Carretera
as de Cantabria.

328
8
332
2
336
6

e 17 de Dicie
embre de Carreteras de Cantabria,
C
el Plan de
De acuerdo con la Leyy de Cantabriia 5/1996 de

Actuación
n
n de conducc
ción de red exxistente por nu
ueva tubería con
c sus acometidas
Sustitución
correspondientes, en el Bº de La Igle
esia
Sustitución
n de conducc
ción existente con
c sus acom
metidas corresspondientes, en
e Socobio
Instalación
n de turbidíme
etro en los ma
anantiales de Monte Cio y Carricaba
C
e in
nstalación de
filtración e
en Monte Cio, Pomaluengo
o
Sustitución
n de conducc
ción existente por zona de a
aglomerado con
c sus acom
metidas
correspondientes
Sustitución
n de conducc
ción existente incluidas las a
acometidas correspondient
c
tes y las
conexione
es a la red exisstente, en el Bº
B La Muela, PPomaluengo
Conexión al Plan Esles y ejecución de
e una filtración en la capta
ación del man
nantial de La
Cantera y la automatiza
ación del Bom
mbeo existente
e
Instalación
n de filtración en la captac
ción de El Carm
men y turbidím
metro en el De
epósito de El
Carmen, e
en Villabáñez

Coste
(Euros)
158.213
102.571
69.920
64.905
55.125
54.000
51.800

d Cantabria es el instrume
ento básico de
d ordenación
n del sistema de carreterass, en el marco
o de las
Carreteras de
Directrices de
d Ordenació
ón Territorial y tiene caráctter de Plan Director Sectorial de conform
midad con la
a Ley de
Cantabria 2/2001,
2
de 25
5 de junio, de
e Ordenación
n Territorial y R
Régimen Urba
anístico del Su
uelo de Canta
abria. El
Plan de Carreteras de Ca
antabria tiene
e naturaleza de
d Plan Especiial.
En el mun
nicipio de Castañeda
C
no
o se plantea
an actuacion
nes dentro del
d Plan de Gestión Integ
gral de
Infraestructu
uras de Canta
abria 2014-2021.
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Saneamien
nto

Plane
es Sectoria
ales de Residuos

En este aparttado se disting
guen dos tipo
os de inversion
nes autonómic
cas en el Castañeda:

El Dec
creto 102/2006
6, de 13 de octubre,
o
por e
el que se apro
obó el Plan de
e Residuos de
e Cantabria 20
006-2010, se

Actuaciones Autonómicass en infraestru
ucturas de Inte
erés de la Com
munidad Autó
ónoma. Nuevo
os Saneamien
ntos

fundam
menta en una
as grandes dirrectrices que asumen la Re
esolución del Consejo de la
a Unión Europ
pea de 24 de

Sanea
amiento de la
a Cuenca Me
edia del Pisue
eña:

febrero
o de 1997, sobre
s
una esstrategia com
munitaria de gestión de residuos, y el VI Programa
a de Acción

“Esta actuación
a
qu
ue se está aco
ometiendo y se
s finalizará en
n octubre de 2014 supone
e la construcc
ción de

Comu
unitaria en ma
ateria de Med
dio Ambiente. Se elabora con
c
el objetivvo de integrar la gestión de
e los residuos

un co
olector interce
eptor desde la
a ubicación de
d la actual depuradora
d
d la Penilla ha
de
asta Vargas, donde
d

peligro
osos, no pelig
grosos e inerte
es en relación
n con su orige
en de acuerd
do a la Lista Europea de Re
esiduos (LER),

se co
onectará con
n el Interceptor Puente Viesgo-Renedo
V
o/Quijano, co
onstruido dura
ante la Fase
e I del

con el
e fin de iden
ntificar las esttrategias de rreducción en
n origen, reciclado – reutiilización - rec
cuperación y

Sanea
amiento de la
a Cuenca Media
M
del Pass-Pisueña. Dic
cha conexión permitiría qu
ue los cauda
ales de

elimina
ación segura,, en este orde
en jerárquico.

aguass residuales de
d la Cuenca Media-Baja del
d Pisueña se
e transportase
en conjuntam
mente con loss de la
Cuenc
ca Media dell Pas, hasta la
a EDAR de Quijijano (Piélago
os) donde tend
dría lugar su tr
tratamiento.

Según
n el Decreto: “gestionar
“
el problema
p
de
e los residuos en Cantabria
a requiere una
a estrategia común,
c
en la
que in
ntervengan de
d forma co
oordinada y ssolidaria las diferentes insstituciones, e
entidades y agentes
a
con

Esta solución
s
gara
antiza además la recogiida y condu
ucción de loss vertidos de
e aguas resid
duales

competencia en la
a materia, de cara a lograrr una solución
n ambientalmente eficaz, e
económicamente viable y

generrados por loss municipios de
d Penagos, Santa María
a de Cayón y Castañeda, dando serviicios a

socialm
mente compa
artida”. Se ha
ace necesario
o prosperar en
n la cultura de
e gestión de lo
os residuos, optando
o
a un

7.200 hab-eq más del ámbito Pisueña,
P
en ell año horizontte de 2033. Una
U
ventaja de la nueva so
olución

consenso básico para
p
configura
ar y optimizarr el sistema de
d gestión inttegral propue
esto para Can
ntabria. A tal

es el importante
i
ah
horro en costtes de explota
ación al tenerr que explotarr sólo una EDA
AR, la de Quijijano y

efecto
o, el Plan de Residuos de Cantabria
C
se define como
o el eje para la coordinac
ción de las ac
ctuaciones a

no do
os depuradora
as, la de Quija
ano más la de
e la Penilla.”

empre
ender, tanto desde el ám
mbito autonó
ómico, como
o local, actu
uando como
o instrumento
o básico de
planific
cación, contro
ol, coordinación y racionalización de tod
das las acciones relativas a los residuos generados.

El coste prevvisto para la ejjecución, actu
ualmente en licitación, del proyecto es de
d 1.950.000 euros

ectoriales de residuos se define
d
como un referente articulador de
d magnitud
La confección de los planes se

Además de las actuacion
nes en infraesttructuras gesttionadas por la Comunidad
d Autónoma, también se prevén
p
inversiones en
e las redes municipales. Las Inversion
nes Autonómicas en Infrae
estructuras de
e Saneamien
nto de
competencia
a municipal previstas
p
son:
Nº
304
330
429
438

Actuación
Termin
nación del san
neamiento en
n la zona alta del Bº del Ca
armen
Termin
nación del san
neamiento en
n zona alta de
e Socobio
Sanea
amiento del Bº la Bárcena, en Pomaluen
ngo
Termin
nación del san
neamiento en
n la zona alta del Bº la Bárc
cena de Poma
aluengo

Co
oste
(Eu
uros)
150
0.510
148
8.780
105
5.260
102
2.510

autonó
ómica, el cual deberá mantener las b
bases estructu
urales ya consolidadas, pa
ara dotarlas de
d un mayor
grado de dinamism
mo y fortalezza, de cara a afrontar un
u nuevo ho
orizonte para continuar im
mpulsando la
necesaria mejora continua
c
del sistema actua
al, donde la evvolución lógic
ca en la gestión de los residuos deberá
guiarse
e por unas directrices
d
perfectamente definidas. La
a Consejería de
d Medio Am
mbiente, al objeto
o
de ser
cohere
ente con su planificación,
p
o todos los Pla
anes Sectoria
ales previstos e
en el citado artículo
a
5 del
ha agrupado
Decretto 102/2006, a excepción del Plan Secto
orial de Sueloss Contaminad
dos, en grand
des bloques:
•

Plan de Re
esiduos Municiipales.

•

Plan del Se
ector Primario, Sanitario y Ve
eterinario.

•

Plan de Re
esiduos del Sec
ctor Industrial,, Construcción
n y Minería.

En última instancia, se pretende
e dotar a las entidades administrativas competente
es en esta ma
ateria de los
medio
os y estrategia
as necesarias para garantiizar que la prroducción y la
a gestión de los residuos se
s realice sin
poner en peligro la salud de las personas y, d
de manera pa
articular, sin ge
enerar riesgoss para el agua
a, aire, suelo,
flora y fauna; sin prrovocar incom
modidades po
or el ruido y lo
os olores; sin atentar
a
contra
a el paisaje y los espacios
proteg
gidos y en particular,
p
pro
ohibiendo el abandono, vertido, ince
endio o cua
alquier clase de gestión
inconttrolada de los mismos.
En Castañeda se ha
a construido recientemente
r
e el vertedero
o de No Peligrrosos de Montte Carceña, con
c el objeto
de acoger los residu
uos que ahora
a se vierten en el vertedero
o del Mazo en
n Zurita, ya ago
otado.
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A
Adecua
ación legal de
e la propuesta
a

Plan de Movilidad
M
Ciclista
C
de Cantabria
a
El doce de
e febrero de dos
d mil trece se publicó en
e el Boletín O
Oficial de Can
ntabria la Aprobación del Plan de
Movilidad Ciclista
C
de Cantabria, en él se define una
a Red Ciclista
a para el conju
unto del territo
orio de Canta
abria, los
Estándares Técnicos de la Red, estrattegias comple
ementarias y una program
mación de dessarrollo de la Red. La
propuesta de
d la Red de
e Vías Ciclistass de Cantabria
a es el punto
o más importa
ante de este Plan.
P
Esta red incluye
trazados co
on diferentes funcionalidades: uso cotiidiano, de oc
cio, turismo y deportivo. Tiene la intenc
ción de
conectar entre
e
sí las con
ncentracioness de població
ón y estas con
n los recursos naturales, cu
ulturales y el re
esto del
territorio. En
n su intención de ser una re
ed de conexió
ón pretende ta
ambién tenerr continuidad más allá del territorio
regional en
nlazando con las redes de las provvincias limítrofes y con ittinerarios de ámbito nac
cional e
internacional.
La red que
eda jerarquizada en: Red
d de Movilida
ad
Prioritaria, Red de Oc
cio y Turism
mo y Red de
d
articulación
n regional, qu
ue da continu
uidad a las dos
d
anteriores y en el que
e se incluyen
n los itinerariios
nacionales e internacionales (Cam
mino Norte de
d
Santiago).
El

Plan

c
contiene

rec
comendacion
nes

para

l
los

Ayuntamien
ntos donde se localicen la
as actuacion
nes

Fuentte: PMCC. Plano 1.2.
1 Funcionalidad
d y Categorizació
ón

que propon
ne, entre otrass, recomienda
a la inclusión en
e
el planeam
miento general de los eleme
entos de la Re
ed

Denttro del municip
pio de Castañ
ñeda el Plan define un tram
mo pertenecie
ente a la cate
egoría de Oc
cio y Turismo. El
E

Ciclista de
e Cantabria como
c
sistem
ma general, de
d

itinera
ario T002 une
e las poblacio
ones de El Asttillero y Alceda
a, pasando por
p La Cueva, Pomaluengo
o y Villabáñezz,

cara a facilitar la obtenc
ción del suelo necesario pa
ara

siguie
endo el recorrido del antig
guo ferrocarril Astillero – Ontaneda, hoyy convertido en
e Vía Verde.. Este itinerario
o

o. Además, para
p
lograr la extensión de la
su desarrollo

está incluido denttro de los itinerarios recrea
ativos preferen
ntes, codifica
ado como C--02. Se consid
dera que está
á

Red de Víías Ciclistas de
d Cantabria
a, recomiend
da:

parcialmente dessarrollado en el
e municipio, queda por fiinalizar la unió
ón entre La Cueva
C
y Poma
aluengo. Esta
as

definir una red municipal ciclista cone
ectada a la Re
ed

última conexión sse ejecutará en
e paralelo a las obras de la autovíass del Cantábrrico, que está
á previsto que
e

de Cantabria, en la que
e se incluyan la
as instalacion
nes

finalic
cen a finales del año 2015
5.

compleme
entarias
adoptar

lo
os

de

criterios

aparcabicis
y parámetro
os

y

préstam
mo;
de

diseñ
ño

recogidos en
e el Plan de
e Movilidad Ciclista
C
de Cantabria;
C
inc
cluir ordenanzzas sobre dottación de pla
azas de
aparcamie
entos, cubierto
os, con vigilan
ncia natural, en
e nuevos edifficios, etc., y la
l obligación de, en desarrollo del
planeamien
nto municipal, estudiar la demanda de
e movilidad c
ciclista del ám
mbito a desarrrollar y sus relaciones
con el exterior.
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A
Vo
ocación de usso del territorio
o

Uno de
d los principales objetivoss del Plan Gen
neral es la inte
egración de la
a propuesta en
e el entorno, o lo que es lo
o

Voca
ación de
e uso de
el territo
orio

mism
mo, la cohere
encia de las actividades que se propo
onen con el medio físico
o en el que sse desarrollan
n.
Asimismo, el medio físico y las actividades
a
hu
umanas no deben entende
erse como do
os sistemas ind
dependientess,
sino como partes integrantes de
d un mismo sistema fuertemente interrrelacionado. Así
A pues, la in
ntegración de
el
Plan puede entenderse en dos sentidos no excluyentes:
e
•

Desde ell punto de viista de las ac
ctividades, co
omo el aprovvechamiento racional de los recursos y
oportunid
dades que ofrece el medio
o para mejora
ar la calidad de
d vida de las personas.

•

Desde el punto de vistta del medio,, como la min
nimización de
e los efectos adversos
a
de la
as actividade
es
humanass y la potencia
ación de los efectos
e
beneficiosos.

La in
ntegración terrritorial de la propuesta sólo es posible si estas conssideraciones se
s incorporan
n en todas la
as
fasess de la planific
cación, decre
eciendo su efiicacia según se apliquen en
e estados má
ás maduros d
del proceso de
e
toma
a de decision
nes. La fase crítica de este
e
proceso es la clasific
cación del suelo,
s
ya qu
ue conlleva la
a
zonifiicación de lo
os usos del su
uelo, lo que tiene una grran influencia
a sobre su via
abilidad técnica y sobre la
a
mag
gnitud de los im
mpactos que éstos pueden
n producir en el medio, y la
as consecuen
ncias de una m
mala elección
son difícilmente
d
m
mitigables med
diante medida
as correctorass definidas a posteriori.
p
La integración de las variables técnicas y am
mbientales en
n el proceso de clasificaciión del suelo se ha basado
o
en el estudio de la
a capacidad
d de acogida del territorio p
para los distin
ntos usos conttemplados. Ell concepto de
e
capa
acidad de ac
cogida está sujeto
s
a difere
entes definicio
ones según el autor y el tip
po de trabajo
o que se trate
e.
Para este caso se
e acudirá a la definición pro
opuesta por G
Gómez Orea (2002), que coincide
c
en lo
o esencial con
las definiciones em
mpleadas en la mayoría de
e los trabajos de ordenació
ón del territorio
o:
Por capac
cidad de ac
cogida del te
erritorio para
a una activid
dad, se entie
ende el “gra
ado de
idoneidad”” o la cabida
a aquél para ésta teniend
do en cuenta
a, a la vez, la
a medida en que el
territorio cu
ubre los requisitos locacion
nales de la a
actividad y loss efectos de ésta
é
sobre el medio
(...).
En de
efinitiva, para
a el estudio de
e capacidad de acogida del territorio es
e conveniente
e el empleo d
de un modelo
o
de im
mpacto-aptitu
ud, en el que
e las decision
nes adoptada
as tiendan a maximizar la
a aptitud del territorio para
a
acog
ger una activiidad (de las que
q
son posib
bles al amparro de la aplicación del Pla
an) y minimiza
ar los impacto
os
nega
ativos que pud
dieran darse en
e el medio a través de las adecuadass limitaciones o medidas co
orrectoras que
e
se jusstifiquen. En d
definitiva, el te
erritorio queda
a así dividido e
en función de
e su vocación de uso, de fo
orma que, una
a
vez analizada
a
la c
capacidad de
e cada parte
e del territorio, se asigna a cada
c
zona ell uso o usos p
para los que la
a
capa
acidad sea m
máxima, optim
mizando de essta manera lass potencialida
ades del territo
orio.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

125

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
Vo
ocación de usso del territorio
o

Método

Ámb
bito

El estudio de
d la vocación
n de uso del territorio se artiicula en las sig
guientes fasess:

El ám
mbito del estu
udio de la vo
ocación de uso es el mism
mo que el de
el Plan Genera
al y se corressponde con el
e

1. Definición
D
de
el ámbito de
e estudio y subdivisión e
espacial del mismo en Unidades
U
Territoriales

municipio de Castañeda. Ten
niendo en cuenta que la extensión de
el ámbito completo pued
de dificultar su

hom
mogéneas y co
oherentes.

análiisis en bloque, se ha plante
eado una divissión en Unida
ades Territoriales que facilite
e el estudio.

2. Va
aloración de cada Unidad
d Territorial.
3. Esstudio de la esstructura y forma de los assentamientoss.
4. Evvaluación de la aptitud del territorio para
a la implantac
ción de usos que
q establece
e el PGOU.
5. De
elimitación de
e los asentam
mientos y sus espacios
e
de tra
ansición.
6. Vo
ocación de Uso
U de cada Unidad
U
y del ámbito
á
comp
pleto (municipiio).
A partir del análisis de la
a vocación de
e uso se pue
ede establece
er la ordenación territorial y asignar un régimen
r
adecuado de usos al su
uelo rústico, es
e decir, facillita la clasifica
ación del sue
elo y su categ
gorización. El estudio
detallado de
d los asentamientos y su entorno máss inmediato, a
así como el análisis
a
de su aptitud, además de
permitir esta
ablecer su cla
asificación y calificación,
c
p
posibilita
el dise
eño de un mo
odelo de desa
arrollo de los pueblos
p
coherente con el entorn
no (transforma
ación y ampliiación). Este m
modelo qued
da plasmado en la clasific
cación y
categorizac
ción del suelo
o.
Finalmente, se deben te
ener en cuenta los condic
cionantes de a
actuación ap
plicables que se superpone
en a las
categorías y calificacion
nes que se prropongan y que
q
depende
en en general de la norma
ativa sectorial y de la
ordenación
n territorial sup
pralocal.

En ell análisis paisa
ajístico del terrritorio, que se
e ha incluido en el avance
e de la inform
mación, se divvidió el ámbito
o
en 4 Unidades Pa
aisajísticas sigu
uiendo unas premisas
p
válid
das para el análisis
a
que ahora se planttea, lo que es
e
erente al esta
ar el paisaje directamente
e relacionado
o con el territtorio. No obsttante, en estte caso se ha
a
cohe
decid
dido fusionar dos de ellass: “Fondo de Valle” y “Pass-Pisueña” en una única Unidad
U
Territorial, dado que
e
geog
gráficamente ocupan un mismo subá
ámbito. En d
definitiva, se ha dividido el
e territorio en 3 unidade
es
clara
amente difere
enciadas: Fondo de Valle, Sierra
S
de Valle
e y Monte Ca
arceña y Sierra
a del Caballar. Esta similitud
d
entre
e el estudio d
del paisaje y del territorio va a permittir integrar el estudio paisa
ajístico directa
amente en la
a
ordenación, que e
es uno de los criterios del Plan.
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Valoración
n Territoria
al

•

Vuelo fotog
gramétrico de
el Catastro de
e la Riqueza Rústica de la
a Comunidad
d Autónoma de
d Cantabria

De cada un
na de las Unid
dades Territorriales definida
as se han ana
alizado los co
omponentes fundamentales del

del año 1953, Instituto Geográfico Nacional, fac
cilitado por el
e Gobierno d
de Cantabria
a en formato

territorio por separado,
s
pe
ero teniendo en
e cuenta la influencia
i
que
e cada eleme
ento, ya sea n
natural o antrópico,

digital.

ejerce en ell resto y que,, dependiend
do de sus inte
errelaciones, configura el territorio de u
un modo u otro.
o
A

•

Geográfico
o Nacional y/o
o el Centro Na
acional de Infformación Ge
eográfica, fac
cilitado por el Gobierno de

continuación
n se describe cada elemen
nto analizado:
•
•

Cantabria en formato digital.

Fisio
ografía: en esste apartado se describen las formas de
el relieve aten
ndiendo al perfil topográfico
o, a la
orientación de su
us morfologíass, a la altitud y a sus pendie
entes.

•
•

Usoss del suelo: se
e identifican las actividade
es y áreas exisstentes en el te
erritorio y sus iinterrelaciones (usos

Modelo diigital del terreno (MDT), re
ealizado a partir
p
de la in
nformación d
de los puntoss altimétricos
contenidoss en la BTA.

hidro
ológica del río
o Pisueña-Pas así como suss característica
as dentro cad
da unidad.
•

ares de Interéss Comunitario
o (LIC), en Ca
antabria, facilitada por el Ministerio de
La cartografía de Luga
Agricultura, Alimentación
n y Medio Am
mbiente, del Gobierno
G
de Esspaña, en form
mato digital.

a
actúa en
e la configuración de tod
dos los territo
orios, modelando las formas del
Hidrrografía: el agua
terre
eno, o condic
cionando la prresencia de flora, fauna, assentamientos, etc. Se ha a
analizado la cu
uenca

Límites mu
unicipales insc
critos en el Registro Centra
al de Cartografía, datos p
producidos po
or el Instituto

•

Cartografía
a específica del
d ámbito de
e estudio, digittalizada a basse de fotointe
erpretación.

agra
arios, forestale
es, extractivos, urbanos, etc
c.).
•

•
•

Infra
aestructuras de movilida
ad: el objetivvo de este apartado ess el de ana
alizar las dife
erentes

La elaboración del modelo digita
al del terreno (MDT) permite
e describir co
on exactitud la
a forma y dim
mensiones del

infra
aestructuras presentes
p
en cada Unida
ad con indep
pendencia de
e su alcance. Se recoge
en las

ámbito
o de estudio,, utilizando pa
ara ello un so
oftware específico llamad
do sistema de
e información
n geográfica

carrreteras, las sen
ndas y caminos, y el antigu
uo ferrocarril (h
hoy vía verde)).

(SIG) que
q permite in
ntegrar en un único archivo
o de trabajo capas
c
vectoriales, imágene
es ráster y bases de datos

Patrrimonio naturral: en este ap
partado se re
ecogen las figuras de prote
ección (desde
e la escala eu
uropea

con la
a información cartográfica y documenta
al del ámbito
o. El MDT se re
ealiza a partir de los puntos altimétricos

a la local) existen
ntes en la Unid
dad con su exxtensión y su lo
ocalización de
entro de ésta.

obteniidos de la Basse Topográfic
ca Armonizada
a (BTA) de 201
10 facilitada por
p el Gobiern
no de Cantab
bria: uniendo

órico y cultu
ural: compre
ende los ele
ementos con
n valor histórrico, arqueológico,
Patrrimonio histó

cada punto con sus dos homó
ónimos se ge
eneran triángu
ulos tridimenssionales que, unidos entre sí, permiten

arqu
uitectónico, so
ocial, científic
co, tecnológic
co, etc. Este patrimonio
p
oto
orga un sentim
miento de identidad

representar la geom
morfología y el
e relieve del m
municipio. Esta
a malla de triá
ángulos se denomina TIN.

a la población de
el lugar.
•

v
qu
ue es un aspe
ecto fundame
ental a la hora de delimita
ar y caracterizar las
El análisis de la visibilidad,

A conttinuación, para integrar loss datos del relieve con las capas
c
vectoriiales de inform
mación o con
n otro tipo de

unid
dades de paissaje ya que esta
e
variable contribuye
c
a entender
e
los lu
ugares más o menos perce
eptivos

datos, el TIN se tran
nsforma en una
u
malla rec
ctangular, en la que cada
a una de las c
celdas contie
ene un único

del territorio.

valor, en este caso,, una altitud. Esta
E
malla, tra
ansformada en
e imagen o mapa,
m
se den
nomina ráster,, y permite el
análisis espacial de
e los datos qu
ue contiene, utilizándose para
p
transmitiir información
n adicional ac
cerca de las
entida
ades geográfic
cas de mapa
as. A partir de
e este ráster del
d territorio se
e puede deriva
ar otro tipo de
e cartografía

e los elemento
os caracteriza
adores de lass Unidades se
e realiza a pa
artir de los dattos obtenidoss de la
El análisis de

de an
nálisis del ámb
bito: de pend
dientes, de so
ombreados, de
d intervisibilid
dad, etc. Al rrealizarse sob
bre una base

información documental y cartográfica aportada
a por los servvicios cartográficos de la
as Administrac
ciones

cartog
gráfica a esca
ala 1:5.000 únicamente in
ncluye los pun
ntos altimétric
cos y las curva
as de nivel de
el relieve, sin

Públicas, de la normativa urbanística y sectorial de aplicación,
a
de
e los vuelos ortorrectificado
o
os sobre el te
erritorio,

consid
derar la existtencia de ottros elemento
os, construcc
ciones, arbola
ado, o infrae
estructuras, es
e necesario

de los planoss, imágenes y documentoss pertenecientes a archivoss públicos y privados, del tra
abajo de cam
mpo, y

comprobar el resulttado obtenido
o con el traba
ajo de camp
po. Estos elem
mentos son loss que aportan
n la textura a

de la cartogrrafía e informa
ación elabora
ados expresam
mente para el
e desarrollo de
el trabajo.

los ele
ementos estruc
cturales (el me
edio físico) de
e los paisajes.

En concreto, en el Estudio territorial de Castañeda
C
se
e han utilizado
o:

c
sistema
a de referenc
cia geodésico
o para la carrtografía el ETTRS89 (Europe
ean Terrestrial
Se ha empleado como

•

Carttografía de la Base Topo
ográfica Arm
monizada (BTA
A) 1:5.000 de
e Cantabria, producida por el

Refere
ence System 1989), oficial en
e España po
or Real Decreto
o 1071/2007, de 27 de julio
o.

Gob
bierno de Can
ntabria, restitu
ución según vu
uelo fotogram
métrico de 2010, facilitada por el Gobierno de
Can
ntabria en form
mato digital.
•

Orto
ofoto PNOA 2014, elaborad
da por el Go
obierno de Ca
antabria, Instituto Geográfico Nacional y/o el
Cen
ntro Nacional de Informació
ón Geográfica
a, facilitada por
p el Gobierno de Cantabrria.
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Estructurra y forma de los asen
ntamientoss

territo
orio. Esta inseg
guridad provo
ocará poco a poco una co
oncentración de la poblac
ción en núcle
eos situados en

Dentro del análisis de cada Unida
ad Territorial se
s caracterizzan los pueb
blos incluidos en ella. De
e cada

los va
alles más acc
cesibles, bajo la autoridad de
d un señor, d
del mismo mo
odo a como sucedió
s
en ép
poca romana
a,

asentamien
nto se estudia
a su formación y morfologíía, así como e
el borde o tra
ansición entre
e lo transforma
ado y lo

lo qu
ue permitirá fo
omentar la productividad
p
agrícola. A p
partir de la se
egunda mitad
d del s.XIX se potencian lo
os

rural y el paisaje
p
urban
no, tratándolo
o como un ecosistema del que se puede cono
ocer su fragillidad o

núcle
eos próximos a las vías de comunicació
ón más importtantes: la carrretera de San
n Sebastián – LLa Coruña y el
e

dinamismo
o.

tren de
d Astillero a O
Ontaneda.

Dado que el
e estudio individual de cad
da núcleo pu
udiera hacer ffarragosa la comprensión
c
de
d la caracte
erización

La construcción d
de los núcleo
os está íntima
amente relacionada con los regímenes de propied
dad: realengo
o,

de las Unid
dades Territoria
ales, se ha decidido
d
desa
arrollar el estu
udio de los assentamientos en este apa
artado y

abad
dengo, solarie
ego, behetría,, encartación
n o mixto. De los realengos y behetrías, regímenes
r
más libres y con

presentar un
u resumen concreto
c
de cada
c
núcleo o barrio desspués del de la Unidad Te
erritorial en la que se

más derechos pa
ara sus habitantes, se de
erivan modelos urbanos menos denso
os y planifica
ados, con un

integran.

desa
arrollo irregularr en el que se
e entremezcla
an edificacion
nes y parcelass agrícolas. En
n los señoríos: abadengos y
solariegos, la estrructura de los asentamien
ntos es much
ho más regullar y compac
cta, con agrupaciones de
e

Esta forma de estudiar los pueblos, de manera global y parrticularizada, permite cono
ocer su interre
elación,

vivien
ndas en hilera
a o en torno a un elemento
o singular y rep
presentativo, como
c
la torre señorial o la iglesia.

detectando
o los patroness de construcc
ción del hábitat humano d
del municipio,, para así pod
der plantear su
s futuro
Algun
nos de estoss asentamien
ntos originaless sufrieron m
modificacioness o incluso se
s fundaron apoyados en

desarrollo y ordenación.

elem
mentos y circu
unstancias hisstóricas difere
entes, como los núcleos de
d Villabáñez, Pomaluengo
o y La Cueva
a,
estructurados junto
o al antiguo camino
c
que recorría
r
el norrte de la peníínsula y al trazzado del ferro
ocarril. Aunque
e

Construcc
ción y formac
ción de los núcleos
n
La malla original
o
de loss asentamien
ntos de Casta
añeda repressenta el mod
delo particula
ar de ocupac
ción del
territorio de
esarrollado en
n los valles in
nteriores de Cantabria,
C
su
urgido con la
a aparición de
d los regíme
enes de
propiedad y señorío en
n la Alta Eda
ad Media y que,
q
sobre lo
os antiguos asentamientos
a
s, en algunos casos

su fu
undación es p
probable que
e sea coetánea a la de o
otros núcleos del valle su estructura ac
ctual está má
ás
influid
da por el carrácter lineal del
d camino y del propio ca
arácter del núcleo como lugar de paso, que por un
régim
men de propie
edad.

prerromano
os, que tradic
cionalmente han
h
estructura
ado los valles de la región, alcanza su máximo
m
desarrollo en
torno a los siglos
s
XVII y XV
VIII, con la privvatización efe
ectiva de gran
n parte del sue
elo y la creac
ción de la ima
agen de

Finalm
mente, el desarrollo urban
nístico de com
mienzos de sig
glo ha desvirttuado comple
etamente la morfología de
e
los grandes
g
núcle
eos de Casta
añeda y, en cierta medid
da, de los ba
arrios menore
es, introducien
ndo tipología
as

campos ce
ercados con muros
m
de pied
dra y setos.

edific
catorias y urb
banizaciones del
d espacio público
p
propia
as de entorno
os urbanos. Esstos nuevos d
desarrollos han
d estos núc
cleos está en la fundación de los a
asentamiento
os medievales sobre los núcleos
El origen de

acab
bado por absorber los barrios originales, perdiéndose la estructura original
o
de loss pueblos.

preexistente
es, sobre villa
as romanas o,, incluso, de nueva creac
ción, especiallmente tras la
a repoblación
n de los
valles cánta
abros con ha
abitantes originarios del valle del Duero,, emigrados al
a norte tras la
as campañass de los
reyes de Assturias. Los assentamientos prerromanos,, situados en las cumbres o laderas, so
on recuperado
os en el
periodo visigodo y altom
medieval, como forma de
e protección de los habitantes frente a la insegurid
dad del

Villab
báñez. Asentam
miento originario
o. Foto 1953

Villa
abáñez. Asentamiento originario sobre foto 20
014

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Se puede asegura
ar de este mo
odo que el origen de los n
núcleos y barrrios castañed
danos son la iimagen de un
mod
do tradicional de implantac
ción en el territtorio y de su ssistema de explotación eco
onómica: una
a estructura de
e
pasto
os comunale
es y pequeña
as parcelas privadas,
p
de u
uso agrícola y ganadero, rodeando lo
os núcleos de
e

El Carmen. A
Asentamiento originario.
o
Foto 1953
1

El Carmen. Asentamiento originario sobre
e foto 2014
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población que, de un mo
odo disperso,, se distribuye
en por el valle
e apoyándose
e en la red d
de caminos, y cuya

El orige
en de todos los tipos de asentamientos
a
s está en una
a estructura urrbana íntimam
mente relacio
onada con la

forma, comp
pacidad y de
ensidad es co
onsecuencia primero del régimen seño
orial al que e
estaban adscritos, y

estructtura social: el
e barrio. Seg
gún Ortega V
Valcárcel (en su obra “La Cantabria R
Rural”), el barrrio indica la

luego de la influencia de los nuevos usos
u
implantados en el terrritorio desde mediados
m
de
el s.XIX. El desa
arrollo

existen
ncia de lazos sociales entre
e quienes lo fo
orman, más que
q una dime
ensión o localiización.

urbanístico acontecido en
e lo que va
a de siglo XX
XI ha transform
mado completamente la morfología de
d los
asentamiento
os de Castañeda. No obsta
ante, los barrio
os originales han
h perdurado y coexisten con los nuevo
os.

Esta estructura, de origen posible
emente prem
medieval, perm
mite crear ase
entamientos e
en los que la relación del
espac
cio urbano y el
e núcleo familiar es unívoca
a: los hijos tien
nden a constrruir su vivienda
a adosada o muy próxima

Tipos de ase
entamientoss

a la de
d los padres,, dividiendo lo
os solares sin separarlos físsicamente, pa
ara establece
er nuevos mo
odelos en las

De los asenta
amientos med
dievales apen
nas quedan vestigios,
v
salvo
o alguna iglessia, ya que incluso las torre
es más

que se
e confunde lo
o urbano con lo familiar, en
n las que la explotación
e
de
e la tierra es la
a base de un
na economía

antiguas están levantada
as a partir del siglo XVI. Las construcciones actua
ales no refleja
an la imagen que

local de
d subsistenciia que necesita de la ayud
da de hijos y padres.
p
Por elllo, estos barrios suelen esta
ar vinculados

debieron ten
ner los núcleo
os que, del mismo
m
modo que
q
en los va
alles próximos,, estaban caracterizados por
p las

a parc
celas más o menos
m
extenssas que dotan
n a los núcleo
os de un ciertto esponjamie
ento, con una
a distribución

agrupacione
es más o men
nos compacttas de peque
eñas casas de
e una única planta,
p
constrruidas en mad
dera y

de pe
equeños huerrtos intercalad
dos entre lass edificacione
es, aisladas o adosadas, el espacio público
p
y los

provistas de un
u zócalo de piedra que im
mpedía el asc
censo de la hu
umedad del suelo.
s

equipa
amientos: esscuela, iglesia, tienda o ayuntamie
ento, son muy
m
precarioss o inexisten
ntes. Como
compensación, las parcelas agrícolas
a
de mayor tam
maño y mejo
ores condicio
ones son de
e propiedad

La escena de los barrios más
m aislados o del centro de
d los de mayyor tamaño es
e una evolución de la med
dieval,

comunitaria, como así sucede con
c los pastos comunales.

aunque máss extensa, con nuevas con
nstrucciones y otra materia
alización. Las casas “más a
actuales” (antes de
finales del sig
glo XIX), agrup
padas, en hile
era o aisladass, son herederras de aquella
as medievale
es que constitu
uyeron

Frente
e a este mode
elo poco com
mpacto, en ép
poca medieva
al, en torno al siglo XII, surg
ge el pueblo o aldea, que

los núcleos. Aunque han sustituido la fachada de
e madera por la piedra, más
m
o meno
os trabajada, y han

tiene un
u desarrollo más
m complejo
o, ya que inte
egra varios gru
upos familiare
es (barrios) disttintos en un ún
nico espacio

ganado altura, las edifica
aciones mantienen su posición y relació
ón con respec
cto a las calle
es y caminoss; a las

público, organizado
o en concejo con jurisdicción sobre su te
erritorio.

parcelas agrrícolas y gana
aderas privadas; y al espac
cio público; así
a como la compacidad
c
de la estructu
ura de
los asentamie
entos. La esce
ena de estos núcleos es, de
d este modo,, clara y defin
nida.

El pue
eblo contiene una variedad
d mayor de ellementos y formas en los que
q subyace u
una incipiente
e ordenación

En cambio, los núcleos más
m influidos por los nuevos usos y activid
dades económ
micas, Villabá
áñez, Pomalue
engo y

de lo urbano: ya no es posible
e edificar en cada parce
ela sino que algunas, señ
ñaladas como
o puntos de

La Cueva, presentan
p
esttructuras diferrentes, más diversas,
d
en las
l
que se entremezclan
e
los viejos pa
atrones

encue
entro para loss habitantes: caminos, pla
azas, lugaress representativvos o espaciios de uso y explotación

medievales con
c
las nueva
as trazas conttemporáneass, ordenadas en retícula junto a los cam
minos o a la vía
v del

comunitaria, quedan excluidas del proceso
o de construcción del assentamiento. Estos espacios públicos:

tren, o distrib
buyendo la nu
ueva edificaciión de un mo
odo disperso, rellenando los vacíos entre
e los distintos barrios

árbole
es junto a lass iglesias, ca
ampas, seles,, feriales, antteiglesias, bo
oleras, plazole
etas, fuentes, bebederos,

construidos. La escena re
esultante es mixta y fragm
mentada. Loss nuevos dessarrollos han a
ahondado en
n esta

se sitúan en el interior del
camin
nos y zonas de
e ribera; y equipamientos: iglesia, escue
ela, edificios comunitarios,
c

transformació
ón, colmatan
ndo los interstticios de la malla
m
y aporta
ando nuevos materiales, tip
pologías y ussos del

núcleo
o de los pueb
blos compacto
os, y en un pu
unto intermedio entre varioss barrios en loss polinucleare
es.

espacio púb
blico.
Los disstintos barrioss, cuya carac
cterística fund
damental es la homogen
neidad de sus habitantes, en la Edad

Socobio. Asentamie
ento originario. Foto
F
1953

Soco
obio. Asentamie
ento originario ssobre foto 2014
4

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

La Gandaruca. Asentamiento originario.
o
Foto 1953

La Gandaruca. Asentamiento
o originario sobre
e foto 2014
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o

Media, mie
embros de una
a misma familia, y hoy, mie
embros de un
n mismo grupo
o social, son los que propo
orcionan

produce un cierto
o desarrollo en
e los núcleo
os apoyados en la carrete
era N-634, en
n los que se crea un área
a

heterogene
eidad a los pueblos y re
eflejan así la
a estratificació
ón social: se
eñores, camp
pesinos, o ig
glesias y

comercial de peq
queño tamañ
ño alineada sobre el camino, con posa
adas, mesone
es y tiendas p
para apoyar el
e

monasterios.

transporte de merrcancías y pa
asajeros. El aumento de vivviendas durante el siglo XX,, siempre unifamiliares, está
á
vincu
ulado a los nu
uevos usos co
omerciales qu
ue aporta el c
camino y sobrre todo a la in
ndustria de la
a comarca, no
o

La estructura del pueblo
o medieval es
e mucho má
ás clara: se o
organiza sobre
e un parcela
ario especializado de

obsta
ante su núme
ero es reducido
o y no supone
en una gran o
ocupación de
e suelo.

huertos, edificios, y cultivvos, quebrado
o, individualiza
ado, discontin
nuo y frecuenttemente priva
ado, que es alentado
a
en el feuda
alismo como un modo de
e control efec
ctivo del territtorio por los señores:
s
reyess, nobles o Ig
glesia. El

A fina
ales del siglo XX y principalmente duran
nte la primera década del siglo XXI se produce
p
una ttransformación

modelo feu
udal de la ald
dea originará dos
d tipos princ
cipales: el pueblo compac
cto, propio de
e dominios so
olariegos

total de los núcleo
os del municip
pio ajena a la
as tipologías d
de los asentam
mientos preexistentes. Las c
causas de esta
a

y abadengos; y el pueblo laxo, más común
c
en las behetrías.

gran transformación son varia
as: en la déc
cada de loss ochenta se
e aprueban las normas subsidiarias de
e
plane
eamiento, co
on una delimitación de sue
elo urbano exxcesivamente
e generosa y una normativva carente de
e

No obstante
e, el pueblo presenta una
a diferencia clara entre el interior y el exxterior, más acentuada
a
qu
ue en el

algun
nas determina
aciones que posibilitan
p
una
a gran densid
dad edificatorria; esto no se
e convierte en
n un problema
a

barrio, don
nde los límitess eran mucho
o más difuso
os. En el pueblo el interiorr está formad
do por los ussos más

hasta
a que se le une un boom inmobiliario sin preced
dentes que dispara
d
la pro
omoción inmobiliaria en el
e

privados y urbanos: casas, palacios, huertos y patios, ordenad
dos sobre los caminos
c
de modo
m
más o menos

municipio, ofrecie
endo vivienda a unos precio
os mucho me
enores que loss del entorno y sobre todo que los de la
as

compacto en función de
e las propieda
ades (la tierra
a) de la que e
eran poseedores los habitan
ntes. Por otro lado, el

grand
des ciudadess de la región. Durante eso
os diez primero
os años del sig
glo XXI se con
nstruyen en C
Castañeda cassi

exterior agríícola y ganad
dero, formado
o por tierras, campas,
c
serna
as y pastizaless, rodeaba loss núcleos y su gestión

el do
oble de las vivviendas que existían
e
antes, lo que mod
difica la estruc
ctura de los asentamientos
a
s y también su

podía ser comunitaria
c
de
d acuerdo a derechos ancestrales
a
ad
dquiridos por los habitante
es del valle. De
D este

estructura social, p
puesto que tra
ae consigo un
n aumento po
oblacional de magnitud sim
milar.

modo ha de
d entenderse
e la relación entre
e
ganaderría y modelac
ción del territorrio, en la que el derecho de
d pasto
en los mon
ntes ya está co
on la donació
ón realizada por
p el conde Don Sancho de Castilla a favor del mo
onasterio

Morffología de lo
os asentamie
entos

de Oña, en
n 1011, que otorgaba
o
el derecho
d
de uso
u de sestea
aderos y pastizzales al gana
ado del clero en una

Los asentamiento
a
s de Castañe
eda pueden agruparse
a
seg
gún la morfo
ología de su trama
t
en cua
atro: alineada
a,

amplia fran
nja de territorio del oriente de Cantabria. De este m
modo, el pueb
blo divide cla
aramente su espacio
e

reticu
ular, alveolar u orgánica, y difusa.

entre un inte
erior privado, aun con luga
ares públicos de
d reunión, y un exterior co
omunitario agrrícola.

Trama alineada: es la originada por la adición de
e nuevas edificaciones ad
dosadas a un
na edificación
matriz; la pla
anificada com
mo una lotifica
ación ordenad
da siguiendo el
e trazado de los caminos, vías de tren; o

El modo en
n que los pueblos crecen
n es también distinto del d
de los barrios: en unos ca
asos se comp
pacta el

la desarrollad
da a lo largo de un eje co
omo extensión de un núcle
eo original retticular, alveolar u orgánico
o.

pueblo, construyendo los vacíos urbanos; en otros, se extiende a
adosando nuevas edificac
ciones a las exxistentes

de Villabáñezz, Pomaluengo o La Cueva
Los núcleos d
a, y los barrio
os de Media Aldea,
A
La Bárc
cena o Revilla
a

o los caminos;; e incluso, pu
ueden llegar a crearse nuevvos barrios en
n los extremos del pueblo que,
q
una
o siguiendo

presentan esste modelo.

vez consolid
dados, generarán a su vez nuevos crecimientos interio
ores.

Trama reticu
ular: desarrolla
a los solares sobre
s
un traza
ado de calless y caminos en
e retícula orttogonal. Es un
modelo clássico de planiificación, carracterístico de
e las nuevas fundacioness reales y señoriales. Poco
o

m
de ase
entamiento es
e la villa, ess un modelo que en Casttañeda no se
e observa. Sí que se
El tercer modelo

Poma
aluengo. Asenta
amiento originarrio. Foto 1953

Poma
aluengo. Asenttamiento origina
ario sobre foto 2014
2

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

abundante e
en Castañeda
a, apenas pue
ede verse en a
algunas áreass de Pomalue
engo y en La C
Cueva.

La Cueva. A
Asentamiento originario.
o
Foto 1953

La Cueva. Asentamiento originario
o
sobre
e foto 2014
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Trama alveolar u orgánica: es aquella
a
cuya forma y estrructura (prefe
eudal, que rem
mite a los an
ntiguos

a, es decir, de la jerarquía que existe entre los distintos elementoss que forman
En función de la esstructura física

castros cántabros y a modos sim
milares de orga
anización del espacio físic
co en otras cu
ulturas europe
eas no

parte de la estructu
ura de un ase
entamiento, y de acuerdo a la forma y a la distribuc
ción de las pa
arcelas en la

feudale
es) no respond
de a una orde
enación planifficada sino qu
ue surge de lo
os procesos d
de cambio de
e usos,

trama:

agregación o disgre
egación de parcelas,
p
crec
cimiento espo
ontáneo o de
e la transform
mación de la capa

Regular: en el que las edificaciones sse ordenan en
e hileras, sob
bre un camin
no o varios qu
ue se cruzan

superfic
cial del suelo. Tiende a ad
daptarse a loss condicionan
ntes del relievve y el medio
o físico, delimitando

ortogonalme
ente o en para
alelo, distribuid
das de un mo
odo uniforme en el territorio
o.

áreas in
nternas de fo
ormas irregula
ares separada
as por camin
nos y espacio
os de uso público de ca
arácter

Irregular: mo
odelo en el que
q se delimita
an solares ag
grupados de fo
ormas y tama
años diversos que pueden

estructu
urante. Caractteriza a la ma
ayoría de los núcleos
n
de Ca
astañeda.

contener ed
dificación aisllada, agrupa
ada o en hile
era, distribuid
do de un mo
odo no unifo
orme sin una

Difusa: es aquella en
n la que la tra
ama es frágil debido a la falta
f
de una planificación
p
d
del suelo y loss usos,

jerarquía clara de los espa
acios, de los u
usos o de los edificios
e
repre
esentativos.

que prio
orice la compacidad y de
ensidad del núcleo;
n
a la falta
f
de una red estructura
ante de cam
minos y

Radial: cuan
ndo las edifica
aciones se sitúan junto a calles
c
o camin
nos rurales que acometen al centro del

sendas que articule el núcleo co
on su medio; y a la inexisttencia de ele
ementos visua
ales y formale
es que

pueblo, donde existe una
a plaza, iglesia
a o edificio rep
presentativo, jerarquizando
j
o así los usos y los espacios

permita
an leer el con
njunto como una unidad diferenciada
d
de su entorno
o agrícola, ganadero o fo
orestal,

en la trama del
d asentamie
ento.

ganand
do importanciia la unidad del
d barrio frentte a la del pue
eblo.

Disgregado:: en el que no
o existe un ord
den ni una je
erarquía clara entre los elem
mentos que componen
c
el
asentamientto por la aussencia de una trama clarra, ni una cie
erta compac
cidad que differencie este

En todo casso, estos tipo
os no se pre
esentan de un modo puro. Lo que aparece
a
en lo
os núcleos es
e una

espacio del agrícola, gan
nadero o foresstal adyacente.

combinación
n de uno, o varios
v
tipos. Un
U ejemplo claro
c
es Poma
aluengo cuya
a estructura e
está formada por la
yuxtaposición
n de un área
a ordenada entre
e
los barrrios originales de La Muela
a, La Calle, La Corraliega
a o La
Salcera; que
e en sí mism
mos constituye
en zonas alve
eolares u org
gánicas, y un
na estructura lineal siguien
ndo la

La tipo
ología de los distintos
d
núcle
eos de poblac
ción de Castañeda se resum
me en la siguiente tabla:
Núcleo

Trama

Densidad

Núcleos

Estruc
ctura

carretera nac
cional y la anttigua vía del tren.
t

1.1 Villabáñez

Alinead
da, alveolar u orgánica Com
mpacta

En cuanto a la densidad de
d los núcleos, estos puede
en ser compa
actos, laxos o disgregados.

1.2 Bº El Carmen
n

Alinead
da, alveolar u orgánica Com
mpacta, laxa Nuclear

Regular, disgrregada

1.3 Bº Coterón

Difusa

Disp
persa

Nuclear

Disgregada

1.4 Bº Media Alde
ea

Alinead
da

Com
mpacta

Nuclear

Regular

2.1 Socobio

Alveolar u orgánica, difusa

Laxa
a

Polinuclear Irregular, radia
al

Por compacto se entiende el espacio urb
bano en el que
q
las edific
caciones se a
agrupan form
mando
unidades de mayo
or tamaño, co
on fachada a calle, a pattio interior, o a espacio público. Se dife
erencia
claram
mente el esp
pacio construiido de las pa
arcelas agrícolas y ganad
deras, las disttintas densida
ades y
alturas de las edific
caciones, y el carácter de los espacios públicos
p
y privados urbanoss.
Como
o laxo o poc
co compactto se define el asentamie
ento que pre
esenta una ttrama que mezcla
m
edifica
aciones y cultivos sin que puedan estab
blecerse clara
amente los lím
mites de lo esstrictamente urbano
u
de lo rural. No existe
e una fachad
da a calle pro
opiamente dic
cha, sino que la escena se forma por una vista
fragm
mentada de elementos:
e
ca
asa aislada, muro
m
de parce
ela, vegetació
ón; con una d
distribución irrregular
de ba
aja densidad.

2.2 Bº La Gandaruca Alinead
da, alveolar u orgánica Laxa
a

Polinuclear Regular, irregular, radial

Nuclear

Irregular, Disg
gregada

3.1 Pomaluengo

Alinead
da, reticular, a
alveolar u
Com
mpacta
orgánic
ca

Polinuclear Regular, irregular

3.2 Bº La Bárcena
a

Alinead
da

Com
mpacta

Nuclear

Irregular

3.3 Bº Revilla

Alinead
da

Com
mpacta

Nuclear

Irregular

3.4 Bº Colsa

Alveolar u orgánica, difusa

Disp
persa

Nuclear

Disgregada

4.1 La Cueva

Alinead
da, reticular, a
alveolar u
Com
mpacta
orgánic
ca

Polinuclear Regular, irregular

Dispe
erso: el espacio urbano cuyya trama es prácticamente
p
e inexistente, donde los lím
mites de lo urb
bano y
lo rura
al son muy difusos y sólo la
a red de cam
minos estructu
ura el núcleo,, dividido en barrios y peq
queñas

Tipolo
ogías edificattorias

agrup
paciones de apenas
a
unas pocas casass y muy poca
a densidad, sin
s más espa
acio público que
q
la

Vivienda unifamilia
ar

calle. Predomina la
a trama rural de
d parcelas, cierres
c
y vegettación, sobre la masa edificatoria.

Mucha
as de las características
c
s de los ase
entamientos tradicionales han desaparecido, sob
bre todo las
relacio
onadas con lo
os vacios entrre barrios y de
entro de ellos,, que han sido
o ocupadas p
por desarrollo
os posteriores.

Los asentamientos pueden ser también
n clasificados en función de
el número de
e barrios que los componen
n:

En este
e análisis se han
h
considera
ado como vivviendas tradic
cionales aque
ellas construida
as hasta la primera mitad

Nucle
ear: un solo ba
arrio o varios agrupados
a
en
ntre sí.

del sig
glo pasado, en
ntre otras razo
ones por su fa
acilidad de loc
calización me
ediante las fottografías aéreas realizadas

Polinu
uclear: varios barrios claram
mente separados pero estru
ucturados en una unidad.

en el año
a 1953. Estto hace que queden
q
incluiidas en esta categoría
c
las viviendas uniffamiliares de principios de
siglo, algunas de ellas
e
complettamente desvvinculadas de
el medio nattural, entre la
as que se en
ncuentran las
das de indiano
os.
viviend
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Basándose en aquellas primeras
p
consstrucciones de
e los indianos y sobre todo de la burguessía empresaria
al, en el

edific
caciones trad
dicionales en sus
s rehabilitac
ciones y reform
mas. La artific
cialización de la parcela pu
uede hacerse
e,

entorno de
e sus fábricass, surge, o más
m
bien se reaviva, el fe
enómeno de
e la ciudad jardín.
j
Sin em
mbargo,

o no
o, interviniend
do en el espa
acio público circundante (viario). Cuando lo hace
e suele ser pa
ara incorpora
ar

rápidamente se pierde la idea filosó
ófica que dio
o origen a essta corriente, desnaturaliza
ando esta forma de

aceras, aparcam
mientos, u otro
os elementos propios de la ciudad, qu
ue ya no se corresponde
en con los de
el

crecimiento
o urbano y tra
ansponiéndola a entornos naturales de
e gran valor situados en lo
os alrededoress de las

asen
ntamiento trad
dicional.

aglomeraciones urbanas. Esta nueva
a forma de oc
cupación se p
populariza ráp
pidamente y ya a finales del
d siglo
pasado buena parte de
e la sociedad la adopta co
omo ideal resiidencial, lo qu
ue ha acabado producien
ndo una

En el
e caso de lo
os conjuntos de viviendas unifamiliare
es, también llamados
l
urb
banizaciones, la forma de
e

nueva tipolo
ogía: las urba
anizaciones de
e vivienda uniifamiliar.

ocup
pación es tota
almente difere
ente a la trad
dicional. La parcela origina
al queda divid
dida en subp
parcelas, cada
a
una de ellas provista de una edificación
e
ind
dependiente, o adosada al
a resto. Gene
eralmente siguen un patrón

En Castañe
eda, el desarro
ollo de la vivie
enda unifamilliar moderna ha seguido dos
d patrones diferentes,
d
solapados

geom
métrico tende
ente a la racionalidad, qu
ue busca el m
máximo rendimiento económico del prromotor, y po
or

en el tiemp
po: la viviend
da aislada o en urbanizac
ción, que en ambos caso
os se implanta
a sobre las parcelas
p

tanto
o el máximo número de viviendas.
v
Las viviendas son
n todas iguales y suelen contar
c
con un
na parcela de
e

originales o propias de lo
os asentamien
ntos tradiciona
ales.

reduc
cidas dimensiones, menor que la de la vivienda aisla
ada. Habitualm
mente, la urba
anización disp
pone de viale
es
interio
ores privado
os o semiprivvados, que siguen traza
ados raciona
ales impropio
os de los a
asentamiento
os

La forma de
e ocupación del territorio de
d la vivienda
a aislada mod
derna es simila
ar a la tradicio
onal: una edifficación

tradic
cionales.

por parcela
a, de dimensio
ones generossas, con espacio libre alred
dedor generalmente destinado a jardín en
e lugar
de a huerto
os, como ocu
urría tradiciona
almente. Se puede
p
decir q
que es un mo
odelo de ocu
upación orgán
nico. La

Existe
e en Castañed
da un caso singular en lo que
q se refiere
e a las urbanizzaciones de vivienda
v
unifa
amiliar. Se trata
a

tipología edificatoria
e
ess la habitual de las zona
as urbanas, q
que por otra
a parte es la
a adoptada por las

del barrio
b
formado
o por las conocidas como
o “viviendas de
e los maestro
os”, situadas en
e Villabáñez jjunto al actua
al
ayun
ntamiento, qu
ue responde morfológica
amente al co
oncepto de urbanización
n, aunque su
u origen está
á

Vivien
nda unifamilia
ar

vincu
ulado a institutto de Santa Cruz.
C
Este conjunto edificato
orio data de la
a década de los sesenta.

Tradicional aislada o form
mando hilera
Vivie
enda colectiva
va
La tip
pología de vivvienda colecttiva irrumpe en
e Castañeda
a a partir de la
a aprobación
n de las Normas Subsidiaria
as
de lo
os años oche
enta, y en co
oncreto tras su primera mo
odificación puntual,
p
en la que se prevvén desarrollo
os
med
diante estas tip
pologías única
amente en el
e suelo urbano de Pomaluengo, junto a la travesía d
de la carretera
a
nacio
onal N-634, d
donde es de aplicación la
a ordenanza U
UR1. Dicha orrdenanza perrmite una ediificabilidad de
e
0,75 m2c/m2s en
n un máximo
o de tres alturras más el ap
provechamiento bajo cub
bierta. Las pla
antas bajas se
e
destinan a localess comercialess o a garajes.

Vivienda Co
olectiva
Moderna aislada o en urrbanización de viviendas ad
dosadas

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Vivien
nda colectiva
a en (B+1+BC
C) y (B+2+BC)
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La ordenan
nza que rige el resto del suelo urbano
o es la UR, e
en ella se pe
ermite indistintamente la vivienda
v

En mayor
m
o meno
or media, el paisaje
p
actuall de Castañed
da se constru
uye a partir de
e la evolución
n de esos uso
os

unifamiliar o la colectiva
a, con una ed
dificabilidad de
d 0,5 m2c/m
m2s y una altura máxima de
e dos plantass más el

prima
arios que han
n sido la base
e económica tradicional de
el Valle. Su po
osición geográ
áfica, como zzona de paso
o,

aprovechamiento bajo cubierta.
c
Las Normas
N
no esstablecen parrcela mínima ni limites de densidad, po
or lo que

ha hecho que lass infraestructurras de comun
nicación tamb
bién hayan transformando
o su paisaje a lo largo de la
a

se han llega
ado a promovver desarrolloss de más de 80
8 viv/ha.

historria, siendo los dos últimos siglos los de mayor
m
intensida
ad.

La vivienda
a colectiva que
q
produce
e esta ordena
anza se asemeja tipológicamente a la de las viiviendas

Los líímites de los asentamienttos en un esp
pacio de carrácter todavía
a rural, como
o es el de Ca
astañeda, son

unifamiliare
es adosadas. Su desarrollo geográfico abarca todos llos núcleos y barrios delimitados como urbanos
u

difíciles de definir.. Sin embargo
o, existen alg
gunos elemen
ntos que perm
miten delimita
ar éste, aunqu
ue en mucho
os

en la Normas Subsidiarias. En general,, las plantas bajas
b
disponen
n de una parc
cela de uso privado
p
que aumenta

caso
os ese límite se
ea más un esp
pacio de tran
nsición que un
na línea.

la similitud entre
e
esta tipo
ología y la de vivienda unifa
amiliar aislada
a.
El mé
étodo utilizado
o para la deffinición del bo
orde de los assentamientos se basa en la
a estructura m
morfológica de
e
Tejido prod
ductivo

éstoss y no tanto en la adscripciión del suelo a una clasifica
ación determ
minada: urbano, urbanizable
e o rústico. Po
or

Los usos co
omerciales en Castañeda
a suelen estarr vinculados a las tipologíías de viviend
da colectiva, o bien

el co
ontrario, el mé
étodo se apoyya en el estud
dio de cuatro elementos claves de los asentamientos
a
s: la parcela y

ocupan lass plantas bajas de las vivien
ndas unifamilia
ares tradiciona
ales. En gene
eral se sitúan ju
unto a la carre
etera N-

su usso, independie
entemente de
e la clasificac
ción del suelo
o que desarrolllan; el camin
no, incluyendo
o también vía
as

634. Los edificios
e
exclusivamente prroductivos so
on escasos en
n el municip
pio, dándose dos casuístic
cas: Los

de comunicación
n como las ca
arreteras locale
es, comarcale
es y nacionale
es, la antigua
a vía del tren y los caminos y

edificios de
e uso productiivo agrupado
os, situación que únicamen
nte se da en Pomaluengo;
P
y los edificioss de uso

send
das de escala supramunicip
pal y regional; la trama, qu
ue refleja un orden
o
interno y una jerarqu
uía de los usoss;

productivo aislados, que
e cuentan co
on parcela privvada también destinada a este uso, estos casos ap
parecen

y el medio físico y natural: río
os, arroyos, laderas, masass boscosas o riberas, que
e puede ser u
una barrera al
a

junto a la carretera N-634 en los núcle
eos de: Villabá
áñez; Socobio
o, Pomaluengo y La Cueva.

crecimiento de loss núcleos o un
n elemento en torno al que
e se construye
e el asentamie
ento.

Edificacione
es de uso pro
oductivo
Edificacione
es en parcela
a aislada o ad
dosadas

La pa
arcela, como
o elemento de
e borde, ha de
d tener, además de consttrucciones de
e uso residenc
cial, industrial o
tercia
ario, o un uso como equipa
amiento público, una vincu
ulación clara a la red de caminos y espacios público
os
que estructura el núcleo. Las parcelas
p
de uso agrícola, ssin vivienda asociada, que
e estén apoya
adas en la red
d
de caminos
si las parcela
c
forma
an parte del espacio
e
del asentamiento
a
as adyacentess pertenecen claramente a
éste y los usos terc
ciarios predom
minan sobre el
e uso agrícola
a, ganadero o forestal, tenie
endo en cuen
nta además el
e
tama
año de las p
parcelas. Si la
a parcela agrícola rodead
da de parcelas ya incluid
das en el ase
entamiento es
e
signifficativamente
e mayor que éstas, no puede
p
consid
derarse que esta
e
parcela agrícola forme parte de
el
asen
ntamiento ya q
que predomin
na su carácte
er rural.
El ca
amino es el ottro gran elem
mento que de
efine el borde de los asenta
amientos, vinc
culado o no a los espacio
os
de uso
u
público: plazas, jardin
nes y parquess, iglesias, bo
oleras, zonas de juego y aparcamienttos; y con un

El borde: la
a transición entre
e
el asen
ntamiento y lo rural. Límittes y área de
e influencia

carácter estructura
ante del núcle
eo. No son ten
nidas en cuen
nta, por ejemp
plo, las pistas forestales y la
as sendas o lo
os

En todo el territorio
t
de Ca
astañeda se puede
p
observvar la intervención humana
a, fundamenta
almente con el
e fin de

cam
minos de acce
eso exclusivo sin
s pavimenta
ar, en el sentid
do en que ésttos sólo propo
orcionan un ac
cceso puntua
al

aprovechar los recursos naturales: gan
nadería, agric
cultura y explo
otación del monte entre otrros. En los núc
cleos de

a una determinad
da parcela sin
n ser soporte para el desa
arrollo de una
a trama del asentamiento más o meno
os

l mano del hombre
h
se pe
ercibe más claramente, al estar domina
ados por consstrucciones arrtificiales
población la

denssa y estructura
ada. Los caminos deben prroporcionar un
na imagen clara de la estru
uctura del núc
cleo.

que contra
astan con el medio naturral circundan
nte. Estos ase
entamientos, al igual que su entorno, son un
producto cultural,
c
resulta
ado de la evo
olución de un
na sociedad e
en su territorio
o, un espacio que al transfo
ormarse

La tra
ama proporc
ciona una cua
alidad percep
ptiva a los esp
pacios: si el esspacio forma
a parte de una
a trama linea
al,

se convierte
e en un eleme
ento identitario de una culttura y un tiempo determina
ados.

reticu
ular o alveolar, éste posee un carácter que
q le diferen
ncia del espac
cio rural adya
acente. La tram
ma representa
a
un modo
m
particula
ar de apropia
ación del territtorio, es decirr, dibuja la esstructura del asentamiento,
a
, por lo que la
a
delim
mitación de la
a trama perm
mite diferenciar claramentte lo que forrma parte de
el interior del núcleo de su

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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exterior. En el caso de la trrama difusa, la
l delimitación es mucho más
m compleja
a ya que requ
uiere un mayo
or peso

entamiento originario o espacio
e
nucle
ear: es el límiite del asenta
amiento carto
ografiado seg
gún el vuelo
El ase

de la parcela
a y el camino
o como eleme
entos estructurantes.

americ
cano de 195
53, estrecham
mente relacion
nado con la estructura y uso
u de las pa
arcelas agrarias, y con el
desarrollo de las inffraestructuras de comunica
ación. Es hab
bitual observarr cómo los nu
uevos usos intrroducidos en

El medio físic
co y natural es
e básico en el proceso de
e formación de
d los núcleo
os: un asentam
miento se dessarrolla

el valle
e durante los últimos 60 añ
ños han modifficado la relac
ción de los nú
úcleos con la malla de cam
minos, con el

con preferen
ncia en los lu
ugares más accesibles,
a
en
n los que exisste un mayorr rendimiento de la tierra o una

territoriio o con el uso del suelo
o, por lo que
e parece inte
eresante establecer como
o marco de referencia el

mayor dispo
onibilidad de recursos naturales, y sólo
o traspasa esstos límites cu
uando ya ha
a transformad
do ese

espac
cio físico de 1953 para evvaluar con p
precisión los procesos
p
de crecimiento de los asentamientos en

espacio próxximo que reún
ne las mejores condicioness. Por ese mo
otivo, es más fácil
f
observar desarrollos urrbanos

Castañ
ñeda durante
e este periodo
o, en paralelo
o al desarrollo
o de las prim
meras normas y reglamento
os españoles

complejos en
e el fondo de
el valle que en
e las laderass o en las cim
mas de los montes.
m
Los río
os son un elem
mento

acerca
a de la planifiicación y orde
enación de lo
os núcleos.

fundamental en la forma
ación de los núcleos por dos motivos: accesibilidad y recursos naturales. Ju
unto al
Pisueña se encuentran
e
lo
os asentamie
entos más po
oblados: el ca
arácter de este
e
río: impre
evisible y torre
encial,

Aquí, en
e 1953, la mayor
m
parte de
d los núcleos presentan una
u
estructura
a compacta o laxa, y algu
unos núcleos

motiva que los núcleos ha
ayan ido transsformando loss márgenes y riberas. El río es
e también fro
ontera y límite
e: aísla

desarrollan una estrructura disgreg
gada claramente polinucle
ear. Se observva también una cierta diferencia en las

los núcleos situados
s
en ambas
a
riberass, dificultando
o la comunic
cación transve
ersal, pero all mismo tiem
mpo, el

estructturas de los asentamientos
a
s situados junto a la carrettera N-634, más
m densos y con mayor diversidad
d
de

agua, o máss bien, su fue
erza, es un rec
curso básico que
q
ha perm
mitido desde antiguo
a
la cre
eación de mo
olinos y

usos, y las de los asentamientos más
m alejadoss o situados a media ladera
a, de estructura claramente
e orgánica, y

ferrerías, gen
nerando otra fuente de riq
queza que co
omplementab
ba la activida
ad ganadera, agrícola y fo
orestal.

vincula
ados a los uso
os agropecua
arios.

Había molino
os sobre todo en los arroyoss y torrentes que
q afluyen al Pisueña.
El ase
entamiento actual se delimita de acuerdo a la orttofoto de 201
14. Muestra c
cómo los núc
cleos se han
La percepció
ón de las rela
aciones que se establece
en entre estoss cuatro elem
mentos y el re
esto del territo
orio, es

desarrollado con el
e cambio de
e modelo pro
oductivo, que
e ha acentua
ado la transfo
ormación de la identidad

decir, cómo
o se ven y se
e sienten esto
os elementos como parte
e de un territo
orio, describe
e el paisaje de
d los

munic
cipal: los núcle
eos situados junto a la N-6
634 son hoy más
m turísticos, industriales y comerciales que los más

asentamienttos, diferenciá
ándolos del pa
aisaje agrícola
a y rural que le rodea.

alejad
dos de las vías
v
principale
es de comu
unicación. Esstos nuevos usos transforman el espacio de los
asenta
amientos: los nuevos desarrrollos urbanístticos vinculad
dos a la creac
ción de desarrollos de vivie
enda aislada

El análisis se fundamenta además en un estudio comparativo de
d las formas de los núcle
eos en el tiem
mpo, a

para segunda
s
resid
dencia, o los nuevos barrio
os de vivienda
a agrupada, modifican co
ompletamente
e el carácter

partir de la superposición
s
n de ortofotoss y vuelos aé
éreos sobre lo
os que se cartografía la e
evolución de usos y

tradicional de estoss núcleos, qu
ue dejan de sser espacios locales vinculados a la ga
anadería o a la pequeña

estructuras. En
E concreto se emplean dos:
d
el vuelo del
d catastro de la riqueza rústica de 195
53 (conocido como

agricu
ultura en su territorio para
a transformarrse en núcle
eos residencia
ales deslocalizados o en soporte de

“el vuelo americano”) y la ortofoto de alta
a resolución del PNOA de
e 2014.

activid
dades industria
ales.

Así, es posible diferenciar el borde dell asentamientto de un mod
do objetivo y,, al mismo tie
empo, descubrir las

Especialmente Villabáñez, Poma
aluengo y La C
Cueva, y en menor
m
medida
a Socobio, La
a Gandaruca y El Carmen,

dinámicas de
d crecimiento
o de los núclleos: sobre el vuelo americ
cano se pued
den cartografiar los límitess de lo

han desarrollado
d
la
a construcció
ón de viviend
da en bloque
e de baja altura, mientra
as que los nu
uevos barrios

construido y los cambios que
q ha experimentado el te
erritorio. La mayor compac
cidad de los n
núcleos en 1953, en

residen
nciales de vivvienda unifam
miliar aislada o pareada, co
on jardín y cie
erres altos de parcela, apa
arecen de un

especial en los situados junto al Pisueñ
ña, da paso a tramas má
ás dispersas, con una mezzcla de edific
cación

modo más general repartidos en
ntre todos los n
núcleos.

aislada y agrupada en loss nuevos desa
arrollos actuales, ocupando las antiguas tierras de cu
ultivo o las pa
arcelas
agrícolas situ
uadas sobre la
a llanura aluvia
al.

El espa
acio de transsición se delim
mita con las á
áreas en las qu
ue los límites del
d asentamie
ento son difussos, debido a
la falta
a de una esttructura clara diferenciada
a del espacio
o agrícola pro
oductivo, o q
que presentan
n una mayor

De este mod
do, el estudio
o del borde de
d los asenta
amientos de Castañeda permite
p
descu
ubrir la interre
elación

aptitud
d para acog
ger actuacio
ones urbanístic
cas, como se estudiará más adelan
nte. Suelen ser
s
espacios

entre lo urba
ano y lo rural, y cómo ésta ha evolucion
nado en los últimos años ha
acia modeloss más difusos y con

perime
etrales, con un
u carácter ag
grícola y gan
nadero fuertem
mente influido
o por los usos terciarios de las parcelas

mayor consu
umo de suelo
o. Apoyándose
e en las fotoss aéreas y orttofotos, y en los elementoss que configu
uran el

adyac
centes. En estte espacio se
e desarrollan las dinámica
as más proba
ables de crecimiento y exxpansión del

espacio urba
ano, el estud
dio cartografía áreas dife
erenciadas clasificadas en
n tres catego
orías: asentam
miento

núcleo
o, a partir de los límites carttografiados so
obre la ortofotto de 2014.

originario, ase
entamiento actual,
a
y espac
cio de transic
ción.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Aunque ap
parecen práctticamente en todos los ase
entamientos, son más intensos e importtantes en los núcleos

tamb
bién existen llos espacios públicos com
munitarios de
e carácter ru
ural surgidos del
d uso del territorio. Esto
os

con mayores transformaciones y ussos, especialm
mente junto a la N-634. De modo in
ndirecto, la limitada
l

interc
cambios de m
materia, energ
gía e informac
ción produce
en cambios en
n la relación entre
e
los asentamientos y su

extensión de
d los espac
cios de transic
ción indica la
a estabilidad de las estru
ucturas de loss asentamien
ntos: los

med
dio, es decir, e
en el paisaje urbano.
u

núcleos do
onde son máss reducidos mantienen
m
su carácter trad
dicional, al me
enos, el de 1953, aunque
e pueda
existir un cie
erto cambio de usos con la recuperac
ción y rehabilitación de alg
gunas antigua
as viviendas ru
urales o

La ca
apacidad de los asentamientos y de su entorno de a
asimilar estos cambios
c
sin que
q su caráctter e identidad
d

cabañas co
omo residenc
cia vacaciona
al o albergue rural.

se vean
v
alterado
os irremediab
blemente de
etermina la fragilidad del ecosistema urbano. La fragilidad es
e
conssecuencia de
e la calidad del paisaje. Ésta se defin
ne como la suma
s
ponderrada de los vvalores físicoss,

Paisaje urb
bano y ecosistema urbano. Fragilida
ad y capacid
dad de transsformación

naturrales, culturale
es y sociales, de los processos ecológico
os y de la expo
osición visual que presenta
a un núcleo de
e

Si el paisaje
e urbano se define como
o un espacio físico habitad
do, tal y com
mo es percibid
do por la pob
blación,

pobla
ación y su en
ntorno, que ca
aracterizan un
n determinad
do paisaje y su
u escena paissajística. De e
este modo, lo
os

formado po
or un asentam
miento: la ciu
udad, el pueb
blo o el barrio
o; y por su esp
pacio de tran
nsición, norma
almente

paisa
ajes de mayo
or calidad, com
mo el percibid
do en los núc
cleos íntimamente ligados al
a uso agrícola, ganadero y

agrícola en
n Castañeda, que lo rodea o se extiende
e a lo largo de
e sus límites, previo
p
al espa
acio rural y na
atural, se

foresstal del territorio: Revilla, Co
olsa o Media Aldea,
A
o con un valor patrrimonial y culttural elevado: Socobio, son

puede con
nsiderar que el paisaje urb
bano es tam
mbién un eco
osistema urbano en el que
e las relacion
nes que

más frágiles. La fra
agilidad toma
a valores entre
e 0 (muy frágil) y 3 (poco frá
ágil).

establecen los habitante
es con su med
dio físico respo
onden a proc
cesos de interc
cambio de materia,
m
inform
mación y
energía basados en la trransformación
n del medio natural.
n
En este
e caso, los prrocesos de ca
ambio son inh
herentes

Del mismo
m
modo,, la ausencia o escaso núm
mero de transsformaciones puede ser un
n síntoma de ffosilización de
el

al propio ec
cosistema. Lo
o que diferenc
cia a un ecosisstema urbano
o de otro es la
a intensidad de
d su transform
mación.

paisa
aje, frente a los núcleos dinámicos y vivvos que crea
an paisajes en
n continua tra
ansformación en los que el
e
interc
cambio de in
nformación, materia
m
y ene
ergía se produ
uce de un mo
odo continuo
o. El dinamism
mo pondera la
a

En los asentamientos, más o menos compactos,
c
s producen la mayor parte
se
e de los interc
cambios de materia,
m

diverrsidad de usoss y actividade
es con la dem
mografía y las infraestructurras de movilid
dad. Los asenttamientos con

energía e información, vinculados con el com
mercio, el tra
ansporte o la
a vivienda. En Castañeda
a, estos

una población má
ás joven o co
on un mayor número
n
de ac
ctividades económicas y usos
u
son más dinámicos, es
e

intercambio
os están limita
ados. A excep
pción de Villabáñez, Poma
aluengo y La Cueva,
C
la fue
erza del comp
ponente

decirr, tienen mayyor facilidad para
p
transform
mar su medio y su paisaje, que aquelloss que mantie
enen los usos y

agrícola y ganadero, el
e tamaño de
e los núcleos, la densidad
d de edificac
ciones y el pequeño
p
núm
mero de

activvidades tradicionales. El din
namismo se va
alora de 0 (po
oco dinámico
o) a 3 (muy din
námico).

habitantes del resto de los asentamientos hacen muy difícil e
encontrar área
as que desarrrollen una esstructura
plenamente
e urbana.

La ta
abla siguiente
e recoge la fragilidad y el dinamismo del paisaje urbano,
u
integrando amboss valores para
a
obtener la capaciidad de transfformación de
el paisaje urba
ano:

De este mo
odo, los elementos que forrman el ecosiistema y el pa
aisaje urbano: edificacione
es, caminos, plazas
p
y
lugares de reunión, parrques y otros equipamienttos, definen la calidad de
el espacio público
p
y facilitan las

Núcleo

Fragilidad
d Dinamismo
o

Capacidad
d de
transformación

1.1 Villa
abáñez

3

3

6

1.2 Bº El Carmen

2

1

3

1.3 Bº Coterón
C

base de su economía; en
e cambio, Villabáñez,
V
Pom
maluengo o LLa Cueva tien
nen una comp
ponente más urbana

1

0

1

1.4 Bº Media Aldea

0

0

0

en la que lo
os usos turístic
cos, comercia
ales e industria
ales complem
mentan la acttividad agraria
a. Así, el alca
ance de

2.1 Soc
cobio

2

2

4

los intercam
mbios de enerrgía e informa
ación es local en los núcleo
os rurales, má
ás vinculados al
a territorio, y regional
r

2.2 Bº La Gandaruca
a

2

1

3

y transregio
onal en los núcleos
n
más urbanos, grac
cias a que e
el turismo y la
a actividad comercial
c
ayu
udan al

3.1 Pom
maluengo

3

3

6

intercambio
o de producto
os a una esca
ala mayor.

3.2 Bº La Bárcena

1

0

1

3.3 Bº Revilla

0

0

0

3.4 Bº Colsa
C

1

1

2

4.1 La Cueva

3

3

6

bio de informa
ación) entre sus
s habitantes. Asentamien
ntos como Media
M
Aldea o Revilla
relaciones (el intercamb
tienen una relación más próxima con su medio rura
al circundante
e, con el parc
celario agrícola y forestal que es la

En los núc
cleos de cará
ácter rural, especialmente
e
e los situado
os sobre las laderas, los espacios púb
blicos y
equipamien
ntos, cuando los hay, se sittúan en punto
os singulares d
de la trama urbana: junto a la iglesia, en torno a
un edificio representativo
r
o o en un espacio comunittario de uso ancestral, dond
de se intensific
ca el intercam
mbio de
información
n. Son espacios que no su
urgen de una
a planificació
ón consciente
e sino del uso
o del territorio
o. En los
núcleos má
ás urbanos lo
os equipamie
entos respond
den principalmente a la planificación
n urbanística, si bien

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Aptitud

án capaces de
d asumir insttrumentos de ordenación más
m complejo
os, que redun
nden en una
poder actuar y será

Del estudio cualitativo
c
del medio territorial de cada Unidad
U
y de lo
os asentamientos incluidoss en ella, se pu
ueden

o transformad
do. Los que cuenten
c
con una menor a
aptitud dispondrán de un
mayorr artificialización del medio

valorar cuantitativamente una serie de variables que
e permitan co
onocer la apttitud del territo
orio para acog
ger los

ámbito
o de proximid
dad más reducido, en el qu
ue se podrá in
ntervenir de un
na forma máss laxa. En ambos casos se

usos que esttablece el PG
GOU. Entendie
endo estos usos como aqu
uellos no vinc
culados al terrritorio y por lo
o tanto

preten
nde que la pro
opuesta del PG
GOU manteng
ga la dinámic
ca intrínseca de
d cada pueb
blo.

transformado
ores de sus va
alores.
La frag
gilidad y el dinamismo
d
de
el ecosistema
a urbano se valoran confforme a las d
definiciones y sistemática
Como criterio
o de partida se ha optad
do por asignar directamentte una aptitud nula a aqu
uellos territorio
os más

desarrollada en el apartado
a
ante
erior, a partir d
de la estructurra y forma de los asentamie
entos.

alejados de los asentamie
entos y a los de
d mayor valo
or ecológico, como puede
en ser los bosq
ques de interé
és o las
riberas de loss cursos fluvia
ales, de tal forrma que en la
a comparació
ón posterior entre
e
los valore
es y aptitudess, esos

La acc
cesibilidad se refiere a la fa
acilidad de ac
cceso de los núcleos
n
desde
e las vías de c
comunicación. El mayor o

terrenos sean
n directamentte protegibless o no transform
mables.

menor valor y, por ende, la mayyor o menor a
aptitud depen
nde de la jera
arquía de la vvía de comun
nicación que
dé acceso al núcle
eo, según la siguiente escalla:

No obstante
e, en las zon
nas cercanass a los núcle
eos entran en
n competenc
cia el valor p
propio del te
erritorio
(ecológico, productivo o paisajístico) con la nece
esidad de en
ncauzamiento
o territorial de
el desarrollo de
d los
pueblos. Es en
e este espac
cio de transición, entre las zonas “no ap
ptas” y los pue
eblos, donde la valoración
n de la
aptitud cobra
a importancia
a, ya que será
á la que dete
ermine el grad
do de protecc
ción o la posib
bilidad e inten
nsidad
de los nuevo
os usos que se
e quieran implantar.
En la valorac
ción de la ap
ptitud se han tenido
t
en cue
enta, ademá
ás de la capa
acidad de tra
ansformación de los
propios núcleos (fragilida
ad y dinamism
mo), cuatro variables
v
físic
co-ambientale
es que permitan caracterrizar la
accesibilidad
d, el valor pro
oductivo del su
uelo, las pend
dientes y su viisibilidad, que
e permiten me
edir el impactto que
las nuevas actuaciones
a
p
pueden
ejerce
er en los espa
acios de transsición de los núcleos y, po
or tanto, sirven
n para
moderar la aptitud
a
de esto
os espacios para
p
acoger ta
ales actuaciones.

3
2
1
0

Núcleos atravesad
dos por la auttovía y con ac
cceso directo
o desde ella
Núcleos atravesad
dos por la anttigua carretera
a nacional
Núcleos con acce
eso desde ca
arreteras auton
nómicas o mu
unicipales de la red arteriall
Núcleos con acce
eso desde ca
arreteras municipales

ductiva del suelo
s
se valorra en función
n de los map
pas de zonific
cación agroe
ecológica de
La capacidad prod
Canta
abria elaborad
dos por el Gob
bierno regiona
al. Dada la exxtensión de allgunos de los núcleos se ha
a tomado un
valor medio
m
de los terrenos
t
sobre
e los que se asientan, utiliza
ando la siguien
nte gradación
n:
3
2
1
0

Muy Alta capacidad agrológica
a
Alta cap
pacidad agroló
ógica
Capacid
dad agrológic
ca Moderada
Baja y Muy Baja capa
acidad agrológ
gica

La pen
ndiente cond
diciona la aptiitud desde el punto de vistta de las dific
cultades de trransformación
n y el posible
impac
cto paisajístico
o que produc
cen las actua
aciones cuand
do se dan en
n un plano differente del qu
ue soporta el

Para poder analizar
a
las se
eis variables elegidas,
e
que
e a priori apa
arecen como eminenteme
ente cualitativvas, se
plantea un sistema
s
de evvaluación que
e tase cada una cuantita
ativamente de
e menos a m
más (entre 0 y 3) en
función de su
s menor o mayor
m
aptitud
d. En la cuanttificación de las dos prime
eras (fragilidad y dinamism
mo del
ecosistema urbano)
u
se ma
antiene el critterio expuesto
o en el aparta
ado anterior, por
p lo que qu
ueda por establecer

asenta
amiento origin
nal. La escala de valoración de esta variiable es la siguiente:
3
2
1
0

Terreno lllano
Mezcla d
de terreno llan
no y ondulado
o
Terreno c
con pendiente
es moderada
as
Terreno a media ladera

el rango de valores
v
de lass cuatro restantes. Se ha optado por ma
antener la missma escala n
numérica para
a las 6
variables, de
e tal manera que
q todos ella
as se pondera
arán entre 0 y 3, en función
n de los criterios que se exp
ponen

diciona la ap
ptitud desde el punto de
e vista del im
mpacto paisa
ajístico que producen
p
las
La visiibilidad cond

a continuaciión. Una vez valoradas
v
tod
das se proced
de a su suma
a y el resultad
do obtenido sse normaliza a una

actuac
ciones urbanísticas. La visibilidad se va
alora a partir del estudio de
d la intervisib
bilidad incorp
porado en el

escala de 0 a 10, de tal manera que la que obten
nga una men
nor valoración
n de su aptitud
d adoptará el
e valor

avanc
ce de la inform
mación. La esc
cala de valoración es:

cero y la que presente mayor
m
aptitud será la que tengo
t
el valo
or diez. A parttir de los resulltados obtenid
dos se
agruparán lo
os núcleos en cuatro clasess o tipos, en función
f
de qu
ue su aptitud sea muy alta
a, alta, moderrada o
baja.

3
2
1
0

Visibilidad Mu
uy Alta
Visibilidad Altta
Visibilidad Mo
oderada
Visibilidad Ba
aja

Los entornoss de los ase
entamientos que presenttan una ma
ayor capacid
dad de transsformación y unas
condiciones físicas y amb
bientales máss favorables, dispondrán
d
de
e un mayor ámbito
á
de pro
oximidad en el
e que

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Código
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

Núcle
eo

Fragilidad

Dinamismo

Accesibilid
dad

ZA
AE

Pend
dientes

Visiibilidad

3
2
1
0
2
2
3
1
0
1
3

3
1
0
0
2
1
3
0
0
1
3

3
1
0
1
1
1
3
1
0
0
2

0
0
0
0
1
1
1
1
3
3
0

2
1
1
2
1
2
3
1
0
0
2

0
3
3
2
2
3
0
1
0
1
2

Villabáñez
V
B El Carmen
Bº
B Coterón
Bº
B Media Alde
Bº
ea
S
Socobio
B La Gandaru
Bº
uca
P
Pomaluengo
B La Bárcena
Bº
B Revilla
Bº
B Colsa
Bº
La Cueva

Ca
apacidad de
tra
ansformación
11
8
5
5
9
10
13
5
3
6
12

Ponderad
do
8,46
6,15
3,85
3,85
6,92
7,69
10,00
3,85
2,31
4,62
9,23

Ne
ecesidad de
encauzzamiento terriitorial
Alta
Modera
ada
Baja
Baja
Modera
ada
Alta
Muy alta
a
Baja
Baja
Modera
ada
Muy alta
a

De la suma
a normalizada
a de las seis variables
v
se ob
btiene la aptittud del territo
orio para abso
orber modifica
aciones,

Canttabria 2/2001. Únicamente
e e admite en
n estos núcleo
os la delimita
ación de suelo
os urbanizable
es productivo
os

alteracione
es o cambios, sin que su ca
alidad ambie
ental se resienta. Como es evidente, los territorios con
n menor

justific
cados por razzones de oportunidad o pre
eexistencia.

aptitud tien
nen una meno
or capacidad
d de transform
mación, indep
pendientemen
nte del dinam
mismo de sus núcleos
de poblaciión, ya que es
e más fácil que
q
su calida
ad se vea alte
erada por un
na actividad presente
p
o fu
utura. La
aptitud ado
opta los siguie
entes rangos:
Aptitud
d
Muy Alta

Rango
9-10

Aptitud moderada
a: Concurre cuando
c
la capacidad de ttransformació
ón de un núcle
eo es media, la calidad de
e
su entorno
e
es a
alta, o se dan ambas situaciones.
s
LLa intensidad
d de los nu
uevos usos, a
actividades o
mod
dificaciones de
emográficas que pueden incorporarse en su ámbito
o de proximid
dad es reduc
cida, debido a
que las intervenciiones urbanístticas sistemátticas pueden llegar a alte
erar el medio físico, natura
al, patrimonia
al,

Alta

7-9

socia
al y cultural, o sus proc
cesos ecológ
gicos. Estos n
núcleos son capaces de
e asumir op
peraciones de
e

Moderada
a

4-7

reord
denación interna y en sus entornos
e
inme
ediatos pudierran plantearse
e planes espe
eciales en sue
elo rústico o la
a

Baja

0-4

Aptitud mu
uy alta: se da
a cuando un núcleo, y su
u espacio de transición, ess capaz de asumir
a
nuevoss usos y
actividadess de intensida
ad alta, así como los camb
bios demográfficos derivado
os de ellos, y que
q éstos no afecten
a sus valore
es: físicos, naturales, patrim
moniales, socia
ales y culturale
es; ni a sus pro
ocesos ecológicos, o cuan
ndo aun
afectando, su modifica
ación compe
ense la posib
ble pérdida d
de valores. Estos
E
núcleos y sus entorn
nos son
capaces de
d asumir modificacione
m
es mayores, interviniendo en ellos co
on instrumen
ntos de una mayor
transformac
ción, como puede
p
ser el desarrollo
d
de suelo
s
urbaniza
able productivvo o residencial; sectores de
d suelo
urbano no consolidado; planes espec
ciales en suelo rústico para
a acoger vivie
endas unifamiiliares y edifica
aciones
vinculadas a usos culturrales, de ocio
o y turismo rural; o la consstrucción directa de estas edificaciones según
establece la
a Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2
2001.
Aptitud alta
a: tiene lugar cuando el assentamiento es
e capaz de a
asumir nuevos usos y actividades de inte
ensidad

consstrucción direc
cta mediante la aplicación
n de la Disposiición Transitoria 9ª de la Leyy de Cantabriia 2/2001.
Aptitud baja: cua
ando el entorn
no de los núc
cleos posee una alta fragilid
dad, debido a la calidad de sus valore
es
naturrales, culturale
es, ecológico
os y sociales, o por la calida
ad visual: intrín
nseca, de su entorno inme
ediato, o de su
fondo
o escénico, que crean una escena paisajística vvaliosa, los cambios
c
y nu
uevas activid
dades que se
e
introd
ducen en esto
os núcleos pro
ovocan fácilm
mente alteraciiones en la pe
ercepción y la
a calidad de ssu paisaje, po
or
lo qu
ue su intensida
ad debe ser limitada. En esste caso única
amente se pre
evé la delimita
ación de plan
nes especiale
es
en su
uelo rústico o la aplicación
n de la Disposiición Transitoria 9ª de la Leyy de Cantabrria 2/2001 en su espacio de
e
transición, interven
nción que, en cualquier caso, debe ser c
condicionada
a para preservvar los valoress identificadoss.
Aptittud
Muy A
Alta

media, y desarrollar
d
una
a demografía dinámica, sin que se deg
grade la calid
dad paisajístic
ca del conjun
nto ni se
generen altteraciones sig
gnificativas en
n el medio físiico, natural, p
patrimonial, so
ocial y cultura
al, o en sus procesos
p

Alta
a

ecológicos. Estos núcleo
os y sus entorn
nos son capa
aces de asum
mir modificaciones intensass, definiendo en ellos
e suelo urban
nizable y urba
ano no consollidado; planes especiales en
e suelo rústic
co para
sectores ressidenciales de

Moderada

acoger vivviendas unifam
miliares y edificaciones vinculadas a usos culturale
es, de ocio y turismo rura
al; o la
construcció
ón directa de
e estas edific
caciones seg
gún establece la Disposic
ción Transitoria 9ª de la Ley de

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Baja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumento
os urbanístico
os coherentess con su aptitud
Sectorres de suelo U
Urbanizable prroductivo
Sectorres de suelo u
urbanizable y Urbano
U
no co
onsolidado ressidencial
Planess Especiales e
en suelo Rústic
co (DA 5ª)
Desarrrollos en suelo
o Rústico segú
ún DT 9ª
Sectorres de suelo u
urbanizable y Urbano
U
no co
onsolidado ressidencial
Planess Especiales e
en suelo Rústic
co (DA 5ª)
Desarrrollos en suelo
o Rústico segú
ún DT9ª
Sectorres de suelo U
Urbano no con
nsolidado resid
dencial
Planess Especiales e
en suelo Rústic
co (DT 5ª)
Desarrrollos en suelo
o Rústico segú
ún DT9ª
Planess Especiales e
en suelo Rústic
co (DT 5ª)
Desarrrollos en suelo
o Rústico segú
ún DT9ª con re
estricciones
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Vocación de Uso
Una vez iden
ntificados los valores del territorio,
t
los asentamientos
a
s y sus ámbittos de proxim
midad ya se puede
p
establecer la
a vocación de
e uso de cada parte del ámbito
á
de estu
udio. Como se
s ha comenttado anteriorm
mente,
el estudio se
e ha subdivid
dido en tres Unidades Terrritoriales por lo que se de
ebe fusionar el resultado de la
vocación de
e uso de cad
da una de lass Unidades en
n el ámbito te
erritorial comp
pleto para, a partir de él, poder
clasificar y ca
ategorizar el suelo
s
y plantea
ar un modelo
o de ordenación coherente
e con el territo
orio.
En los siguie
entes apartados se expone
en los resulta
ados del estud
dio de vocac
ción de uso para cada unidad
u
Territorial y al final se apo
orta el plano de
d conjunto del
d territorio castañedano,
c
, que será utiilizado en suc
cesivos
capítulos parra establecer la propuesta de ordenació
ón del Plan Ge
eneral.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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Vocación de uso de
d las Unid
dades Terriitoriales
Como conc
clusión del estudio, se subd
dividirá el territtorio en funció
ón de su voca
ación de uso. Una vez analizada la
capacidad
d de acogida de cada pun
nto del territorrio, se realizará
á una jerarqu
uización entre los distintos usos
u
y se
de esta
tratará de asignar
a
cada
a punto al uso
o o usos para
a los que la c
capacidad se
ea máxima, optimizando
o
manera lass potencialidades del terrritorio. El resu
ultado de la interpretació
ón del conjun
nto es un pla
ano de
vocación de
d uso. A con
ntinuación se
e describen con
c
detalle lo
os criterios em
mpleados para
a la elaborac
ción del
plano de vo
ocación de uso.

Los usos forestalles son supe
erficies exten
nsas dedicad
das en excllusiva a las plantacione
es madererass,
(pred
dominando ell eucalipto y el
e pino). En estte caso, no su
uelen encontrrarse cerca de
e los núcleos poblados y en
ningú
ún caso linda
an con ellos. Su
S presencia es
e habitual en
n las laderas empinadas donde
d
genera
almente el uso
o
gana
adero es más costoso dada
as las altas pe
endientes.
En lo
os últimos tiem
mpos han id
do apareciend
do parcelas forestales en
n zonas a prio
ori aptas parra el ganado
o.
Gene
eralmente esttán relacionadas con el abandono
a
de la actividad agropecuaria
a por parte d
de sus dueñoss,
que han visto en la plantación forestal un usso más adecu
uado para sus fincas. La lo
ocalización de
e plantacione
es

Protección
n ambiental
La primera prioridad es la determinac
ción de las zo
onas más valio
osas desde ell punto de vistta ambiental,, se han
diferenciad
do dos subcattegorías dentro
o de la denom
minación “Pro
otección amb
biental”, son:
•

Pro
otección Amb
biental Ecológ
gico Paisajística
a

•

Pro
otección Amb
biental Agrope
ecuaria

Todas ellas están en sub
bunidades de
e gran valor ambiental
a
y sse diferencian
n entre sí por el uso al qu
ue están
sometidas. En la protecc
ción ambienta
al Ecológico Paisajística
P
se engloban loss bosques autóctonos, los bosques
b
de ribera que acompañ
ñan a todos lo
os cursos fluvia
ales, los roque
edos y los passtizales, situad
dos en zonas altas
a
de
gran accessibilidad visuall dominados por
p los pastos de verano.
La protecc
ción ambiental agropecua
aria aglutina los prados, ya sean de
e mies o de monte. Todos ellos
representan
n espacios de
estinados al a
aprovechamiento ganade
ero. La vegeta
ación predom
minante es ell prado,
siendo hab
bitual la prese
encia de árbo
oles en los lind
des, casi siem
mpre formado
os por muros de mamposstería en
seco. Los situados en la llanura aluvial
a
son se
ensiblemente llanos y tien
nen una imp
portante cap
pacidad
agrológica. En la cercan
nía de los núcleos se entrem
mezclan con p
pequeños hue
ertos hortícola
as y frutícolas.
Esta segund
da categoría
a representa una
u
transición
n, constituyen
ndo verdadero
os ecotonos, entre las áre
eas con
vocación de
d protección
n ambiental ecológica
e
y la
as vocacioness de tipo prod
ductivo, que conllevan
c
una
a mayor
transformac
ción del suelo
o desde el pun
nto de vista de
e cobertura ve
egetal, como
o es la catego
oría forestal.
uctivos
Usos produ
Esta categoría recoge las zonas de
estinadas a usos
u
productivvos directam
mente relacion
nados con el
e sector
secundario como son las explotacio
ones madere
eras o el uso
o de vertede
ero, de lo qu
ue se deduc
cen dos
subcategorrías dentro de
e la denomina
ación “Usos Pro
oductivos”, qu
ue son:
•

Uso
os productivo
os forestales

•

Uso
os productivo
os de vertedero
o
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foresstales en zona
as categorizad
das como ag
gropecuarias ttiene su explic
cación en que
e su vocación
n sigue siendo
o
la de
e mantener lo
os prados y cultivos,
c
a pe
esar del uso q
que recibe actualmente.
a
Por ello, no sse encuentran
dentro de esta ca
ategoría, sino en
e la anterior.
El uso
o de vertederro se circunsc
cribe a la parte noreste del municipio do
onde se localiza el vertede
ero de residuo
os
No Peligrosos
P
de C
Castañeda, dentro
d
del mo
onte Carceña
a, y las instalaciones vincula
adas al mism
mo. Se trata de
e
una instalación co
onstruida recientemente que
q
va a perm
mitir la clausu
ura del verted
dero del Mazo
o, en Zurita de
e
Piélagos.
Espa
acios de transsición
Se componen
c
de
e áreas de valor
v
ecológic
co muy antro
opizadas. Por su uso como pastos parra el ganado
o,
repre
esentan la tran
nsición entre las
l zonas pob
bladas, con un
na sustitución completa de
e la cobertura
a vegetal, y la
as
áreas de protección ambientall. La vegetación predomina
ante son los prados
p
y cultivvos, al igual qu
ue ocurría con
los Prrados los linde
es presentan arbolado
a
autó
óctono y muro
os de piedra.
Asen
ntamientos
Denttro de esta ca
ategoría se en
ncuentran tod
das las áreas rresidenciales o productivass en las que h
ha tenido luga
ar
un proceso de tra
ansformación del suelo, tall que se ha sustituido gran
n parte de la cobertura veg
getal de esta
as
áreas por elemen
ntos de urban
nización, pred
dominando la
as edificacion
nes y los viale
es, quedando
o reductos sin
transformar o zon
nas habilitada
as como parrques, donde
e la transform
mación ha sid
do más laxa y tendente a
mantener el estad
do natural preexistente.
A co
ontinuación se
e expone, por Unidades, la valoración te
erritorial y de los asentamie
entos, así com
mo el resultado
o
de la
a vocación de
e uso. En el sig
guiente aparta
ado se unifica
ará en un únic
co plano la vo
ocación de uso del territorio
o
del Valle
V
de Casta
añeda, base de
d la propuessta de ordena
ación del Plan General.
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Delimittación de la Uniidad Territorial 01.
0 Fondo de Va
alle sobre foto aérea
a
de 1953

mitación de la Un
nidad Territorial 01. Fondo de Valle sobre carttografía
Delim

Delimitació
ón de la Unidad
d Territorial 01. Fondo
F
de Valle sobre ortofoto PNOA de 2014
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01. Unida
ad Territoriial Fondo de
d Valle

al
Patriimonio natura

Fisiografía

Los rííos Pas y Pisue
eña, a pesar de su transforrmación, está
án declaradoss Lugar de Im
mportancia Co
omunitaria (LIC
C

s extiende linealmente so
obre la llanura
a aluvial del rrío Pisueña, contenida al norte
n
por la sierra del
La Unidad se

ES1300010) por D
Decisión de la
a Comisión Europea
E
de 7 de diciemb
bre de 2004, e incluidos en la Red de
e

Valle y el Monte
M
Carceña
a, que separa
a Castañeda de Piélagos, y al sur por la sierra del Cab
ballar, que lim
mita con

Espacios Naturaless Protegidos de
d Cantabria por la Ley de
e Cantabria 4//2006, de 19 de
d mayo, de Conservación

Puente Viessgo y Santiurde de Toranzo.. En la mayor parte de la U
Unidad, el relie
eve es suave sin
s llegar a su
uperar el

de la
a Naturaleza. Abarca los 95
59,27 ha de la cuenca de
el Pas, de su afluente
a
el Pisu
ueña y de suss tributarios de
e

10% de pe
endiente. La única
ú
diferenc
cia de cota se debe a la situación escalonada de sus
s terrazas, unas
u
del

cabe
ecera. Entre la
as especies presentes
p
desta
acan el salmó
ón atlántico, la
l madrilla, el sábalo, el de
esmán ibérico
o,

holoceno y otras, las má
ás elevadas y antiguas,
a
del pleistoceno.

la nu
utria paleártica
a o el cangrejjo de río, además de inverttebrados com
mo el Lucanus cervus, la Rosalia alpina, el
e
Cera
ambyx cerdo, la Elona quim
mperiana y ell Maculinea n
nausithous. En Castañeda, dentro del LIC
C, se localizan

Hidrología

tramos de bosque
e de ribera de
d aliso y fresno, contemp
plados como hábitat priorittario de interé
és comunitario
o

al se desarrolla de este a oeste,
o
en una
a secuencia d
de arroyos enttre los que de
estacan el Toñ
ñizo, por
La red fluvia

(91E0
0).

el sur, y el Mardiro, por el Norte. Am
mbos vierten al
a río Pisueña,, que atraviessa y corta la Unidad por su
s zona
media. El Pisueña está parcialmente
p
intervenido, fu
undamentalm
mente se aprec
cia la transformación de su
u cauce

Patriimonio históriico y culturall

en el tramo
o entre La Cueva y Pomalu
uengo, y al no
orte de Villabáñez, donde ha sido desp
plazado por la
as obras

Los asentamiento
a
os más imporrtantes del municipio
m
se lo
ocalizan en esta
e
Unidad Territorial, que
e son los que
e

de la autovvía del cantáb
brico.

contienen la mayyor parte de
e los elementtos del patrim
monio edifica
ado, entre lo
os que destac
can por esta
ar
prote
egidos:

Usos del su
uelo

•

Colegiata
a de Santa Crruz de Socobio
o: BIC, en la c
categoría de Monumento (1930).

Frente a la diversidad de
e usos del sue
elo que prese
entan otras un
nidades, en esta
e
existe un claro predom
minio de
los suelos dedicados
d
a prado. Las pa
arcelas próxim
mas a los ríoss Pas y Pisueña son de tam
maño medio y forma

Interrvisibilidad de
e los asentam
mientos

regular. En la estructura de
d su propied
dad está pate
ente la reciente concentrac
ción parcelarria. La vegetación de

La Un
nidad presentta diferentes grados
g
de inttervisibilidad e
en función de
el relieve y de
e los puntos de observación

ribera asoc
ciada al río Pissueña es esca
asa en su tram
mo medio, m
mientras que en
e la parte ba
aja, a su paso
o junto a

esco
ogidos. Villabá
áñez y Pomalu
uengo tienen una alta visib
bilidad desde
e el conjunto del
d municipio
o. La visibilidad
d

Socobio, y en el tramo que discurre al sur de La Cueva, es más abundante
e. En el río Pa
as, la vegetación de

de lo
os barrios del sur de Villabá
áñez: Coterón y Medialdea
a, además de
el núcleo de La
L Cueva, es baja, dada su

ribera se ha
alla en un esstado similar aunque,
a
en general,
g
está algo más de
esarrollada qu
ue la del Pisueña. La

situac
ción más periiférica. En cua
anto al barrio del Carmen, al situarse a lo
os pies de la Sierra
S
del Cab
ballar, con una
a

es, más
autovía A-8
8 discurre junto
o al límite nortte de la Unida
ad, en compa
aración con la
as carreteras convencional
c

orien
ntación noroesste, su visibilidad es aún me
enor que la de
e los anteriore
es.

integradas en el territorio
o, la traza de
e esta vía de
e alta capaciidad, incluyen
ndo sus desm
montes y terra
aplenes,
supone una
a importante ocupación
o
de
e suelo.
cturas de mov
vilidad
Infraestruc
La carretera
a nacional N-634 y la autovvía del cantábrico atraviesan la Unidad en dirección este-oeste, paralelas
p
al río Pisueñ
ña. En el tram
mo intermedio (Pomaluengo
o) se sitúan en la zona de contacto enttre la llanura aluvial
a
y
las laderas que cierran la
l Unidad por el norte; mie
entras que a su paso por La Cueva y Villabáñez
V
ocupan la

Villab
báñez

El Carm
men

Coterón

Medialdea

Pomalue
engo

La Cueva
a

os pueblos y distante
d
de ellos la autovía
a. La A-8
llanura aluvvial, discurriendo la carreterra convencional por ambo
cumple una función bá
ásicamente de movilidad, frente a la c
carretera naciional que esttructura el mu
unicipio,
sirve de acc
ceso a los núc
cleos más po
oblados y cone
ecta con el re
esto de la red viaria municipal.
d la red viaria arterial de Castañeda
C
co
omo parte de
e la vía que une
u Pomaluen
ngo con
La CA-610 forma parte de
Villabáñez. La red arterial se comple
ementa con la red tradic
cional de ca
aminos y send
das. La Unida
ad está
también attravesada po
or la Vía Verde del Pas, qu
ue discurre so
obre el antiguo trazado del
d ferrocarril AstilleroA
Ontaneda.
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0
01.1 - Villabáñez
Tratam
miento de bo
orde
El espa
acio urbano de
d Villabáñezz forma un co
ontinuo a lo la
argo de la anttigua carreterra nacional N-634, que se
desplie
ega fundame
entalmente ha
acia el sur de
e esta infraestrructura. Por el norte la auto
ovía supone un límite claro
del de
esarrollo urban
no. La zona occidental
o
esstá contenida
a por el río Pa
as, existiendo un pequeño
o espacio de
amortiiguación entre
e lo transform
mado y el bosq
que de ribera
a, dominado por el espacio agrario. En la zona sur y
este lo
os espacios son más abiertos surgiendo
o nuevas área
as de transiciión entre el n
núcleo de Villa
abáñez y los
barrioss de Coterón y Medialdea, el extremo orriental entra en
e contacto con el río Pisue
eña, que supo
one un nuevo
límite al
a espacio tra
ansformado.
Morfo
ología
En 195
53 el núcleo estaba
e
formad
do por diferen
ntes barrios, en general vinc
culados a la c
carretera y un
nidos por ella.
En la periferia
p
de esstas agrupaciones de viviendas se locallizan grandes fincas que co
ontienen edifiicaciones de
interéss patrimonial, las parcelas vinculadas ssuelen destina
arse a huerta y en ocasiones cuentan con jardines
ornam
mentales. El esspacio urbano
o está más ce
eñido al entorno de la carre
etera, a excep
pción del barrrio San Juan.
El límitte de la autovvía no existe y son los doss ríos, el Pas y el Pisueña, los que contie
enen sus posibilidades de
expan
nsión.
En 2014 el núcleo ha aumenta
ado su superfiicie transform
mada. El creciimiento hacia
a el norte es comedido y
siempre vinculado a la carretera
a, no obstante
e, hacia el sur la expansión es mayor y se
e pierde la rellación con el
“camin
no”. En esta zona
z
se consttruye el institutto de Santa Cruz
C
y se prod
duce un rellen
no denso de los intersticios
entre él
é y el menciionado barrio
o de San Juan
n. Hacia el su
ureste, mante
eniendo la rela
ación con la carretera se
produc
ce una colm
matación de los incipiente
es barrios que
e ya existían en 1953. Alg
go similar ocu
urre hacia el
noroesste, donde loss últimos desa
arrollos han esttirado el pueb
blo hacia el Pa
as a lo largo d
de la carretera
a principal.
Se tratta de un núc
cleo en el que
e se mezclan
n los espacioss laxos con lo
os compactoss. Las zonas céntricas,
c
en
torno al
a cruce del ayuntamiento,
a
, aparecen co
olmatadas, mientras
m
que en
e las más ale
ejadas se obsservan vacios
urbano
os, en ocasio
ones dedicad
dos al cultivo o a los pasttos. En determ
minados barrrios periféricoss se observa
igualm
mente la com
mpacidad. El espacio de transición en
n la zona norrte rellena va
acios entre el núcleo y la
autovía. Por el suroe
este el área de
d transición e
envuelve los barrios
b
de Co
oterón y Media
aldea. En la parte
p
sureste,
este espacio lo reprresentan las vacantes
v
junto
o al instituto y el
e entorno del barrio de Bao, junto al Pisu
ueña.
Paisajje urbano
Las ed
dificaciones tradicionales aparecen
a
arrracimadas en
ntorno a las calles
c
que co
onectan con la carretera
nacion
nal, las que se
e sitúan sobre
e ellas suelen ser de mayorres dimension
nes y en gene
eral aisladas. En
E los nuevos
desarrollos se entremezclan las viviendas
v
unifa
amiliares aisla
adas con las colectivas
c
de baja altura, formando
f
un
nto heterogéneo. El abun
ndante espac
cio público se
s encuentra
a en parte d
desvinculado de los usos
conjun
cotidia
anos, siendo lo
os espacios trradicionales lo
os más integra
ados en el tejiido residencia
al.
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01.2 - Ell Carmen
n
Trata
amiento de b
borde
El bo
orde urbano d
de El Carmen tiene un tra
azado irregula
ar, en parte consecuencia
c
a de los elem
mentos que lo
o
contienen. Entre d
dichos elemen
ntos destaca el bosque situ
uado en la zona oriental qu
ue a su vez se
e asienta sobre
e
las la
aderas de la Sierra del Ca
aballar, que suponen
s
un fu
uerte contrastte con respec
cto al asenta
amiento, sobre
e
todo en lo que se
e refiere al cam
mbio brusco de
d pendiente
e. El otro elem
mento que con
ntiene el espa
acio urbano es
e
la an
ntigua vía del ferrocarril, hoyy Vía Verde. Este
E
elemente
e se ve sobrep
pasado en el entorno del c
cruce de la vía
a
con la carretera q
que conecta
a con Mediald
dea. En el ottro extremo del
d pueblo exxiste otro cruc
ce que une El
E
Carm
men con el b
barrio de Bao
o, en este caso se obserrva un proce
eso similar de
e intento de sobrepasar el
e
elem
mento contene
edor.
Morffología
En 19
953 el barrio d
de El Carmen presentaba una
u mezcla d
de tipologías: de
d una parte se observa la
a existencia de
e
un nú
úcleo compa
acto formado por una hilera
a tradicional al borde del camino,
c
y de
e otra una ocu
upación laxa y
dispe
ersa, en la qu
ue se mezclan edificios no
obiliarios y deffensivos con construccione
es más mode
ernas y meno
os
suntu
uosas.
En 20
014 los espac
cios que aparecían vacan
ntes sesenta a
años antes ah
hora se encue
entran colmattados. Al igua
al
que ocurría enton
nces, las form
mas de ocupa
ación son va
ariadas y se mezclan
m
las tiipologías intensivas con la
as
exten
nsivas, creand
do un tejido re
esidencial hetterogéneo. En
n el entorno de la iglesia au
un se observa
a la disposición
dispe
ersa de las ed
dificaciones co
on espacios vacantes
v
interrmedios.
El espacio de bo
orde de El Ca
armen se ve de nuevo co
ontenido por la antigua vía
a de tren que
e supone una
a
barre
era física al de
esarrollo del núcleo.
n
A amb
bos lados de los caminos de
d acceso de
esde Villabáñe
ez se prolonga
a
el esspacio de tran
nsición hacia Medialdea y Bao. Este esp
pacio está oc
cupado por viviendas
v
aisla
adas salteada
as
junto
o a las vías de comunicació
ón.
Paisa
aje urbano
Las tipologías edifficatorias son muy diversass y aparecen mezcladas. En la calle qu
ue bordea el núcleo por el
e
este se localizza una casa torre, la hilera tradicional an
ntes mencion
nada y una ca
asa palacio, a
además de la
a
suroe
ermitta del Carmen. En el cruce
e, junto a la ermita se sitúa el mayor esp
pacio público del barrio: la plaza, situada
a
a los pies del bosq
quete que pu
uebla las lade
eras de la Sierrra. Al borde de
d la calle perimetral y cerc
ca de la hilera
a
tradic
cional existe u
un lavadero reacondiciona
r
ado como lug
gar de estanc
cia. En la carrretera interiorr se apoyan el
e
resto
o de edificacio
ones, variadass en tipologías y edades, q
que crean un paisaje
p
urban
no disarmónico
o.
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01.3 - Coterón
Tratam
miento de bo
orde
El bord
de urbano de
e Coterón vie
ene determina
ado por la esstructura viaria
a y por el uso
o del suelo. La
L calle que
articula
a el barrio ess la que lo un
ne con el ba
arrio de San Juan, de ella parten otros caminos que
e permiten el
accesso a las viviend
das incluidas en el asentam
miento y que hacen que el
e borde tome
e una forma irregular en su
zonas sur y este.
Morfo
ología
En 195
53 el barrio esstaba formado
o por tres espa
acios edificad
dos aislados, que
q se conec
ctaban entre sí
s por la calle
que hoy
h
lo articula
a. En 2014 ese
e
aislamientto queda rotto por la apa
arición de nu
uevas edificac
ciones en el
espac
cio interior y alguna
a
en la periferia. Queda únicame
ente una parrcela vacante
e en el interio
or del barrio.
Coteró
ón comparte su espacio de
d transición c
con el del nú
úcleo de Villab
báñez y el ba
arrio de Media
aldea. Dicho
espac
cio abarca loss vacios existentes entre los tres asentamientos.
Paisajje urbano
Se tratta de un paisa
aje discontinu
uo en el que la
a percepción
n de barrio es patente, aun
nque sin nitide
ez, en la zona
orienta
al, donde se localiza en único espac
cio público, más
m
allá del viario, que es un peque
eño espacio
estanc
cial, precisam
mente vinculad
do a un cruce
e de caminos..

0
01.4 - Me
edialdea
Tratam
miento de bo
orde
La pro
opia compacidad del barrio
o de Medialde
ea establece
e los límites de
e su espacio u
urbano. El asen
ntamiento se
localizza junto a un cruce
c
de cam
minos, entre V
Villabáñez y El Carmen, está formado po
or dos hileras de viviendas
enfren
ntadas.
ología
Morfo
En 1953 el barrio presentaba la misma co
omposición ac
ctual, ya exisstían entonce
es la mayor parte
p
de las
edifica
aciones que existen
e
hoy. En
E 2014 única
amente se ob
bservan dos nuevas edifica
aciones que mantienen
m
la
morfollogía del núc
cleo originario
o. Al igual que
e ocurre con
n el barrio de Coterón, el espacio de transición
t
de
Media
aldea coincide con el de la parte sur de Villabáñezz, no obstantte, también p
presenta una continuidad
hacia El Carmen, estando
e
esta zona
z
ocupad
da por edifica
aciones reside
enciales de vivvienda unifam
miliar aislada.
Junto al barrio, y de
entro del espa
acio su transición, se localiza
a también la torre de los C
Cevallos o Cassa del Pino.
Paisajje urbano
La esc
cena paisajísttica mantiene
e los elementtos tradiciona
ales que caracterizaban su
u paisaje a mediados
m
del
siglo pasado.
p
Las construccione
c
s, de alturas homogéneass, se apoyan en la carretera que sirve a sus vecinos
de esp
pacio de relac
ción social.
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03
3.1 - Pom
maluengo
o
Trata
amiento de b
borde
El esp
pacio urbano
o de Pomalue
engo está situado sobre la llanura aluvia
al del Pisueña, contenido a
al norte por la
as
antig
guas vías del ferrocarril Asttillero-Ontaneda, elemento
o de contenc
ción que aho
ora se ve sup
perado por la
a
prese
encia de la rrecién constru
uida autovía. Los espacio
os agrícolas, más
m
o meno
os transformad
dos, sirven de
e
transición entre el núcleo y el bo
osque de ribe
era del Pisueña
a.
La mayor
m
parte de
el espacio urbano está co
olmatado por la edificació
ón, a excepció
ón de áreas p
puntuales que
e
han quedado vac
cantes. Se ob
bserva una disstinción clara entre las zon
nas tradiciona
ales, situadas junto al cruce
e
de la
as carreteras n
nacional y au
utonómica, ad
demás del ba
arrio de La Mu
uela, y el resto
o, en el que sse mezclan la
as
tipolo
ogías de vivienda colectiva
a y unifamiliar..
Morffología
En 19
953 el núcleo
o se estructuraba en tres zonas,
z
una de
e ellas, la prin
ncipal, aglutin
naba varios b
barrios, que se
e
dispo
onían a lo la
argo de la actual
a
carrete
era autonómica y de la nacional, es la zona má
ás ocupada y
transformada, en ella se observva una estruc
ctura orgánica
a intensa. Ade
emás del áre
ea central, existía una cierta
a
ocup
pación en torn
no a la estac
ción del ferroc
carril, y entre las vías y la carretera nacio
onal. La otra zona poblada
a
era el
e barrio de La
a Muela, junto
o al Pisueña, en
e el que se d
distinguen variias agrupacio
ones de vivien
ndas aisladas y
en hiilera.
En 20
014 la superfic
cie del espac
cio urbano ha
a crecido eno
ormemente. Lo
os mayores desarrollos se h
han producido
o
a lo largo
l
de la ca
arretera nacio
onal, pero tam
mbién en la zo
ona intersticia
al entre al barrrio de La Mue
ela y los barrio
os
vincu
ulados a las c
carreteras, auttonómica y na
acional. El cre
ecimiento al borde
b
de la carretera
c
se ha
a producido a
amb
bos lados de la
a misma, pero
o sobre todo hacia
h
el sur.
El espacio de tran
nsición del nú
úcleo se encuentra limitad
do al norte po
or la autovía,, por el sur ess más extenso
o
abarrcando la partte de la mies más transform
mada, en la q
que existen va
arias edificacio
ones residenc
ciales. Hacia el
e
oeste
e supera la errmita de San Roque
R
y llega
a hasta el parq
que de la Vía Verde. Por el este no supe
era el barrio de
e
la Mu
uela, sin emba
argo, abarca los terrenos situados entre este y la carre
etera naciona
al.
Paisa
aje urbano
La esscena paisajísstica está muyy influida por la carretera n
nacional N-634. A lo largo de
d ella, apare
ece un paisaje
e
heterogéneo y divverso, de usoss distribuidos de
d un modo fragmentado
o en el asenta
amiento. Los d
distintos barrio
os
tiend
den a agruparrse en torno a las vías de comunicación
c
n principales. La escena pe
ercibida en el interior de la
as
zona
as tradicionale
es contrasta con
c
la creada
a en los nuevo
os desarrollos. El espacio público
p
princip
pal es el viario
o,
su usso como espa
acio de conviivencia está más
m arraigado
o en las zonas tradicionale
es, reservándo
ose para el uso
o
exclu
usivo del vehíc
culo en las de
e nueva crea
ación. Los esp
pacios público
os tradicionale
es se localizan en el interio
or
del asentamiento
a
mientras que
e los nuevos se
e han creado en la periferia
a.
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04.1 - La
a Cueva
Tratam
miento de bo
orde
El espa
acio urbano de
d La Cueva se asienta so
obre la llanura
a aluvial del Pisueña,
P
aunq
que relativame
ente alejado
del río
o, del que qu
ueda aislado por la recién
n construida autovía del cantábrico.
c
Essta vía de co
omunicación
funcio
ona como elemento de co
ontención del crecimiento del
d núcleo, si bien, al igual que ocurre en
e el caso de
Pomalluengo, es la antigua vía del
d ferrocarril Astillero-Ontan
neda la que realmente ha
a contenido su
s expansión.
Por el norte, la ladera de la sierra
a del Valle rep
presenta otro elemento
e
de contención,
c
e
el contacto en
ntre la ladera
y la lla
anura del Pissueña marca el borde de
el asentamien
nto. En general, el borde urbano es re
elativamente
continuo, geométrico en su con
ntacto con la
a Vía Verde, únicamente
ú
presenta
p
una cierta irregula
aridad en las
zonas más tradicio
onales: el barrio de La Cu
uesta y, sobre
e todo, el barrio de Villasa
ante, situado al oeste del
núcleo
o. Hacia el surroeste se prolo
onga el asenttamiento por la presencia de
d diversos ussos productivo
os vinculados
a la ca
arretera, siempre al norte de
d ella.
Morfo
ología
En 195
53 La Cueva
a contaba co
on un núcleo
o central exte
enso y compa
acto y tres b
barrios aislado
os de menor
tamañ
ño alrededor de
d él. El núcle
eo central ag
glutinaba vario
os barrios tradicionales: El C
Corro, La Cuesta, El Sol, La
Portilla
a, La Gándara
a y Palazueloss, todos ellos unidos por una densa red
d de caminoss que conecttaban con la
carrete
era nacional en dos punto
os, en amboss cruces el espacio urbano
o se desarrolla
aba a los doss lados de la
carrete
era. Junto a esta
e
vía y en una clara vinc
culación a ella se localizab
ban los barrio
os de Romaría
a al este y La
Carrettera al oeste, este último
o se localizab
ba en el cru
uce entre la carretera na
acional y el camino
c
que
conec
ctaba con Villasante y la ig
glesia de San Esteban, situa
ada a las afu
ueras del núcleo. El barrio de Villasante
estaba
a formado po
or un larga alineación tradicional atravesada por los caminos que
e subían al mo
onte y el que
comunica con la ig
glesia.
En 201
14 los núcleoss aislados apa
arecen absorbidos por el desarrollo
d
del asentamiento
o. Los interstic
cios vacantes
interno
os de los barrio
os y sobre tod
do los espacio
os entre ellos aparecen
a
colmados por urbanizacioness de vivienda
unifam
miliar y colectiva. La red via
aria apenas se
e ha modifica
ado, en el me
ejor de los ca
asos se ha en
nsanchado la
calle en
e las zonas donde
d
se han producido los desarrollos.
El espa
acio de transición de La Cu
ueva queda llimitado por la
a autovía al su
ur y por las lad
deras de la sie
erra del Valle
al nortte, asimismo, se prolonga hacia
h
el oeste
e abarcando el
e barrio de la
a iglesia y las e
ermitas cerca
anas.
Paisajje urbano
La influ
uencia de la carretera N-6
634 sobre la e
escena paisa
ajística urbana
a es menor qu
ue en el resto
o de núcleos
atrave
esados por ella. El paisaje
e que surge a lo largo de
e la travesía es relativame
ente homogé
éneo y poco
identita
ario. En el in
nterior del nú
úcleo se perc
ciben dos esscenas claramente difere
entes: la trad
dicional, más
orgániica y rica en detalles,
d
y la actual,
a
más ho
omogénea y desvinculada
a del territorio.
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Delimitac
ción de la Unida
ad Territorial 02. Sierra del Valle y Monte Carce
eña sobre foto aérea
a
de 1953

Delimita
ación de la Unid
dad Territorial 02
2. Sierra del Valle
e y Monte Carc
ceña sobre carttografía

Delimitación de la Unidad Te
erritorial 02. Sierrra del Valle y Monte
M
Carceña sobre ortofoto PNOA de 2014
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02. Unida
ad Territoriial Sierra del
de Valle y Monte
M
Carc
ceña

Patriimonio natura
al

Fisiografía

La Un
nidad territoria
al entra en co
ontacto con el
e LIC Río Pas (LIC ES130001
10) en su zona
a suroeste, an
ntes de que el
e

or la geomorffología, domin
nado por la Sierra del Valle
e, que alcanza
a su máxima cota
c
en
Paisaje muyy marcado po

Pisue
eña tribute al Pas. Este ec
cosistema, ta
ambién incluid
do en la Red
d de Espacio
os Naturales Protegidos de
e

la Peña dell Horno (319 m.)
m y por el Mo
onte Carceña
a, que presentta una línea de
d cumbre sensiblemente paralela
p

Canttabria, destac
ca por la pressencia de esp
pecies de inte
erés entre las que
q se encue
entran la nutria
a y el desmán

al Pisueña en
e la que su punto
p
alto porr el oeste es la
a Peña Tasugo
o (344m) y po
or el este el Co
otero Somero (311m).

ibéric
co. Se trata de
e un corredorr territorial de primer nivel e
en la escala re
egional, cone
ectado con lo
os ecosistema
as

Entre ambo
os cordales se
s encajona el arroyo Mardiro. Por el n
norte, ya siem
mpre dentro del Monte Carceña,

de la
adera a travéss de los cursoss fluviales perp
pendiculares q
que desagua
an en él.

aparecen dos
d valles que
e discurren pa
aralelos en sen
ntido sur-norte
e, por ellos fluyyen el Carrimo
ont y la Cabrizza. En la
zona oeste del límite con la Unidad te
erritorial del Fo
ondo de Valle
e, junto al núc
cleo de Socob
bio, se localizza sobre

En la
a confluencia
a con la Unid
dad territorial de fondo de
e valle, cerca
a de Socobio
o, se localiza un tramo de
e

la prolonga
ación de la sierra del Valle
e, un cotero aislado
a
que se
e eleva hasta
a los 122m. Entre
E
este cue
eto y las

vege
etación de rib
bera dominad
do por los alisos y los fressnos, este há
ábitat (91E0) está
e
incluido en la lista de
e

faldas del Monte
M
Carceñ
ña se abre una llanura por la que serpen
ntea el arroyo Mardiro.

hábittats prioritarioss de interés co
omunitario.

Hidrología

Patriimonio históriico y culturall

ortante de la Unidad
U
es el Mardiro,
M
que n
nace a los pie
es del Cotero Somero y dessciende
El curso fluvvial más impo

Gran
n parte del núcleo de Soco
obio y todos su
us barrios se lo
ocalizan en esta
e
Unidad Te
erritorial, entre los elemento
os

hacia el oe
este. Su tramo
o inicial fluye por
p un angostto valle labrad
do entre la Sie
erra del Valle y el Monte Carceña.

del patrimonio
p
edificado incluid
dos en esta Un
nidad destaca
a, por estar prrotegida:

Al alcanzarr los primeros barrios de So
ocobio el valle
e se abre formando una amplia
a
llanura
a por la que discurre

•

Colegiata
a de Santa Crruz de Socobio
o: BIC, en la c
categoría de Monumento (1930).

hasta unirse
e al Pisueña. En la vertien
nte norte del Monte Carceña nacen el
e río Carrimo
ont y el arroyo
o de la
Cabriza, am
mbos se unen
n en territorio
o de Piélagos,, antes de lle
egar a Rened
do. El curso del Carrimont ha sido

Interrvisibilidad de
e los asentam
mientos

transformad
do por las recientes obras de
d construcció
ón del vertede
ero de residuo
os no peligrossos de Castañ
ñeda.

La Un
nidad presentta diferentes grados
g
de inttervisibilidad e
en función de
el relieve y de
e los puntos de observación
esco
ogidos. Al enc
contrarse en el
e valle secun
ndario que fo
orma el arroyo
o Mardiro, loss núcleos incluidos en esta
a

Usos del su
uelo

Unida
ad quedan m
menos expue
estos visualm
mente, en co
omparación con
c
el resto de los asentamientos de
el

Predominan
n en la Unidad los usos fore
estales y en menor
m
medida
a el matorral y los prados de
d monte y de
d mies,

municipio. En con
ncreto, Socob
bio tiene una
a accesibilida
ad visual baja
a desde el co
onjunto del m
municipio y La
a

estos último
os están situad
dos en la llanura de Socob
bio, donde se
e localizan los asentamiento
os de poblac
ción. Del

Gand
daruca muy b
baja.

uso forestall destaca la extensa
e
superrficie destinad
da a la planta
ación de euc
caliptos. Dentrro del pequeñ
ño valle
donde nac
ce el Carrimon
nt, incrustado en el eucalipttal, se ha con
nstruido recien
ntemente un vertedero
v
de residuos
r
no peligroso
os.
cturas de mov
vilidad
Infraestruc
La vía de comunicació
ón más impo
ortante dentro
o de esta Un
nidad es la carretera
c
perrteneciente a la red
distribuidora
a del municip
pio que une lo
os barrios de El
E Juncal y La Gandaruca con
c Socobio. El resto de via
ales son

Socobio

La Gandaruca
G

de menor rango,
r
en algunos casos fu
ueron creadoss con la conc
centración pa
arcelaria. La zo
ona destinada
a al uso
forestal cue
enta con una
a densa red de
d pistas sin pavimentar
p
em
mpleadas fun
ndamentalme
ente para las labores
de extracción de la mad
dera de los montes.
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02.1 - Socobio
S
Tratam
miento de bo
orde
El esp
pacio urbano de Socobio se encuentra
a enmarcado
o por el río Pisueña,
P
al oe
este; la antigua carretera
nacion
nal y la autovíía, al suroeste
e; el arroyo Ma
ardiro, al norte
e; y la peña que
q separa So
ocobio de Pom
maluengo, al
este. De
D estos elem
mentos de co
ontención el ú
único que ha
a superado el espacio urba
ano de Socobio es el del
arroyo
o Mardiro para
a unirse al barrrio de La Gán
ndara, situado
o al norte del curso
c
fluvial.
La pre
esencia de la
a colegiata de la Santa C
Cruz de Socob
bio también ha
h limitado la
a estructura del
d núcleo al
contarr con un extenso espacio de
d protección
n. Por otra parte, este equipamiento rep
presenta el ma
ayor espacio
público del núcleo y, quizá, sea el
e elemento d
del patrimonio
o arquitectónic
co más identiitario de Casta
añeda.
Todos estos condic
cionantes natu
urales y patrim
moniales hac
cen que el bo
orde del espa
acio urbano sea
s
irregular,
presen
ntando un núcleo compac
cto en el que
e se mezclan las tipologíass edificatoriass y los usos re
esidenciales y
produc
ctivos. El barrio de la Gánd
dara se dispon
ne de una forrma más laxa
a y en él tamb
bién aparecen mezcladas
las tipo
ologías edifica
atorias, forma
ando hilera lass tradicionaless y en parcela
a independien
nte las más ac
ctuales.
Morfo
ología
En 195
53 se diferenc
ciaba clarame
ente el barrio de la Gánda
ara del núcleo
o de Socobio y dentro de este
e
último la
colegiata y el ceme
enterio queda
aban alejados de las zonas pobladas. Socobio
S
ocup
paba la zona más
m próxima
a la carretera
c
nacional y al río Pisueña.
P
A am
mbos lados del
d arroyo Mardiro no se ap
preciaba la existencia
e
de
edifica
ación alguna.
En 20
014 la ocupa
ación de sue
elo es aproxiimadamente el doble de
e la que ha
abía sesenta años antes,
habién
ndose colmattado los espa
acios libres en
ntre Socobio y La Gándara y entre ambo
os y la colegia
ata. Parte de
las nue
evas construc
cciones son viviendas
v
unifa
amiliares aisla
adas, únicame
ente se aprec
cian dos prom
mociones de
viviend
da, una de tip
pología unifam
miliar y otra co
olectiva. En el
e interior del núcleo
n
aparec
ce una edifica
ación de uso
ganad
dero sobre la margen
m
izquie
erda del Mard
diro.
pacio de tran
nsición de So
ocobio está relacionado con los terre
enos más ce
ercanos al nú
úcleo y más
El esp
transfo
ormados. Hac
cia el este abarca el entorn
no de la cole
egiata, donde
e se localiza e
el cementerio
o; al oeste, el
terreno
o situado entrre el Mardiro y el Pisueña, y al norte del arroyo los terrenos que se prolongan ha
acia el barrio
de la Gandaruca.
G
Paisajje urbano
El paissaje urbano de Socobio es muy heterog
géneo por la combinación
c
esarrollada. Lo
os elementos
tipológica de
que fo
ocalizan la atención son la
l vegetación
n de ribera del
d arroyo Ma
ardiro y, sobre
e todo, la co
olegiata y su
entorn
no. Hacia el norte el pa
aisaje incorpo
ora a las vissuales el esp
pacio naturall circundante
e y los usos
caractterísticos de la
as mieses.
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02.2
2 – La Ga
andaruca
a
Trata
amiento de b
borde
El esp
pacio urbano
o de la Ganda
aruca se sitúa a los pies de la ladera sur del Monte Ca
arceña, sobre
e la llanura que
e
forma
a el arroyo M
Mardiro antes de
d tributar al Pisueña. Es p
precisamente la ladera del Carceña un
n elemento de
e
conte
ención del de
esarrollo del asentamiento, no existiendo
o un límite físic
co claro hacia
a el resto de vientos.
El nú
úcleo está formado por do
os barrios unid
dos mediante
e un vial de origen
o
rural. El situado al norte tiene una
a
estructura más tradicional y una
a disposición compacta, e
en él existe varias alineaciones tradiciona
ales, en el otro
o
la edificación ap
parece más dispersa. En
n la zona in
ntermedia se han desarro
ollado recien
ntemente do
os
prom
mociones de vvivienda, así como
c
varias viviendas
v
unifa
amiliares aisla
adas. Cuenta el núcleo con una posada
a
en la
a parte sur.
Morffología
En 19
953 la estructtura era sensib
blemente sim
milar a la actua
al, apoyándo
ose todos los usos
u
residenciales en el via
al
perim
metral que co
onecta por un
n lado con el Juncal y por otro con Soc
cobio. En el interior los terre
enos aparecen
vaca
antes y dedica
ados al cultivo
o herbáceo y leñoso.
En 2014 la ocupación de sue
elo es mayorr, el asentam
miento pierde su disposició
ón lineal y se
e desarrolla la
a
estructura viaria in
nterna que artticula el núcle
eo. La parte in
nterna, donde
e se ha produ
ucido un mayyor número de
e
consstrucciones, a
aparece más densa y com
mpacta. El nú
úcleo originarrio mantiene la estructura tradicional: la
a
zona
a occidental tiene una morffología disperrsa y la orienta
al compacta.
El espacio de transición se co
omplementa y une con el de Socobio. Aunque no representa u
un espacio de
e
transición del barriio de la Gand
daruca, el barrrio del Juncal, situado al este del asenta
amiento, ocup
pa un espacio
o
de similares carac
cterísticas, en
n él existen va
arias vivienda
as, algunas de
e ellas incluid
das entre los elementos de
e
interé
és arquitectón
nico del munic
cipio, como la
a casa de la Moneda.
Paisa
aje urbano
El rec
corrido circund
dante del vial principal que
e articula el núcleo permite
e realizar un re
ecorrido paisa
ajístico a travé
és
del núcleo
n
en el que se van sucediendo las distintas é
épocas de co
onstrucción de
el asentamie
ento, al mismo
o
tiemp
po este recorrrido “circular” va cambiand
do de fondo escénico, pa
asando de lass llanuras del Pas-Pisueña, a
los montes
m
del Do
obra y la sierrra del Caballlar para acab
bar en el cue
eto de Socob
bio. La falta d
de un espacio
o
públiico relevante reivindica el viario como espacio
e
de re
elación de lo
os vecinos y lu
ugar de conte
emplación de
el
barrio
o.
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Delimitac
ción de la Unida
ad Territorial 03. Sierra del Caba
allar sobre foto aérea de 1953
3

ción de la Unida
ad Territorial 03.. Sierra del Cab
ballar sobre carttografía
Delimitac

Delimitación de la Unidad Te
erritorial 03. Sierrra del Caballarr sobre ortofoto PNOA de 2014
4
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03. Unida
ad Territoriial Sierra del
de Caballa
ar

Patriimonio natura
al

Fisiografía

El río
o Pas, declara
ado Lugar de
e Importancia
a Comunitaria
a (LIC ES1300
0010) e incluid
do en la Red
d de Espacio
os

a
el sur del municipio
o, extendiéndo
ose desde lass terrazas de lo
os ríos Pas y Pisueña
P
hasta la Sierra
La Unidad abarca

Naturales Protegid
dos de Cantab
bria, recorre la
a zona occid
dental de la Unidad. Este espacio natura
al, además de
e

del Caballa
ar, cuya línea
a de cumbre
e marca el lím
mite de Casta
añeda con lo
os municipios de Puente Viesgo
V
y

múltiples especiess protegidas, alberga eco
osistema y há
ábitats de gra
an interés, de
e entre los qu
ue destaca el
e

Santiurde de
d Toranzo. Essta sierra com
mienza a elevvarse en las h
hoces del Pass, donde se localiza un pequeño

bosq
que de ribera dominado po
or alisos y fressnos, que ocu
upa la primera línea respec
cto al cauce, asentándose
e

cueto que se eleva hastta los 156 me
etros. A partir de
d este punto
o, y a medida
a que aumentta la altitud, aparece
a

sobre
e suelos muy húmedos o encharcados
e
influidos
i
por la
as crecidas pe
eriódicas. Se trata
t
de uno d
de los hábitatts

una sucesió
ón de picos y collados, ha
asta alcanzar la Peña La C
Cabaña (263m
m) donde se suaviza la pe
endiente

Priorittarios de interé
és comunitario no incluidoss en la Red Na
atura 2000 (91E0). En estoss hábitats la fa
auna está mu
uy

hasta los Coterucos, cerrcanos a los 300m
3
de altitu
ud. El valle de
el Toñizo romp
pe la línea de cumbres sep
parando

ligad
da a la presen
ncia de agua
a destacando
o la presencia
a de aves, co
omo la lavandera cascadeña o el mirlo
o

Los Coteruc
cos de la Peña
a de La Seda (440m), situa
ada fuera de m
municipio.

acuá
ático, y mamííferos, como el
e musgaño de Cabrera o lla nutria.

Hidrología

Patriimonio históriico y culturall

q
delimiitada por los dos grandes ríos que discu
urren por Casstañeda: Pas y Pisueña. El primero
La Unidad queda

Vario
os elementos del patrimonio arquitectón
nico civil y relligioso se loca
alizan en los distintos barrio
os situados en

hace las ve
eces de límite
e con Puente Viesgo
V
y discu
urre de sur a n
norte, como la
a mayoría de los ríos de la cuenca

esta Unidad, de los que se pueden destacar las dos c
casas torre de Revilla. Loss elementos p
protegidos de
el

cantábrica; mientras qu
ue el Pisueña
a discurre pe
erpendicularm
mente al ante
erior en direc
cción este-oeste. Las

patrim
monio edifica
ado incluidos en
e esta Unida
ad son:

laderas de la sierra del Caballar
C
están
n surcadas po
or varios arroyo
os que vierten a ambos ríoss, de entre tod
dos ellos

•

Molino El Carabío: Bien
n inventariado
o (2005).

sobresale el
e arroyo Toñizo
o, que nace en
e Santiurde de
d Toranzo y recorre el límiite entre Castañeda y Santta María

•

Ermita de
e San Fernand
do, en Colsa: Bien Inventaria
ado

de Cayón, en general po
or el interior de
e la Unidad.
Interrvisibilidad de
e los asentam
mientos
Usos del su
uelo

La Un
nidad presentta diferentes grados
g
de inttervisibilidad e
en función de
el relieve y de
e los puntos de observación

Esta Unidad
d es la que mayor
m
diversidad de usos del
d suelo presenta ya que en ella se me
ezclan los pra
ados de

esco
ogidos. La situa
ación de los núcleos a me
edia ladera a
aumenta su exxposición visual, de tal form
ma que Revilla
a

monte, loss asentamien
ntos humano
os, la vegeta
ación de rib
bera, en oca
asiones bien desarrollada
a, y las

tiene
e una alta vissibilidad y Co
olsa una visib
bilidad media
a, a pesar de
e que ambo
os se encuenttran en zona
as

plantacione
es forestales destinadas
d
a la obtención
n de madera
a. En las cota
as inferiores se
e sitúan los cultivos y

deprrimidas por el paso de los arroyos perpe
endiculares al Pisueña. Por otra parte, La
a Bárcena se
e localiza en la
a

prados en parcelas
p
de menor
m
tamaño. A media la
adera aparec
cen los usos más
m antropizad
dos: casas, caminos,

interffase entre la lllanura aluvial y el comienzo de ladera, su situación en
e fondo de valle
v
se comp
pensa con una
a

ermitas, y otras
o
construc
cciones, rode
eados por pra
ados destinad
dos a usos ga
anaderos, esto
os en alguna
as zonas

posic
ción centrada
a lo que al final redunda en una acce
esibilidad visual media desde los distinttos puntos de
el

alcanzan la
a cumbre. Loss numerosos arroyos
a
que vierten
v
hacia e
el Pisueña cue
entan con ab
bundante veg
getación

municipio.

de ribera, generalmente
g
e interrumpida
a al llegar al límite
l
con las terrazas aluvviales donde, al estar cana
alizados,
desaparece
e la vegetación ribereña. El
E cuadrante sureste
s
de la Unidad está dominado
d
po
or las plantacio
ones de
eucalipto que
q se prolong
gan más allá de los límites municipales.
cturas de mov
vilidad
Infraestruc
La parte ba
aja de la Uniidad es recorrrida por la carretera
c
perte
eneciente a la red arterial municipal que
q
une
Pomalueng
go con Villabá
áñez. De ella surgen otras de menor rango que dan
n acceso a lo
os barrios de Revilla
R
y

La Bá
árcena

Revilla
a

Colsa

Colsa, además de a lass viviendas y cabañas
c
aisla
adas que apa
arecen despe
erdigadas por las zonas alta
as de la
Sierra. Las superficies
s
pla
antadas con eucalipto
e
cuen
ntan con abu
undantes pista
as destinadas a la extracció
ón de la
madera. Ad
demás de la red
r
motorizad
da, la Unidad es atravesada
a por la Vía Ve
erde del Pas.
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03
3.2 – La Bárcena
B
Tratam
miento de bo
orde
El espa
acio urbano de
d La Bárcena
a se sitúa a ca
aballo entre la
as Unidades te
erritoriales de fondo de vallle y Sierra del
Caballlar. El río Pisue
eña discurre cercano
c
al ba
arrio ejerciend
do como elem
mento de contención del desarrollo, al
igual que
q
las lade
eras de la Sie
erra del Caba
allar. Presenta
a una estructtura compac
cta a ambos lados de la
carrete
era que une Pomaluengo
P
c Villabáñe
con
ez.
Morfo
ología
En 195
53 el asentam
miento presenttaba una estructura similar a la actual. Como
C
se pue
ede apreciar en
e la ortofoto
de 2014 únicamen
nte difiere entrre una y otra época la intro
oducción de algunos añad
didos en las edificaciones
e
origina
aras. La cerca
anía de los ele
ementos de c
contención de
el desarrollo del
d espacio u
urbano y el uso
o agrario del
entorn
no cercano lim
mitan su espac
cio de transición.
Paisajje urbano
La esscena paisajística está poco
p
modific
cada y ma
antiene los elementos
e
ga
anaderos y rurales que
caractterizaban el paisaje
p
de La Bárcena
B
en lo
os años cincue
enta.

03.3 - Revilla
Tratam
miento de bo
orde
El espa
acio urbano de
d Revilla se asienta
a
a med
dia ladera de la Sierra del Caballar,
C
junto
o a uno de loss arroyos que
vierten
n al Pisueña. El
E asentamien
nto se dispone
e linealmente
e con respectto a la carrete
era que lo attraviesa, a su
vez, ell ramal secundario que con
necta con Co
olsa sirve de apoyo
a
a las ed
dificaciones siituadas al este
e del barrio.
ología
Morfo
En 195
53 la disposiciión de la tram
ma urbana era
a similar a la actual,
a
a exce
epción del via
al de unión co
on Colsa que
entonc
ces aún no exxistía. En 2014
4 apenas se o
observan nue
evas edificacio
ones y sí que se aprecia como una de
de ella
as prácticame
ente ha desap
parecido.
El espa
acio de transiición se abre hacia el este
e, abarcando una zona ocupada por va
arias viviendass de reciente
constru
ucción, desciende hacia el
e norte hasta mezclarse co
on los barrios rurales de Carrricaba y La Herrán.
Paisajje urbano
Asenta
amiento con una
u alta relac
ción visual con
n su entorno más
m lejano, que abarca prrácticamente todo el valle
de Ca
astañeda y pa
arte de Cayó
ón. La escena
a paisajística interior es má
ás densa, los e
elementos representativos
del pa
atrimonio mun
nicipal que co
ontiene el núc
cleo, dos casa
as torre, focalizan la visual interna. Junto
o a estos dos
eleme
entos se produ
ucen sendas ampliaciones
a
del viario, qu
ue permiten un
na mayor visib
bilidad.
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03.4 - Colsa
a
Trata
amiento de b
borde
El esp
pacio urbano
o de Colsa se
e asienta sobre
e la ladera no
orte de la Sierra del Caballlar, en la margen izquierda
a
del arroyo
a
Toñizo. Los elemento
os que han co
ontenido su e
expansión, o que
q
la han co
ontenido, son: por el este el
e
arroyyo Toñizo junto
o con el artifficial límite municipal; y po
or el oeste la
a carretera de
e acceso al barrio, que se
e
prolo
onga luego h
hacia Revilla; hacia el sur el espacio a
agrario y el aumento
a
de las pendiente
es del terreno
o,
aunq
que en menorr medida, tam
mbién han condicionado su
u crecimiento
o.
Morffología
En 1953 el núcle
eo se disponíía de forma compacta a ambos lado
os del camin
no que asce
endía hacia el
e
Caba
allar, no existía aún la carrretera que lo
o comunicaba con Revilla
a. La ermita de
d San Fernando quedaba
a
situad
da en el centtro del barrio.
En 20
014 el asenta
amiento se exp
pande media
ante la ocupa
ación de nuevvas parcelas, en este caso
o la disposición
es más
m laxa y la estructura inte
erna queda modificada.
m
SSe añade a la trama viariia la carretera
a que une lo
os
barrio
os de Colsa y Revilla, incluid
da en la red de
d distribución
n municipal.
El esp
pacio de tran
nsición de Colsa se extiend
de hacia el no
orte y queda limitado por el
e arroyo Toñizzo, los terreno
os
incluidos en este espacio se encuentran
e
tra
ansformados e
en parte por la existencia de dos vivien
ndas. Más allá
á
del arroyo
a
se sitúa el barrio rurall de La Herrán
n.
Paisa
aje urbano
Asentamiento abie
erto visualmente al paisaje
e del valle. La escena paisa
ajística interior se divide en
n dos zonas, la
a
tradic
cional, que ess densa y con
ncentra la visu
ual en el espa
acio urbano; y la reciente, más
m dispersa y que se abre
e
al pa
aisaje natural c
circundante.
o prioritario lo
o representa la
a ermita y su
u entorno, así como el viarrio interior dell barrio, como
o
El espacio público
ocurrre en la mayo
or parte de loss asentamienttos del municipio.
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Ne
ecesidad
des terrritorialess

Hasta
a la fecha, e
el desarrollo urrbanístico de Castañeda n
no ha destac
cado por plan
ntearse desde
e la óptica de
e
una planificación integrada y centrada
c
en la
as necesidad
des de sus ciu
udadanos. Estte desarrollo a
acontecido ha
a
propiciado un cre
ecimiento de
esordenado, indiferenciado
o y funciona
al, arrastrado por una oferta residencia
al
econ
nómica duran
nte el boom in
nmobiliario de
e principios de siglo, apoya
ada en los ce
entros de trab
bajo cercanoss,
princ
cipalmente de
e la comarc
ca del Besayya. El resultad
do de este proceso
p
y la evolución h
histórica de la
a
ocup
pación del municipio son la
a base del nu
uevo modelo
o territorial de Castañeda, que
q
tratará de
e canalizar la
as
tende
encias actualles hacia el cumplimiento de
d los objetivo
os y las dema
andas de los vecinos.
v
El nu
uevo modelo
o territorial de
ebe dar respu
uesta a las n
necesidades detectadas en materia d
de vivienda y
activvidades econ
nómicas. De
el mismo mo
odo tiene qu
ue establece
er una previssión de espa
acios libres y
equipamientos en
n sus distintass escalas territtoriales, incluyyendo los esp
pacios naturalles de interés o los ámbito
os
que han sido deg
gradados por la acción hum
mana y que a
ahora se prete
enden regene
erar. De tal fo
orma que todo
o
lo an
nterior quede ordenado ínttegramente, a modo de m
malla continua, siendo la nueva
n
red de
e movilidad la
a
enca
argada de co
oser las distinta
as piezas que componen e
el territorio. Por otra parte, el
e nuevo desa
arrollo debe se
er
conssciente del m
metabolismo propio
p
de un
n territorio de estas caractterísticas prevviendo las ne
ecesidades en
mate
eria de serviciios urbanos: abastecimien
a
to, saneamie
ento, suministro
o eléctrico, ge
estión de resid
duos, etc.
El nu
uevo modelo territorial ade
emás de ser sostenible ambientalmente
e ha de serlo social y econ
nómicamente
e,
para lo que se pre
etende la cre
eación de un medio urbano de calidad, en el que se
e priorice la c
complejización
med
diante la mezzcla de usos: residencialess, productivoss, dotacionale
es, etc.; la mejora
m
del espacio público
o
como lugar de relación social por excelencia; así como la inclusión, en
e las nuevas propuestas d
de la compleja
a
y divversa estructu
ura social del municipio: residentes orig
ginales y más recientes, jó
óvenes, mayyores, mujeress,
inmig
grantes, etc.
a planificación
n de todo terrritorio debe te
enerse en cue
enta su inserc
ción en el enttorno espacia
al en el que se
e
En la
sitúa. Esto cobra m
mayor relevan
ncia en el casso de Castañ
ñeda, dada la
a directa interdependencia
a que tiene de
e
los municipios
m
cerrcanos, princip
palmente Torrrelavega y Sa
arón. Esta idea
a queda perfectamente re
eflejada en la
as
grand
des infraestruc
cturas de com
municacioness: autovía A-8
8; y de servicio
o: saneamien
nto integral de
el Pas-Pisueña
a,
Plan Pas y autovíía del agua o gestión de
e residuos urb
banos. No ob
bstante, tamb
bién existen c
conexiones en
eria de residen
ncia, trabajo y ocio, siendo
o habitual la e
existencia de familias reside
entes en el municipio en la
as
mate
que alguno de su
us miembros realiza
r
sus lab
bores cotidianas en otro municipio (traba
ajo o estudioss) y alguna de
e
sus actividades
a
lúdicas en un tercero.
t
Esta relación con el entorno inmediato que
eda reflejada en el modelo
o
territo
orial, que de
ebe comporta
arse en sus límites de un
n modo con
ntinuo con re
especto a sus colindantess,
debie
endo tener e
en cuenta su planificación
n para intenta
ar resolver po
ositivamente las
l afeccione
es que pueda
a
tener en su propio
o territorio.
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Cuantifica
ación de la
a necesida
ad residen
ncial

A. Ne
ecesidad de
d vivienda
a principal

La necesida
ad residenciall de un mun
nicipio está ín
ntimamente ligada al mo
odelo territoria
al y a su diná
ámica

Este primer
p
término
o (A) se desc
compone en otros dos: ne
ecesidades de
d vivienda p
principal por variación
v
del

demográfica
a. Consideran
ndo esta últim
ma como un valor objetivo
o, se pueden
n establecer distintos esce
enarios

tamañ
ño familiar (A1
1) y necesida
ades por varia
ación de la población resid
dente (A2). El primer suma
ando de este

futuros en fun
nción del modelo que fina
almente se co
onsidere adec
cuado. Razon
nablemente c
cabe establec
cer tres

aparta
ado (A1) repre
esenta el núm
mero de vivie
endas que ne
ecesita la pob
blación reside
ente actual, que
q
no tiene

escenarios: constrictivo,
c
e
estable
y expa
ansivo, directa
amente relac
cionados con la compone
ente demográ
áfica a

porqué
é coincidir co
on las vivienda
as principales actuales, al depender
d
dire
ectamente de
e la evolución
n del tamaño

través de un
n coeficiente
e de modelo y un factor de esponjam
miento, que aportan una
a holgura sob
bre las

medio
o familiar (TMFF) o tamaño medio
m
del hog
gar. Es decir, en
e el hipotétic
co caso de q
que la poblac
ción residente

necesidadess considerada
as como míínimas, incorp
porando facttores como la fricción de
el mercado de la

se ma
antuviera consstante, las nec
cesidades de
e vivienda prin
ncipal depend
derían únicam
mente de la evolución
e
del

vivienda, la le
entitud de los procesos adm
ministrativos o los errores prroyectuales, entre
e
otros.

TMF, de
d tal forma que pudiera
an ser necesa
arias más o menos vivien
ndas, independientemente
e de que la
poblac
ción no se alttere en absoluto. No obsta
ante, la pobla
ación no se va
a a mantene
er constante a lo largo del

A los efectoss de las progn
nosis que se realizan
r
en el presente apa
artado, las ne
ecesidades m
mínimas de vivvienda

tiempo
o, debido a la normal va
ariación de la
as dinámicas demográfica
as. El aumentto o la dismin
nución de la

son las que se deducen de
d las proyec
cciones demo
ográficas, que
e a su vez, se
e basan en h
hipótesis estad
dísticas

poblac
ción residente
e va a requeriir de un increm
mento o decremento, según sea el casso, de las nec
cesidades de

apoyadas en
n modelos matemáticos
m
c
convencionale
es de uso hab
bitual. Los da
atos de partida
a para la pro
ognosis

viviend
da principal. Esto
E
es lo que se evalúa co
on el segundo sumando (A2
2).

son: la pobla
ación, el tam
maño medio familiar
f
y el número
n
de vivviendas, así como
c
su repa
arto en: principales,
secundarias y vacías. Del mismo modo
o, son tenidas en cuenta las evolucioness históricas de cada uno de
e estos

A1. Ne
ecesidades de vivienda principal po
or variación del
d tamaño medio familliar

factores.

El TMF de Castañed
da se ha ido reduciendo p
paulatinamen
nte en los últim
mos años, pa
asando de 3,8
880 personas
por ho
ogar en el censo de 199
91 a 2,331 e
en el censo de
d 2011. De estos datos se deduce una
u
tasa de

En el apartado de inform
mación del PG
GOU se incluyye el desarrollo completo de los datos demográfico
os que

crecim
miento anual del
d TMF de -3
3,79%. Si se c
comparasen lo
os datos reco
ogidos en el c
censo de 2011 con los de

sirven de pu
unto de partid
da para la realización
r
de
e los cálculos expuestos a continuació
ón (caracterizzación

2001 la
l tasa de cre
ecimiento serría aún mayo
or, en términos absolutos (-4.76%), posib
blemente mottivado por la

socioeconóm
mica del mun
nicipio). En ge
eneral, dichoss datos se ha
an obtenido de
d los censoss elaborados por el

coyuntura económica del mom
mento que orig
ginó procesoss demográfico
os específicoss. Para evitar tomar como

INE, habiéndose compara
ado con las propuestas de este organism
mo a nivel reg
gional y nacional. El periodo
o para

referen
ncia datos de
e periodos cortos,
c
en los que fenóme
enos puntuale
es puedan de
esvirtuar los re
esultados, se

el que se rea
alizan los cálculos a futuro es
e de 15 añoss, repartidos en
e 3 quinquenios.

utilizan
n las medicio
ones de 1991 y 2011 com
mo las más re
epresentativas de la evoluc
ción histórica reciente del
munic
cipio, en las qu
ue se compensen los ciclo
os socioeconó
ómicos.

Ante la inexistencia de una
u
metodolo
ogía específic
ca para la estimación
e
de
e las necesid
dades residen
nciales
aplicable de
esde la orden
nación del te
erritorio vigentte en Cantab
bria, se ha optado
o
por pa
articularizar para
p
el
municipio de
e Castañeda una prognossis que sigue las
l pautas de
el método em
mpleado en la
a “Actualizació
ón del
procedimien
nto para la cu
uantificación residencial” de
d las Directrrices de Orde
enación Territo
orial del País Vasco
(DOT), actua
almente en tramitación.
t
P
Pese
a no ser aplicable como exige
encia legal, la metodolog
gía se

oyección del ta
amaño familiar se ajusta a la fórmula: TM
MFt = 1 + (TM
MFi -1) x (1 + RF)t
La pro
Siendo:
TMFt = Tamaño fam
miliar en mom
mento t
RF = Tasa anual de
e variación de
el tamaño fam
miliar

considera so
olvente y oporrtuna, dada la
a experiencia
a de más de treinta
t
años de
d la comunid
dad vecina en
e este

Se pre
evé que el PGO
OU se desarro
olle durante 15
5 años. Por ta
anto, el tamañ
ño medio fam
miliar resultante
e para el año

campo, a lo
o que se suma
a su actualida
ad y la proxim
midad con el territorio
t
cánta
abro, con el q
que existen muchas
m

horizon
nte del Plan es
e TMF15 = 1,7
746 personas por vivienda. Este valor resulta excesivam
mente bajo, por
p lo que es

similitudes.

preciso
o analizarlo con
c detenimie
ento para esta
ablecer si su uso
u es correctto. Para ello sse analizan loss datos de la
caractterización soc
cioeconómica
a expuestos en el apartado
o de informac
ción.

No obstante,, lejos de aplicar sistemátic
camente el método,
m
este ha servido de base para el desarrollo que a
continuación
n se expone, habiéndose
h
re
ealizado los ajustes
a
preciso
os para ajustarrlas a las prevvisiones que hace el

Durantte la primera década del siglo, Castañe
eda aumentó
ó su població
ón debido a la
a llegada de personas de

INE. Estos aju
ustes, y su re
epercusión en
n los resultado
os finales, se exponen con todo detalle a lo largo de la

otros municipios
m
de
e la región. Se
e trataba, en g
general, de personas
p
jóven
nes que individ
dualmente o en pareja se

aplicación del
d
método. Conforme a esta mettodología, la capacidad residencial mínima futu
ura se

encon
ntraban en pro
oceso de form
mación de un
n hogar. Ya a mediados de
d esa décad
da y sobre tod
do en lo que

descompone
e en tres sum
mandos: necesidad de vivie
enda principa
al (A); demand
da de viviend
da secundaria
a (B); y

va de la presente, el número de
e nacimientos fue muy sup
perior al de la
a media regio
onal. Por otra parte, en la

previsión de viviendas
v
vac
cías (C).

segunda década del siglo se ha
h ralentizado
o e incluso anulado
a
la lle
egada de nu
uevos habitan
ntes de otros
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municipios. De estas ob
bservaciones se
s puede pre
ever un amorrtiguamiento del
d descenso
o del tamaño
o medio

tenga
an en cuenta
a otros fenóm
menos demog
gráficos, como
o son la reduc
cción de la in
nmigración, e
el aumento de
e

familiar, ca
ambiando la tendencia fue
ertemente reg
gresiva observa
ada hasta el momento po
or una más pa
ausada,

los nacimientos u otros que pu
udieran carac
cterizar la nue
eva sociedad
d de Castañe
eda. Una vez analizados lo
os

que incluso
o puede tenerr momentos de
d inflexión en
n los que se prroduzca un lig
gero aumento
o del TMF.

distin
ntos supuestoss, se estudian los resultadoss y se establec
ce una progno
osis coherente
e.

Este cambio de tendencia puede observarse si se comparan los datos de
el censo 2011 con los del padrón

Desd
de comienzoss del siglo XXI,, al contrario que el TMF, la
a población residente
r
en Castañeda
C
ha
a aumentado
o,

2014. Debe
e tenerse en cuenta que durante el periodo
p
de cá
álculo (2011--2014) no se ha incremen
ntado el

con una tasa de crecimiento anual muy alta,
a
del 5,00% (según da
atos de los ce
ensos de 200
01 y 2011). Sin

número de viviendas, de
e lo que se pu
uede establec
cer la hipótesiis de que el número
n
de ho
ogares tambié
én se ha

emb
bargo, la pob
blación de Ca
astañeda no tuvo grandess variaciones durante la se
egunda mitad del pasado
o

mantenido constante. No
N obstante, la población
n ha aumenttado en 135 personas, po
or lo que el TMF ha

siglo,, fluctuando entre los 1.5
500 y los 1.7
700 habitante
es. Esta difere
encia de co
omportamientto hace difíc
cil

pasado de
e los 2,33 de
d 2011 a aproximadam
a
mente 2,45 e
en 2014. Si bien el dato
o resultante es una

estab
blecer la tasa
a de crecimie
ento de la pob
blación, por u
una parte, pa
arece poco re
ealista manten
ner la tasa de
el

aproximación, sí que pe
ermite observvar el cambio
o de tendenc
cia del tamañ
ño medio fam
miliar. Esta ten
ndencia

5% observaba
o
en
n los últimos tiempos,
t
y po
or otra parte, tampoco pa
arece real volvver a una tassa nula o mu
uy

amortiguad
da es previsib
ble que se mantenga
m
du
urante unos a
años, hasta que la socie
edad de Casstañeda

baja, ya que los procesos dem
mográficos ac
contecidos d
durante lo que
e va de siglo hacen preve
er que se siga
a

alcance un
na madurez similar a la obsservada en la región.

produciendo un a
aumento de la
a población.

A falta de otros datos más
m ajustadoss, y dado que
e se prevé que la socieda
ad de Castañ
ñeda se asim
mile a la

Por otro
o lado, la ra
alentización del
d mercado de la vivienda
a a nivel nacional también
n ha afectado
o al municipio
o

regional, se
e considera adecuado
a
em
mplear como
o dato de cá
álculo para el
e año horizon
nte del PGOU
U el TMF

de Castañeda,
C
lo
o que ha lle
evado consigo
o la paralela
a ralentización
n de la llega
ada de nuevvos habitante
es

estimado por
p el INE parra la Comunid
dad Autónom
ma de Cantabria para el año
a
2029 que aproximada
amente

procedentes de o
otros municipio
os de la regió
ón, lo que indu
uce a tomar una tasa de crecimiento
c
p
por debajo de
el

coincide co
on el año horizonte previsto
o para el PGO
OU, que es TMFF = 2,203.

5% comentado.
c
A
Al mismo tiem
mpo, si se an
naliza la pirám
mide poblacio
onal, se obse
erva como lass edades má
ás
bajass (entre 0 y 10 años) rep
presentan un
na proporción
n sobre el to
otal municipa
al (12%) supe
erior a lo que
e

Una vez esstablecido el tamaño med
dio familiar para
p
el año h
horizonte del Plan y conoc
cido el actua
al, ya se

repre
esentan estas edades en el
e conjunto de
e la región (9%
%), siendo pre
evisible que se
s mantengan
n estos rango
os

puede calc
cular el número de vivienda
as principales necesarias po
or la variación
n del TMF con
n la siguiente fórmula:
f

de natalidad por encima de la
a media regio
onal, puesto q
que el 40% de
d la població
ón está comp
prendida entre
e

Pi x (1 / TMFt – 1 / TM
MFi)

los 25
5 y los 40 año
os. Se puede decir que la sociedad
s
de Castañeda es joven y que se prevé el m
mantenimiento
o

Siendo:

de una natalidad alta durante los próximos años. Asimism
mo, durante el
e periodo de desarrollo de
el PGOU, se irá
á

Pt = Pob
blación en mo
omento t
TMFt = Tamaño
T
familiar en momen
nto t

produciendo la em
mancipación de los ahora menores de edad, con lass consiguiente
es necesidade
es de vivienda
a
princ
cipal.

Para Castañ
ñeda los dato
os a introducir en la fórmula
a son:
Pi
2.524
Y el resultad
do es:

TMFi
2,331

TMFt
2,203

A1= Pi x (1 / TMFt – 1 / TMFi) = 2.5
524 x (1 / 2,203 – 1 / 2,331) = 63 viviendas

La duda está en cuál es el pe
eriodo de tie
empo a tenerr en cuenta para
p
calcular la tasa de c
crecimiento o,
o
incluso, si es opo
ortuno predec
cir la evolució
ón de la población de Ca
astañeda con
n una tasa de crecimiento
o
consstante o debe
e elaborarse con
c una tasa variable.
v

A2. Necessidades de vivienda
v
princ
cipal por varriación de la
a población residente
r

Los casos
c
comenttados anteriorrmente se pue
eden reflejar mediante grá
áficas. Los tress primeros se representarían

Previamente al cálculo de
d las necesid
dades de vivienda es prec
ciso hacer un
na prognosis de
d la evolució
ón de la

med
diante curvas exponenciale
es con tasas de
d crecimientto constantess, estos se co
orresponden c
con el método
o

población residente en
n el municipio. La progn
nosis parte d
de la lectura de los proc
cesos demográficos

de la
as DOT:

acontecido
os históricame
ente en Casta
añeda, no ob
bstante, no se
e pueden rea
alizar estimacio
ones únicame
ente en

•

Caso 1. TTasa de crecim
miento consta
ante RP = 0,74
4% (Periodo 1900-2011)

base a dich
ha evolución histórica, ya que
q el aumen
nto de la pob
blación durante los últimos años ha mod
dificado

•

Caso 2. TTasa de crecim
miento consta
ante RP = 2,46
6% (Periodo 1991-2011)

sobre mane
era la estructu
ura social del municipio.

•

Caso 3. TTasa de crecim
miento consta
ante RP = 5,00
0% (Periodo 2001-2011)
2

nto, además de la evolución histórica, con distintos rangos temp
porales que permitan
p
Debe analiizarse por tan

Los fe
enómenos de
emográficos complejos,
c
qu
ue incluyen va
arios factores coyunturales como son la reducción de
e

establecer distintas tasass de crecimie
ento poblacio
onal, los nuevo
os patrones de
d comportam
miento, en loss que se

la inm
migración o e
el aumento de
d la natalidad, implican la
a variación de
e la tasa de crecimiento, esta variación
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puede ser constante
c
o tener
t
periodo
os de acelera
ación o deceleración del crecimiento
o. Para el ca
aso de

En cua
anto al cálculo del número
o de viviendass principales necesarias
n
po
or la variación de la poblac
ción residente

Castañeda se
s ha supuessto que a larrgo plazo el comportamie
ento demográ
áfico será sim
milar al aconttecido

la fórm
mula emplead
da es la siguie
ente:

durante la se
egunda mitad
d del siglo XX, en el que la población
p
se estabiliza y se
e ajusta a las p
previsiones de
el INE.

Pf – Pi = el incre
emento de la población
p
ressidente que se
e indica en la tabla anterio
or

De este segu
undo tipo se han
h elaborado
o tres gráficass de la posible
e evolución po
oblacional:
•

Caso A. Tasa de crrecimiento inicial igual a la
a calculada para
p
el periodo 2001-2011 (5%), reducción de
la tasa
a de crecimie
ento rápida a corto plazo y suave a med
dio y largo pla
azo.

•

Caso B. Tasa de cre
ecimiento inic
cial moderada, igual a la calculada
c
para el periodo 1991-2011 (2
2,46%),
reduc
cción de la tassa de crecimiiento lenta a corto
c
plazo qu
ue se acelera
a a medio y la
argo plazo.

•

Caso C. Tasa de crrecimiento inic
cial moderad
da, igual a la calculada
c
para el periodo 1991-2011 (2
2,46%),
reduc
cción de la tassa de crecimiiento constan
nte.
Evvolución Población Castañeda

7,000
6,000
5,000

Caso 1
4,000

Caso 2

3,000

Caso 3
Caso A

2,000

Caso B

1,000

(Pf – Pi) / TMFt

Siendo
o

Caso C

TMFt = Tamaño familiar en momento t, coincidente con
n el calculado
o para el suma
ando anteriorr.
En el caso
c
de Casta
añeda, toman
ndo como ho
orizonte del PG
GOU t=15año
os, para los ca
asos anterioress se obtienen
los sigu
uientes resulta
ados:
Caso
C
1
2
3
A
B
C

Pf – Pi
3
3.858
1.482
380
1.047
1.213
1.037

TMFt
2,203
2,203
2,203
2,203
2,203
2,203

A2 (viv)
1.751
673
173
475
550
471

A
A2=(P
MFt=1.037 / 2,,203 = 471 viviendas
f – Pi) / TM
Por lo que
q la necesiidad de vivien
nda principal en Castañeda
a para un horrizonte del PG
GOU de 15 año
os es:
A = A1 + A
A2 = 63 + 471
1 = 534 vivien
ndas

B. Pre
evisión de demanda de viviend
da secunda
aria
Este co
omponente re
efleja la nece
esidad de disp
poner de un número
n
de vivviendas adicio
onales a las previstas
p
para
el uso principal, que
e serán absorrbidas por la d
demanda de uso secunda
ario, a fin de g
garantizar la disponibilidad
d
origina
almente estim
mada mediantte la compon
nente anteriorr (A). Al ser Ca
astañeda un m
municipio em
minentemente
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residen
ncial, el coefficiente de vivvienda secun
ndaria (CSR) es
e bajo, entendido este como la relac
ción entre las

Puede tomarse como año
o horizonte de
el PGOU el 203
30, al preverse
e una duració
ón de 15 añoss para su desa
arrollo.
Como se pu
uede observa
ar en la gráfic
ca, los tres casos
c
en los que
q
se ha prrevisto una ta
asa de crecim
miento
variable en el
e tiempo arro
ojan poblaciones de un ran
ngo similar pa
ara ese momento, osciland
do entre los 3.500
3
y
los 3.700 habitantes, unoss mil más de los censadoss en 2011. Lo
os tres casos en
e los que se prevé una ta
asa de
crecimiento constante difieren sustancialmente de esos
e
datos, sie
endo el interm
medio el que más se ajusta
a, con
una estimación de 4.000 habitantes.
Población horizonte
Incremento (Pf – Pi)

Caso 1
6.382
3.858

Caso 2
4.006
1.482

Caso 3
2.904
380

Caso A
3.571
1.047

Caso B
7
3.737
1.213
3

Caso
oC
3.56
61
1.03
37

decuadamente la evolució
ón de la pobla
ación en los primeros
p
años,, si se compara con
Los casos B y C ajustan ad
los datos de
el padrón de
e 2014, qued
dando el casso A ligerame
ente fuera de
e rango. De entre los do
os más
ajustados se ha optado por
p tomar com
mo prognosis para el Plan el caso C, po
or su mayor ssimplicidad, al
a partir

viviend
das ocupadass (principales y secundariass) y las viviend
das principaless.
culo de la dem
manda de vivvienda secund
daria se realiza
a a partir de la
a siguiente fórmula:
El cálc
(A
A1 + A2) x (CSR t – 1)
e caso los da
atos disponible
es para el cálc
culo del coeficiente CSR so
on los de los d
dos últimos ce
ensos (2001 y
En este
2011) por lo que se
e puede toma
ar como referrencia la med
dia de amboss, o el referido
o al último da
ato (2011). En
esta ocasión
o
se ha decidido utilizzar el valor me
edio por ser el
e menor de la
as dos opcione
es.
CSR=1,186
Los de
emás datos so
on los obtenidos en el aparrtado anterior,, por lo que
A x (CSR t – 1) = (63 + 47
71) x (1,186 – 1) = 99 vivien
ndas
B = (A1 + A2)

de una tasa moderada (2
2.46%) que se
e va reduciend
do progresivam
mente con un
na razón consstante (-0,0575%).

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

166

presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
Necesidad
des territorialess

C. Previsiión de vivie
endas vacíías

merc
cado para la duración efec
ctiva del plan y la convenie
encia de restringir el ritmo de
d expansión urbana desde
e

Al igual qu
ue el anterior,, este valor re
efleja un aum
mento sobre la necesidad
d de vivienda
as principales, de tal

un pu
unto de vista de sostenibilid
dad y de eficiencia en el usso de un recu
urso particularmente escaso
o.

manera qu
ue las viviend
das secunda
arias y vacíass, que estad
dísticamente siempre
s
existten, no reduzzcan la
capacidad
d residencial real o destinada a los ho
ogares. Se ca
alcula como
o un incremento de las viiviendas

El pro
ocedimiento p
para la cuanttificación resid
dencial de lass DOT prevé, en
e los municipios de entre 1.000 y 3.000

ocupadas a través del coeficiente
c
de
e vivienda dessocupada.

habittantes, un fac
ctor de espon
njamiento a 8 años de 2,8, lo que equivvale a un fac
ctor de esponjamiento a 15
5
añoss de e = 1,96, que es el ho
orizonte plante
eado para el PPGOU de Casstañeda.

Este coeficiiente se encuentra tabulad
do en función de los habita
antes de cada
a municipio, para
p
la cuantifficación
residencial que se lleva
a a cabo en
n las DOT, co
orrespondiénd
dole a los mu
unicipios de entre 1.000 y 3.000

El de
esarrollo del PGOU de Ca
astañeda se plantea en 3 quinquenio
os, que debe
erán program
mar unos uso
os

habitantes un coeficiente
e CVD de 1,07. La fórmula empleada ess:

reside
enciales cohe
erentes con este
e
factor. El factor de esp
ponjamiento para 5 años, equivalente a un e15=1,96
6

(A1 + A2
2 + B) x (CVDtt – 1)

es e5=3,88. Esto ssignifica que en
e el primer quinquenio
q
se
e tendrán que
e programar 3,88
3
veces lass necesidade
es
que le correspond
den, previend
do que las friicciones prop
pias del desarrollo urbanísttico hagan que se ejecute
e

De lo que se
s deduce una previsión de
e viviendas va
acías de:
C = (A
A1 + A2 + B) x (CVDt – 1) = (63 + 471+ 9
99) x (1,07 – 1) = 44 viviend
das

realm
mente el número de viviend
das necesaria
as para ese prrimer quinque
enio. En los suc
cesivos deberán plantearse
e
incre
ementos de la
a oferta igualles al anteriorr, teniendo en cuenta que
e del preced
dente queda un exceso de
e
2,88..

Cuantific
cación de la
l necesida
ad de uso residencial
r
l
La suma de
e los cuatro componentes
c
calculados anteriormente
a
representan la cuantificac
ción de la nec
cesidad
mínima de
e viviendas pa
arar el horizon
nte del PGOU
U. Como se h
ha dicho al in
nicio del apa
artado, esto re
efleja el
factor dem
mográfico, siendo necesario implementtar el factor del modelo y la elección
n del coeficie
ente de
esponjamie
ento.
Nº viviend
das necesaria
as=A1 + A2 + B+ C = 63 + 471+ 99 + 44 = 677 vivviendas

Com
mo se comenttaba al inicio
o de este apa
artado de cu
uantificación de
d la necesid
dad residencial es habitua
al
estab
blecer escenarios vinculad
dos a un mo
odelo territoria
al u otro, hablándose enttonces de tre
es escenarioss:
consstrictivo, estab
ble y expansivo
o. La incidenc
cia de cada m
modelo se tra
aslada a las necesidades
n
re
esidenciales a
travé
és de un “fac
ctor de mod
delo” que se aplica sobre
e el de espo
onjamiento, modificando
m
la capacidad
d
reside
encial real de
el municipio. Para
P
Castañed
da se toman los siguientes valores:
Escenario

Capacid
dad residen
ncial

constrictivo
c
estable
e
expansivo
e

La capacid
dad residencial de un mun
nicipio es la máxima
m
oferta
a residencial que permite su planeamie
ento, es
decir, el nú
úmero de vivviendas que se
s podrían co
onstruir en ca
aso de agotarse completa
amente el PG
GOU. No

Factor de
modelo
0,75
1
1,25

obstante, hay
h que tenerr en cuenta que
q
esto no su
ucede práctic
camente nunca y que cua
ando se acerrca a su

plicando este
e factor de mo
odelo al de esponjamiento
e
o se obtiene un
u coeficiente
e de correcció
ón final que se
e
Multip

agotamiento se suele prroducir un rec
calentamiento
o del mercado
o y una inade
ecuada adap
ptación de la oferta
o
a

aplic
ca a las necessidades mínim
mas calculada
as obteniéndo
ose una capa
acidad residencial para ca
ada uno de lo
os

la demand
da en cuanto
o a tipologías, tamaño y ubicación.
u
Po
or esta razón siempre es necesario
n
prever una

esce
enarios plantea
ados, resultan
ndo los siguien
ntes valores:

capacidad
d residencial superior
s
a las necesidades mínimas calc
culadas. Esta mayoración se hace a tra
avés del
coeficiente
e de esponjam
miento, que tra
ansforma las necesidades residenciales en la capacidad de acog
gida del
suelo calific
cado en el Pla
an, a fin de ga
arantizar la evventual satisfac
cción de las necesidades
n
calculadas.
c

Escenario
constrictivo
estable
expansivo

Factor de
e
modelo
0,75
1
1,25

Facto
or
esponjam
miento
1,96
6
1,96
6
1,96
6

Corre
ección
fin
nal
1,,47
1,,96
2,,45

Nº viviendas
v
995
1
1.327
1
1.658

Las razoness para plantea
ar esta holgurra se deben a múltiples fac
ctores, que exigen
e
que lass existencias de
d suelo
residencial superen con
n cierta amp
plitud el conssumo previsto
o. Entre los factores
f
máss relevantes pueden
o, el tiempo d
de tramitació
ón de la ejec
cución o la duración
d
mencionarsse la especulación en el suelo urbano
efectiva de
el plan, y el previsible
p
errorr en la proyec
cción de las necesidades. La elección del valor ade
ecuado
para el fac
ctor de espo
onjamiento ess un compro
omiso entre e
el deseo de garantizar el funcionamie
ento del
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Cuantifica
ación de la
a necesida
ad de acttividades económica
e
as
El modelo te
erritorial desarrrollado en el municipio de
e Castañeda históricament
h
te ha estado relacionado con
c
la
explotación agropecuaria
a, y en meno
or medida co
on otras activvidades económicas como
o la hostelería
a o la
construcción
n. Durante la primera
p
década del siglo XXI
X el modelo territorial sufrió
ó una transforrmación impo
ortante
debido al bo
oom inmobilia
ario acaecido
o, que provocó un increme
ento del parqu
ue inmobiliario
o en más del doble
del existente antes del co
omienzo de dicho
d
periodo, con el conssiguiente aum
mento de la p
población resid
dente.
Este increme
ento de la acttividad residencial incentivó la aparición
n de nuevos comercios
c
minoristas y favvoreció
la consolidac
ción de la acttividad produc
ctiva preexiste
ente.
Actualmente
e se está con
nstruyendo la autovía del Cantábrico, de cuyo trazzado (unos 6
600km) únicam
mente
restan para su finalizació
ón dos tramo
os del corredo
or Solares - Torrelavega,
T
d
donde
se sitú
úa el municip
pio de
Castañeda. La entrada en
e funcionamiiento de esta vía de alta capacidad
c
su
upondrá un nuevo cambio
o en el
modelo territorial del muniicipio, que qu
uedará conec
ctado directam
mente a la red
d nacional de
e alta capacid
dad; y
además verá
á reducido el
e tráfico de paso por la travesía de Pomaluengo,
P
sobre todo el de los veh
hículos
pesados, lo que
q permitirá la reordenación urbana de
el entorno de este vía.
Lo que prete
ende el Plan General
G
es ord
denar y planifficar un proce
eso de transfo
ormación que
e ya ha come
enzado
a producirse
e de forma espontánea,
e
encaminado a la consolidación de un
u modelo m
mixto en el que las
actividades económicas
e
y residenciale
es se integren
n espacialme
ente, y se aprrovechen las oportunidade
es que
brindan los cambios
c
acon
ntecidos y prevvisibles: pobla
ación joven crreciente y me
ejora de las co
omunicacione
es.

ecesidades su
uperficiales re
equeridas por las actividad
des económic
cas se encuen
ntran relacion
nadas con la
Las ne
evoluc
ción de la economía
e
y, a su vez, ca
ada escenarrio económic
co está relac
cionado con un nivel de
ocupa
ación. Por tan
nto, es necessario establec
cer un escen
nario económ
mico futuro y una converssión entre la
evoluc
ción de la ec
conomía y de
el empleo, pa
ara poder trad
ducirlo posterriormente a superficie nec
cesaria. En el
caso del
d escenario
o económico futuro las refe
erencias se to
oman de las previsiones
p
de
e evolución del
d PIB a nivel
nacion
nal. La relació
ón economía
a - empleo se
e hace a travé
és del conce
epto de elastic
cidad, mientrras que para
relacio
onar el emple
eo y la superfic
cie necesaria se toman los ratios habitua
ales para espa
acios producttivos similares
del ám
mbito naciona
al.
Al igua
al que ocurría en el cálculo
o de las nece
esidades reside
enciales, y da
ado que se effectúan hipóte
esis de futuro
con gran incertidum
mbre en su prognosis,
p
se c
construyen tre
es escenarios: constrictivo, estable y exp
pansivo, a fin
de esttablecer una horquilla
h
de va
alores posible
es.
En tod
do caso, siem
mpre va a ser necesario disponer de una
a disponibilida
ad de suelo superior a las necesidades
requerridas para pe
ermitir al merc
cado generarr las oportunid
dades de dessarrollo en un
na adecuada
a adaptación
de la oferta
o
y la dem
manda. Para ello se incorp
pora un factor de esponjam
miento en la estimación de referencia.

Evolu
ución económica
La evo
olución econó
ómica de Esp
paña en
los últim
mos años se ha
h caracteriza
ado por
la inesstabilidad y volatilidad
v
de
e todos

Para favorec
cer el proceso de transformación y conso
olidación del modelo territo
orial y económ
mico de Casta
añeda

los pa
arámetros ec
conómicos. En
E esos

es necesario
o conocer las necesidadess residencialess y de actividades económ
micas. En el a
apartado ante
erior se

años se han suc
cedido period
dos de

han cuantific
cado las nece
esidades resid
denciales del municipio, qu
ue se basan parcialmente
p
en el mencio
onado

fuertess bajadas del PIB seguid
das de

mantenimien
nto del mode
elo. En este nu
uevo apartad
do se pretend
den cuantifica
ar las necesida
ades territoria
ales de

repunttes

las actividades económicas, que funda
amentalmente
e se centran en
e los usos ind
dustriales y terrciarios.

Actuallmente la eco
onomía espa
añola se

no

menos

exxtremos.

está re
ecuperando de una dob
ble crisis
Los usos que
e aquí se deno
ominan indusstriales se refie
eren a aquellos que necessitan de una ssuperficie exc
clusiva,

econó
ómica: la fina
anciera mundial de

adecuada a las nuevass exigencias medioambie
entales, e ind
dependiente del tejido re
esidencial, aunque

2008 y la de deuda
a soberana qu
ue sufrió

cercana y bien conecta
ada con él. Las activida
ades económ
micas que pueden
p
acog
ger estos esp
pacios

el país en 2011. Tras diez trimestres

ológica, la log
gística y los sservicios puram
mente
productivos incluyen, entrre otras, la industria tradicional y tecno

consecutivos de co
ontracción, la economía em
mpezó a mejorar a finales de 2013 y, se
egún el Banco
o de España,

comerciales,, generalmen
nte vinculadoss a grandes superficies
s
de
estinadas a un público de
e ámbito com
marcal.

está previsto
p
que crrezca alreded
dor de un 1,5%
% durante 201
14 y un 2% en
n 2015.

Crrecimiento del PPIB real del T1 2007 al T1 2014
Fue
ente: depart. In
nvestigaciones de
d la OIT, a parrtir de estadística
as de la OCDE

Por otra parte
e, los usos den
nominados te
erciarios en esste apartado se refieren a aquellos
a
que se mezclan con
c los
residencialess formando parte
p
de la co
omplejidad urrbana, en loss que predom
minan los servvicios y el com
mercio

La rec
cuperación ec
conómica de España en 2
2010 y 2011, tras
t
la fuerte contracción
c
d
del PIB registra
ada en 2008,

minorista de ámbito local..

que ta
ambién afectó a economíías más avan
nzadas, fue mucho
m
más dé
ébil que en o
otros países. Mientras
M
en la
zona euro
e
se regisstró un crecim
miento medio
o del 1,8% para
p
ese perio
odo, la recup
peración de la actividad

Como se ha
a dicho, los prrimeros requie
eren de una superficie
s
de suelo para poder desarrollarse, por lo que
q
se

econó
ómica en Esp
paña fue limitada en cuan
nto a duració
ón e intensida
ad: el PIB aum
mentó un 0,4%
% de media

miden en he
ectáreas de suelo bruto, mientras que
e los segundo
os se van a producir mezzclados con el uso

entre los
l terceros triimestres de 2010 y 2011. EEl segundo pe
eríodo de rec
cesión en Euro
opa sobrevino
o a finales de

residencial y se medirá en
n superficie co
onstruida.

2011 y como resu
ultado, el PIB cayó un 2%
% en 2012. Sin embargo, durante 2013
3 la recesión
n se ralentizó

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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considerab
blemente, situá
ándose el PIB en cifras possitivas a principios de 2014
4. De hecho, el crecimientto anual

Inte
errelación c
crecimiento
o - empleo
o

pasó del -2
2 %, en el último trimestre de 2012, al 0,5%,
0
en el p
primer trimestre
e de 2014, lo
o que representa una

Hay dos
d considera
aciones impo
ortantes a este
e respecto. Po
or un lado, la correlación bilateral
b
entre crecimiento y

tasa de cre
ecimiento ligeramente inferrior a la media
a del 0,9% reg
gistrada en la zona euro.

cimiento a lo
emp
pleo, es decir, la elasticidad
d del empleo
o al crecimien
nto y, por otro lado, los umb
brales de crec
os

Diferentes entidades económicas
e
nacionales e internacion
nales (Banco
o de España
a, Fondo Mo
onetario
Internacional, Banco Mundial, Ministerio de Econ
nomía, Centro
o de Predicc
ción Económ
mica (Ceprede
e), etc.)
prevén para
a el año 2015
5 un crecimie
ento próximo al
a 2%. Más allá de esta fec
cha, las refere
encias escase
ean, por
lo que es necesario
n
hac
cer una estima
ación que, en
n este caso, se hace a parrtir de datos obtenidos
o
en el
e World
Developme
ent Indicatorss del Banco
o Mundial, el
e Internation
nal Financial Statistics de
el Fondo Mo
onetario
Internacional y del Economic Outlookk de la OCDE2. En todos ellos, los crecim
mientos para España oscila
an entre
el 1.5 y el 2%
2 hasta el ho
orizonte tempo
oral de 2030.

corre
elación bilaterral PIB - emple
eo; es decir, una determin
nada variació
ón porcentual de la tasa d
de empleo po
or
cada
a variación porcentual de la tasa de crecimiento
c
y viceversa. El crecimiento del empleo e
es función de
el
crecimiento de la producción; del coste laboral real y de la productivid
dad total de lo
os factores (PTTF). A su vez, el
e
crecimiento de essta última variable, junto co
on el de los in
nputs empleo
o y capital (físico y humano
o), determinan
el cre
ecimiento dell PIB.
En 2010
2
la Organización Interrnacional del Trabajo (OITT) realizó un estudio
e
econ
nométrico glo
obal de dicha
a
corre
elación bilaterral (ILO-KILM, 2010)
2
para ell periodo 199
92-2008, calcu
ulando la elasticidad del e
empleo globa
al

Previsiones de Crec
cimiento económico Espa
aña

5.0%

que se logra de
etener el dessempleo y crear empleo. Respecto a la primera consideració
ón existe una
a

4.0%

al cre
ecimiento rea
al global del PIB
P que oscilab
ba entre 0,32 y 0,37, es de
ecir, que por cada
c
punto ad
dicional de PIB

3.0%

el em
mpleo aumentaba en dic
cha proporció
ón. La OIT de
escomponía los aumentoss del PIB en aumentos de
el

2.0%

emp
pleo y aumen
ntos en la pro
oductividad del trabajo. Ap
proximadame
ente, dos terc
cios del crecim
miento del PIB

1.0%

fuero
on atribuidos a las gananc
cias de produ
uctividad y un tercio al aumento del empleo.
e
La e
elasticidad de
el

0.0%
-1.0% 2000

2005

2010

2
2015

202
20

2025

2030

2035

-2.0%

emp
pleo al PIB tie
ende a ser menor
m
conform
me el país e
es más desarrollado porque el avance
e tecnológico
o
aumenta la produ
uctividad labo
oral.

-3.0%
-4.0%

Sin embargo, en EEspaña se ha demostrado históricamentte que la economía presen
nta una elevada elasticidad
d

-5.0%
HISTÓRIC
CO
OPTIMISTA
A

PREVISTO
PESIMISTA

del empleo
e
ante llos cambios en
e la actividad
d. En diferente
es trabajos se
e ha evidencia
ado cómo la relación entre
e
el em
mpleo y la ac
ctividad camb
bia de forma sustancial en
n España segú
ún el momen
nto del ciclo e
económico, lo
o

En el gráfic
co de previsio
ones se han añadido las estimacione
es optimistas y pesimistas de crecimien
nto que

que se
s traduce en
n una intensa destrucción de
d puestos de
e trabajo en la
as etapas de recesión.
r

determinan
n la horquilla de crecimie
ento previsto con mayor probabilidad. Se asume la misma evvolución
económica
a para Cantab
bria que la associada a Esp
paña.
Variac
ción Crecimie
ento PIB trime
estral interanu
ual

6
6.0

ESPA
AÑA-CANTABRIA
A

4
4.0
2
2.0

2014-2

2013-4

2013-2

2012-4

2012-2

2011-4

2011-2

2010-4

2010-2

2009-4

2009-2

2008-4

2008-2

2007-4

2007-2

2006-4

2006-2

2005-4

2005 2
2005-2

2004-4

2004-2

2003-4

2003-2

2002 4
2002-4

2002-2

2001-4

2001-2

0
0.0

%

-2
2.0
-4
4.0
-6
6.0

% var. interanual (Canta
abria)

% var interanual (Nacional)

Crecimiento del PIB
P y del empleo
o por países
Fuentte: departamen
nto de Investiga
aciones de la OIT,
O a partir de datos del FMI

2

MEDIUM AND LONG-TERM SCEN
NARIOS FOR GLOB
BAL GROWTH AND IMBALANCES. OEC
CD Economic Ou
utlook 91 long-term
m database 2012
2

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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El FMI (20103) estima la elasticidad
e
de
el desempleo
o a las variac
ciones en el PIB
P para un a
amplio conjun
nto de

Un trab
bajo reciente
e de Patricia de
d Cea y Jua
an J. Dolado (UC3M-20135) estima el um
mbral de crec
cimiento real

países. De dicho estudio se
s deduce que España prresenta la ma
ayor elasticida
ad entre los p
países desarrollados.

para la
a economía española, qu
ue se requiere
e tanto para evitar
e
que el desempleo
d
sig
ga creciendo
o como para

En términos históricos,
h
en el
e informe dell Banco de Esspaña (2012) se
s muestra có
ómo al inicio d
de la actual crisis
c
la

crear empleo neto
o a medio y largo plazo. De este estud
dio se despre
ende que po
odría consegu
uirse, a corto

respuesta de
el desempleo al descenso del PIB fue inc
cluso superior a la registrad
da en el pasado, a diferenc
cia de

plazo, que un umb
bral de crecim
miento del PIB del 0,30% esstabilizase el crecimiento n
neto de la tassa de paro y

lo ocurrido en
e otros paísess europeos. Además,
A
las re
elaciones acttividad – emp
pleo a corto y largo plazo no
n son

que, a medio y larg
go plazo, un umbral
u
del 1,3
35% de crecim
miento crease
e empleo neto
o.

iguales según
n la rama eco
onómica que
e se considere
e.
Atendiiendo al crec
cimiento econ
nómico y la ellasticidad del empleo a la variación de
e actividad, se
e alcanzarían
No obstante,, tal y como se
s muestra en
n los trabajos del Centro de
d Estudios de
el Banco de EEspaña4, la re
elación

para los diferentess escenarios previstos (co
onstrictivo, esstable y exp
pansivo) los ssiguientes cre
ecimientos o

de largo pla
azo estima un
na elasticidad
d mayor que 1 del empleo
o a la activida
ad económic
ca. Este valor refleja

dinám
micas de actividad.

cómo el em
mpleo en Espa
aña se carac
cteriza por un
na elevada vo
olatilidad. Esta
a elasticidad es superior a 1 en

Crecimiento previssto del emple
eo
en la rama servicios
s

Crecim
miento previsto del
d empleo
en
e la rama indu
ustrial

todas las ram
mas analizada
as, salvo la agricultura,
a
y es
e especialmente alta en el sector de la construcción. En

130

actividad son
n inferiores a 1.
1

125

125

En todo caso
o, tanto a larg
go como a co
orto plazo, lass elasticidades según las ra
amas económ
micas mantien
nen un
patrón difere
enciado, siend
do la agricultu
ura la más rígida y la constrrucción la má
ás elástica. En
ntre ellas se sittúan la
Industria y en
nergía y los Se
ervicios de me
ercado, siend
do la rama ind
dustrial algo más
m elástica q
que la de Serrvicios.
Por todo ello
o, se han co
onsiderado co
omo elasticid
dades del em
mpleo frente a la variació
ón de la acttividad

año 0=100

130

año 0=100

cuanto a las estimacione
es de la rela
ación de corrto plazo, las elasticidade
es del empleo
o en relación
n a la

120
115
110

110
105

100

100

estable

Rama Activid
dad

115

105

0

económica los
l siguientes parámetros:

120

5

10
0
expansivo
o

15
constrrictivo

20

0
estable

5

10
expan
nsivo

15

20

co
onstrictivo

Ela
asticidad

Industria

0.55

Servvicios al merc
cado

0.45

También exisste un umbra
al de crecimie
ento necesario para crear empleo, que
e depende b
básicamente de las
instituciones que configura
an el mercad
do laboral, es decir, las norrmas y funcionamiento de dicho merca
ado, la
e la población activa, la
a tasa de ac
ctividad, y del
d nivel de educación
e
y formación de
d los
evolución de
trabajadores.
En España exxistía un conse
enso tradicion
nal entre los economistas
e
s
sobre
la elastic
cidad del em
mpleo, según la cual
la nueva ocu
upación se activa cuando
o la economía
a nacional crrece entre un
n 2% y un 3%. Así lo indica
aba, al
menos, la Le
ey de Okun (que relaciona las tasas de paro
p
y crecim
miento del PIB), que tradicio
onalmente ind
dicaba
que solo con
n esa intensida
ad de avance
e de la activid
dad se movilizzaba el emple
eo y la tasa de
e paro come
enzaba
a ceder.

3

5

FMI (2010). «Une
employment Dyna
amics during Rec
cessions and Reco
overies: Okun´s La
aw and Beyond», capítulo 3 de Wo
orld Economic Ou
utlook.

4

Banco de España Boletín Económ
mico, julio-agosto
o 2012 un análisis sectorial de la relación entre la ac
ctividad y el emplleo

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

DE CEA
A, P., y J. J. DOLA
ADO (2013). Outp
put Growth Thresho
olds for Job Crea
ation and Unemp
ployment Reductio
on in Spain, Unive
ersidad Carlos III,

mimeo.
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Cuantific
cación de la
l superficiie necesariia para ac
ctividades económica
e
as

Cap
pacidad prroductiva

En relación al espacio re
equerido para
a dar cabida
a al crecimien
nto económic
co previsto ha
a de establec
cerse un

La ca
apacidad de
e acogida de usos producttivos o de acttividades eco
onómicas de un municipio es la máxima
a

ratio de em
mpleos / m2 de
d suelo que sirva para la transformació
t
ón del crecimiento económ
mico en nece
esidades

oferta
a superficial q
que permite su
s planeamien
nto, es decir, la superficie de
d suelo que se ocuparía y edificaría en

superficiale
es. Estos ratios, basados en estándares ha
abituales, se e
encuentran allrededor de:

caso
o de que las p
previsiones de la planificación se agotara
an completam
mente. Al igua
al que ocurre en el caso de
e

-

10
0-15 empleos por Ha para el
e sector indusstrial. Se toma
a como refere
encia 12 emplleos / Ha.

la ca
apacidad residencial, este
e agotamiento
o del suelo d
destinado a usos
u
productivvos no suele darse, pues a

-

2,5
5 empleos / 100 m2 constru
uidos para el sector servicio
os

med
dida que se acaba el su
uelo disponiblle se produc
cen irregularid
dades en el mercado qu
ue impiden el
e
desa
arrollo del suelo vacante. De
D ahí se justiffica la necesiidad de preve
er una capac
cidad produc
ctiva superior a

Conocido el
e ratio emple
eo-superficie y la elasticidad del emple
eo a la evolu
ución del PIB,, se puede partir
p
del

las necesidades
n
calculadas, para lo que
e se utiliza u
un coeficientte de espon
njamiento, ga
arantizando la
a

número ac
ctual de traba
ajadores resid
dentes en el municipio po
or sector para
a así cuantificar las nece
esidades

satisffacción de lass necesidades calculadas.

superficiale
es de cada se
ector. En el ca
aso de Castañ
ñeda se parte
e de los datoss del censo 2011,
2
expuesto
os en el
apartador de
d caracteriza
ación socioec
conómica del municipio, a
aunando por una
u parte los empleos en industria
i

Los factores
f
que hacen necessario establec
cer esta holgura son los mismos
m
que afectaban
a
a la capacidad
d

y construcc
ción y por otra
a los dedicado
os al sector se
ervicios.

reside
encial, es dec
cir: evitar la esspeculación sobre
s
el suelo,, compensar disfunciones del
d proceso d
de tramitación
n,
el tie
empo de ejec
cución o los errores en las previsiones.
p
El factor de esp
ponjamiento debe
d
ser equilibrado, de ta
al

Atendiendo
o a estos ratio
os, estimacion
nes (PIB y elastticidad) y situa
ación de parttida, las nece
esidades supe
erficiales

manera que garantice el fun
ncionamiento del mercad
do sin provoc
car un consu
umo de suelo
o insostenible
e,

para amba
as ramas de actividad
a
econ
nómica estaríían en el rang
go de:

afectando a otro
os sectores prroductivos, co
omo pueden ser el secto
or primario, el turismo o in
ncluso los uso
os

Sue
elo industrial
Sup
perficie necessaria (Ha)
Constrictivo
Estable
Expansivvo
-

Año
0

Año
0

uelo servicios
Su
Sup
perficie necessaria (m2c)
Constrictiivo
Estable
e
Expanssivo
-

5

1,0

1,3

1,7

5

942

1.271

1.583

10

2,0

2,7

3,5

10

1.866

2.573
3

3.351

15

3,0

4,2

5,5

15

2.817

3.939
9

5.219

reside
enciales, que
e pueden entrar en conflicto
o con determ
minadas activid
dades industriales.
La ho
olgura necesa
aria entre la capacidad y la
a necesidad c
calculada pa
ara las activida
ades económ
micas es inferio
or
al de
e los usos residenciales, en
ntre otras razo
ones por el m
menor número
o de producto
os inmobiliario
os resultantes y
por la
a mezcla de algunos de lo
os usos comerciales con lo
os residenciale
es. Ante la falta de referenc
cias en cuanto
o
al fac
ctor de espon
njamiento parra superficies destinadas a actividades económicas,
e
se ha optado
o por tomar un
facto
or e=1,5 para
a los quince años
a
previstoss como horizo
onte del Plan General.
G
Al re
ealizarse una programación

Ha.

m2c.

6.0

6,000

5.0

5,000

4.0

4,000

3.0

3,000

2.0

2,000

1.0

1,000

0.0

0
0

5
constrictivo

10
estable

en 3 quinquenios c
cada uno de ellos tendrá un
u factor de e
esponjamiento
o de e5=2,5.

Nec
cesidad de sue
elo de servicioss

Necesidad de suelo industrial

15
expansivo

20

n la cuantifica
ación residenc
cial se han inc
corporado en
n el cálculo de
e
Los trres escenarioss que se conttemplaban en
la ca
apación produ
uctiva en la estimación
e
de la evolución del PIB, por ello no es nece
esario añadir un coeficiente
e
de modelo
m
en e
este caso. De
ebe tenerse en
e cuenta qu
ue la evolución en lo que va de siglo
o de los uso
os
reside
enciales en Castañeda ha
h sido mucho mayor qu
ue la de las actividades económicass, por ello, es
e
previsible que el e
escenario eleg
gido en este caso
c
sea más optimista que
e en el caso de
d los usos ressidenciales.

0

5

constricttivo

10
0
establle

15
expanssivo

20

Aplic
cando el facttor de esponjjamiento a la
as necesidad
des mínimas cuantificadas
c
s se obtiene la capacidad
d
productiva o de actividades económicass para cada uno de los escenarios planteados, resultando lo
os
siguie
entes valores:
Escen
nario
constric
ctivo
estable
e
expansivo

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Factor
espo
onjamiento
1,5
1,5
1,5

Superficie
industrial (ha)
4,5
6,3
8,3

Superficie
e
servicios (m
m2c)
4.225
5.909
7.828
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Cuantifica
ación de la
as necesid
dades dota
acionales

La func
cionalidad de
el espacio público, incluyen
ndo en este concepto
c
el viario y las dota
aciones de esspacio libre y

Para cuantifiicar la necessidad de esp
pacios libres y equipamien
ntos de un municipio
m
se p
puede partir de los
estándares mínimos
m
estab
blecidos en la legislación urrbanística, que
e son función
n de la poblac
ción prevista para
p
el
año horizontte. Dichos esttándares oblig
gan a que en
e el municip
pio existan, po
or cada hab
bitante potenc
cial, al
menos 5 me
etros cuadrado
os de suelo destinado
d
a esspacio libre y otros 5 a equ
uipamiento. C
Como se justifica en

equipa
amiento, no solo
s
es funció
ón de su canttidad, sino qu
ue existen otro
os factores, de entre los qu
ue se puede
destac
car su ubicac
ción, forma o accesibilida
ad, que hace
en que dicho
o espacio pú
úblico sea más
m
o menos
adecu
uado para de
esempeñar su función, que
e no es otra qu
ue la de ser un lugar de relación social, intercambio,
ocio o descanso.

el apartado de informac
ción, para el momento actual
a
el gra
ado de cumplimiento de los estánda
ares es
Más allá
a de la utilid
dad puntual de cada ele
emento, el esspacio públic
co debe ente
enderse como
o un sistema

adecuado, existiendo
e
un exceso
e
en am
mbos casos.

continuo que propicia la permeabilidad del tterritorio a la población,
p
pe
ermitiendo el disfrute de la naturaleza y
La població
ón potencial en el año horizonte
h
será
á diferente se
egún los disttintos escena
arios contemp
plados
(constrictivo, estable y expansivo), de tal manera que
q
también serán distinta
as las necesid
dades dotacio
onales
futuras. Segú
ún los tres escenarios co
omentados, considerando
c
un ratio de ocupación por vivienda de 3
habitantes potenciales,
p
m superior al
muy
a tamaño me
edio familiar actual
a
y prevvisto, la pobla
ación potencia
al una

el paissaje por los ciudadanos
c
de
e forma com
mpatible con la
l vocación de
d los diferen
ntes espacios, a modo de
eleme
ento transversa
al que facilita
a el tránsito de
esde los pequ
ueños jardiness y plazas hassta los espaciios naturales.
Los ele
ementos que
e componen el sistema de espacios públicos
p
se pueden agrup
par en tres esscalas: la de
proxim
midad; la del Área
Á
Funciona
al; y la municip
pal o comarc
cal.

vez desarrolla
ado todo el PG
GOU será:
Esscenario

Habitantes potenciales
p
año cero
c

incremento durante el
desarrollo del
d PGOU

Habitantes p
potenciales
año horrizonte

4.03
36
4.03
36
4.03
36

2.98
85
3.98
80
4.97
75

7.02
21
8.016
9.011

constrictivo
estab
ble
expa
ansivo

Dentro
o de la escalla de proxim
midad se encu
uentran las áreas estancia
ales, los jardin
nes, los equipamientos de
barrio, las calles re
esidenciales y todos aquellos espacios públicos de uso cotidiano
o. Se caracte
erizan por ser
numerrosos, de peq
queño tamañ
ño, estar en c
contacto direc
cto con los edificios
e
y muy repartidos por
p el medio
transfo
ormado. Su fre
ecuencia de uso
u es diaria.

Como se puede observarr en las tablass siguientes, para
p
cubrir las necesidadess futuras en cu
ualquiera de los
l tres

La esc
cala de Área
a Funcional co
omprende loss espacios pú
úblicos de ce
entralidad de cada Área: la
as plazas, los

escenarios contemplados
c
s, únicamente
e será necesa
ario incremen
ntar la superfic
cie de espacios libres, ya que
q
la

parque
es, los equipamientos dep
portivos y educativos, o la
as calles com
merciales, enttre otros. En general, son

superficie de
e equipamienttos actual es muy
m superior a la necesaria
a en el escenario más restrictivo.

espac
cios de mayo
ores dimension
nes que los a
anteriores, tien
nen un mayo
or grado de e
equipamiento
o y su uso es
ocasio
onal, pero con
n una frecuen
ncia alta, al m
menos una vezz a la semana
a.

Escenarrio constrictivo
o
Dotació
ón
Espacios Libres
Equipamientos
Total

Habitantes
poten
nciales futuross

Ratio lega
al
(m2s/hab
b)

7.021
7.021
7.021

5
5
10

Superfic
cie total
S
Superficie
necesaria (m2s) exisstente (m2s)
35.106
35.106
70.212

28.766
70.290
99.056

Incrementto
necesario (m
m2s)
6.340
0
6.340

Escen
nario estable
Dotació
ón
Espacios Libres
Equipamientos
Total

Habitantes
poten
nciales futuross

Ratio lega
al
(m2s/hab
b)

8.016
8.016
8.016

5
5
10

ormado o en
n su borde, haciendo lass veces de espacio
e
de ttransición enttre el medio
del esspacio transfo
transfo
ormado y el natural.
n
Se pu
ueden incluir e
en este grupo
o las áreas na
aturales de intterés o los eq
quipamientos
vincula
ados al cono
ocimiento del patrimonio, c
como pueden ser los musseos y los cen
ntros de interp
pretación. En
genera
al, suelen ser de tamaño superior
s
a los anteriores, lo
ocalizarse a la
as afueras de
e los núcleos o totalmente

Superfic
cie total
S
Superficie
necesaria (m2s) exisstente (m2s)
40.081
40.081
80.163

Los espacios públic
cos que perten
necen a la esscala municip
pal o incluso comarcal, so
on aquellos siituados fuera

28.766
70.290
99.056

Incrementto
necesario (m
m2s)
11.315
0
11.315

desco
onectados de ellos, y lo má
ás característtico de ellos es
e que son lo
os elementos más represen
ntativos de la
identid
dad del munic
cipio. Su frecu
uencia de uso
o es ocasional: mensual o in
ncluso anual e
en algunos ca
asos.
La pre
evisión de do
otacionales debe mantener un equilibrio entre las tres escalas y, lo más im
mportante, su
interco
onexión, de ta
al manera qu
ue la red de movilidad so
ostenible: pea
atonal y ciclistta, se apoye en la malla

Escena
ario expansivo
Dotació
ón
Espacios Libres
Equipamientos
Total

Habitantes
poten
nciales futuross

Ratio lega
al
(m2s/hab
b)

9.011
9.011
9.011

5
5
10

Superfic
cie total
S
Superficie
necesaria (m2s) exisstente (m2s)
45.057
45.057
90.113

28.766
70.290
99.056

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

Incrementto
necesario (m
m2s)

verde,, como suele denominarse
e al sistema de
e espacio púb
blico.

16.291
0
16.291
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Necesida
ades en materia
m
de
e movilidad
d y espacio
o público
Desde una perspectiva general, existe
e un apropiamiento excessivo del espac
cio público por parte del vehículo
v
privado mo
otorizado. El PG
GOU debe assumir la tarea de reequilibrar este escen
nario y dotar de
d un mayor espacio
e
al ciudada
ano en aque
ellas áreas y espacios do
onde el veh
hículo privado
o no debería
a tener la prrioridad,
modificand
do las seccion
nes viarias seg
gún criterios qu
ue vayan máss allá de los de tránsito vehicular.
Es previsible
e que con la entrada en servicio
s
de la autovía se p
produzca una reorganizació
ón de los tráfficos de
paso, principalmente po
or el núcleo de
e Pomaluengo
o, lo que mejorará las cond
diciones de circulación
c
inte
erna del
municipio y sobre todo, las condicion
nes de seguriidad de los u
usuarios más débiles:
d
peató
ón y ciclista. Por otro

La re
educida inten
nsidad del trá
áfico motoriza
ado por los vviales ajenos a la red principal y arteria
al favorece la
a
coexxistencia de las bicicletas con el vehíc
culo privado, sin que sea
a percibida como
c
una te
emeridad. Esta
a
expe
eriencia puede
e servir de base para la cre
eación de la rred ciclable municipal.
m
La esscasez de infrraestructuras complementa
c
arias, como a
aparcamiento
os para bicicle
etas en los nú
úcleos urbano
os
o en las cercaníass de los equip
pamientos, dificulta la implantación de la bicicleta. Existe
E
una pottencialidad de
e
uso de
d viales y ca
aminos vecina
ales para gen
nerar una red de itinerarioss ciclistas / pe
eatonales que
e conecten la
as
princ
cipales localid
dades del municipio, lo que
e va a permittir al PGOU ge
enerar una red
d ciclable que satisfaga la
as
nece
esidades mun
nicipales.

lado, la nue
eva ordenació
ón del espacio público tien
ne que reduc
cir el uso indeb
bido que se hace
h
por parte
e de los
vehículos y que limita la capacidad
d viaria, o genera
g
conflic
ctos con otro
os modos, co
omo es el caso
c
de

Jera
arquía viarria y distrib
bución del espacio
e
pú
úblico en el viario

determinad
dos tramos de
e la vía Verde.

Se de
efine como u
uso dotaciona
al para la vía pública el de
e los espacioss de dominio y uso público
o destinados a
posib
bilitar el movimiento de lo
os peatones, los vehículoss y los medio
os de transpo
orte colectivo
o en superficie
e

Asimismo, es necesario prestar más atención a los itinerario
os peatonaless, tanto por la disponibilid
dad del

habittuales, así com
mo la estancia de peatone
es y el estacio
onamiento de
e vehículos en dichos espac
cios.

espacio ne
ecesario, com
mo por su conttinuidad en la
a conexión de
e espacios alttamente gene
eradores o atrractores
de viajes a pie. El despla
azamiento a pie es la mejo
or opción parra potenciar las actividade
es de proximid
dad. De
igual modo
o, se ha de conseguir
c
un mayor número de espacios con diverssidad de usoss, con eleme
entos de

Denttro de la vía pública se distinguen los sigu
uientes conce
eptos:
o

vehículos y al estacionam
miento de esttos últimos, assí como sus elementos func
cionales.

referencia y sin destrucc
ción de eleme
entos identitarrios de la zona, que poten
ncien la movilidad a pie. No
N existe
en el munic
cipio un plan de itinerarios o sendas pea
atonales de u
uso cotidiano para todo el ámbito, que deberá

Red viaria, constituida por aquellos esspacios de la vía pública dedicados
d
a la
a circulación de personas y

o

Área estan
ncial, constituiida por aque
ellos espacios públicos libre
es de edifica
ación, adyace
entes a la red
d
viaria, cuya
a función prin
ncipal es facilitar la perma
anencia temp
poral de los peatones
p
en la vía pública
a,

diseñarse para
p
reducir la
a fragmentación de espacios y potencia
ar la conectivid
dad peatonal.

constituyen
ndo elementos cualificad
dores del esspacio urban
no por dota
ar al mismo de mayore
es
oportunidades de relació
ón e intercam
mbio social.

Se ha de tra
ansformar la concepción
c
d los itinerarios peatonale
de
es, que deben
n configurarse
e como una re
ed, y no
como se vie
ene haciendo
o hasta ahora
a a base de fragmentos disscontinuos que
e no enlazan los diferentess barrios.

o

Plataforma
a reservada, constituida
c
po
or aquellas ba
andas, perten
necientes a la
a vía pública,, destinadas a

Se debe offrecer una dotación de esp
pacio suficien
nte que asegu
ure una contin
nuidad en las calles, que conecte
c

ser utilizada
as por un determinado
d
modo de tra
ansporte o tipo de vehíc
culo, que esttán diseñada
as

los diferenttes espacios atractores o generadoress, incluidos lo
os espacios de
d estancia, que esté pró
óxima a

específicam
mente para ta
al fin, y operan
n de manera integrada co
on el conjunto del sistema d
de transporte.

equipamien
ntos, que sea
a atractiva por
p el entorno
o por donde discurre, que sea percib
bida como se
egura y
confortable
e y que tenga las meno
ores fragmen
ntaciones o barreras gen
neradas con
n el resto de
e flujos,

La re
ed viaria o c
cualquiera de
e sus partes no debe diseñarse de forma aislad
da, sino integ
grada en una
a

principalme
ente de autom
móviles.

conc
cepción de c
conjunto con el espacio urbano
u
y el rresto de los elementos
e
qu
ue lo compo
onen (edificioss,
espa
acios libres, e
etc.), en función de las distintas activid
dades que en
e ellos se re
ealizan. En pa
articular, debe
e

Por otro lad
do, el PGOU de
ebe mejorar la calidad urb
bana del espa
acio público como
c
mecanismo favorece
edor de
la relación social, actividad comercial y disfrute intergeneracio
onal, habiénd
dose descuid
dado el atrac
ctivo del

aseg
gurarse la congruencia entrre:
o

tráfico roda
ado y peatona
al (equipamie
entos, comerc
cio, centros de
e empleo, etc
c.).

espacio pú
úblico por su distribución
d
principalmente orientada a lo
os vehículos.
Respecto a la movilidad
d ciclista, la oferta dispon
nible actualme
ente es una infraestructura
i
a desconecta
ada con

o

La morfolog
gía de la red, con los espa
acios privados que define y las tipologías edificatorias previstas.

o

Los ambien
ntes de las disstintas áreas de
d actividad y el tipo y carracterísticas de
d los elemen
ntos viarios que
e
las atraviesan.

los usos mu
unicipales, debido a que se
e trata de una
a red de ámb
bito comarcal. Sin embargo
o, su paso por tres de
los núcleos del valle y su
u cercanía al resto de núc
cleos y de esp
pacios de inte
erés la convie
erten en un punto de

ura y jerarquía
a de los elem
mentos viarios y la localizac
ción de las actividades ge
eneradoras de
e
La estructu

o

El resultado
o formal del viario y el de su
u entorno.

partida ópttimo para de
esarrollar una red interna complementa
c
ario al vehícu
ulo motorizad
do. En esta lín
nea, los
nuevos tram
mos municipa
ales han tratad
do de acerca
ar los espacioss urbanos al entorno natura
al del Pisueña.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Los principa
ales retos en la planificació
ón y diseño de
e las redes de
e transporte y el diseño urb
bano de los via
ales son

Resp
pecto a la re
ed prioritaria ciclista,
c
se prropone una m
malla en la que se conju
uga una aprroximación de
e

la superaciión de la orie
entación del espacio púb
blico de las in
nfraestructura
as de transporte para abso
orber el

segre
egación de flu
ujos modales junto con una aproximaciión de coexisttencia. En una
a red segrega
ada se asume
e

tráfico de coches,
c
evitando el diseño
o que favorezzca el circular lo más rápid
do posible. Pa
ara ello es ne
ecesario

que los tráficos mo
odales son inc
compatibles y por tanto es necesario ge
enerar una red
d adicional a la existente en

rediseñar bajo
b
nuevos planteamiento
p
os el conceptto de trama u
urbana, que está directam
mente asociada a la

la qu
ue integrar po
or derecho propio la moviilidad ciclista. No obstante
e, en condicio
ones de tráfic
co aceptable
es

funcionalida
ad de las áreas a las que sirve,
s
conecta
a o fragmenta
a. Tras la conc
cepción del espacio
e
y la tra
ama, se

(velo
ocidad, intensidad y porcentaje de pesa
ados), la integ
gración es un
na buena me
edida. La com
mbinación, en

ha de realizzar una distrib
bución del esp
pacio público
o disponible se
egún los difere
entes usuarioss (peatones, ciclistas,
c

cond
diciones de co
onfort y seguridad, de la bicicleta con trráfico motorizzado es una buena
b
solución, para lo que
e

vehículos motorizados,…
m
…) coherente con
c los objetivvos que se pe
ersiguen.

es ne
ecesario preve
er estrategias de calmado
o de tráfico. Ell tráfico en estas situacione
es se adapta reduciendo su

El primer pa
aso para plan
nificar y diseñar adecuada
amente el esp
pacio público
o viario es esta
ablecer su jerrarquía,

veloc
cidad para alcanzar condic
ciones de seg
guridad.

determinan
ndo las vías pe
ertenecientes a la red básic
ca y las incluid
das en la que
e se puede de
enominar red interna,

La propuesta de ordenación ha
h de basarsse en una ap
proximación je
erárquica de red, donde la integración

ambas tien
nen la doble funcionalidad
d de movilida
ad y de acce
esibilidad, no obstante, la red
r
básica se
e inclina

debe
e ser la opció
ón por defecto
o, siempre que sea posible
e, acudiendo a la segregac
ción cuando sea necesario
o

fundamentalmente hacia la primera función, la de
d movilidad,, mientras que en la red interior predom
mina su

para mantener la
a seguridad común. Esto
o conduce a un plantea
amiento en el
e que exista
a una red de
e

función de accesibilidad
d, tanto a usoss privados com
mo públicos.

proxiimidad forma
ada por vías locales, que alimente la re
ed básica y posibilite
p
el ac
cceso a los e
equipamiento
os
educ
cativos, culturales y deporttivos, centros de trabajo, c
calles comerc
ciales, parque
es, zonas de rrecreo y área
as

La red básic
ca tiene la función de can
nalizar el tráfic
co de paso, sin embargo, la
a red interior tiene
t
una orie
entación
de acceso y por tanto en
e el diseño de
e su reparto de
d espacios, ittinerairos, sen
ntidos, pavime
entos, etc. se tenderá
t
a que sean
n vías de tráffico calmado
o, en el que convivan dife
erentes modo
os a baja velo
ocidad, no utilizadas
como viario
o de paso, co
on gran habittabilidad pea
atonal-ciclista,, etc. En todo
o caso, el dise
eño de la trama y la
distribución del espacio
o en ella tend
drán que ver un fundame
ento de priorid
dad de uso del espacio público
diferente al actual, focallizado principa
almente al trá
ánsito vehicula
ar.

de estancia.
e
En ge
eneral, se darrá en coexiste
encia con el re
esto de los ussos el interior de
d los barrios, en los que la
as
veloc
cidades sean inferiores a las de la red básica y se p
puedan aplic
car medidas de
d pacificación del tráfico
o.
Adem
más de la red
d de proximidad, existirá un
na red básica
a ciclista, que
e será segrega
ada del tráfico vehicular en
la me
edida de lo p
posible. Esta re
ed constituye el eje de con
nexión urbana
a entre los dife
erentes barrioss, el acceso al
a
sistem
ma de equipa
amientos y a los principaless nodos de atracción de lo
os desplazamie
entos

Para el casso del municip
pio de Castañ
ñeda, la jerarrquización via
al, desde el pu
unto de vista de funcionaliidad de
“tránsito” o/y
/y de “espacio
o público” viario, excluyend
do la red rural, se simplifica
a a una jerarquía de 4 niveles, que
se establec
cen según la escala
e
geográ
áfica de la im
mportancia de
el tráfico gene
eral de la red, proponiéndose:
•

Red regiona
al o principal, estatus de tránsito
t
I: con
n un objetivo de conectividad supramu
unicipal.
Redes/vías que
q
forman parte
p
de las rutas de tráfico supramun
nicipal, prove
eyendo conec
ctividad
entre espacios regionaless (autovía A-8 y variante de la carretera nacional
n
N-62
23).

•

Red arterial o colectora,, estatus de tránsito II: artterial del mun
nicipio cuyo objetivo princ
cipal es
o). Vías de ca
arácter estraté
égico en el municipio
canalizar loss flujos de los vehículos (tráffico necesario
o en un núc
cleo urbano (a
antiguo trazado de la carrretera nacion
nal N-634; carrretera autonó
ómica y
vial de unión
n entre Pomaluengo y Villab
báñez por la m
margen izquie
erda del Pisueña).

•

Red secund
daria o distribu
uidora, estatus de tránsito III: que distrib
buyen el tráfic
co hacia o de
esde las
vías locales (vías de acce
eso a los barrio
os y núcleos n
no atravesado
os por la red arterial).
a

•

e
de tránsito IV: con c
carácter prioritariamente de
d acceso loc
cal o de
Red local o de acceso, estatus
una movilida
ad de cercan
nía.

Debe consiiderarse la Prio
oridad estraté
égica modal de
d la red para
a tener en cue
enta la presen
ncia de algún tipo de
modo de transporte
t
prio
oritario. De essta forma, modos
m
alternattivos al coche
e asumen un
na prioridad explicita
e
sobre deterrminados tram
mos o viales para su diseño específico.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

En to
odo caso, se c
considera nec
cesaria una malla
m
básica, o principal, cic
clista que perrmita la interco
onexión de la
as
pobla
aciones del m
municipio que
e, si bien tendrrá un uso princ
cipalmente de
d ocio y espa
arcimiento, ge
enera sinergia
as
con los desplazam
mientos cotidia
anos de proximidad.
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Cuantifica
ación de la
a demand
da de servi
vicios urban
nos

Emple
eando el méto
odo particularizado los resu
ultados son similares, produciéndose va
ariaciones con
n respecto al

La demanda
a de infraestructuras, princ
cipalmente de
e abastecimiiento de agu
ua, saneamie
ento y suminisstro de
energía eléc
ctrica, depend
de directame
ente de la evvolución de la población y del tejido p
productivo. En este
capítulo de necesidades
n
t
territoriales
se han estudiad
do distintos esc
cenarios posib
bles para el h
horizonte del Plan,
P
lo
que se calcu
ula en este ap
partado es la demanda
d
de
e servicios urba
anos que aco
ompaña a cada escenario
o.

métod
do genérico de
d entre un 2 y un 6%, ssuponiendo una
u
correlació
ón entre los e
escenarios ressidenciales y
produc
ctivos. Los dattos empleado
os en el cálcu
ulo del método particulariza
ado prevén lo
os siguientes consumos:
-

recomend
dado en el ma
anual de “Aba
astecimiento y distribución de
d agua”.
-

ajenos al pla
aneamiento urbanístico, como
c
son la voluntad política, las inve
ersiones de la
a administración, la
iniciativa privvada o la con
ncienciación ciudadana.
c
Lo
os cálculos en
n este apartad
do se hacen sin considerar estas
posibles afec
cciones a la demanda,
d
que
edando resulttados siempre
e del lado de la seguridad..
Por otra parte
e, se toma co
omo referencia el máximo desarrollo po
osible del Plan
n, es decir, se va a conside
erar en

Consumo en los establecimientos d
de servicios in
ncorporados al
a tejido resid
dencial: 5 litro
os por metro
cuadrado y día, similar al
a consumo re
esidencial.

El aprovecha
amiento racio
onal de los rec
cursos implica una menor demanda
d
parra un mismo n
número de usuarios,
además de mejoras en la
a eficiencia del
d suministro y uso del rec
curso. No obsttante, esto im
mplica otros fa
actores

Consumo industrial: 47 metros cúbic
cos por hectá
área y día (ap
proximadamente 2.000 l/ha
a hora), valor

-

Consumo residencial: 205 litros po
or habitante y día, que es el previstto por la Co
onfederación
Hidrográfic
ca del Cantáb
brico en el Pla
an Hidrológico
o del Cantábrrico occidenta
al para pobla
aciones entre
2.000 y 10.000 habitantes.

El incre
emento de la
a demanda resultante de aplicar los da
atos anteriore
es en el méto
odo particulariizado son los
siguien
ntes:

el cálculo el agotamiento
o de la capac
cidad residen
ncial y produc
ctiva propuestta por el PGO
OU. Como ya se ha

Esce
enario

comentado, esta hipótesis no es real, pues
p
incorporra un coeficie
ente de espon
njamiento sob
bre las necesidades

constrictivo
estable
expan
nsivo

calculadas para
p
que las mismas sean
n alcanzables. Sin embargo
o, se toma essta como refe
erencia, qued
dando
del lado de la
l seguridad la previsión de
e las infraestru
ucturas y, en cualquier
c
caso
o, se puede c
calcular el ho
orizonte
real de la demanda (e
expresivo de las necesid
dades reales)) aplicando el inverso d
del coeficiente de
esponjamien
nto al resultado obtenido.

pérdidas de la red de sum
ministro o los consumos
c
qu
ue no se devu
uelven al siste
ema de sanea
amiento. Dad
do que
se trata de una cuantific
cación a nive
el territorial se
e considera ajustado
a
utiliza
ar el método
o genérico de
el Plan
Hidrológico del
d Cantábric
co Occidenta
al para el cálculo de dota
aciones de ag
gua en abasstecimiento urrbano.
Este método
o considera que
q
para un
na población abastecida entre 2.000 y 10.000 ha
abitantes, con una
actividad co
omercial e ind
dustrial vincula
ada baja, co
omo es el casso de Castañ
ñeda, la dota
ación bruta máxima
m
admisible es de 260 litros por
p habitante
e y día.

familiar actual y el previstto para el año
o horizonte, ambos
a
inferiorres a la ocup
pación estima
ada. Aplicando este
ratio a la previsión de viviendas
v
para
a cada esce
enario se obttienen los inc
crementos de
e la demand
da de
abastecimiento y saneam
miento de agu
ua que se mue
estran en la ta
abla siguiente
e:

constrictivo
esttable
exp
pansivo

Ocupació
ón
media (hab//viv)
2,5
2,5
2,5

del alumbrado pú
úblico y del suministro
s
a equipamiento
os públicos. Las dotacion
nes de sumin
nistro son las
indicadas en el reg
glamento ele
ectrotécnico a
aplicable. En el caso de la demanda residencial se
s estima un
or vivienda de
e 5,75kw a 23
30V, al que se
e le aplica un factor de sim
multaneidad que
q depende
consumo medio po
del nú
úmero de vivie
endas y un fac
ctor de poten
ncia de 0,8. El
E incremento derivado de los nuevos eq
quipamientos
y rede
es de alumbra
ado es de un 10%. Para loss establecimie
entos de serviicios incluidoss en el tejido residencial
r
la
norma
a establece un
u consumo medio de 10
00w/m2c, con
n un factor de
d simultaneid
dad de 1. Fin
nalmente, la
demanda de los usos industriale
es es de 125w
w/m2c, lo que trasladado a superficie de suelo equ
uivale a unos
500kw
w/ha, con un fa
actor de simu
ultaneidad de 1.

La ocupació
ón media de cada
c
vivienda
a se considera
a de 2,5 perso
onas, valor inttermedio entre el tamaño medio

Nº
viviendas
995
1.327
1.658

Para el
e cálculo de
el incremento de la dema
anda de sum
ministro eléctric
co se han diiferenciado lo
os consumos
residen
nciales y prod
ductivos, inco
orporando un factor de ma
ayoración en los primeros q
que asuma el
e incremento

La cuantifica
ación de la demanda
d
de saneamiento
o se equipara
a a la de ab
bastecimiento
o, despreciando las

Escenario

Demanda
D
(m3/día)
664
896
1.137

Habita
antes
potenc
ciales
2.48
88
3.31
17
4.14
46

Do
otación
(l/h
hab día)
260
260
260
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D
Demanda
(m3/día)
647
862
1.078

incre
emento dema
anda (MVA)
Escena
ario
Constrictivo
Estable
Deman
nda residencial
7
4,9
3,7
Deman
nda uso público
0,4
4
0,5
Deman
nda uso productivo (servicio
os)
0,4
4
0,5
Deman
nda uso productivo (industrria)
1,9
9
2,6
6,3
3
8,5
Potenc
cia total estimada (MVA)

Expansivo
6,1
0,6
0,7
3,5
10,8
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El Pla
an general d
de Ordenación Urbana es
e el único instrumento de
d ordenació
ón que clasiifica el suelo
o,

Desa
arrollo de
d la prropuesta
a de ord
denació
ón

estab
bleciendo de
e esta mane
era el régime
en jurídico de
e la propieda
ad. Teniendo en cuenta la autonomía
a
municipal en matteria urbanístic
ca, proclamada por la Con
nstitución Espa
añola de 197
78 en los artículos 137 y 140
y ratificada por la Ley 7/1985, de
d 2 de abril, Reguladora d
de Bases del Régimen
R
Loca
al, y habida c
cuenta de que
e
son lo
os Ayuntamie
entos quienes aprueban loss planes inicia
al y provisiona
almente, está claro que son ellos los que
e
más tienen que decir con refferencia a lo
os pueblos qu
ue desean. Es
E precisamente gracias a
al margen de
e
discre
ecionalidad q
que la Ley pe
ermite, como
o el planificad
dor ajusta la clasificación del suelo co
onformando el
e
mod
delo deseado por el Ayunta
amiento, a quien correspo
onde la confe
ección del Pla
an General d
de Ordenación
Urbana.
La pllanificación d
de Castañeda
a desarrollará los criterios y objetivos ya descritos
d
en apartados
a
antteriores, si bien
el alc
cance y el co
ontenido de la propuesta en la presentte fase carece de un espírritu finalista, m
mostrándose la
a
adap
ptación de lo
os instrumento
os urbanístico
os aún vigenttes a la lega
alidad actual y aplicándosse los criterio
os
municipales expuestos por los responsabless municipales y las conclusiones que se
e derivan de la tramitación
amb
biental ya aco
ontecida (condensada en el
e Documento
o de Referenc
cia emitido por
p el órgano ambiental tra
as
las consultas efec
ctuadas). Por ello,
e
el desarro
ollo de la prop
puesta, en alg
gunas cuestio
ones carece d
de la precisión
con la que finalm
mente se aborrdarán los asp
pectos urbanís
ísticos que reg
gula el PGOU, cuestión que
e se reserva a
futura
as fases, una
a vez avalada
a la propuestta por la exp
posición públic
ca que la leg
gislación exig
ge al presente
e
docu
umento. No o
obstante, dado el desarrollo
o de la propu
uesta en lo qu
ue se refiere a su inserción en el territorio
o,
se ha
a optado porr un desarrollo
o exhaustivo en
e la delimita
ación de las clasificaciones
c
s del suelo, a
así como en la
a
revisión de las orde
enanzas de zo
ona del suelo
o transformado
o.
El de
estino urbanístico que se im
mplante en un
na parcela de
eberá ser aco
orde con las previsiones
p
co
ontenidas en el
e
Plan General, pero
o considerand
do igualmente
e la realidad ffáctica. Resultta por lo tanto
o imprescindib
ble estudiar lo
os
cos del suelo
o como un régimen
r
únic
co e interrelacionado, en el que cada una de la
as
destinos urbanístic
dispo
osiciones pue
ede producir efectos en el resto de los usos. Con carácter general
g
la pla
anificación ya
a
estab
blece unas categorías de suelo rústico compatibles con los valo
ores que encie
erran los suelo
os a proteger,
agrupados en áre
eas más o me
enos homogé
éneas, y en lo
os que se establece un régimen de uso
os compatible
e
con la capacidad
d del medio. Por otro lado
o, el medio tra
ansformado es
e tratado aco
orde con la c
capacidad de
e
desa
arrollo de la qu
ue dispone ell municipio, dando
d
satisfac
cción a los critterios y objetivvos enunciados, quedando
o
aspe
ectos concrettos del suelo urbano no consolidado
c
y urbanizable
e pendientes de definicion
nes concretass.
Cabe
e señalar tam
mbién que se
e ha detectad
do la existenc
cia de sueloss urbanos vac
cantes que, e
en función de
el
mod
delo urbano finalmente adoptado,
a
pu
ueden verse sometidos a procesos reparcelatorio
os, quedando
o
agrupados en ámbitos de desarrollo
d
siste
emático, garantizando con ello la accesibilidad
a
y ocupación
erente del esp
pacio transformado. Estas cuestiones
c
se
erán abordada
as en futuras fases, una ve
ez tramitada la
a
cohe
actua
al propuesta.
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El desarrollo previsible de
el Plan se producirá media
ante las autorizaciones de
e uso que quepan en los suelos
rústicos del municipio,
m
las aprobacione
es de los instru
umentos de desarrollo
d
defin
nidos en el PG
GOU para los suelos
que finalmen
nte se definan
n como suelo
o urbanizable, o alternativam
mente suscep
ptibles de dessarrollarse mediante
Planes Espec
ciales, y las lice
encias urbaníísticas que ha
abiliten obras, usos y actuac
ciones en todo tipo de suelos.
En el medio
o rural no esstá prevista la
a transformac
ción directa, aunque sí su
u uso y disfru
ute conforme
e a su
naturaleza ru
ural, conforme
e a las interve
enciones que
e se permitan en el Catálo
ogo de Edifica
aciones en ell Suelo

nce del desglose de superrficies de las d
distintas clasific
caciones y ca
ategorías de lo
os suelos es el
e siguiente:
El avan
Suelo Rússtico de Especial Protecció
ón
Ribera, RE
ER
Prados de
e Mies, REMI
Prados de
e Monte, REMO
Bosque, REB
R
Forestal, REF
R
Infraestruc
cturas, REI

clave
RER
REMI
REMO
REB
REF
REI

Rústico, lo que
q
establezc
can los posib
bles Planes Esspeciales o lo
o contempla
ado en la Dissposición Tran
nsitoria
novena de la
a Ley de Canttabria 2/2001. Por el contra
ario, en los sue
elos ya transfo
ormados y tran
nsformables, que
q se
definirán en torno a los núcleos
n
de Castañeda,
C
se
erá previsible el desarrollo
o del suelo público mínimo que
proporcione un adecuado
o soporte a lo
os usos residen
nciales y tercia
arios compatibles, definido
os en los ámbiitos de
expansión y desarrollo.
d
En el medio transformado
o (suelo urban
no consolidad
do) la califica
ación que esta
ablecerá el PG
GOU proporc
cionará
una ordenac
ción pormeno
orizada de ussos que parte
e del establec
cimiento de unas
u
ordenan
nzas que fom
mentan

Suelo Rússtico de Prote
ección Ordina
aria
Prados Muy Humanizad
dos, RO
SRPO
Suelos Tra
ansformados
Suelo Urbano Consolidado, SUC
Suelo Urbano No Conso
olidado, SUNC
C
Suelo Urbanizable, SUzD
D

SUC
SUNC
SUZD

m2
976.044,22
1.888.682,72
2
4.339.391,52
2
602.885,53
8.933.353,13
3
662.147,21
17.402.504,33

Ha
97,60
188,87
433,94
60,29
893,34
66,21
1.740,25
5

%
5,03
9,73
22,36
3,11
46,04
3,41
89,69

638.786,14
638.786,14

63,88
63,88

3,29
3,29

1.037.912,71
15.047,85
309.133,14
1.362.093,70
0

103,79
1,50
30,91
136,21

5,35
0,08
1,59
7,02

una ordenac
ción acorde con la existe
ente, por lo que los terre
enos así conttemplados po
odrán consid
derarse
desarrolladoss, y no es prevvisible su transsformación. Una mención especial
e
mere
ece la excepc
ción a esta re
egla: el
conjunto de actuacioness aisladas deffinidas en el suelo urbano
o consolidado
o, en las que,, no alterándose la
ordenación existente
e
de una
u
forma susstancial, cabrá
án usos que se
s consideren
n conveniente
es ordenar de forma
concreta. En
n definitiva, en
n el suelo urba
ano consolida
ado no es pre
evisible un ma
ayor desarrollo
o del previsto en las
Normas Subssidiarias que se
e revisan, no alterándose
a
la
a capacidad de carga del territorio por su definición.
En el medio transformable
e (suelo urban
no no consolid
dado y urban
nizable) van a darse situacio
ones de desa
arrollo y
transformació
ón urbanística
a de suelos que, siendo
o urbanos po
or encontrarse
e en un ento
orno transform
mado,
integrados en
e la malla urb
bana y con lo
os servicios exxigibles legalm
mente, van a verse alterad
dos y van a acoger
a
usos inexisten
ntes que van a suponer la previsión de espacios
e
libre
es y equipamie
entos locales acordes, así como
las cesioness de aprovec
chamiento legalmente establecidas. Además,
A
se posibilitará
p
co
on los ámbittos de
expansión de
d los núcleo
os más dinám
micos de Ca
astañeda y con
c
los suelo
os productivoss la alternativva del
desarrollo urb
banístico que conlleva la im
mplantación de usos reside
enciales, terc
ciarios y produ
uctivos acorde
es con
la capacidad de suministtro de los servvicios que dem
manden. Este
e desarrollo se
e planificará d
de forma espe
ecífica
y, de acuerd
do con la legisslación vigente en materia de Suelo, lo que
q exige la demostración
d
de la sostenib
bilidad
económica del
d mismo, midiéndose
m
el impacto que
e por la aprobación del PGO
OU puede lleg
garse a produ
ucir en
las arcas púb
blicas.
d
del Plan permitirá
á la obtención
n de espacioss de dinamiza
ación del turism
mo que pong
gan en
Asimismo el desarrollo
valor el patrimonio natura
al del municip
pio, apoyado
os en la Vía Verde
V
del Pas la Senda Flu
uvial del Pisue
eña, la
Colegiata de
e la Santa Cru
uz de Socobio
o.
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Modelo territorial
En lo que al
a territorio con
ncierne, desde
e hace más de
d tres décad
das existe la conciencia
c
de
e una crisis ec
cológica
y de los daños ambienta
ales y socialess que provoca
a un modelo de desarrollo que no es se
ensible a la exxistencia
de unos rec
cursos limitados, pese a lo cual, los ava
ances reales e
en este camp
po son escaso
os. Por un lado
o, se ha
dado una intensificación
i
n del reconoc
cimiento de la
a crisis ambie
ental global, manifestada
m
por la preocu
upación
por el cam
mbio climátic
co, el agota
amiento del modelo ene
ergético, la deforestación
n, o la pérd
dida de
biodiversida
ad; mientras que,
q
por otro, ha habido una
u
acentuac
ción de los mo
otores de dicha crisis: crec
cimiento
injustificado
o basado en la concepción económica
a del suelo y la
a vivienda, jun
nto con un preocupante aumento
de la conta
aminación y derroche
d
de re
ecursos no ren
novables.
La premura
a con que en
n los últimos años
a
se han visto degradad
dos los paisajes ha llevado
o incluso a ha
ablar de
una crisis del
d paisaje, qu
ue debe ser considerado patrimonio
p
de todos los ciud
dadanos y ele
emento funda
amental
de su calid
dad de vida, sujeto
s
a prote
ección, gestió
ón y ordenació
ón, tal y com
mo reconoce el
e Convenio Europeo
E
del Paisaje. En virtud del principio de desarrollo
d
sosttenible se deb
be plantear un
n marco de protección
p
de
el medio
natural que
e posibilite el uso racional de los recu
ursos naturaless, procurando
o la eficacia de las medidas de
conservació
ón y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrrimonio cultural y del
paisaje.
En este sentido se deb
ben poner en
n valor las fo
ormas tradicio
onales de exp
plotación dell medio natu
ural que
históricame
ente han sup
puesto uno de
d los princip
pales medios de vida en
n las zonas rurales y que
e, en la
actualidad,, aun con menor
m
intensidad que en el
e pasado, sig
guen estando
o habitadas, siendo un ele
emento
clave para el mantenim
miento del pa
aisaje, la biod
diversidad y lo
os valores soc
cioculturales de
d las comun
nidades

odelo propue
esto parte de una
u visión global del territorrio para pode
er dar respuestta a todos esttos usos, y a la
a
El mo
vez preservar
p
los vvalores naturales, culturales y productivoss, alcanzando
o un equilibrio
o entre todos e
ellos mediante
e
la reg
gulación de la
a intensidad de
d cada uno.
La re
egulación de usos del me
edio natural del
d Plan Gene
eral ha de fo
omentar la pro
otección ade
ecuada de su
carácter y la presservación de los valores de
el suelo innec
cesario o inid
dóneo para atender las ne
ecesidades de
e
transformación urb
banística, lo que
q no debe estar
e
reñido con políticas que
q favorezca
an actuacione
es tendentes al
a
mantenimiento d
del uso productivo del mismo
m
(agrop
pecuario, fore
estal…), los nuevos apro
ovechamiento
os
econ
nómicos que ofrece el med
dio rural (vincu
ulados a activvidades artesa
anales, cultura
ales, de ocio y turismo rura
al)
o al mantenimient
m
to de un suelo
o público que
e permita a lo
os habitantes y visitantes un mejor conoc
cimiento de lo
os
valorres naturales y culturales de
el territorio en el
e que está en
nclavado.
En ge
eneral, el mod
delo de desarrollo que plan
ntea el PGOU, de acuerdo
o con los criterrios y objetivoss en los que se
e
basa
a, se centra prrincipalmente
e en el suelo urbano
u
y la ord
denación de su entorno. En
n este espacio
o es en el que
e
se pu
ueden desarrollar las competencias urb
banísticas municipales con
n un mayor grrado de liberttad, al estar el
e
resto
o del territorio c
condicionado
o por regulacio
ones supraloc
cales (DPH, MU
UP, LIC, riesgo
os, etc.).
Aunq
que las ordena
aciones de lo
os medios rural y transforma
ado aparezcan como compartimentos e
estancos se ha
a
partid
do de esta viisión general para poder ordenar
o
todo el territorio de forma cohe
erente. Como
o se verá má
ás
adela
ante, las prop
puestas incluiidas en el Pla
an involucran a los dos me
edios, siendo
o los espacioss de transición
entre
e ambos los m
más dinámico
os propositivam
mente. Estos e
espacios son a la vez los más
m delicado
os y en los que
e
más énfasis se ha puesto, precisamente por esta condició
ón de frontera
a o transición.

donde se asientan.
a
El medio trransformado de las zonas rurales, com
mo es el Valle
e de Castañe
eda, acoge, además de los usos
residenciale
es, los come
erciales y de
e servicios prropios de lass áreas poblladas, así co
omo los indu
ustriales,
generalmente relaciona
ados con la explotación
e
de
el medio natural, pero tam
mbién relacio
onados con el
e sector
servicios, la construcción
n o el transportte.
Los usos turrísticos en esp
pacios rurales han tenido un
n fuerte crecim
miento y conssolidación en las últimas dé
écadas,
gracias a la
a creciente puesta
p
en valo
or de una gra
an diversidad de elemento
os del patrimo
onio rural y na
atural. El
turismo rura
al acoge entre
e otras tipolog
gías el turismo
o ecológico, agrológico, de
d deporte-avventura, cultu
ural, o el
llamado turrismo de pueb
blo, que única
amente se re
efiere al disfrute de la estancia en un enttorno rural. Au
unque el
resto de ac
ctividades que
e se dan en el
e valle están íntimamente relacionadass, quizá el turissmo sea la ac
ctividad
económica
a más transve
ersal de todas,, al verse influido por cómo
o el resto de lo
os usos actúan sobre el me
edio y lo
transforman
n.
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Ordenació
ón del med
dio rural

ceso seguido en el avance
e de la clasific
cación del sue
elo rústico de
e Castañeda, puede concrretarse en las
El proc

La Ley de Cantabria
C
2/2001 fue fiel a las clases de suelo rec
cogidas en la
a legislación e
estatal que era
e de

pautass siguientes:

aplicación cuando
c
se red
dactó (artículo 7 de la Leyy 6/1998), si bien,
b
sustituyó
ó la denominación del sue
elo No

1. Estudio de la
a realidad ob
bjetiva presen
nte en el mun
nicipio, primo
ordialmente en
n materia de

Urbanizable por la de Rú
ústico, con la intención de
e “reflejar con
n rotundidad el rechazo d
deliberado de
d una

valores de especial interés del territorio y de los ase
entamientos, para su conservación, así como de los

concepción residual o simplemente negativa de
e dicho suello rústico”. Dentro
D
del su
uelo rústico la
l Ley

usos preexiistentes.
2. Asignación de
d la vocació
ón de uso de cada parte del territorio m
mediante la comparación
c

autonómica distingue en
ntre la catego
oría de Espe
ecial Protecció
ón (SREP, artíículo 108.1) y la de Prote
ección
Ordinaria (SRPO, artículo 109.1):
“Ten
ndrán la cond
dición de sue
elo rústico de
d especial protección
p
lo
os terrenos en
n los que con
ncurra

entre los va
alores estudiados en el pun
nto anterior y la aptitud parra acoger nue
evos usos que
e permitan el
desarrollo de
d los núcleoss actuales.
3. Análisis de lo
os condiciona
antes legaless derivados de
e las normativvas de la políítica territorial

algu
una de las circ
cunstancias siiguientes:
a) Que el
e régimen de
e usos previsto
o conforme a los planes y normas
n
de orrdenación terrritorial

del Gobierrno de Cantabria y de las LLeyes Sectoria
ales, autonóm
micas y estata
ales, que en el
e medio rural

o a la legislaciión sectorial pertinente sea
s
incompa
atible con su transforma
ación median
nte la

de Castañeda podrán verse
v
alterada
as por las limittaciones que puedan derivvarse del Plan Regional de

urba
anización en razón de sus valores paisa
ajísticos, histórricos, arqueollógicos, cienttíficos, ambien
ntales,

Ordenació
ón del Territorio
o, así como po
or las determiinaciones de la legislación sectorial.
4. Inserción de
el modelo de
e desarrollo pretendido
p
por
p el equipo
o de gobiern
no municipal

cultu
urales, agríco
olas, de riesgo
os naturales acreditados,
a
o en función de su sujeció
ón a limitacio
ones o
servi
vidumbres parra la protecció
ón del domin
nio público.
Conform
me a lo anterrior podrá asiignarse otra clasificación
c
d
distinta
a la d
de suelo rústiico de
espe
ecial protecc
ción a los suelos
s
en loss que concu
urra alguno de los valorres o restricc
ciones

para el de
esarrollo (transfformación y a
ampliación) de
d los núcleoss y adaptació
ón a las impo
osiciones que
se derivan
n de los pun
ntos anterioress, analizando
o la idoneida
ad de las exxpectativas de desarrollo,
valorando la capacidad
d de acogida
a del medio y los impactos que produce
en.

esta
ablecidos en el párrafo anterior, siem
mpre que se
e sujeten a un régimen de usos qu
ue no
men
noscaben los valores que se quieren proteger,
p
ni se
e desconozca
a el concreto
o régimen lim
mitativo

El aún vigente plane
eamiento mu
unicipal de Ca
astañeda disp
pone de un am
mplio suelo rú
ústico cuyas categorías
c
de

esta
ablecido en ell planeamiento territorial o la legislación
n sectorial.

protec
cción van a verse
v
afectad
das, de forma
a que, en co
oherencia con los valores que encierra
an los suelos,

b) Que sean
s
clasifica
ados como ta
ales por los Planes
P
Genera
ales de Orden
nación Urban
na por

caben
n ser agrupad
dos en cinco categorías p
principales: en
n función de su aptitud pa
ara el uso agrropecuario y

estim
mar necesario
o preservarlos de su transformación urrbana en ate
ención a los vvalores genérricos a

foresta
al; en función
n del manten
nimiento de sus valores pa
ara la preservvación de los cauces (ribe
era) o de los

que
e se ha hecho
o referencia en el párrafo
o a) anterior, a sus riqueza
as naturales o a su imporrtancia

monte
es mejor con
nservados y de los destin
nados a la explotación de
d la made
era; o su ocupación por

agríícola, forestal o ganadera.”

infraesstructuras territtoriales. Las categorías del suelo rústico de especial protección que se están valorando
v
en
los trab
bajos prelimin
nares desarrollados hasta la
a fecha son la
as siguientes:

“Tendrán
n la considera
ación de suello rústico de protección ordinaria
o
los terrenos a lo
os que,

de Riberas

no reuniendo
r
loss requisitos y característica
as del artículo
o anterior, el Plan Genera
al les reconozzca tal

a uso del mon
nte:
vinculados al

cará
ácter con ob
bjeto de presservarlos de la
as construcciiones propiass de las zona
as urbanas y de su

de Bosque

desa
arrollo urbano
o integral.”

Forestal
de carácter agropecuario
o

Conforme lo establecido en la Ley, en el SREP cabe
e un supuesto en el que la clasificación es reglada, y viene

de prados de mies y de
e monte,

impuesta al planificador por los Plane
es y Normas derivados
d
de
e la Ordenaciión Territorial y de la Legisslación

de prados muy humanizzados

Sectorial (108
8.1 a)), y un segundo casso en el que el propio pla
anificador ha de apreciar la concurrenc
cia de

Infraestructurras

valores que hagan merec
cer a los terre
enos la catego
oría de espec
cial protecció
ón (108.1 b)). Para el SRPO la Ley
de Cantabria
a 2/2001 esta
ablece que el
e Plan puede, motivadamente, otorgar esta clasifica
ación a los te
errenos

El desa
arrollo concre
eto de las mism
mas se muesttra como una
a primera apro
oximación en el Plano de “Clasificación
“

que se prete
enda preservar del desarrollo
o propio de la
as zonas urbanas o de un desarrollo
d
integ
gral.

y Cate
egorización del
d Suelo Mun
nicipal”. En el mismo se de
elimitan una serie
s
de cate
egorías, conte
emplando los
suelos protegidos; los
l susceptible
es de acoge
er el desarrollo
o de los actua
ales asentam
mientos en las mieses más
human
nizadas y con
n una mayor aptitud para los desarrollo
os hoy admisib
bles en los su
uelos de carácter rural; los
suelos que reúnen la
as condicione
es para clasificarse como suelo
s
urbano y los núcleos ttradicionales.
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Ordenac
ción del me
edio transfo
ormado

Con
nstrucción d
del modelo
o territoria
al

El Plan Gen
neral debe de
elimitar de una
a manera pre
ecisa el actua
al Suelo Urban
no, siempre te
eniendo en cu
uenta el

De lo
os objetivos y criterios gen
nerales recog
gidos en el M
Marco Genera
al de la Propuesta se deriiva el modelo
o

carácter re
eglado que a tal clasificación confiere la
a Ley en func
ción de las co
ondiciones de transformaciión y de

territo
orial. Todos ellos tienen su reflejo, en mayor
m
o menor medida, en
e cada una de las propu
uestas que se
e

ubicación de
d los terreno
os (servicios dissponibles y co
onsolidación). Para ello, se
e han estudiad
do las infraesttructuras

expo
onen a contin
nuación, a su vez estas propuestas in
nciden en la normativa del
d Plan, los catálogos de
e

exigidas a dicho suelo en
e el artículo 95 de la Leyy de Cantabria 2/2001 y evaluado
e
la consolidación
c
n de los

patrim
monio y la o
ordenación, en
e esta últim
ma a través d
de la clasific
cación del su
uelo y su cattegorización y

asentamien
ntos, así como su disposición tradiciona
al. Como no puede ser de
e otra forma, deben cump
plirse los

calific
cación.

condiciona
antes de la Ley, en los té
érminos que se
s establecen
n reglamenta
ariamente y de
d acuerdo con las
característic
cas de los mu
unicipios.

Cate
egorización d
del suelo rússtico y protec
cción del pa
aisaje de Casstañeda
Uno de
d los mayore
es valores de un municipio
o es su territorio
o, ya que trad
dicionalmente
e ha sido su p
principal fuente
e

A raíz de lo
os cambios surgidos
s
en el
e ordenamien
nto jurídico d
del urbanismo
o, la ordenac
ción del territo
orio y la

de re
ecursos. La exxplotación de
e este territorio
o por sus habitantes ha cre
eado los paisa
ajes que hoy representan la
a

evaluación ambiental desde la ap
probación de
el planeamie
ento vigente en Castañe
eda hasta hoy,
h
las

princ
cipal seña de identidad de los pueblos. En
E el caso de
e Castañeda, el medio natu
ural sigue sien
ndo uno de su
us

posibilidade
es de manten
ner las formass de ocupaciión del territorrio basadas en
e un desarrollo independie
ente de

recurrsos económiicos más imp
portantes y su
u paisaje ha c
cobrado espe
ecial valor al convertirse e
en un reclamo
o

las parcela
as clasificadas como suelo
o urbano con
nsolidado es limitada, porr lo que se deberán
d
adec
cuar las

turístico excepcional y, por tan
nto, en una nueva
n
fuente
e de ingresos para sus vec
cinos. Esto ha
ace necesario
o

determinac
ciones del planeamiento a las actuales posibilidades.
p

prote
eger el recurso
o primario al mismo
m
tiempo
o que se pote
encia el valor de
d su patrimo
onio natural.

El modelo de desarrollo sistematizado
o de Castañe
eda se centra
a exclusivame
ente en el en
ntorno de los núcleos

Para poder llevar a cabo una protección
p
ad
decuada del m
medio rural ess necesario an
nalizarlo en de
etalle, para assí

más desarrrollados, qued
dando el suello de los barrrios más tradic
cionales supe
editado al desarrollo de loss vacios

cono
ocer su vocac
ción de uso y de esta man
nera elaborarr una normatiiva que lo pro
oteja al mism
mo tiempo que
e

vacantes de
d las delimita
aciones que cumplan
c
con los criterios p
para contemp
plar los sueloss como urban
nos, o al

perm
mite mantene
er su explotac
ción e introdu
ucir nuevos u
usos acordes con su prottección. Del estudio de la
a

desarrollo del
d Suelo Rústic
co de Protecc
ción Ordinaria
a, directamen
nte o mediante
e Planes Espe
eciales, lo que
e evitará

voca
ación de uso
o se desprend
den seis cate
egorías. En d
dos de ellas prima la voc
cación ambiiental, ya sea
a

los desarro
ollos uniformess y favorecerá la posibilid
dad de un c
crecimiento más
m
espontán
neo, acorde con la

ecoló
ógico-paisajísstica o agrope
ecuaria; en ottras dos la vocación produ
uctiva: forestal y vertedero; y las restante
es

dinámica de
d los asentam
mientos tradic
cionales de esstos núcleos d
de Cantabria.

son lo
os propios ase
entamientos y los espacios de transición
n entre estos últimos y el restto del medio rural.

•

El desarrollo siste
emático se planteará
p
a tra
avés de la reordenación de
d zonas punttuales y de áreas
á
de
interés, con la posibilidad
p
de
e delimitar sec
ctores de sue
elo urbano no
o consolidado
o en las zonass menos

A pa
artir de estas se
eis vocacione
es de uso deb
berá establec
cerse la clasific
cación y cate
egorización de
el suelo rústico
o

tra
ansformadas del
d suelo urba
ano, lo que pu
uede ayudar a obtener parra el uso públiico espacios de
d gran

y sus distintos grad
dos de protección, que afe
ectarán tanto a los usos pro
oductivos del suelo
s
como a la protección

interés, generalmente situad
dos junto a los
l
centros d
de actividad que concen
ntran a la po
oblación

del paisaje
p
casteñ
ñedano.

ressidente.
•

•

El segundo nive
el de desarrollo del Plan es
e la posible e
expansión, qu
ue se pretend
de concentra
ar en los

El Ca
amino Cultural del Pas y la Integració
ón de los esp
pacios libress-eje de la movilidad-ase
m
entamientos

espacios más humanizados
h
próximos a lo
os núcleos y c
como prolong
gación del esspacio ya con
nstruido.

El Ca
amino Cultura
al del Pas es un
na ruta que permite
p
recorre
er en bici la zo
ona centro de
e la región, a lo largo de 70

En este ámbito
o, se delimittará un suelo
o urbanizable
e, que incorporará terren
nos de meno
or valor

km, uniendo Santtander con la
a Vega de Pas,
P
pasando por algunos de los paisa
ajes y puntos de atracción

am
mbiental, situa
ados en el enttorno de los espacios ya tra
ansformados.

turística más impo
ortantes de Cantabria,
C
en
ntre los que e
están el Parque de la Natturaleza de C
Cabárceno; la
a

De
entro de lo qu
ue se puede denominar
d
un
n tercer nivel d
de desarrollo, estaría la de
elimitación de nuevas

coleg
giata de Casstañeda y el Santuario de
e Ntra. Sra. de
el Soto; las cuevas
c
Patrimonio de la Humanidad de
e

áre
eas de suelo
o urbanizable
e aisladas, con
c
un destin
no no reside
encial, o el desarrollo
d
de
e Planes

montte Castillo; el conjunto histó
órico de Alceda; y otros m
muchos puntoss de interés lo
ocal de cada municipio po
or

Esp
peciales en Suelo Rústico. Estas áreas pueden
p
acoger desarrollos residencialess de baja den
nsidad y

el qu
ue pasa. Su rrecorrido por el valle de Castañeda
C
se
e corresponde con la Vía Verde del Pa
as, quedando
o

espacios de uso
o productivo. Los usos prod
ductivos pued
den orientarse hacia modelos terciarios, o hacia

única
amente por hacer el tramo
o que une los núcleos de La
a Cueva y Pom
maluengo.

un
na concepció
ón más tradicional, basada
a en actividad
des agroalime
entarias, artesa
anales, cultura
ales, de
oc
cio y el turismo
o rural.

Las actuaciones
a
d
de protección
n frente a lass inundacione
es provocada
as por el Pisue
eña han perm
mitido dotar al
a
municipio de espa
acios libres de
e gran valor ambiental vinc
culados a la rib
bera del río. Además,
A
en lo
os últimos año
os
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el Ayuntamie
ento ha ampliado la red cic
clable con la construcción
n de la senda fluvial del Pisu
ueña, que se une a

peatonal es intenso
o a su paso por
p los núcleo
os, como es el
e caso de Villabáñez, Pom
maluengo y La
a Cueva. Por

la vía Verde del
d Pas en Pomaluengo.

ello, el
e planeamien
nto urbanístic
co debe dar una apropiada respuesta
a a estas infra
aestructuras para
p
que se
adecu
uen a las condiciones del lugar
l
que con
nstituyen y al que sirven, de
evolviendo a los peatones la condición

La conversió
ón de la infrae
estructura ferroviaria en un
n eje primord
dial para la movilidad
m
blan
nda cuenta con
c
la

de ciu
udadanos.

ventaja de atravesar
a
dos de los núcle
eos más dinám
micos del mu
unicipio y disc
currir relativam
mente cerca de los
otros dos, lo que facilita la
as posibilidade
es de conexió
ón de todos ellos. Un gran re
eto de la plan
nificación urba
ana es

Las tip
pologías de esstos espacios deben favorrecer los usos que ya se desarrollan en estos tramos,, como es el

el de mejora
ar las condicio
ones de integ
gración de esste eje de la movilidad so
ostenible con los pueblos, lo
l que

caso de los tercia
arios, siendo preciso
p
aporttar solucioness que posibiliten las maniobras habitu
uales que se

ayudará a conectar
c
todo
os los núcleoss entre sí, y estos
e
con el río
r y sus parq
ques, haciend
do más evide
ente la

demandan: carga y descarga de pasajero
os (escolares, líneas regula
ares, etc.) y m
mercancías, así como el

integración de
d los barrios con
c el corredor ambiental de mayor nive
el del valle.

aparcamiento de rotación de lo
os usuarios de
e los comercio
os y servicios. Este aspecto
o es clave para mejorar la
segurid
dad de los ussuarios de las travesías, sien
ndo deseable
e el plantear, de acuerdo c
con los titulare
es de las vías

El atractivo de
d la infraestru
uctura ciclista
a (Vía Verde y Senda fluvial) y los espacios que se co
onectan a travvés de

supralo
ocales, un diseño urbano
o que consiga el calmad
do del tráfico
o de paso. El desarrollo de
d los suelos

ella, trascien
nde de lo turísstico, llegando a ser un ejje de la movvilidad cotidiana de sus ha
abitantes y usuarios.

vincula
ados a las travvesías permitirá definir los e
espacios que doten de un tratamiento
t
m
más humano a la travesía.

Hasta no hac
ce mucho tiempo el río solo se conceb
bía como luga
ar de vertido, actualmente el concepto de las
riberas fluvia
ales ha camb
biado radicalmente y, gracias a las medidas de protección y mejora de
e estos

Nuevo
os usos residenciales y productivos
p

espacios, ho
oy se respetan
n por su singula
ar valor ecoló
ógico y paisajísstico.

Los ám
mbitos que en
n este documento se estab
blecen a mod
do de avance
e, deberán ser evaluados y delimitados,
y pasa
ar así a forma
ar parte de la
a propuesta d
del Plan Gene
eral. Los secto
ores que finalm
mente se deffinan tendrán

El Plan debe
e afrontar el reto de convvertir los espa
acios públicoss del valle en
n nodos de lo
os distintos ejes de

que gestionar
g
con
njuntamente los terrenos in
ncluidos en ellos, así com
mo afrontar los deberes de cesión y

comunicació
ón, planteánd
dose las alte
ernativas que les hagan incluso más atractivos pa
ara los vecin
nos de

urbanización que la
a Ley exige. Su definición final partirá de
d las necesiidades de de
esarrollo del suelo
s
público

Castañeda (alternancia
(
d usos, integ
de
gración del río
o, etc.). Estoss espacios vin
nculados a la
a red de movvilidad

(viarioss, espacios lib
bres y equipam
mientos) dentrro del marco de los criterios definidos.

sostenible de
eberán enlaza
ar con los itine
erarios de inte
erés que posib
bilitan alternativas de ocio ajenas al Valle y la
comunicació
ón con los núc
cleos tradicion
nales del resto
o del municip
pio.

Los de
esarrollos urba
anos sistemáticos que teng
gan lugar en los núcleos más
m dinámico
os, vinculadoss a la red de
comunicaciones y a los ejes de
d la movilid
dad sosteniblle jugarán un
n papel prim
mordial, apoyyados en las

Las actuacio
ones aisladass de mejora de la red de
d movilidad que se plan
ntean en esta
a fase de avance

actuac
ciones singula
ares que trate
en adecuada
amente los pu
untos de cone
exión entre a
ambas redes y los núcleos

conllevan, además
a
de co
ompletar el trazado
t
del Camino
C
Culturral del Pas, la
a creación de
e una red loc
cal de

urbano
os. Las cond
diciones que se pretenden establecer para dichoss ámbitos de
e desarrollo (residencial y

movilidad co
otidiana comp
pleta y contin
nua que recorrra todos los núcleos
n
y los puntos
p
de inte
erés natural, cultural
c

produc
ctivo) seguirá
án los criterio
os de actuac
ción que pro
omuevan un desarrollo e
equilibrado en
n el que se

y paisajístico
o del municip
pio, que adem
más se integrre con la red
d regional, fom
mentando loss usos turístico
os y la

encue
entran amigab
blemente lo económico,
e
lo ecológico,, lo cultural y lo social. Parra ello su deffinición debe

movilidad co
otidiana sosten
nible.

partir de
d una planiificación territtorial integrad
da, siguiendo
o el criterio de
e que la dive
ersidad del te
erritorio es su
activo:

Los tramos que
q quedan por
p completarr de ambas re
edes consiguen poner en comunicació
ón todos los núcleos

•

Mejorar lo
o existente co
on las renova
aciones y exxpansiones, favoreciendo modelos de
e ocupación

del municipio
o. En ocasion
nes no requieren más que el
e acondicion
namiento de viales
v
no adecuados para el uso

compacto
os, caminable
es y de uso diverso, y de una
u
escala pe
eatonal, evita
ando que las nuevas
n
áreas

de la bici, pe
ero ya existenttes, como son
n gran parte de
d los tramos urbanos.

urbanas de
ependan de los medios me
ecánicos de transporte
t

Reconversió
ón de las travvesías en ca
alles

•

Control de
e densidades según localizzación: Centra
alidad / Accessibilidad

•

Usos y actividades concentradas en
n ejes/centralid
dades, asegu
urando la com
mpatibilidad y continuidad

A día de hoyy, la estructura
a del espacio urbano se ap
poya casi exc
clusivamente en
e los viales q
que han dado
o lugar
a la ocupación del suelo, que también
n ha estado condicionada
c
a por la ubicación de los pastos y monte
es que

de usos
•

Distancias urbanas peattonales e instrumentación de
d esos flujos por ejes conc
cretos y preesttablecidos.

han sido el recurso tradiicional y susttento de la población.
p
La
as infraestructturas viarias d
de mayor jerrarquía
(nacionales y autonómica
as) disponen de
d una secció
ón, exclusivam
mente orientad
da a la canalización de los flujos

El plan
neamiento vig
gente impide el desarrollo d
de sectores de
e suelo produ
uctivo. No obsstante, durante la vigencia

supralocales, que está pe
ensada para la comodida
ad de los tráfficos motoriza
ados, cuando
o hoy en día el uso

del planeamiento se han rea
alizado diversa
as actuacion
nes tendente
es a la impla
antación de actividades

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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productivass. De forma aislada, y generalmente
g
en el suelo
o rústico, se han establec
cido otras em
mpresas

La sittuación de esstas tres áreas productivas junto a las p
principales vías de comunic
cación y con una fachada
a

dedicadas a diversos ca
ampos como son la constru
ucción o el tra
ansporte, además de usos terciarios.
t

orien
ntada a la auttovía favorece
e la diversidad
d de usos terc
ciarios e indusstriales. Asimism
mo, su situación cercana a
los nú
úcleos de población, inclu
uso integradass en ellos, com
mo es el caso
o de Villabáñe
ez, produce siinergias con el
e

El nuevo planeamiento
p
pretende cre
ear las condiiciones adecuadas para que se impla
anten en Casstañeda

comercio local y promueve hábitos
h
de movilidad
m
sosttenible, que a su vez red
ducen las ne
ecesidades de
e

nuevas em
mpresas, o que
e las ya instaladas encuen
ntren suelos m
mejor acondic
cionados para
a su estableciimiento.

ocup
pación de sue
elo al deman
ndar menores superficies d
de viario y apa
arcamiento, reduciendo
r
e
el consumo de
e

Se han señ
ñalado tres po
osibles zonas, en Villabáñe
ez, Pomalueng
go y La Cuevva, que presentan las cond
diciones

suelo
o.

adecuadass para albergar estos usos, sin dejar de tener
t
en cuen
nta el nivel de
e precisión co
orrespondiente
e a este
documento
o. La elecció
ón de los esp
pacios más apropiados
a
pa
ara soportar nuevos usos productivos se
s basa

Los desarrollos
d
ressidenciales sisttemáticos únicamente se proponen en
n los núcleos más
m dinámico
os, en los que
e

fundamentalmente en la
a evaluación de
d cuatro con
ndicionantes:

se plantean
p
sectores de suelo
o urbano no
o consolidado
o (Pomalueng
go) y de sue
elo urbanizab
ble (Villabáñezz,

•

ema de comu
unicaciones,
la ubicación resspecto al siste

Soco
obio, Pomalue
engo y La Cu
ueva), estos desarrollos no
o van a disto
orsionar la mo
orfología de los núcleos al
a

•

la densidad edificatoria y poblacional,

habe
erse desarrolla
ado en ellos actuaciones
a
similares duran
nte la vigencia
a de las actuales normas ssubsidiarias. La
a

•

evia de activid
dades produc
ctivas en el lug
gar y
la existencia pre

ordenación de e
estos ámbitoss permitirá la
a ampliación
n del suelo público
p
destinado a esp
pacios libres y

•

nsformación del
d suelo,
el grado de tran

equip
pamientos, a
además de acoger las futu
uras viviendass de protecc
ción pública, por ello es m
más óptima su
ubica
ación en la zo
ona más centtral de los núc
cleos.

De tal ma
anera que los beneficio
os alcanzado
os, social y económica
amente habla
ando, justifiq
quen la
transformac
ción de los su
uelos soporte
e. Evidenteme
ente, ademáss de la idone
eidad geográ
áfica y ambie
ental es

Aparte de los de
esarrollos sistemáticos, se posibilita la c
construcción de viviendas aisladas y c
construccione
es

necesario evaluar
e
las co
ondiciones de
e las infraestruc
cturas básica
as, de las que el principal limitante es el recurso

vincu
uladas a actiividades artessanales, cultu
urales, de oc
cio y turismo rural en el su
uelo rústico d
de protección

hídrico. Norrmalmente essta variable no
o suele condic
cionar la ubic
cación concre
eta dentro de un municipio
o, sino la

ordin
naria cercano
o a los asen
ntamientos de
el municipio. En ellos se podrán delimitar ámbito
os en los que
e

posibilidad o no de su im
mplantación, ya que de no
o existir el recurso, no se po
odría desarrollar la propuessta y en

desa
arrollar planes especiales en
e suelo rústic
co que perm
mitan la implantación de este
e
tipo de a
actividades en

caso de exxistir condicion
naría levemen
nte la ubicació
ón final.

cond
diciones de m
mayor intensida
ad e integración en el ento
orno.

m
situadass para acoge
er estos usos se
s sitúan cerc
ca de los núc
cleos de población y en contacto
Las áreas mejor
con la carre
etera naciona
al, lo que perm
mite su fácil comunicación
c
n con la nuevva autovía. Do
os de ellas son
n suelos
urbanos co
onsolidados en
n los que se pretende
p
dar continuidad
c
a los usos prod
ductivos preexxistente, la terrcera es
de nueva creación.
c
En la zona
a de La Cue
eva, se propo
one mantene
er los usos p
productivos en
n la zona oc
ccidental, do
onde se
encuentran
n actualmente
e ubicadas va
arias empresa
as, junto a la c
carretera nacio
onal y con altta visibilidad desde
d
la
autovía. En
n Villabáñez el
e área destina
ada a acoge
er nuevos uso
os productiva se localiza ju
unto a la glorrieta del
enlace de la autovía y entre esta y la carretera nacional.
n
Este
e espacio acttualmente esttá ocupado por
p una
actividad de
d taller y de
esaguace qu
ue puede rec
convertirse a otros usos productivos
p
con
c
posibilida
ades de
integración en la estructu
ura urbana ressidencial de la
a zona.
En Pomalue
engo se ha previsto
p
un se
ector productivvo en suelo u
urbanizable en
e la zona oc
ccidental del núcleo,
cerca de la
a glorieta del enlace de la autovía y co
on alta visibilid
dad desde ella
a. Este ámbito
o puede com
mbinarse
con la possibilidad de reordenación
n del área productiva
p
situ
uada dentro del núcleo, junto a la travesía,
t
reconvirtien
ndo esta zona al uso residen
ncial.
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Categorizzación dell medio rurral
El Suelo Rústtico quedará sujeto al régimen previsto
o para este tipo de suelo en la Ley de
e Cantabria 2/2001,
2
donde se de
elimitan los derechos
d
de los propietariios y la competencia y procedimiento
p
o para autorizzar las
construccion
nes en dicho suelo. En ausencia de un desarrollo del planeamien
nto territorial, d
deberán adec
cuarse
los usos a lass limitacioness que se derivvan de las pre
evisiones conttenidas en la legislación se
ectorial, así co
omo a
los que indiquen las Normas Urbanística
as Regionales (NUR).

Protec
cción de Ribe
eras
Esta ca
ategoría com
mprende el ca
auce y riberas,, incluido el bosque
b
de galería asociado
o, tanto de los ríos Pisueña
y Pas, como de loss arroyos aflue
entes, que discurren por el
e valle de Ca
astañeda. Se incluye en essta categoría
una fra
anja de prote
ección de die
ez metros a a
ambos márge
enes de los arroyos o hasta
a el borde de
el bosque de
ribera cuando este tenga un ma
ayor desarrollo
o.
RER, ribera
as. Suelos en los que es p
preciso potenc
ciar la conse
ervación de lo
os bosques de
e ribera y es
exigiblle el respeto de la franja de
d servidumb
bre del Domin
nio Público Hid
dráulico. Que
eda englobad
da dentro de

Las áreas de
e Especial Prottección incluirrán toda la su
uperficie municipal que, en
n función de la
as distintas variables

esta fra
anja de prote
ección de agu
uas del Pisueñ
ña y del Pas y la franja de conservación
c
d
del LIC del río
o Pas.

analizadas, posean
p
un va
alor de los especificados en
e el artículo 108 de la Le
ey de Cantab
bria 2/2001, que
q
las
hace dignas de ser conse
ervadas, con independencia de conside
eraciones técn
nicas, económ
micas o socia
ales. En
estas zonas sólo se perm
mitirán los usoss y aprovecha
amientos que
e sean compatibles con la
a protección de los
elementos que motivan su
u clasificación
n, respetando
o en todo mom
mento la norm
mativa sectorial que, en su
u caso,
sea de aplic
cación. También se han incluido los sue
elos protegido
os por las distintas normativvas aplicable
es: Red
Natura 2000;; Dominio Púb
blico Forestal (Montes
(
de Uttilidad Pública); Dominio Público Hidráulic
co; Cauces flu
uviales
y zona de se
ervidumbre.
Los suelos re
estantes bien son urbanos, o se han in
ncluido en la categoría de
e Suelos Rústticos de Prote
ección
Ordinaria, ha
abiéndose co
ontemplado como
c
Urbanizzables aquello
os necesarios y justificabless para el dessarrollo
preciso que cumple con
n los objetivo
os del Plan, so
obre los que
e se definirán los crecimie
entos controla
ados y
ajustados, en
e los que se
s ha procurado la integ
gración del crecimiento urbanístico, el fomento de la
complejización urbana y la mejora am
mbiental del territorio
t
consttruido, teniend
do en cuenta
a la capacidad de
carga del territorio para cada
c
uno de los
l usos propu
uestos y su inttegración en la Estructura G
General y Org
gánica
del Territorio.
L utilización de
La
d los terreno
os incluidos de
entro de esta
c
categoría
del suelo rústico deberá ajustarse en todo
c
caso
a lo esttablecido en la normativa
a vigente en
m
materia

de

protección

del

Dominio

Público

H
Hidráulico.
El criterio de a
actuación en
n este caso
c
consistirá
en fa
avorecer la co
onservación de
d la calidad
d las agua
de
as y el caud
dal ecológic
co, evitar la
o
ocupación
o alteración del cauce
e y riberas,
propic
ciar la regeneración y mejo
ora del bosqu
ue de ribera y minimizar loss daños deriva
ados de riesg
gos naturales.
De ac
cuerdo con la normativa vig
gente, en la zo
ona de Servid
dumbre se deberá permitir el paso para distintos usos
(vigilan
ncia del cauc
ce, prácticass de pesca, e
estudios, etc.), y no se po
odrán efectua
ar obras, edificaciones, ni
cerram
mientos de nin
ngún tipo que
e no estén liga
ados a la utilizzación de las aguas (dique
es, molinos, pisscifactorías o
similares). La utilizac
ción de los su
uelos ocupado
os por cauce
e público no podrá
p
llevar e
en ningún casso aparejada
la edifficación, mien
ntras que la modificación
m
d
de las condiciones naturale
es de los cauc
ces podrá llevvarse a cabo
únicam
mente previa autorización del
d Organismo de cuenca.
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Protección
n del Bosque Autóctono
A

Prote
ección Foresttal

Esta catego
oría abarca un
u espacio ún
nico y coherente que se ca
aracteriza porr la excepcion
nalidad del paisaje
p
y

En esencia
e
constituye esta ca
ategoría el esspacio de mo
onte ocupad
do por especies de crecim
miento rápido
o,

la dominan
ncia de espe
ecies autócton
nas. Se incluyyen en esta c
categoría ma
anchas de ve
egetación auttóctona

asoc
ciadas a la ind
dustria madere
era de la región.

(robledal y monte bajo) inmersas en
n áreas más alteradas, ta
ales como prrados. Estas manchas
m
jue
egan un
importante papel en el
e mantenimie
ento de las comunidades faunísticas rurales, adem
más de contribuir a
diversificar el
e paisaje. Loss enclavados de reducidass dimensioness se integran en
e esta categoría.

REF, fore
estal. Se inclluyen en éstte área los terrenos ocupados por plantaciones
p
forestales de
e
crecimiento rápid
do, además de
d algunos pe
equeños terre
enos enclavad
dos en su inte
erior. Se trata de mantene
er
bajo esta categ
goría las áreas tradicio
onalmente e
explotadas para
p
este tipo de uso
os localizada
as

REB, bosque, qu
ue se corresp
ponde con lass superficies d
de monte arb
bolado cubierrtas con formaciones
boscosas (monte
(
alto, medio y bajo)
b
con pre
esencia o p
predominio de
d las asocia
aciones autó
óctonas,
monoespec
cíficas o com
mplejas.

funda
amentalmentte el Monte Carceña,
C
Sierrra del Valle y Sierra del Ca
aballar. A la vez,
v
se desvin
nculan de este
e
uso espacios
e
que
e presentan pequeñas
p
manchas disperssas de este tipo de planta
aciones reparttidas en área
as
corre
espondientes p
paisajísticame
ente a miesess.

El principal criterio parra su protec
cción es la regeneración
n de las ma
asas forestale
es autóctona
as, y el
mantenimie
ento de las masas
m
existentes, que apo
ortan diversida
ad al paisaje y crean refug
gios y corredores de
fauna entre
e los ecosistem
mas de mayor valor ecológ
gico del munic
cipio.

Adm
mitirá el uso de
el actual verted
dero en las co
ondiciones am
mbientales qu
ue actualmente se desarrollla.
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Protección Agropecuaria
A
a

dos de mies. Suelos
S
de la llanura de inun
ndación del Pisueña
P
que se
e han configu
urado a base
REMI, prad

Se incluyen dentro de esta
e
categoría
a los suelos que
q
tradicion
nalmente está
án asociadoss a los usos de la

de ga
anar terreno a los bosques de ribera y go
ozan de un alto
a valor prod
ductivo. Este m
mismo valor ha
h procurado

ganadería y que se desttinan a los cu
ultivos de la zona.
z
El interé
és ecológico
o y, de mane
era fundamen
ntal, la

tradicionalmente la
a instalación y desarrollo e
en ellos de lo
os asentamie
entos del Valle de Castañ
ñeda, con la

capacidad agrológica
a
de
e este tipo de
e suelos, es lo que les hace
e ser objeto de
d protección. Ocupan zon
nas de

consig
guiente reducc
ción de su sup
perficie.

topografía lllana en los que se entrremezclan lo
os prados co
on pequeñass masas fore
estales autóc
ctonas,
generalmentte ocupando los linderos.
El principal criterio de actu
uación en esto
os suelos es la
a conservació
ón activa de lo
os usos agrop
pecuarios existtentes,
evitando las prácticas qu
ue puedan mermar
m
la ca
apacidad agrrológica de los suelos, ac
celerar la ero
osión o
menoscabarr el paisaje y el
e ecosistema
a rural.
Dentro del tradicional me
edio rural de terrazgo
t
de monte,
m
surgido
o de roturacio
ones reciente
es de superfic
cies de
monte, en fu
unción de la organización
o
e
espacial,
se pueden
p
difere
enciar los suellos ocupadoss por asentam
mientos
en origen pe
ermanente (c
caseríos) y el espacio prod
ductivo agrarrio al que loss mismos está
án vinculados. Este
último puede
e manifestarse
e de formas diversas,
d
como establece el
e estudio elab
borado para la redacción de las
os en generral de
NUR: “cierro
os y abertale
es, suelo rústiico formado por parcela
as o conjunttos parcelario
dimensiones medias o grrandes (en co
omparación con
c
las miese
es), en ocasion
nes cerradas por setos, muros
m
o
tapias (los cierros);
c
en oc
casiones orga
anizadas en campos
c
abie
ertos (los abe
ertales)”. Se c
categoriza con esta
denominació
ón a suelos que mantien
nen una capacidad agrológica media
a sobre un ssustrato edáfic
co de
cambisoles, luvisoles, y, en menor medida,
m
fluvissoles, con un
na topografía
a ligeramente
e ondulada y con
pendientes más
m acusada
as que en el caso
c
de los prrados de vega. Dentro de esta categoría se mantien
nen los
usos agropec
cuarios tradicionales, actua
almente en cierta
c
recesión
n, lo que hace
e perder parte
e de su rendim
miento
económico y del capital fijo
f de explota
ación que histó
óricamente se
e había venid
do conservand
do en las mieses de
la región. Se conserva, eso
o sí, cierto valor agronómic
co, pero sin lle
egar al de los suelos
s
de veg
ga.
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REMO, prados de monte. Essta unidad en
ngloba las superficies de prado,
p
pastiza
al y monte ba
ajo que

RO, prados muy huma
anizados. Se integran
i
en essta categoría las mieses prróximas a los a
asentamiento
os

cuentan co
on condicione
es topográfic
cas y locacion
nales que lass hacen inade
ecuadas para el futuro de
esarrollo

de población
p
que
e, no reuniend
do los requisittos para ser in
ncluidos en la
as demás cattegorías de su
uelo rústico de
e

urbanístico y disponen de
e una importa
ante capacidad agrológica
a. Incluye asim
mismo peque
eñas masas fo
orestales

espe
ecial protecció
ón, son inade
ecuados para
a el desarrollo
o urbanístico sistemático de
d acuerdo c
con el modelo
o

de repobla
ación que, po
or su escasa entidad y aislamiento, ressulta menos adecuado para
p
una expllotación

adop
ptado para lo
os suelos máss dinámicos del
d Valle, sien
ndo necesaria
a su delimitación para evvitar solucione
es

forestal prod
ductiva. En esstos suelos se pretende ma
antener el uso ganadero exxistente, evitan
ndo las práctic
cas que

brusc
cas entre el su
uelo urbano o urbanizable y el rústico de
e especial pro
otección. Com
mprende princ
cipalmente lo
os

puedan me
ermar la cap
pacidad agrológica de loss mismos, ace
elerar la erosiión o menosc
cabar el paissaje y el

terren
nos próximoss a los núcle
eos, sin pend
dientes muy p
pronunciadass, destinados principalmen
nte a pradoss,

ecosistema
a rural.

huerttos o vivienda
as. Parte de su
u justificación como suelo rústico viene impuesta tam
mbién por la necesidad de
e
prese
ervar espacio de las constru
ucciones prop
pias de desarrrollo urbano.

Com
mo criterio gen
neral de actua
ación para loss suelos integrrados en la ca
ategoría de mieses
m
más hu
umanizadas se
e
propondrá la conttinuidad en su
u utilización ac
ctual, permitié
éndose únicamente las acttividades resp
petuosas, tanto
o
con su valor agro
ológico y paisajístico, como
o con su proxximidad a lass áreas urban
nas y urbaniza
ables. En esta
as
zona
as se posibilita
ará el desarrollo de los Plan
nes Especiale
es que se intro
odujeron en el
e ordenamien
nto urbanístico
o
autonómico a tra
avés de la Le
ey de Cantab
bria 2/2009 (d
disposición ad
dicional quintta de la Ley de Cantabria
a
01), así como
o las actuaciones directas que
q se admite
en a raíz de la
a modificación
n de 2012.
2/200
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Protección In
nfraestructurras, REI
Se incluyen en
e esta categ
goría los terren
nos ocupadoss por una infra
aestructura de
e gran impacto
o territorial co
omo es
la autovía el Cantábrico (A8), junto co
on sus elemen
ntos funcionales y los talud
des, estando delimitada po
or una
estimación del
d dominio público.
p
Esta infraestructurra lineal, a diferencia del resto de carrreteras y líne
eas de
servicio, rompe la eventua
al continuidad
d del territorio.
La utiliza
ación de los terrenos
t
incluidos dentro de
d esta
catego
oría del suelo rústico deberá ajustarse en
n todo
caso a lo establecido en la vig
gente normatiiva de
Carrete
eras del Estado
o: Ley 25/1988, de 29 de ju
ulio de
Carrete
eras,

desarro
ollada

por

el

Real

De
ecreto

1812/19
994, de 2 de
d Septiemb
bre, en el que se
aprueb
ba el Reglam
mento Genera
al de Carrete
eras, si
bien loss accesos a la
as carreteras e
estatales se re
egulan
por la citada Ley y su Reglamen
nto, y por la Orden
Ministerrial de 16 de Diciembre de
e 1997 (BOE 24-011998). La prin
ncipal vocaciión de estos terrenos es la de garantizarr la seguridad vial, facilitar la disponibilid
dad de
terrenos para
a obras de ampliación
a
de
e la plataform
ma y protege
er los usos de
e las categorrías colindante
es. Sin
perjuicio del cumplimiento
o de estos ob
bjetivos, los usos a implanttar deberán favorecer
f
la m
minimización de los
impactos ne
egativos derivvados de la presencia
p
de
e la vía, y en particular de
eben mejorar su permeab
bilidad
ecológica.
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Clasifica
ación del su
uelo urban
no y urban
nizable
La asunción
n de compete
encias por la comunidad autónoma
a
de
e Cantabria esstableció un ordenamiento
o
o jurídico
del urbanism
mo y la orden
nación del territorio en el qu
ue muchos de
e los anteced
dentes acaecidos en esta materia,
m
como es la
a transformac
ción urbanística en base a un desarrollo
o independien
nte de extensa
as parcelas urbanas,
u
no encontrraba un enc
caje fácil. El suelo urbano
o, como se establece tra
adicionalmen
nte en la leg
gislación
urbanística y específicam
mente en la le
egislación urb
banística de C
Cantabria, susstentado todo
o ello reiterada
amente
por la jurisp
prudencia, osttenta un cará
ácter reglado,, no existiendo
o discrecionalidad de la Ad
dministración para la
clasificació
ón de unos terrenos como urbanos
u
si en ellos
e
no se da
an los presupu
uestos legalme
ente exigidos..
Un suelo ess urbano en atención
a
a su
us condicione
es de transform
mación y ubic
cación, de fo
orma que se puedan
p
dar las con
ndiciones que
e exige la legisslación para que
q
los mismos así sean contemplados
c
s. De acuerdo
o con el
95 de la Le
ey de Cantab
bria 2/2001, comprenden
c
el suelo urba
ano los terren
nos ya transfo
ormados que
e el Plan
General inc
cluya en esta
a clase de sue
elo por conta
ar, como mín
nimo, con ac
cceso rodado
o, abastecimie
ento de
agua pota
able, evacuac
ción de agu
uas y suminisstro de energ
gía eléctrica; todo ello en
e los términ
nos que
reglamenta
ariamente se establezcan,, integrados en
e una malla
a urbana de
e característic
cas adecuada
as para
servir a las construccione
c
es y edificacio
ones que perm
mita el planea
amiento. Asim
mismo, serán urbanos:
Loss terrenos que
e el Plan Gen
neral incluya por estar inte
egrados en áreas
á
edificad
das en, al me
enos, la
miitad de su su
uperficie, siem
mpre que la parte
p
edifica
ada reúna co
omo mínimo tres de los re
equisitos
esttablecidos en
n el apartado anterior.
Loss terrenos qu
ue, en ejecuc
ción del planeamiento, ha
ayan sido ya urbanizados de acuerdo
o con el
miismo.
A los anterio
ores fue añad
dido por la Leyy de Cantabria
a 7/2007, de 27 de diciem
mbre el siguien
nte supuesto:
Loss terrenos que
e, no contand
do con los req
quisitos legalm
mente estable
ecidos para se
er clasificado
os como
sue
elos urbanos, sirven de sop
porte a un assentamiento d
de población
n singularizad
do que merezzca una
co
onsideración específica
e
en
n función de sus
s caracteríssticas morfoló
ógicas, tipolog
gía tradiciona
al de las
ed
dificaciones, vinculación
v
co
on la explota
ación racionall de los recurrsos naturaless o circunstan
ncias de
otrra índole que manifiesten la
a imbricación
n racional dell núcleo con el
e medio físico
o donde se sittúa.

elación con la
a transformac
ción de los terrenos
t
cabe
e considerar que ello se produce
p
cuan
ndo el terreno
o
En re
“haya
a sido objeto de desarrollo
o urbanístico de
d la acción h
humana sobre
e él, de tal manera que ha
aya perdido su
u

Conforme establece
e
la jurisprudencia
j
a, un terreno es
e urbano en base a la “fu
uerza de lo fá
áctico”, por lo que “la

utilida
dad como rec
curso natural propiamente
p
dicho”. Es ab
bundantísima la jurispruden
ncia que esta
ablece que no
o

clasificació
ón de un terre
eno como sue
elo urbano de
epende del he
echo físico de
e la urbanizac
ción o consollidación

es su
uficiente que u
un terreno cuente con los servicios urba
anísticos en co
ondiciones ad
decuadas y su
uficientes para
a

de la edific
cación, de sue
erte que la Ad
dministración
n queda vincu
ulada por una
a realidad que
e ha de reflejjarse en

servirr a la edificac
ción presente o futura del mismo,
m
sino qu
ue resulta asim
mismo impresscindible que el terreno que
e

sus determiinaciones cla
asificatorias”. En
E este mismo
o sentido, la SSTS de 25 de enero de 200
00 establece que “la

se prretende clasifiicar como Sue
elo Urbano se
e integre en la
a malla urban
na.

clasificació
ón del suelo urbano
u
exige, no simpleme
ente el que llos terrenos estén
e
dotados de acceso rodado,
r
abastecimiiento de agu
ua, evacuac
ción de agua
as residuales y suministro
o de energía
a eléctrica, con
c
las

Qued
da claro por tanto que el PGOU debe analizar con rigor la transfo
ormación de los terrenos, la existencia y

característiicas adecuad
das para servvir a la edific
cación que ssobre ellos exxista o se hayya de construir, sino

situac
ción de los se
ervicios urbano
os necesarioss para los usoss que se prete
enden y la inttegración de los mismos en

también qu
ue tales dotac
ciones las pro
oporcionen lo
os correspondi
dientes servicio
os y que el sue
elo esté inserttado en

la ma
alla urbana.

la malla urrbana, es dec
cir, que exista
a una urbanizzación básica
a, constituida por unas víass perimetraless y unas
redes de su
uministro de agua
a
y energíía eléctrica y de saneamie
ento, de que puedan
p
servirrse los terreno
os, y que
éstos, por su situación, no estén deslig
gados del enttramado urba
anístico ya exisstente, el suello del cual co
onstituya
sin duda su
uelo urbano”.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Con carácter gen
neral los servicios de los suelos urbano
os deben con
ncurrir en los terrenos
t
así c
clasificados en
cond
diciones adec
cuadas para servir a la ediificación que sobre el terre
eno exista o se haya de co
onstruir, siendo
o
para ello esencia
al que las do
otaciones sea
an suficientes para toda la extensión de
d suelo que
e se pretende
e
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considerar como urbano,, debiendo acreditarse, no
o la conexión, sino la posib
bilidad real d
de establecer dicha

Suelo
o urbano consolidado
c
o y no conssolidado

conexión cua
ando ello sea
a necesario.

Las leg
gislaciones au
utonómicas que
q
se han ido redactando
o a raíz de la
a Sentencia del Constitucio
onal 61/1997,

El accesso rodado a las parcela
as urbanas debe
d
ser púb
blico y transitable por veh
hículos

incluid
da la cántabra
a, han ido red
duciendo el ámbito de apliicación del su
uelo urbano c
consolidado, hasta
h
llegar a

auto
omóviles, existtiendo garanttías de la ade
ecuación de los viales urba
anos en funció
ón del uso (STS de 4

ser ap
plicable esta categoría
c
a lo
os terrenos qu
ue pueden co
onsiderarse so
olares en los que son nece
esarias obras

de abril
a
de 2007), así como qu
ue estos sirven
n al suelo urba
ano en toda su
s extensión (SSTS de 24 de marzo

accessorias para ma
aterializar el aprovechamie
a
ento que posib
bilita la orden
nación prevista
a, considerán
ndose el resto

de 1992).
1

como no consolida
ado. Dispondrá
án de la cond
dición de suelo urbano no consolidado los terrenos urrbanos en los

El suminiistro de agua
a es de la calidad exigible (potable confforme el RD 140/2003 y la LBRL) y

que se
e establezca una
u ordenación sustancialm
mente distinta
a hasta la ento
onces existentte.

en cantidad,
c
ade
ecuado a la urbanización
u
que sobre el terreno exista
a o se haya d
de construir, y al uso
que
e se pretenda asignar a la edificación. La red de evvacuación ess acorde con
n las exigenciias del
desa
arrollo que posibilita
p
el Pllan General, habida cuenta de las crecientes
c
am
mpliaciones, y está
conformada por una red pública que se integrará en un
n sistema de depuración
d
d
del Saneamien
nto de
la Cuenca
C
Media
a del Pas - Pisu
ueña (TST del 18 de marzo de 2004, FJ 2º).
2 Ambos sisstemas del cic
clo del
agu
ua son acorde
es con las pre
ecisiones que
e establecen las normas autonómicas
a
específicas que
q
los
regu
ulan.
El sumin
nistro de ene
ergía eléctric
ca está ligado con la reg
glamentación
n propia del sector
eléc
ctrico (REBT) y con las obliga
aciones de la
a compañía su
uministradora, siendo la po
otencia a sum
ministrar
func
ción de los asiignados a cad
da zona.
Conforme a las condicion
nes de transfo
ormación y ub
bicación de lo
os terrenos, es como debe delimitarse el Suelo
Urbano, en base
b
a su cará
ácter reglado
o, habiéndose
e definido los ámbitos
á
(secto
ores), a desarrrollar de acue
erdo a
los presupue
estos de ejecu
ución estable
ecidos en la Ley
L de Canta
abria 2/2001 (artículo
(
120), en aquellas zonas
urbanas en las que no existe
e
la citad
da consolidac
ción y que, por
p ello, se integran en e
el Suelo Urbano No
Consolidado
o. Estos terren
nos forman parte
p
del sue
elo ya transfo
ormado dond
de el planea
amiento prevé
é una
ordenación sustancialmen
s
nte distinta ha
asta la entonc
ces existente, pudiendo co
onsiderarse som
metidos a pro
ocesos
de urbanizac
ción, renovac
ción o reforma
a. Los sectore
es definidos en
e el Plan General de Orde
enación urba
ana no
son ajenos a los procesos de urbanizac
ción a los que
e alude el artíículo 96, ya que
q son terrenos en los que
e no se
ha desarrolla
ado urbanizac
ción alguna co
onforme a una planificació
ón anterior.

Requie
ere por tanto
o el concepto
o de transforrmación y co
onsolidación un
u análisis, p
pues se emplea con dos
signific
cados distintoss en los artículos 95 y 96 de
e la Ley de Ca
antabria 2/200
01:
art. 95
5
art 96
6

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

Grado
o de Consolida
ación por la EEdificación:
-- TERR
RENOS EN ÁREAS EDIFICADA
AS EN AL MENO
OS LA MITAD DE
D SU SUPERFIC
CIE
(interp
pretación físic
ca)
Suelo Urbano No Co
onsolidado:
-- PARTTE DEL SUELO URBANO (donde ya existe una
u consolida
ación FÍSICA)
-- TERR
RENOS SOMETIIDOS A PROCEESOS DE URBA
ANIZACIÓN, RENOVACIÓN O REFORMA INTTERIOR
-- PREV
VISIÓN DEL PLLANEAMIENTO
O DE UNA ORD
DENACIÓN SU
USTANCIALMEN
NTE DISTINTA DE
D LA HASTA
ENTON
NCES EXISTENTE
(interp
pretación fun
ncional)
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El suelo urb
bano tiene un carácter regla
ado y se dete
ermina en fun
nción de la “fu
uerza de lo fác
ctico”, de acuerdo a

Suelo urbaniza
able

la existenciia de una co
onsolidación física. Sin em
mbargo, terre
enos donde se
s da tal situa
ación, puede
en estar

En lo
os suelos actu
ualmente no transformado
os, ocupadass por prados y cultivos de
e mies, que c
constituyen la
as

funcionalm
mente no conssolidados, aún
n cuando su definición,
d
que
e responde a un carácter reglado,
r
exige
e el que

zona
as susceptible
es de integ
gración en los proceso
os de urban
nización que
e permite e
el PGOU, lo
os

dispongan de las condic
ciones de tran
nsformación, servicios
s
e inte
egración en malla
m
propias del
d Suelo Urba
ano.

aprovechamiento
os que compitten son el uso residencial - productivo, con el agrícola
a - ganadero.

Por ello, exissten dos opciones para la determinació
ón del Suelo Urrbano No Con
nsolidado:
1.

Terrrenos en los que no existta la consolid
dación funcio
onal que exig
ge la Ley, pe
ero existen loss cuatro
servicios y las co
ondiciones de
e transformación e integrac
ción en la malla.

2.

En los terrenoss que no disspongan de uno de los cuatro servicios ha de existir un gra
ado de
co
onsolidación física
f
que perrmita su definición dentro d
de la malla que
q
conforma
a el Suelo Urb
bano. En
fun
nción de las posibilidades
p
d ordenació
de
ón previstas po
or el Plan, el suelo
s
puede ser
s No Consolidado si
dic
chas posibilidades son disttintas de las hasta
h
entonces existentes o se trata de
e suelos some
etidos a
pro
ocesos de urb
banización, re
enovación o re
eforma interio
or.

Parece cla
aro que el legislador ha entendido que aquellas áreas intersticiales del suelo urban
no, que
permanece
en ajenas a la dinámica urbana precedente, deben dissponer de un
u régimen jurídico
intercambia
able con aq
quellas urban
nizables del exterior de la trama, quizás
q
porqu
ue requieran en su
transformac
ción un esfuerrzo inversor semejante.
Al equipara
arse en su de
esarrollo el Su
uelo Urbano No Consolida
ado al Suelo Urbanizable Delimitado existe
e
la
tendencia a olvidar que
e el primero se
e trata de un suelo que, po
or encima de
e todo, debe ser urbano, es
e decir,
que tiene un
u carácter re
eglado, frente
e al urbanizable que debe
e ser motivad
do. No puede
en clasificarse
e como
Suelo Urba
ano No Consolidado aqu
uellos terreno
os que adolezcan de la
as condicion
nes de ubica
ación y
transformac
ción exigidas en la Ley, porr lo que para ampliar la ofe
erta de suelo con aprovechamiento urb
banístico
en zonas donde
d
no exxiste la conso
olidación físic
ca, ha de emplearse la figura del Su
uelo Urbaniza
able. En
cualquiera de los casos pueden estab
blecerse sectores de cara a la consecu
ución de la ord
denación desseada y
en los que se
s ha de proc
ceder a la equidistribución de beneficioss y cargas de la acción urb
banizadora.
En estos casos
c
se han
n delimitado en el Plan General los sectores qu
ue constituye
en el ámbito
o de la

La assignación de la superficie urbanizable
u
a uno u otro uso responde a los siguientess principios ge
enerales:

equidistribución, no inclu
uyéndose la totalidad
t
de determinacio
ones que perm
mitan la ejec
cución directa
a de las

1. Equilibrio ecológico y paisajístico.
p
Los cambios
c
en lo
os usos del sue
elo deberán se
er compatible
es con el resp
peto a las condiciones amb
bientales y a la
a

unidades de
d actuación del
d suelo urba
ano no conso
olidado, por lo
o que de acue
erdo con el artículo
a
44.2 de la Ley
de Cantab
bria 2/2001 ess preciso la trramitación de
e los planes p
parciales. En esta propuessta se renunc
cia a las

funciionalidad eco
ológica del medio circunda
ante.

ventajas qu
ue reporta la ordenación
o
de
etallada.

2 Integració
2.
ón en el modelo actual.
El cre
ecimiento urb
banístico debe
erá plantearse
e en consona
ancia con las posibilidadess reales de ca
ada municipio
o

Según lo an
nterior, sólo se
erán integrante
es del Suelo Urbano
U
Conso
olidado los terrrenos que sea
an casi solaress, en los

en materia
m
de in
nfraestructurass y servicios, y no desequilibrar las con
ndiciones dem
mográficas, e
económicas y

que el Plan
n General esta
ablece un ap
provechamien
nto muy similar al ya mate
erializado, e integrantes
i
de
el Suelo

socia
ales actuales.

Urbano No
o Consolidado
o los terreno
os Urbanos que
q
precisan de una ord
denación dettallada a tra
avés de

3 Capacidad de carga del territorio.
3.
Para los distintos usos ha sido tenido en cuenta
c
la apttitud territorial,, tanto en la delimitación, como en la
a

planeamien
nto de desarro
ollo y comple
etan la trama urbana del nú
úcleo.

secu
uenciación o programació
ón de su dessarrollo. Así, se
e han elegid
do las áreas en las que sse minimiza el
e
impa
acto ambienta
al y se maxim
miza la aptitud técnica, en b
base a:

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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•

Proxim
midad con los núcleos existe
entes, dando prioridad al re
elleno de esp
pacios interstic
ciales.

e un punto de vista más general, los a
asentamiento
os tradicionale
es no tienen problemas de
d distancias
Desde

•

Aprovvechamiento y mejora de la
as infraestructturas actualess.

dentro
o de ellos mism
mos, ni en ellos es un prob
blema la esca
asez de espac
cios libres, esttando menoss perturbados

•

Distan
ncia a las área
as de protecc
ción: El crecim
miento se orie
entará prefere
entemente en sentido conttrario a

por afe
ecciones del tráfico (emisio
ones, acústica
as, etc.), o fa
alta de soleam
miento. Al con
ntrario de lo que ocurre en

las áre
eas de protec
cción colindan
ntes.

los ase
entamientos mayores,
m
don
nde la diversid
dad y el contraste cohere
ente puede se
er positivo, en
n los núcleos

Mante
enimiento de la permeab
bilidad ecológ
gica. La funcionalidad del ecosistema rural depend
de del

tradicionales, que en esencia son la parrte construida
a de un mu
undo vegeta
al, la compa
acidad y la

correc
cto contacto entre las zonas abiertas (prados y cu
ultivos) y las masas
m
foresta
ales. El crecim
miento

homog
geneidad es necesaria para adquirir una
a identidad, o para no perderla.

•

urban
nístico no consstituye un obsttáculo en esto
os movimiento
os.

Los assentamientos del valle tienen reconocid
da existencia desde hace siglos, como se ha manife
estado en el

La propuesta
a de ordenac
ción de los su
uelos urbaniza
ables se desa
arrolla, de acu
uerdo con la política urba
anística

estudio
o hecho de cada
c
uno de ellos. En su m
mayor parte, disponen
d
de un
u entramado
o urbano apoyyado en una

municipal, sig
guiendo las pautas
p
del planeamiento pa
ara el suelo urbano. La dife
erenciación entre el suelo urbano
u

extenssa red de cam
minos y espac
cios públicos d
de todo tipo, fruto de su la
argo proceso d
de formación
n. En general,

y urbanizable
e queda diluid
da en la concepción del “territorio
“
transsformado” co
omo un único
o sistema, en el
e que

dispon
nen de los cu
uatro servicios básicos (acc
ceso, abastec
cimiento, eva
acuación y ele
ectricidad) exxigidos por la

se ha favore
ecido la continuidad de los espacios. To
oda la propuesta se articu
ula en base a una estructu
ura de

Ley de
e Cantabria 2/2001 en su
u artículo 95.1
1.a, para ser contemplad
dos directame
ente como su
uelo urbano,

organización
n viaria y del suelo público
o, que favore
ece la centra
alidad de los espacios al servicio de to
oda la

siendo
o en algunos de
d ellos deficiitaria la red de
e evacuación
n que, en con
ntadas ocasiones, es inexistente.

población o de las unidad
des de gestión, optimizánd
dose así el tam
maño de las piezas
p
de cesión de las unidades

Tras el estudio indivvidualizado de
e la totalidad de los asentamientos, se han contemp
plado como tradicionales

urbanísticas que
q desarrolla
an el plan.

aquellos núcleos, o barrios, que
e han experimentado una
a menor tran
nsformación u
urbanística en
n las últimas

Núcleos Trradicionale
es
Los procesoss de construcción en los núcleos tradicionales del medio
m
rural de Cantabria so
on muy difere
entes a
los de los asentamientoss jerárquicamente superiorres: núcleos, villas o ciuda
ades, lo que puede debe
erse a
razones func
cionales y culturales, que van
v
indisolubllemente unidas. En genera
al, lo exiguo de los medio
os y la

décad
das, y que co
onservan su tip
pología tradic
cional, fuertem
mente vinculad
da al medio y a su explota
ación. Como
ya se ha dicho, algunos de ello
os cumplen c
con las cond
diciones de lo
os apartados a y b del arttículo 95, sin
embargo, otros se han
h
considera
ado urbanos en base al ap
partado d, ess decir, por co
onsiderarse assentamientos
de pob
blación singu
ularizados.

escasez de patrimonio
p
dissponible por sus promotores, generalmente familias viinculadas a la
a explotación de los

Estos asentamientos
a
s se entienden incluidos en
n la definición contenida en
n artículo 17.1
1 de las NUR: “Se entiende

provoca que las edificacio
recursos del medio rural circundante,
c
ones se plantteen con carrácter perma
anente,

por núcleo tradiciional la agru
upación singu
ularizada, co
onstituida porr varias edific
caciones residenciales o

pero con ca
apacidad para
a adaptarse a las necesida
ades que vayyan surgiendo en el transcu
urso del tiemp
po, por

adscriitas a activida
ades vinculada
as de manera
a predominan
nte al medio rural,
r
que porr su valor tipollógico como

modificacion
nes o simples cambios de usos
u
de las pie
ezas, o por am
mpliaciones sucesivas.
s
Las casas tradicio
onales

conjun
nto edificado y por sus carracterísticas m
morfológicas, ofrece un intterés histórico
o y/o cultural como
c
reflejo

y rurales ten
nían en origen un destinattario que solíía colaborar en la constru
ucción y ma
antenimiento de
d las

de las formas de assentamiento heredadas
h
yc
característica
as de la zona donde
d
se ubic
ca. “

mismas, a diferencia
d
de lo que ocurrría y sucede en los asenttamientos de mayor entid
dad, en los que
q
las
viviendas tienen un progrrama definido
o para un de
estinatario desconocido, al
a que se le a
atribuye una mayor
desvinculació
ón con el inm
mueble y el me
edio.

De ac
cuerdo con el mismo artícu
ulo 17 del Dec
creto 65/2010
0, a los efecto
os de revalorizzar y revitaliza
ar el espacio
construido y limitarr el crecimien
nto basado e
en el consum
mo de suelo ru
ural, se debe
e propiciar y posibilitar
p
los
camb
bios de usos y la rehabilita
ación y/o susttitución de ed
dificaciones con
c
el fin de
e adaptarlas a las nuevas

Esto viene a explicar que
e en el medio
o rural el proyyecto arquitectónico adqu
uiera una me
enor importan
ncia, a

dema
andas, tanto en
e suelo urban
no como rústic
co. Además:

diferencia de
e lo que pued
de ser una co
onstrucción más
m mecaniza
ada y anónim
ma en el resto de asentamientos.

•

Se preservará la
a relación enttre los núcleoss tradicionale
es y el paisaje en el que se insertan man
nteniendo sus

Por ello, la orrdenación de
ebe centrarse en el establec
cimiento de la
as pautas dell diseño urban
no y arquitecttónico,

ondiciones mo
orfológicas esstructurantes, identificando
o los elementtos constitutivo
os de la tram
ma urbana al
co

que en el ca
aso de los nú
úcleos tradicio
onales debería
a tender a un
na menor rigidez en aspec
ctos como ell de la

obj
bjeto de velar por su mante
enimiento y el de sus carac
cterísticas paisajísticas.

parcela míniima, vivienda
a mínima, pro
ograma de vivvienda, edific
cabilidad y oc
cupación, o d
de las alineac
ciones

•

En lugares con valor
v
natural y cultural relevvante no se permitirán actu
uaciones que
e devalúen su carácter.

interiores, e incluso de los usos; y, sin embargo,
e
ser más estrictas en aspectos compositivoss con relación
n a los

•

Sie
empre que lass característic
cas del núcleo
o lo permitan
n, deberán esttablecerse m
medidas de dissuasión de la
circ
culación mottorizada en lo
os espacios pú
úblicos de ma
ayor significac
ción.

espacios púb
blicos. No obstante, aunqu
ue las ordena
anzas de un Núcleo
N
Tradicional deberían
n preocuparse
e más
de la comp
posición que del aprovec
chamiento, ta
ampoco pue
eden descuid
dar estos parámetros, pu
ues las
experiencias de las últimas décadas ha
an puesto de manifiesto la necesidad de
e su control.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince

•

Se procurará el soterramientto de los tend
didos aéreos en
e aquellos esspacios que p
por su significación y valor
pa
atrimonial, am
mbiental o paissajístico se co
onsidere nece
esario para el mantenimien
nto de sus valo
ores.
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Ordenac
ción del su
uelo urbano y su amp
pliación
Los criterioss de ordenación que se esttablecen para
a el medio tra
ansformado exigen
e
en esto
os suelos un desglose
d
de ordenanzas muy de
etallado que garantice la adecuación normativa all modelo trad
dicional preexxistente,

ón o reforma
a, así como de la necessidad de esttablecer orde
enaciones su
ustancialmente
e
renovació
distintas hasta la ento
onces existen
nte, se agrup
parán los vacíos en secttores de Suelo Urbano No
o
Consolida
ado o se delim
mitarán las Ac
ctuaciones Aissladas que co
onvengan.

posibilitando el mantenimiento y la adecuación
a
d los inmuebles tradicion
de
nales a las ne
ecesidades actuales.
Dado que las
l formas de
e ocupación tradicionales son
s muy relevvantes, la orde
enación velará
á por la prese
ervación
de los valo
ores del entram
mado origina
al de los núcle
eos de Casta
añeda, adecu
uando los aprovechamientos a la
estructura viaria
v
preexiste
ente y a las posibilidades
p
d dotarlos de las infraestrructuras nece
de
esarias, respeta
ando la
estructura parcelaria
p
y la
a propia definición del espa
acio público.
En el desarrrollo de las ord
denanzas que
e regulen el proceso
p
edifica
atorio de los núcleos,
n
con independenc
i
cia de la

o
ordenanzas de
d ensanche
e. Los núcleo
os más dinám
micos serán lo
os que acoja
an una mayo
or
intensidad
d edificatoria,, que se prevé
é en los suelo
os con una ma
ayor proximidad a los centtros o polos de
e
actividad
d (equipamientos y come
ercios). Servirá
án como sop
porte del cre
ecimiento de
el municipio y
acogerán
n la mayor carga de vivie
enda protegid
da, ya que so
on estos espa
acios los de mayor aptitud
d
para la primera viviend
da. Con ello se
e permitirá la reorganizació
ón de las trave
esías en las qu
ue se asientan
los núcleo
os más come
erciales.

regulación que sea nec
cesaria en loss espacios prrivados, se primará la definición de un espacio púb
blico de
calidad. La
as ordenanzas de los suelos desarrolladoss pueden resu
umirse en los siguientes
s
tipo
os:
ordena
anzas de núc
cleo tradicion
nal. Centradass en el desarrrollo del asen
ntamiento trad
dicional,
se basarán en
n la vivienda
a unifamiliar aislada, aunque compa
atibles con las actuacio
ones ya
de
esarrolladas o pendientes de
d finalización. Se regularán
n los usos edifficatorios a tra
avés de la ord
denanza
co
oherente con los valores tradicionales, de
d densidad limitada y exxigiendo el mantenimiento
m
o en las

o
ordenanzas de
d ampliación. Coherente
es con las nec
cesidades de desarrollo de
el municipio se
e
plantea e
el desarrollo de
d los suelos de uso produ
uctivo y, ocassionalmente residencial,
r
acordes con la
a
vivienda unifamiliar aisslada que es mayoritaria. Se plantea como alternativa a las situa
aciones de lo
os
núcleos más rurales, en los que el desarrollo
o como sue
elo urbanizable perjudica un desarrollo
o
espontan
neo a través de
d los planes especiales.
e
Tipo
ología de las ordenanzas
o
d
de ensanche y ampliación
n
Clave Plantas
Descripción
O11
B+1
do
Unifamiliar aislad
O12
B+1
ado
Unifamiliar parea
O13
B+1
Unifamiliar adosado
O22
B+1
upado dos altturas
Residencial agru
O23
B+2
upado tres altturas
Residencial agru
O33
B+2
Residencial mixtto tres alturas
O41
B+1
Pro
oductivo. hasta dos plantass

ac
ctuaciones disscordantes co
on el entorno, implementan
ndo las actua
aciones aislad
das precisas en
e Suelo
Urb
bano Consolid
dado. Solo se
e recurrirá al establecimient
e
to de unas aliineaciones ob
bligatorias en el caso
de
e actuacioness intensivas en
n las que se pretenda
p
matterializar vivien
nda agrupada
a, lo que se preserva
p
a los núcleos más
m dinámicoss del valle. Se limitarán las c
condiciones estéticas
e
de la
as renovacion
nes para
ga
arantizar que no
n se pierda la
a identidad y singularidad d
del conjunto edificado
e
actual.
ordena
anzas de los suelos
s
ya dessarrollados en
n los núcleos más dinámic
cos. Centrada
as en el
ma
antenimiento de los desarrrollos acontecidos, tenderrán hacia la regulación
r
mejorada
m
del espacio
e

o
ordenanzas del
d espacio público. Con carácter general,
g
los criterios
c
de orrdenación de
el

pú
úblico, favorec
ciendo la ape
ertura de las tipologías
t
abiiertas en aquellos ejes de la estructura general
de
el territorio qu
ue se definan
n como estructurantes de
e las comun
nicaciones pe
eatonales o ciclistas

espacio p
público se basan en el dessarrollo de los puntos siguien
ntes:

prio
oritarias o inte
egrados en la
a red de espa
acios libres, lo
o que puede ayudar a la im
mplantación de usos

•

Espa
acios comune
es de encuentro que dispongan de una identidad pro
opia

terrciarios que po
otencien los citados
c
ejes. Las
L edificacio
ones de vivienda colectiva desarrolladass bajo la

•

Establecimiento de
d usos o fo
ocos de atrac
cción a distan
ncias fácilme
ente caminab
bles desde lo
os
nuevvos desarrollo
os residenciale
es.

ord
denanza UR del planeam
miento que se
e revisa verá
án limitada su
s altura, esta
ableciéndose
e como
refferencia una altura equivalente a la que definen las Normas Urba
anísticas Regio
onales, por lo
o que la

•

Dise
eños multimod
dales:

misma no supe
erará los siete metros en ed
dificaciones d
de dos planta
as (B+1) (art. 89.3 del Dec
creto de

–

Jerarquía vial
v según fun
ncionalidad de
e Tránsito / Esp
pacial

Ca
antabria 65/20
010).

–

limitar el espacio dedicado al "tráfico
o” a ratios del 25% sobre ell total de espa
acio público.

–

Los desarro
ollos previstos con actuacio
ones asistemá
áticas serán coherentes
c
co
on el desarrollo
o
y seccione
es viarias actu
uales

ordena
anzas de los suelos vacan
ntes del núcle
eo. Los ámbittos de reorde
enación que pueden
serr prioritarios, por resultar de
d ellos una ordenación que permita
a paliar los déficits
d
del de
esarrollo
an
nterior, aportan
ndo piezas cla
aves para la mejora del co
onjunto urban
no; o bien, serr necesarios para
p
dar

•

Apa
arcamientos.
–

vehículo privado.
p

sallida a las situ
uaciones crea
adas y respe
etar la cohere
encia del conjunto edifica
ado, rematar tramas
ina
acabadas, etc
c. En función de la entidad
d de los mismo
os, de la nece
esidad de esttablecer procesos de

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

Estrategiass de aparcam
miento integra
adas que redu
uzcan la perc
cepción de do
ominancia de
el

–

Estrategiass para aparca
amiento en las zonas más comerciales.
c
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Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

Desarrollo
o del medio
o transform
mado (ámb
bitos)

Ámbittos de reorde
enación y de
e expansión

El anterior pla
aneamiento (NNSS)
(
centraba sus esfuerrzos normativo
os en el contrrol del espacio privado, so
obre el

Del esstudio de la Vocación
V
de Uso
U del territo
orio se despre
ende la aptitud de cada a
asentamiento y su entorno

que se han producido ac
ctuaciones directas de suss propietarios, sujetas a un
na normativa edificatoria que
q
ha

para acoger
a
determ
minados desa
arrollos, según
n sean más o menos transfformadores de
el territorio y de
d su paisaje

propiciado el
e desarrollo in
ndividualizado
o de las parce
elas preexiste
entes sin que haya tenido lugar una pro
ofunda

circundante. En concreto
c
es en
e el aparta
ado de aptittud en el que
q
se evalú
úa dicha capacidad de

modificación
n de la estructtura de la pro
opiedad origin
naria, ni la con
nstrucción de
e un espacio p
público planificado.

transfo
ormación y de
e él se despre
ende cuáles so
on los núcleo
os más propiciios para acog
ger desarrolloss de sectores

Este urbanism
mo, con esca
asos procesoss reparcelatorrios, ha exigid
do de la Adm
ministración (lo
ocal y supralocal) la

de sue
elo urbano no
o consolidado y urbanizable
e (residencial o productivo).

necesidad de
d recurrir al procedimient
p
to de cesión o incluso exp
propiación de
el espacio pú
úblico hoy exxistente
(viario, espac
cios libres, eq
quipamientos)), lo que supo
one numerosos inconvenie
entes, como son las dificu
ultades

Los nú
úcleos con ap
ptitud Muy Alta
a, y por tanto, en los que se
e puede planttear todo tipo
o de ámbitos de desarrollo

financieras para
p
la Adminiistración, la ad
dquisición gra
atuita de plusvvalías por unos pocos, etc.

son: Po
omaluengo y La Cueva. De
D dicho estud
dio también se
s deduce qu
ue en los núcleos con aptittud Alta, aun
siendo
o aptos para acoger
a
desarrollos sistemátticos, es prefe
erible orientarlo
os hacia desa
arrollos residen
nciales frente

Esta situación
n es hoy urbanísticamente insostenible. Además,
A
la vig
gente legislac
ción urbanístic
ca y territorial exigen
e

a productivos (salvvo que estoss desarrollos productivos sean de intterés municip
pal), dichos núcleos
n
son:

al Plan General establec
cer una orden
nación del su
uelo al que se atribuye aprovechamie
a
ento urbanístiico, al

Villabá
áñez y La Gandaruca de Socobio. Esto
o no quiere decir
d
que en todos ellos se
e deban nec
cesariamente

tiempo que se ha de plantear un mec
canismo adec
cuado de ge
estión y de eje
ecución, que se acomode
e a las

definir ámbitos de desarrollo
d
(SUN
NC o SUzD), sin
no que indica
a los tipos de desarrollos má
ás adecuado
os para cada

necesidadess de las prom
mociones que
e tradicionalm
mente se han
n venido desa
arrollando, a la estructura de la

asenta
amiento o lo que es lo mismo,
m
los que
e no son ade
ecuados. Un ejemplo de e
ello son los núcleos
n
cuya

propiedad y al resto de co
ondicionantess que sean de
e aplicación.

aptitud
d es modera
ada, como pueden
p
ser So
ocobio, o loss barrios de El
E Carmen y Colsa, en los que no es
conve
eniente plante
ear desarrollos sistemáticoss que supong
gan procesoss urbanizadorres de amplia
ación de los

Los nuevos usos
u
residencia
ales y produc
ctivos, en aplic
cación de la legislación a la que este PPlan se adapta, van

suelos urbanos.

a estar oblig
gados a soportar el coste
e económico
o que supone
en la obtenc
ción de los ssuelos dotacio
onales
(espacios librres y equipam
mientos), los costes
c
de la urbanización
u
d viario y de
del
e los sistemas locales y los costes

Tenien
ndo en cuenta
a lo anterior, dentro de la propuesta de
e ordenación
n se han establecido inicia
almente unos

de cesión de
e aprovecham
miento, adem
más de los corrrespondientess a licencias y tasas municipales.

ámbito
os bajo la denominación
d
n “de reorde
enación” y “d
de expansión
n”. Los ámb
bitos de reord
denación se
encue
entran incluid
dos en la de
elimitación d
de Suelo Urb
bano (consoliidado) que contemplan las Normas

Actuacione
es aisladas

Subsid
diarias vigente
es. No obstan
nte, a pesar d
de seguir manteniendo este carácter d
de suelo transsformable, al

En ocasioness, del diseño de la Estructu
ura General y Orgánica de
el Territorio (EG
GOT) se desprrende la nece
esidad

representar áreas más
m o menos extensas no d
desarrolladas o poco desarrrolladas, se h
han reagrupad
do formando

de obtención y urbanizac
ción de ciertoss suelos que, no estando in
ncluidos en lo
os ámbitos som
metidos a pro
ocesos

sectores en los que se dispone
e una ordena
ación sustanc
cialmente disttinta a la exisstente. En el caso de los

reparcelatorios del Plan, son
s
imprescindibles para garantizar
g
la fu
uncionalidad del diseño urrbano. Estas piezas,
p

ámbito
os de expansiión son necessarios proceso
os de urbaniza
ación de ciertta entidad.

definidas en
n el Plan Gen
neral como actuaciones
a
aisladas, son sistemas imprescindibles por su indisc
cutible
servicio al co
onjunto munic
cipal, bien se
ea por tratarse
e de equipam
mientos territo
oriales o muniicipales, o bie
en por

ntinuación se describen lo
os ámbitos de
efinidos en la
a propuesta de
d ordenació
ón que se avvanza con el
A con

tratarse de viales
vi
estructurrantes del desarrollo, vincu
ulados o no a sectores, o que
q
mejoran la accesibilidad de

presen
nte documentto de Presupu
uestos Inicialess y Orientacio
ones Básicas, quedando
q
su ámbito espacial reflejado

los núcleos.

en los planos de orrdenación. En
n la actual fasse de redacc
ción del plane
eamiento deb
be entenderse
e el carácter
preliminar de la pro
opuesta de orrdenación concreta, frente
e a las definiciones más po
ormenorizadass que deben

El sistema de
e obtención y ejecución de
e estos suelos es asistemático, por no ha
aberse plante
eado su inclussión en

acompañar a un documento
d
m finalista, que no es el
más
e caso. En la
a descripción que acompaña a cada

los ámbitos de desarrollo
o del SUNC o del SUzD, aunque puede diferencia
arse entre ac
ctuaciones aisladas

ámbito
o se puede apreciar
a
la inte
egración de la
a propuesta en
e el entorno y las ideas qu
ue motivan la delimitación

vinculadas a sectores y las independien
ntes de los mismos. El artíc
culo 142 de la
a Ley de Cantabria 2/2001 regula

de los ámbitos, en especial su contribución
c
a la ordenació
ón del espacio público y la
a viabilidad de
d encaje de

el sistema de
e obtención de
d estos suelos, pudiendo abordar
a
el Ayu
untamiento la
a definición y c
contenido concreto

provechamien
ntos asignad
dos a los se
ectores. En posteriores
p
fa
ases se establecerán las específicas
los ap

de las misma
as mediante los Planes Esp
peciales que estime
e
conven
nientes en desarrollo del PG
GOU, o su dessarrollo

delimittaciones de la
as unidades de
d actuación, las cargas de
d urbanizació
ón, las cesiones de aprove
echamiento y

directo si la entidad
e
de las mismas así lo requiere. La
a vinculación de actuacion
nes aisladas a sectores, ob
bliga a

demás condicioness relevantes, propias
p
de un documento de
d Aprobació
ón Inicial.

la previa eje
ecución de las mismas para
p
poder producirse
p
el desarrollo de
e los sectoress, mientras que las
actuaciones aisladas no vinculadas
v
a sectores
s
son in
ndependiente
es de su desarrrollo.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

Resumen de
d los ámbito
os propuestoss

esta tipología. Finalmente, se prevén
p
edifica
aciones indusstriales en el sector
s
produc
ctivo que perm
mitan alberga
ar

En total se han delimitad
do 10 ámbito
os, uno de ello
os en suelo urbano no con
nsolidado y lo
os nueve resta
antes en

emp
presas industria
ales, pero tam
mbién del secttor terciario.

suelo urban
nizable. Se ha
a previsto únic
camente un sector
s
de sue
elo con vocac
ción productiva terciario/in
ndustrial,
en el núcle
eo de Pomalu
uengo, estand
do los restanttes orientadoss hacia los ussos residencia
ales, que en general

Con el desarrollo d
de los sectore
es se prevé la obtención de
e nuevos esp
pacios público
os. En concretto se obtendrá
á

dispondrán de una componente de uso
u terciario o comercial.

una superficie mínima de 29
9.912 metros cuadrados p
para espacio
os libres y 14
4.173 para e
equipamientoss,
adem
más del suelo
o destinado a viario público
o.

La superficie total comp
putable que abarcan estos ámbitos e
es de unas 30
3 ha, repartidas entre loss cuatro
núcleos de
e Castañeda, siendo Pom
maluengo el que mayor número y su
uperficie de sectores aco
oge. La

Vivie
enda de prottección pública

edificabilida
ad bruta med
dia es aproxim
madamente 0,4
0 metros cua
adrados consstruibles por ca
ada metro cu
uadrado

El de
esarrollo del PPlan General debe garanttizar que al m
menos el 30%
% de la superficie construid
da residencia
al

de suelo, por
p lo que serrán edificable
es cerca de 120.000 m2c
c, que se repa
artirán entre lo
os usos reside
enciales

propuesta en sus á
ámbitos se de
estine a la co
onstrucción de
e viviendas so
ometidas a alg
gún régimen de protección

(94.363m2c
c), comerciale
es (3.392m2c
c) y productivo
os (20.349m2c
c).

públiica.

El número máximo de viviendas construibles es de 915, siendo la densid
dad media de
e los sectore
es 28,40

La prropuesta prevvé en Castañe
eda una supe
erficie edificable residencia
al de 94.363 m2c, de los q
que el 30% se
e

viviendas por
p hectárea, elevándose a 33 viv/ha en
n caso de no
o tener en cue
enta la superrficie aportada
a por el

destinará a la viviienda de pro
otección pública, lo que su
upone un tottal de 28.309
9 m2c, lo que
e en unidade
es

sector pura
amente productivo de Sa
an Roque. La
a ocupación prevista por estas edifica
aciones ascie
ende a

supo
one algo más de 300 vivien
ndas.

44.233m2.
Las tipologías previstas en los ámbittos de desarrrollo incluyen
n viviendas unifamiliares aisladas,
a
pare
eadas o
adosadas; y viviendas en
e bloque de
e dos o tres alturas,
a
similare
es a las existe
entes actualm
mente en los núcleos
más dinám
micos del mun
nicipio, en alg
gunos casos se
s prevé la m
mezcla de uso
os residencialles y comerciales en

Clave

Núcleo

UP1
ZV1
ZV2
ZS1
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZC1
ZC2

Pomaluengo
P
Villabáñez
Villabáñez
Socobio
P
Pomaluengo
P
Pomaluengo
P
Pomaluengo
P
Pomaluengo
La Cueva
La Cueva

Clasifica
ción
Escuelas
SUNC
La Yancera
a
SUzD
El Pozo
SUzD
La Gandaruc
ca
SUzD
La Portilla
SUzD
San Roque
e
SUzD
Matarreo
SUzD
La Muela
SUZD
Peregedo
SUzD
Tolía
SUzD
Sector

Sup. Total
15.128
32.482
28.225
46.068
47.244
44.949
12.576
16.357
42.662
36.447
322.138

Sup.
no comp.
1.572
3.450
1.103
1.681
2.476
4.250
1.221
282
4.507
2.478
23.021

Sup.
comp
13.556
29.032
27.121
44.387
44.768
40.699
11.355
16.075
38.156
33.970
299.117

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

ED
s/bruta
0,50
0,40
0,40
0,30
0,40
0,50
0,45
0,30
0,45
0,30
0,39

S
Sup.
Con
nstruib
6.778
11.613
10
0.849
13
3.316
17
7.907
20
0.349
5.110
4.822
17
7.170
10
0.191
118
8.105

Sup
p.
Sup.
Sup.
nsidad VIV
Den
Resid
d Comerc Prod
6.27
70
508
0
49
9,58
75
11.09
90
523
0
39
9,41
128
10.46
69
380
0
37,20
105
13.31
16
0
0
19
9,10
88
16.65
54
1.254
0
36
6,83
174
0
0
20.349
0
0,00
0
5.110
0
0
45
5,33
57
4.82
22
0
0
18
8,95
31
16.56
69
601
0
39
9,14
167
10.06
64
127
0
24
4,69
90
94.36
63 3.392 20.349
28
8,40
915

ocupación %ocup
1.937
3.849
4.339
5.326
5.648
10.175
1.460
1.929
5.494
4.076
44.233

13%
12%
15%
12%
12%
23%
12%
12%
13%
11%

EEL local

EQ
Q local

Tipol. 1

%

1.356
2.903
2.712
4.439
4.477
4.070
1.135
1.607
3.816
3.397
2
29.912

813
8
1.394
1.302
1.598
2.149
2.442
613
6
579
5
2.060
1.223
14
4.173

O33
3
O33
3
O32
2
O13
3
O33
3
O41
1
O23
3
O12
2
O33
3
O32
2

100%
60%
70%
50%
70%
100%
100%
60%
70%
50%

TTipol 2

%

O22
O12
O12
O13

40%
30%
50%
30%

O11
O12
O12

40%
30%
50%
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ARROLLO DE LA
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Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

Ámbitos de suelo
s
urbano
o no consolida
ado

UP1. Esc
cuelas (Po
omaluen
ngo)
Sector

UP1

No
ombre

Esc
cuelas

IDEN
NTIFICACIÓN
Núcleo

Pomaluengo
o

C
Clasificación

SUNC

No compu
utable (m2s)

1.572

SUPERFICIE DEL SECTOR
Tota
al (m2s)

15
5.128

Computable
e (m2s)

13
3.556

Uso predom
minante

Resid
dencial

Tipología principal

O
O33

SUELO PRIVADO
N de viviendas construibles
Nº
Edificab
bilidad lucrativa
a total (m2c)

6.778

% Residencial

9
92,5%

Otras tipo
ologías
Densidad (viv/Ha)

Edificabilidad lucrativa
l
Reside
encial (m2c)

6.270

Coef. edifficabilidad (m2c
c/m2s)

0
0,50

% Comercial

7,5%

Ocup
pación

1.937

Edificabilidad lucrativa Come
ercial (m2c)

Espacios Librres Públicos (m2
2s mín)

1.356

% Productivo

Equipamientos (m2
2s mín)

50

75

8
813

Edificabilidad
d lucrativa Produ
uctivo (m2c)

508
0,0%
0

El ámbito se desarrolla so
obre algo máss de una hec
ctárea y media de suelo urrbano no con
nsolidado situa
ado al
oeste de la carretera
c
auto
onómica y junto al antiguo ayuntamiento
o. El sector, au
unque continu
uo, se compo
one de
dos piezas de
d similares proporciones,
p
una de ellas contacta co
on la mencion
nada vía regional y la otra
a llega
hasta la miess de Pomalue
engo, entre el barrio de la trravesía de la carretera
c
nac
cional y el de la Calle.
Como se ha
h comentad
do, el ámbitto se localiza
a junto al edificio
e
que acogía hastta hace poc
co las
dependencia
as del ayunta
amiento, hoy reconvertido
r
a equipamien
nto sociocultu
ural, al igual que el edificio de las
antiguas escuelas situado junto a él. Co
on el desarrollo del sector se
s pretende dotar
d
a estos e
edificios públic
cos de
un espacio de
d relación ce
ercano media
ante la creació
ón de una pla
aza, además de dotarle de
e aparcamien
nto.
El ámbito se encuentra attravesado porr un vial local de sección va
ariable, estrec
cha en su zon
na de contactto con
los suelos integrados en el
e sector, que
e se aumentará para que sea
s
capaz de
e acoger los tráficos intern
nos. La
zona oeste del
d ámbito lim
mita con otro vial
v de uso inte
erno que también será aco
ondicionado p
para cumplir con
c su
función de accesibilidad
a
a los usos de
el entorno. La zona sur limita
a con un vial distribuidor, p
por lo que su nueva
sección deberá cumplir con
c funciones de movilidad
d, además de
e las de accessibilidad. Este vial incorpora
a en su
sección un carril
c
bici en co
oexistencia co
on el tráfico ro
odado que un
ne la senda flu
uvial con la Víía Verde.
Se ha previstto que este ámbito
á
sea eminentement
e
te residencial, dado que se
s localiza en
n una zona de
d alta
densidad. No
o obstante, ta
ambién se ha
a previsto un mínimo de superficie
s
com
mercial que p
permita comp
plejizar
aun más estta zona tan dinámica
d
de
e Pomaluengo
o. Tipológicam
mente se pre
etende una c
continuidad con
c
las
edificacioness preexistente
es, de tal man
nera que se ha
a previsto una
a tipología co
olectiva de ha
asta tres altura
as, que
puede acog
ger bajos com
merciales en el entorno de los equipamie
entos y la carrretera autonóm
mica. Esta tip
pología
permite inclu
uir las futuras viviendas
v
de protección
p
pública que esta
ablece la Leyy.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

Ámbitos de
e suelo urban
nizable

ZV1. La
a Yancera
a (Villabá
áñez)
Secto
or

ZV1

Nombre

La
a Yancera

IDENTIFICACIÓN
Núcle
eo

Villabáñez

Clasificación
C

SUzD

No comp
putable (m2s)

3.450

SUPER
RFICIE DEL SECTO
OR
Tottal (m2s)

32.482

Computab
ble (m2s)

29.032

Uso predominante

Re
esidencial

Tipología principal
p

O33

Edifica
abilidad lucrativa
a total (m2c)

Otras tip
pologías

O22

% Residencial

95,5%

Edificabilidad lucrativa Residencial (m2c)

11.090

SU
UELO PRIVADO

Densidad
d (viv/Ha)

39

N de viviendass construibles
Nº

Coef. ed
dificabilidad (m
m2c/m2s)

0,40

% Comercial

Ocupación

3.849

Edificabilidad
d lucrativa Com
mercial (m2c)

Espacios Libres Públicos (m
m2s mín)

2.903

% Productivo

Eq
quipamientos (m
m2s mín)

1.394

Edificabilidad
d lucrativa Prod
ductivo (m2c)

128
11.613

4,5%
523
0,0%
0

El ámbito de
d La Yancera
a, en Villabáñe
ez, ocupa alg
go más de tress hectáreas de
d suelo urban
nizable situada
as entre
los terrenos del instituto de
d secundaria
a y los barrios de Bao y Cuttía. Se trata de un sector continuo, que apenas
cuenta con
n preexistencia
as, afectado tangencialme
t
ente por dos líneas eléctricas de media tensión.
Limitando con
c el ámbito
o por el oeste se localizan las instalacion
nes deportivass al aire libre del
d instituto, además,
a
dentro del propio sectorr, y junto al equipamiento
e
educativo se
e encuentran las ruinas de una antigua ermita,
por lo que esta zona de
el ámbito es propicia para
a acoger un espacio púb
blico que inco
orpore la edifficación
religiosa y re
esuelva la co
onexión entre los nuevos uso
os residencialles y los depo
ortivos existenttes. Por otra parte, en
la zona orie
ental, donde el sector con
ntacta con ell barrio de Ba
ao, se prevé la creación de
d un nuevo espacio
e
público que
e integre los nuevos
n
desarro
ollos en la tram
ma consolida
ada del barrio..
A excepció
ón de la zona
a norte, el re
esto de los lím
mites del secttor coinciden con viales municipales.
m
T
Tanto
el
situado enttre el instituto y el ámbito, como
c
el que
e recorre el su
ur del sector conectan
c
la trravesía de Villlabáñez
con el barrio de Mediald
dea, cumplien
ndo ambos un
na función de
e accesibilidad
d, el desarrollo del sector permitirá
p
acondicion
nar su sección
n al nuevo enttorno urbano al que darán
n servicio, manteniendo dic
cha función. Un
U caso
distinto es el
e del vial disttribuidor situado al este qu
ue conecta e
el enlace de la autovía co
on el vial arte
erial que
recorre la zo
ona sur del municipio.
m
Este
e vial será el principal
p
acce
eso al ámbito y su sección deberá adec
cuarse a
la doble fun
nción de accesibilidad y movilidad.
m
Al localizarsse en una zon
na interior del núcleo, sepa
arada de la vvía de mayorr dinamismo de Villabáñezz, el uso
previsto pa
ara el ámbito es fundamentalmente el residencial, ssin embargo, también se prevé una dotación
d
mínima de
e suelo come
ercial que satisfaga las necesidades loc
cales del ám
mbito y los ba
arrios del ento
orno. La
tipología prrevista es la de
d vivienda co
olectiva de dos
d y tres alturras, pudiendo
o acoger vivie
enda unifamiliar en la
zona sur. La
as tipologías colectivas
c
perm
miten incluir la
as viviendas d
de protección pública que establece la Ley.
L

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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presupuestos iniciales y orientacionees básicas
DESA
ARROLLO DE LA
A PROPUESTA
Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

ZV2
2. El Pozo (Villabáñez)
Sector

ZV2

IDEN
NTIFICACIÓN
Núcleo

N
Nombre

El Pozo

Villabáñezz

Clasificación

S
SUzD

Tota
al (m2s)

2
28.225

Computable (m2s)

2
27.121

No computtable (m2s)

1.103

Uso predom
minante

Ressidencial

Tipología principal
p

O32

Edificabiilidad lucrativa ttotal (m2c)

Otras tip
pologías

O12

%R
Residencial

9
96,5%

E
Edificabilidad
lu
ucrativa Residen
ncial (m2c)

10.469

SUPERFICIE DEL SECTOR

SUELO PRIVADO

Densidad (viv/Ha)

37

Nºº de viviendas c
construibles

105
10.849

Coef. edificabilidad (m2
2c/m2s)

0,40

% Comercial

Ocu
upación

4
4.339

Edificabilidad lucrativa Come
ercial (m2c)

3,5%
380

Espacios Lib
bres Públicos (m
m2s mín)

2
2.712

% Productivo

0,0%

Equ
uipamientos (m
m2s mín)

1
1.302

Edificabilidad lucrativa
l
Produc
ctivo (m2c)

0

anizable ocup
pa cerca de tres hectárea
as localizadass en la zona n
norte del núclleo de
Este ámbito de suelo urba
Villabáñez, entre
e
los nuevo
os desarrollos de vivienda colectiva
c
de la
a travesía y el barrio de El PPozo, situado junto a
la autovía.
Apenas existe
en espacios públicos
p
de re
eferencia en esta parte de
el núcleo, má
ás allá del via
ario y una peq
queña
plaza de rec
ciente creació
ón vinculada a la travesía
a. Con el desa
arrollo del sec
ctor se prolon
ngará este esspacio
existente hac
cia el interior del
d ámbito y se
s tratará de conectarlo
c
co
on el barrio sittuado al norte
e, para conse
eguir su
integración en
e la red verde
e municipal.
El sector es atravesado
a
po
or un vial de la
l red municipal de accesso que conec
cta la travesía
a con el barrio
o de El
Pozo forman
ndo un anillo. Al sector ta
ambién llega por el surestte un vial de
e menor secc
ción que pierde su
continuidad en el interior del ámbito, este conecta
a directamen
nte con la glo
orieta del enlace de la au
utovía.
Ambos vialess van a servir de acceso al nuevo desarrrollo y para ello
e se pretend
de acondicion
nar sus seccio
ones a
los nuevos ussos. Además, también se prevé
p
que el vial sureste quede efectiva
amente cone
ectado con el
e anillo
de El Pozo dando continu
uidad a la tram
ma viaria de esta parte de
el núcleo. En el
e interior del sector se crea
ará un
viario nuevo que una los dos
d lazos del anillo
a
y sirva de
e soporte a la
as nuevas edifficaciones pre
evistas.
Con el desarrollo de esta ámbito se pretende
p
una transición tipo
ológica entre los desarrollo
os recientes de
d alta
densidad y las
l edificacio
ones tradicionales del barrio de baja densidad,
d
para
a ello se com
mbinarán tipo
ologías
colectivas, en
e la zona má
ás cercana a la travesía, con otras más laxas de vivie
enda unifamilliar, en la zona más
alejada, toda
as ellas apoya
adas en la re
ed viaria y en los nuevos esspacios públic
cos de integra
ación. Se prevvé una
pequeña co
omponente de
e uso comerc
cial inserta en las tipologíass colectivas qu
ue de servicio
o a las necesidades
locales. Las necesidadess de vivienda
a de protecc
ción pública establecidas
e
en la Ley se
e materializarán en
tipología cole
ectiva.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

ZS1. La Gandaru
G
uca (Soco
obio)
Sectorr ZS1

Nombre
N

IDENTIFICACIÓN
Nú
úcleo

La Gandaruca

Socob
bio

Clasificación
C

SUzD

No compu
utable (m2s)

1.681

SUPER
RFICIE DEL SECTO
OR
Tota
al (m2s)

46.068

Computable
e (m2s)

44.387

Uso predom
minante

Residencial

Tipología principal

O13

Edificab
bilidad lucrativa
a total (m2c)

13.316

Otras tipo
ologías

O12

% Residencial

100,0%

Edificabilidad lucrativa Reside
encial (m2c)

13.316

SU
UELO PRIVADO

Densidad (viv/Ha)

19

N de viviendas construibles
Nº

Coef. ediificabilidad (m2
2c/m2s)

0,30

% Comercial

Ocupación
Espacio
os Libres Público
os (m2s
mín)
Equ
uipamientos (m2s mín)

5.326

Edificabilidad
d lucrativa Comercial (m2c)

4.439

% Productivo

1.598

Edificabilidad
d lucrativa Produ
uctivo (m2c)

88

0,0%
0
0,0%
0

En el barrio
o de La Gand
daruca de So
ocobio se ha delimitado un ámbito de algo más de
e cuatro hecttáreas y
media de suelo
s
urbaniza
able, situado en la zona su
ureste. Se trata
a de un ámbiito continuo dividido
d
en do
os por la
vía de acce
eso al barrio. El sector es attravesado en su parte centtral por una lín
nea aérea de alta tensión.
A pesar de que se han producido
p
varrios desarrolloss de alta denssidad en los últimos
ú
años, esta
e
parte dell núcleo
de Socobio
o carece de espacios
e
púb
blicos de relac
ción. Con el d
desarrollo del sector se va a conseguir dotar al
barrio de dichos espacio
os y además se
s van a crea
ar nuevos equ
uipamientos de
d uso público
o. Se prevé ub
bicar los
nuevos uso
os dotacionale
es en la mitad sur, estos van
v
a permitir integrar la ve
egetación de
e interés preexxistente,
además de
e la conexión de las áreass urbanas con
n su entorno n
natural, al perrmitir llegar ha
asta el arroyo Mardiro
que discurre
e cercano al ámbito por su
u extremo sur.
Como se ha
h comentado anteriormen
nte, el sector queda atrave
esado por el vial de acce
eso al barrio, este
e
vial
pertenece a la red distrib
buidora municipal y conec
cta La Ganda
aruca con los cercanos ba
arrio de El Junc
cal y La
a
de con
c
el núcleo de Socobio. La sección d
de este vial se
e verá amplia
ada y adaptada a su
Gándara, además
tránsito por un espacio transformado. A él se cone
ectarán los nuevos viales de
e acceso que
e darán servic
cio a las
edificaciones previstas en
e el ámbito.
Las tipologíías que se prrevén para este sector son
n todas ellas de vivienda unifamiliar, pudiendo
p
ser aislada,
pareada o adosada, ten
ndiendo a la reducción de
e la densidad
d de dentro a fuera del ba
arrio. Al no trattarse de
un núcleo dinámico en
n cuanto a los usos com
merciales, no
o se prevé una
u
dotación mínima parra ellos,
pudiéndose
e finalmente materializar
m
en
n caso de qu
ue así se preve
ea en el mom
mento de su desarrollo
d
urba
anístico.
Por otra pa
arte, la materrialización de
e las viviendas de protecc
ción pública exigidas
e
por la Ley se pre
evén en
tipologías de
d vivienda co
olectiva de do
os alturas.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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presupuestos iniciales y orientacionees básicas
DESA
ARROLLO DE LA
A PROPUESTA
Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

Z
ZP1.
La Portilla
P
(Po
omaluen
ngo)
Sector

ZP1

No
ombre

La Portilla

IDEN
NTIFICACIÓN
Núcleo

Pomaluengo
o

Clasificación

SUzD

No compu
utable (m2s)

2.476

SUPERFICIE DEL SECTOR
Total (m2s)

47..244

Computable (m2s)

44..768

Uso predominante

Resid
dencial

Tipología prin
ncipal

O
O33

Edificab
bilidad lucrativa total (m2c)

Otras tipologías

O
O13

%R
Residencial

9
93,0%

Edificabilidad lu
ucrativa Residencial (m2c)

1
16.654

SUELO PRIVADO

Densidad (vviv/Ha)

3
37

Nºº de viviendas c
construibles

174
1
17.907

Coef. edific
cabilidad (m2c
c/m2s)

0,,40

% Comercial

7,0%

Ocup
pación

5.6
648

Edificabilidad lucrativa Come
ercial (m2c)

1.254

Espacios Libre
es Públicos (m2s mín)

4.4
477

% Productivo

0,0%

Equip
pamientos (m2s mín)

2.1
149

Edificabilidad lucrativa Productivo (m2c)

0

s localiza en
n la zona orien
ntal del núcle
eo de Pomaluengo y ocupa
a algo más d
de cuatro hec
ctáreas
Este ámbito se
y media de suelo urbanizzable. El ámb
bito se encue
entra en conta
acto con la carretera
c
nac
cional quedan
ndo al
norte de la misma
m
una pe
equeña parte del sector.
Esta zona de
el núcleo no cuenta con ningún espac
cio público más
m allá del viario.
v
Se pre
evé acondicio
onar la
carretera nacional para convertirla
c
en travesía dotá
ándola de nuevos espacio
os públicos de
e relación soc
cial en
ambas márg
genes. Por otrra parte, la zo
ona sur el ám
mbito limita co
on el barrio de
e La Muela, q
que no cuentta con
espacios pú
úblicos internos, con el desarrollo
d
de
el sector se pretende materializar
m
un
n nuevo parq
que y
equipamientto que de servvicio a este ba
arrio y al prop
pio sector.
Además de la reconversió
ón de la carre
etera naciona
al en travesía, se actuará so
obre el resto d
de los viales que
q se
encuentran en contacto
o con el ámbito. Se trata
a de tres via
ales pertenec
cientes a la rred de distrib
bución
municipal, to
odos ellos va
an a ver amp
pliada su sec
cción para poder
p
mejora
ar sus condiciiones de servvicio y
además perrmitir el acce
eso al nuevo desarrollo. Po
or otra parte, se creará un
na red interiorr que estructu
ure los
accesos a lo
os nuevos usoss previstos.
emente reside
encial, su bue
ena localizaciión con respe
ecto al princip
pal eje
Aunque se trrata de un sector eminente
económico de Pomalue
engo motiva el establecim
miento de una
u
superficie
e mínima de
e uso comerrcial a
materializar junto a la carrretera nacional. Coincidien
ndo con dichos usos come
erciales se ub
bicarán en las zonas
norte y oeste
e edificios de tipología
t
cole
ectiva de hastta tres plantass, mientras qu
ue en los espa
acios más cerrcanos
al barrio de La Muela se
e prevén tipo
ologías de ba
aja densidad
d dominadas por la vivien
nda unifamilia
ar. Las
tipologías co
olectivas perm
miten incluir lass viviendas de
e protección pública
p
que esstablece la Le
ey.

ayuntamientoo de castañedaa, plan generaal de ordenación urbana, maayo de dos mil quince
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DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

ZZP2. San Roque (P
Pomalue
engo)
Sector ZP2

Nombre
N

San Roque

IDE
ENTIFICACIÓN
Núcleo

Pomalueng
go

Clasificación
C

SUzD

No compu
utable (m2s)

4.250

SUPERFFICIE DEL SECTO
OR
Tota
al (m2s)

44
4.949

Computable
e (m2s)

40
0.699

Uso predom
minante

Prod
ductivo

Tipología principal

O
O41

SUELO PRIVADO
N de viviendas construibles
Nº
Edificab
bilidad lucrativa
a total (m2c)

Otras tipo
ologías
Densidad (viv/Ha)
Coef. ediificabilidad (m2
2c/m2s)

% Residencial
0

Edificabilidad lucrativa Reside
encial (m2c)

0
0,50

% Comercial

0
20.349
0,0%
0
0,0%

Ocupación

10
0.175

Edificabilidad
d lucrativa Com
mercial (m2c)

Espacios Lib
bres Públicos (m2s mín)

4
4.070

% Productivo

1
100,0%

0

Equ
uipamientos (m2s mín)

2
2.442

Edificabilidad
d lucrativa Produ
uctivo (m2c)

20.349

ue es el únic
co en el que
e predomina el uso produ
uctivo, está ubicado
u
en la zona
El ámbito de San Roqu
occidental de Pomaluen
ngo y ocupa cerca de cu
uatro hectárea
as y media de
d suelo urban
nizable. Actua
almente
se localiza junto a la carretera
c
naciional, sin embargo, los ca
ambios produ
ucidos por la
a construcción
n de la
autovía harrá que la carre
etera convencional muera junto al secto
or, quedando
o la autovía muy cerca del mismo.
Junto a la delimitación
d
del
d ámbito se
e localiza un pequeño esp
pacio libre, do
otado con un
n parque infan
ntil, que
cierra esta parte del su
uelo urbano de
d Pomaluengo. Entre dic
cha dotación y el sector discurre
d
el tra
amo de
coexistencia bici-coche que une la se
enda del Pisue
eña con la Vía
a Verde del Pas,
P
juntándosse ambas al noroeste
n
del ámbito. Con el desa
arrollo del sec
ctor se potenc
ciará el itinera
ario ciclista inte
egrándolo en
n la sección del
d vial y
se ampliará
á la superficie de espacio liibre que actu
uará como sep
paración entrre los nuevos usos
u
productivvos y los
residenciale
es preexistenttes. En la zon
na noreste se
e localiza la ermita de Sa
an Roque que verá ampliada su
superficie con
c un nuevo espacio libre y un mejor ap
parcamiento.
Además de
e la integració
ón del carril bici en la secciión del vial pe
erimetral norte
e, la nueva se
ección incorpo
orará un
espacio vegetado que reduzca
r
la afe
ección visual de los usos p
productivos. Asimismo,
A
se in
ntervendrá en
n los dos
posibles ac
ccesos al área
a desde la glorieta del enllace de la au
utovía, uno de
e ellos es el trramo de la carretera
c
nacional mencionado
m
anteriormente y el otro el ac
cceso directo desde la glorrieta junto a la
a ermita.
La tipología
a prevista es la habitual para
p
estos entornos en lo
os que prevalece la consstrucción en edificios
e
contendor limitados por volumen y con
c
dos planttas, que pued
den acoger tanto
t
proceso
os productivos como
establecimientos comerciales y uso
o terciarios, todos ellos vinculados a su situación junto a un eje de
comunicac
ción de ámbitto nacional co
omo es la auttovía del Canttábrico.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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DESA
ARROLLO DE LA
A PROPUESTA
Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

Z
ZP3.
Mata
arreo. (Po
omaluen
ngo)
Sector ZP3

No
ombre

Mata
arreo

IDEN
NTIFICACIÓN
Núcleo

Pomaluengo
o

Cla
asificación

S
SUzD

No computa
able (m2s)

1
1.221

SUPERFICIE DEL SECTOR
Total (m2s)

12.576

Computable (m2s)

11.355

Uso predomin
nante

Reside
encial

Tipología prin
ncipal

O23

SUELO PRIVADO
Nº de viviendas construibles
Edificabilidad lucrativa ttotal (m2c)

Otras tipologías
Densidad (vviv/Ha)

%R
Residencial
4
45

57
5
5.110
10
00,0%

E
Edificabilidad
lucrativa Residen
ncial (m2c)

5
5.110

Coef. edific
cabilidad (m2c
c/m2s)

0,45

%C
Comercial

0
0,0%

Ocupa
ación
Espacioss Libres Públicoss (m2s
mín)
Equip
pamientos (m2ss mín)

1.4
460

Edificabilidad lu
ucrativa Comerrcial (m2c)

1.1
135

% PProductivo

61
13

Edificabilidad lu
ucrativa Produc
ctivo (m2c)

0
0
0,0%
0

Este ámbito se
s localizada en la zona in
ntersticial del núcleo
n
de Pom
maluengo, oc
cupa algo má
ás de una hec
ctárea
y limita con lo últimos dessarrollos de vivvienda colecttiva apoyado
os en la travessía, el sector d
de suelo urba
ano no
consolidado y la mies más transformad
da y humaniza
ada del núcle
eo.
No existen espacios públicos relevante
es en el entorrno próximo de
d este ámbito, deficienciia que gracia
as a la
ubicación ce
entral del sec
ctor se va a so
olventar dotan
ndo al núcleo
o de estos esp
pacios de rela
ación social, lo que
mejorará las condiciones de habitabilid
dad del mediio ya construid
do. Por otra parte,
p
el vial su
ur del sector acoge
a
el trazado de
el carril bici que
q
une la senda del Pisue
eña con la Vía
a Verde del Pas,
P
el desarro
ollo del secto
or va a
permitir su in
ntegración en
n el entramado urbano, pasando
p
a fo
ormar parte de
d la red de
e movilidad blanda
b
cotidiana, ad
demás de seg
guir formando
o parte de los itinerarios rec
creativos municipales.
El vial que discurre al sur del
d sector form
ma parte de la
a red distribuidora municip
pal, por lo que
e la adecuación de
su sección debe
d
cumplirr la doble fun
nción de facilitar los acce
esos a los uso
os residencialles del ámbitto y la
movilidad intterna del núclleo. Además, como ya se ha dicho antteriormente, el
e vial incorporra un itinerario
o de la
red ciclista municipal.
m
El re
esto de vías perimetrales
p
al
a ámbito pasa
arán a formar parte de la red de accesso, por
lo que no primará tanto en su diseño la compone
ente de movilidad frente a la de acce
esibilidad, pud
diendo
integrarse en
n el espacio público
p
de rela
ación del que
e carece esta parte de Pom
maluengo.
ncia con las tipologías pree
existentes en el
e entorno se ha
h previsto qu
ue las nuevass edificacione
es sean
En consonan
de vivienda colectiva de hasta tres alturas. Al encontrarse relativa
amente cerca de las área
as más dinám
micas y
no suponer un
u gran increm
mento de la población
p
que
e lo demande
e, no se ha esstablecido una
a superficie mínima
m
de usos com
merciales. Las tipologías
t
cole
ectivas previsttas permiten incluir
i
las vivie
endas de prote
ección públic
ca que
establece la Ley.
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presupuestoos iniciales y orientacionnes básicass
DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

ZP4. La Muela (P
Pomalue
engo)
Secto
or ZP4

Nombre
N

La Muela
M

IDE
ENTIFICACIÓN
Núcleo

Pomaluengo

Clasificación
C

SUZD

SUPERFFICIE DEL SECTO
OR
Tota
al (m2s)

16
6.357

Computable (m2s)

16
6.075

No compu
utable (m2s)

282

Uso predom
minante

Resid
dencial

N de viviendas construibles
Nº

31

Tipología principal
p

O
O12

Edificab
bilidad lucrativa
a total (m2c)

Otras tip
pologías

O
O11

% Residencial

SUELO PRIVADO

Densidad (viv/Ha)

Edificabilidad lucrativa Reside
encial (m2c)

4.822

Coef. edificabilidad (m2
2c/m2s)

0
0,30

% Comercial

0,0%

Ocu
upación

1.929

Edificabilidad
d lucrativa Comercial (m2c)

Espacios Lib
bres Públicos (m
m2s mín)

1.607

% Productivo

Equ
uipamientos (m
m2s mín)

19

4.822
1
100,0%

5
579

Edificabilidad
d lucrativa Produ
uctivo (m2c)

0
0,0%
0

d La Muela ocupa
o
una su
uperficie de algo más de u
una hectárea y media de suelo urbaniza
able, se
El ámbito de
sitúa entre la carretera autonómica
a CA-610 y el
e barrio de la Corraliega
a. Al sur limitta con mieses muy
humanizadas incluidas en
e el suelo rústtico ordinario.
La única do
otación públic
ca cercana al
a sector es el centro de sa
alud de Poma
aluengo, situad
do al otro lad
do de la
carretera autonómica. Con
C el desarro
ollo del sectorr se pretende ampliar este espacio púb
blico, e incorp
porarlo a
la red verde
e municipal, además
a
se ampliará
a
la do
otación de ap
parcamientoss vinculada al centro de sa
alud. Por
otra parte se
s creará un corredor verd
de perimetral que una el centro de salu
ud con el barrrio de la Corra
aliega y
que se pue
ede ampliar para conectarlo con el parq
que de la ribe
era del Pisueña
a.
Además de
e la carretera autonómica el sector limita con un via
al local de ac
cceso por el este
e
que se prolonga
p
hacia el no
orte atravesan
ndo el barrio de
d la Salcera
a para llegar a la travesía de
d la carreterra nacional. El
E nuevo
viario que se
s produzca con
c el desarro
ollo del ámbito
o se apoyará en este vial que
q también está conecta
ado a la
red distribu
uidora municipal, de esta forma se evvita la creac
ción de acce
esos rodados a la travesía
a de la
autonómica
a.
e se han prevvisto usos resiidenciales, al encontrarse el sector ale
ejado de los ejes
e
comercia
almente
Únicamente
más dinám
micos de Pom
maluengo y no
o aportar un incremento p
poblacional que
q
demand
da de otros usos. Las
tipologías previstas
p
son todas
t
de vivie
enda unifamilliar que se po
odrán combin
nar con las de tipología colectiva
que acojan
n las viviendass de protecció
ón pública exiigidas por la LLey.
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ZC1. Peregedo
P
o (La Cue
eva)
Sector

ZC1

Nombre

Pe
eregedo

IDEN
NTIFICACIÓN
Núcleo
o

La Cueva
a

Clasificación

S
SUzD

No computtable (m2s)

4
4.507

SUPERFICIE DEL SECTOR
Tottal (m2s)

4
42.662

Computab
ble (m2s)

3
38.156

Uso predom
minante

Re
esidencial

Tipología principal
p

O33

Edificabiilidad lucrativa ttotal (m2c)

Otras tip
pologías

O12

%R
Residencial

9
96,5%

E
Edificabilidad
lu
ucrativa Residen
ncial (m2c)

16.569

SUELO PRIVADO

Densidad
d (viv/Ha)

39

167

Nºº de viviendas c
construibles

Coef. ed
dificabilidad (m2c/m2s)

0,45

% Comercial

Ocu
upación

5.494

Edificabilidad lucrativa Come
ercial (m2c)

Espacios Lib
bres Públicos (m
m2s mín)

3.816

% Productivo

Eq
quipamientos (m
m2s mín)

2.060

Edificabilidad lucrativa
l
Produc
ctivo (m2c)

17.170

3,5%
601
0,0%
0

e Peregedo se
e extiende po
or la zona nortte de La Cuevva, desde el conjunto de b
barrios tradicio
onales
El ámbito de
de La Portilla
a, Sol y el Corrro, hasta el de
e Villasante, situado
s
este en
e la zona occ
cidental del n
núcleo. Abarc
ca una
superficie lige
eramente sup
perior a las cua
atro hectárea
as de suelo urb
banizable.
Dentro de la delimitación del sector se encuentra un
n espacio púb
blico ocupado
o por una pistta deportiva que
q se
integrará en la ordenació
ón final. Adem
más, con el de
esarrollo del sector
s
se aum
mentará la dotación de esp
pacios
públicos en las zonas de contacto con los barrios tradicionales
t
m
mencionados
s anteriormen
nte formando parte,
junto con los ya existentes, de una infraestructura verrde que fome
ente las relacio
ones sociales en el núcleo.
La zona sur del
d ámbito qu
ueda limitada
a por un vial de
d la red distribuidora mun
nicipal, que ad
demás forma
a parte
de la red cic
clista principal prevista en La
L Cueva, su sección final se acondicio
onará para cu
umplir las func
ciones
de movilidad
d y accesibilid
dad del tráfic
co motorizado
o y además incorporará una
u
banda ciclable. Por la
a zona
norte discurre
e otro vial que une los barrrios de Villasa
ante y Sol, ad
demás, un terrcer vial discu
urre transversa
al a los
anteriores. Esstas dos calle
es, Norte y tra
ansversal, form
man parte de
e la red de acceso
a
munic
cipal. Ambas serán
acondiciona
adas para servvir como vía de
d acceso a lo
os nuevos dessarrollos.
oducido la ma
ayor parte de los desarrollos de las última
as décadas, aportando un
na alta
Junto al secttor se han pro
densidad y compacidad
d al núcleo, sin embargo
o, adolecen de falta de
e espacios p
públicos y de
e usos
comerciales,, ambas será
án mitigadas con el desarrollo del sec
ctor. Para ello
o se establece
en unas supe
erficies
comerciales mínimas. En
n lo que resp
pecta a los usos
u
residenc
ciales, se ha previsto una gran varieda
ad de
tipologías qu
ue van desde las viviendass colectivas de tres alturas hasta las vivie
endas unifam
miliares. La den
nsidad
será menor en
e las áreas más
m alejadas del centro de
el núcleo. Lass nuevas viviendas de prote
ección públic
ca que
exige la Ley se
s ubicarán en
e los espacio
os centrales el núcleo, junto
o al vial sur y en
e tipología co
olectiva.
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DESSARROLLO DE LA PROPUESTA
A
De
esarrollo de la
a propuesta de ordenación
n

ZC2. Tolíía (La Cu
ueva)
Secto
or

ZC2

IDENTIFICACIÓN
Núcle
eo

Tolía

Nombre

La Cuevva

Clasificación
C

SUzD

No comp
putable (m2s)

2.478

SUPER
RFICIE DEL SECTO
OR
Total (m2s)

36.447

Computa
able (m2s)

33.970

Uso predominante

R
Residencial

Tipología
a principal

O32

Edificabilidad lucrativa
a total (m2c)

Otras tipologías

O12

% Residencial

98,8%

Edificabilidad lucrativa Reside
encial (m2c)

10.064

SU
UELO PRIVADO

Densida
ad (viv/Ha)

25

90

N de viviendass construibles
Nº

Coef. edificabilidad
e
(m
m2c/m2s)

0,30

% Comercial

Ocupación

4.076

Edificabilidad
d lucrativa Com
mercial (m2c)

Espacios Libres Públicos (m2s mín)

3.397

% Productivo

E
Equipamientos
(m2s mín)

1.223

Edificabilidad
d lucrativa Productivo (m2c)

10.191

1,3%
127
0,0%
0

arca aproxim
madamente trres hectáreass y media de
d suelo urba
anizable de la zona
El ámbito de Tolía aba
occidental de La Cueva
a, se sitúa jun
nto al barrio de
d la iglesia d
de San Esteba
an y queda lim
mitado al este
e por el
barrio de Villasante, en la
a zona sur se localiza
l
un espacio produc
ctivo que da frente a la carrretera nacion
nal.
No existen en
e esta zona espacios púb
blicos más allá
á de la iglesia
a de San Esteb
ban y el ceme
enterio de La Cueva,
situadas fue
era del ámbiito y al oeste del mismo. El desarrollo d
del sector pre
etende dotar al barrio de nuevos
espacios que
q
permitan coser una re
ed verde juntto con los ya
a existentes y logren cone
ectar con loss barrios
tradicionale
es de la zona
a oriental del sector.
s
El vial que discurre por el norte del ámbito fo
orma parte de
e la red
ciclable sec
cundaria que
e conecta el centro
c
de La Cueva con la
a Vía Verde a la altura del paso bajo la autovía
del Cantáb
brico, este itine
erario de movvilidad blanda
a será integrad
do en la red verde
v
de espa
acios públicoss.
metral septenttrional está inc
cluido en la re
ed distribuidora municipal, une la mayo
or parte de loss barrios
El vial perim
de La Cuevva con los equ
uipamientos religiosos situa
ados junto al sector y se pro
olonga hasta la carretera na
acional.
Con el dessarrollo del se
ector se amplliará su sección de tal form
ma que man
ntenga su fun
nción de movvilidad y
además sirvva de acceso
o a los nuevo
os usos. Por otrra parte, com
mo ya se ha comentado,
c
fo
orma parte de
e la red
ciclable, po
or lo que inco
orporará en su
u sección una
a banda para
a el tránsito de
d bicicletas. Aparte
A
del via
al norte,
existe otro vial
v de accesso por el sur del
d ámbito qu
ue será amplliado y prolon
ngado, de tal forma que conecte
c
con el ante
erior facilitando
o los tráficos in
nternos y sirvie
endo de base
e para la estru
uctura viaria del ámbito.
d tipologías residenciales,, similares a la
as existentes en
e el resto del núcleo,
En el sectorr se pretende una mezcla de
que comb
bina viviendass colectivas de
d dos altura
as con viviend
das unifamilia
ares. Ademáss, dado el de
esarrollo
previsto uso
os comerciales, se prevé una superfic
cie mínima d
destinada a ellos
e
que cub
bra las nece
esidades
locales. Co
omo en el resto de cassos, las vivie
endas de pro
otección púb
blica establec
cidas en la Ley se
materializarrán en tipolog
gía colectiva.
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ARROLLO DE LA
A PROPUESTA
Dessarrollo de la p
propuesta de ordenación

Desarrollo
o del suelo rústico a trravés de Planes
P
Espe
eciales

•

Aprobació
ón inicial del Plan
P
Especial y el correspon
ndiente inform
me de sostenib
bilidad ambie
ental (ISA) por

Las recientess modificacion
nes de la legislación urban
nística de Can
ntabria, así co
omo la reform
ma aprobada por el

el Ayuntam
miento Pleno.

Gobierno Re
egional (Ley de Cantabria 3/2012),
3
pare
ece que optan por flexibilizzar los usos iniicialmente previstos

•

Somettimiento a infformación pú
ública, junto con el docu
umento ambiental por un
period
do no inferior a 45 días.
o Comu
unicación del acuerdo de Aprobación Inicial: a la D
Delegación del
d Gobierno,
Ayunta
amientos limítrrofes y Registro
o de la Propie
edad.
o Traslad
do de toda la
a documenta
ación del Plan
n Especial y e
el acuerdo de
e aprobación
inicial a la CROTU p
para su conoc
cimiento y con
nstancia y al Ó
Órgano Ambiental para la
elaborración de la M
Memoria Amb
biental.
Elaboració
ón de la Memo
oria Ambienta
al por el Órga
ano Ambienta
al.

•

Aprobació
ón Provisional por el Ayunttamiento Plen
no, con las modificacione
m
dieren tras la
s que proced

o

en el suelo rú
ústico por la Le
ey de Cantab
bria 2/2001, lle
egándose inc
cluso a permitir el uso de la vivienda unifa
amiliar
aislada y el de
d las peque
eñas instalacio
ones vinculad
das a activida
ades artesana
ales, culturaless, de ocio y turismo
rural al obje
eto de “aporttar al medio rural auténtiicas posibilida
ades de futu
uro vinculada
as a una form
ma de
crecimiento del mismo qu
ue sería la tra
adicional”.
La reforma le
egal diseñada por el Gob
bierno posibilitta una “forma
a de crecimiiento modera
ado y sostenib
ble en
torno a los núcleos
n
urban
nos o tradicio
onales existentes orientand
do el crecimie
ento en los á
ámbitos próxim
mos al

informació
ón pública y el
e periodo de a
alegaciones y después de
e haber obtenido la Memorria Ambiental

suelo urbano
o, en las trad
dicionalmente
e denominada
as corolas, mediante
m
vivie
endas unifamiiliares aislada
as, que
normalmente
e perpetúan y arraigan en
e el terreno las relacione
es familiares posibilitando
o y favorecien
ndo la
fijación de la
l población en el territorrio, y tambié
én mediante pequeñas instalaciones e
en las que pu
uedan

favorable.
•

Aprobació
ón Definitiva por
p la CROTU ((4 meses máxx.)

llevarse a ca
abo actividad
des artesanale
es, culturales, de ocio y turrismo rural qu
ue aportan un
n indudable valor
v
al

Las de
eterminacione
es que debe
erán contenerr los planes especiales
e
de
e suelo rústico
o deberán ajustarse a su

medio rural””. Para ello se ha pretendid
do que, adem
más de las ya existentes figuras de los Planes Especia
ales de

natura
aleza y objetivo
os, debiendo como mínim
mo recoger:

Suelo Rústico
o y de los Ca
atálogos de Edificaciones
E
en Suelo Rústtico, exista la posibilidad d
de obtener lic
cencia

•

directa en de
eterminadas condiciones,
c
s
siguiendo
las pautas de la disposición Transitoria Nove
ena de la Ley.
La Disposició
ón Adicional Quinta
Q
de la Ley de Canttabria 2/2001 establece la
a posibilidad de autorización de
viviendas aissladas de ca
arácter unifam
miliar, así com
mo de pequeñas instalac
ciones vincula
adas a actividades
artesanales, culturales, de
e ocio y turism
mo rural siempre que se pre
etenda su con
nstrucción en terrenos próximos a

ordinaria en el que se de
esarrolle.
•

mediante la previa elabo
oración de un PLAN ESPEC
CIAL DE SUELO
O RUSTICO (P
PESR), o la inc
corporación de las
determinacio
ones correspo
ondientes al su
uelo rústico en
n el Plan Gene
eral de Orden
nación Urbana
a.

n de usos, inte
ensidades de edificación, tipologías
t
ediificatorias y co
ondiciones de
e integración
Asignación
en el entorrno y en relación con los nú
úcleos.

•

Determinac
ciones de lass condiciones de la edifica
ación en cuanto a tamaño
o de parcela
a, distancia a
colindante
es, ocupación
n de parcela, altura de cie
erres, así com
mo otras cara
acterísticas morfológicas y

los suelos urb
banos o núcle
eos tradiciona
ales que veng
gan recogido
os en el plane
eamiento terrritorial o urban
nístico.
Para ello, la Ley establec
ce la sistemá
ática que perrmite autoriza
ar lo dispuesto
o en el citad
do artículo 11
13.2.e)

Delimitació
ón del ámbito
o de proximid
dad a los núcleos determ
minando el suelo rústico de
e protección

tipológicass relevantes.
•

Esquema de
d las infraestrructuras gene
erales de abasstecimiento, saneamiento,
s
electricidad y red viaria.

•

Justificació
ón de la suficie
encia y el ma
antenimiento de
d estándaress de las dotac
ciones genera
ales y locales
de espacio
os libres y equ
uipamientos e
en función del tipo de municipio.

De acuerdo con la referida Disposición Adicional Quinta, el PESR tiiene como ob
bjeto:
•

delim
mitar aquello
os terrenos próximos
p
a lo
os núcleos urrbanos o tra
adicionales en
n los que por
p
sus
cara
acterísticas: morfológicas,
m
físicas, culturrales y natura
ales sea posib
ble la implan
ntación de lo
os usos

•

•

Condicione
es y prioridad
des de desarrrollo de la urbanización
u
dentro del ámbito y denttro de cada
parcela.

•

h
de contraer entrre el Ayuntam
miento y el p
promotor o propietario en
Compromiisos que se hubieren

esta
ablecidos en el artículo 11
13.2.e) sin prroducir un me
enoscabo en
n los valores ambientales, ni un

relación a:: la ejecución
n de obras de urbanizació
ón, conexión o implantación de servicio
os básicos e

impacto ambienttal significativo
o en ese ento
orno inmediato
o de los núcle
eos.

infraestructturas así como, el mecaniismo de man
ntenimiento y conservación
n de la urban
nización y los

esta
ablecer las co
ondiciones de
e uso y de in
ntegración en
n el entorno que
q
deberán cumplir las nuevas
n

servicios, expresando
e
el compromiso de su ejecuc
ción a cargo de
d los promottores o futuross propietarios,

construcciones que
q
se auto
oricen, así co
omo, la dete
erminación de
d directricess generales de la

con indica
ación del periodo de tiem
mpo al que se
s extenderá
á la obligació
ón de conserrvación y las

edifiicación en cuanto
c
a tamaño de pa
arcela, distan
ncia a colindantes, altura
as de edificación,

condicione
es de manten
nimiento.

ocupación y otras característic
cas morfológic
cas o tipológic
cas relevante
es.
Además de la documentación de
d carácter u
urbanístico el Plan Especiall será objeto d
de evaluació
ón ambiental,
La tramitació
ón de los plan
nes especiale
es de suelo rússtico seguirá el
e procedimie
ento establecido en el artíc
culo 76

cuyo contenido y determinaciones serán las especifica
adas en su momento p
por el Órgano Ambiental

de la Ley de Cantabria 2/2
2001, que se detalla a con
ntinuación:

ón del PGOU o la formulación del Plan Esspecial.
competente durantte la redacció
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disposiciones generales

Título I.

GENERALIDADES

Artículo I.1.1.

Naturaleza y ámbito territorial

1. El documento en el que se integra esta normativa tiene la condición de Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) como instrumento de ordenación integral del territorio municipal de Castañeda, conforme lo
previsto en el artículo 43 de la vigente Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, publicada en el B.O.C. de 4 de julio de dos mil uno, y sus
modificaciones posteriores.
2. El ámbito de aplicación del PGOU será el del término municipal de Castañeda, gozando el presente texto
del carácter de Normas Urbanísticas del municipio. Cualquier referencia de los documentos del PGOU en
relación al Ayuntamiento debe entenderse referida indistintamente al Ayuntamiento de Castañeda.
Artículo I.1.2.

Vigencia

1. El Plan General sustituye y deroga el planeamiento anterior y tendrá vigencia indefinida a partir de la
publicación de su Aprobación Definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de las eventuales
modificaciones o revisiones que puedan aprobarse en la forma legalmente prevista para ello (Artículo I.1.4).
2. La anulación o modificación de alguna de las determinaciones del documento del Plan no afectará a la
validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resultara inaplicable por circunstancias de
interrelación o dependencia.
3. Las disposiciones contenidas en el Plan General se entenderán de conformidad con las previsiones
específicas que determine en cada caso la legislación estatal y autonómica vigente, prevaleciendo las
determinaciones de estas últimas sobre la norma municipal. Todas las referencias contenidas en el presente
articulado que se remitan a normativa estatal o autonómica específica vigente a la entrada en vigor del
presente Plan, se entenderán efectuadas a las eventuales alteraciones, modificaciones y desarrollos posteriores
que se produjeran sobre las mismas.
Artículo I.1.3.

Interpretación

1. La totalidad de documentos vinculantes que integran el Plan General tienen idéntico valor a los efectos de
determinación de las variables de ordenación.
2. En caso de discrepancia entre documentos gráficos y escritos se otorgará primacía al texto sobre el dibujo,
salvo que la memoria y los planos coincidan. En caso de discrepancia entre documentos gráficos tendrá
primacía el de mayor sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación
contraria.
3. Si a pesar de lo anterior, existieran dudas en las determinaciones del Plan, prevalecerá la interpretación más
favorable a la conservación del patrimonio cultural, al mayor nivel de servicio de las dotaciones y mayores
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espacios libres, al menor deterioro del medio y, en definitiva, al mayor interés de la colectividad. En cualquier

5. Se entenderá por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general

caso, primará lo establecido en la Memoria Ambiental sobre lo recogido en el ISA o en el PGOU.

y orgánica del territorio, o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial
distinto del adoptado, o por la aparición de algunas de las siguientes circunstancias:

4. En caso de dudas interpretativas, serán los órganos municipales competentes los encargados de su

a) Por la necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que suponga una

resolución. En caso de disconformidad, y a propuesta de los Servicios Técnicos, previo informe de la Comisión

distorsión generalizada en relación con el modelo de ocupación de suelo propuesto por el Plan, y que, en

Municipal competente en materia de Urbanismo, resolverá la Alcaldía, la Comisión de Gobierno o el Pleno

consecuencia, no pueda tramitarse como una modificación puntual según previene el artículo 154.4 del

Municipal, sin prejuicio de las facultades de la Administración Autonómica y de los Tribunales de Justicia.

Reglamento de Planeamiento.
b) Por agotamiento de la capacidad residencial del Plan, así como por la inactividad debida a la

Artículo I.1.4.

Modificaciones y Revisión

inexistencia de demanda de los usos y actuaciones proyectadas por el Plan.
c) Cuando en el marco jurídico urbanístico, ambiental o sectorial se produzcan modificaciones que

1. Las modificaciones de cualquiera de los elementos del Plan General y su normativa se sujetarán, en virtud
de la legislación urbanística vigente, a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.

hagan necesaria la revisión para adecuar los criterios del plan a las mismas.
d) Cuando se apruebe un documento de ordenación económica o territorial de rango superior que

El grado de detalle (definición y documentos) serán similares a los del Plan General, debiendo justificarse la
incidencia sobre las determinaciones del mismo.

así lo disponga o lo haga necesario.

2. Las modificaciones deberán basarse en motivos de interés general y exigirán una descripción

6. Transcurridos quince años de la vigencia del Plan General, el Ayuntamiento considerará la conveniencia de

pormenorizada de su contenido y una justificación expresa de los términos en que se efectúen, incluyendo las

proceder a su revisión.

referencias necesarias a la incidencia sobre las previsiones del Plan, en especial en lo referente a población,
espacios libres y equipamiento, vialidad e infraestructuras.

Artículo I.1.5.

Precisión de límites

1. Cualquier alteración parcial del Plan General que no estuviese expresamente prevista por estas Normas,
3. Todas las modificaciones guardarán relación con el motivo que las produce, no pudiendo incluirse en el

deberá tramitarse como modificación del Plan General, a excepción de las situaciones creadas por errores de

expediente alteraciones no relacionadas con el mismo, o que no se incluyan en las descripciones y

índole material en las especificaciones cuantitativas contenidas en la ficha de condiciones de desarrollo de un

justificaciones realizadas.

ámbito, que podrán rectificarse, incorporándose a los documentos que desarrollen el ámbito, previas las
oportunas comprobaciones y justificaciones técnicas y sin que por ello puedan verse afectadas las

4. No se consideran modificación de Plan los supuestos siguientes:

determinaciones vinculantes de las fichas.

a) Las alteraciones que puedan resultar de ajustes cartográficos en el Planeamiento que desarrolle las
previsiones del Plan General, dentro de los límites que la Ley establece y dentro de los criterios de desarrollo

2. En todos los desarrollos se estará a las superficies reales medidas sobre el terreno, con independencia de su

contemplados en la memoria de ordenación y en la presente normativa.

desacuerdo con las establecidas en las fichas o las deducibles de los planos del Plan General. Se acreditará,

b) La modificación de las determinaciones pormenorizadas establecidas para suelo urbano no
consolidado, que se tramitarán con arreglo a lo previsto para la modificación de los Planes Parciales, tal y

no obstante, el mantenimiento de los límites señalados en la cartografía del Plan General mediante elementos
identificables en el terreno en los que se apoyan las delimitaciones establecidas en los planos.

como se estipula en el artículo 44.2 de la Ley de Cantabria 2/2001.
c) Los reajustes de las unidades de actuación y sectores que sean precisos para la ejecución del Plan,
siempre que de ello no se derive una alteración de los parámetros vinculantes de las fichas, la alteración
sustancial del viario estructurante o la disminución de suelos destinados a espacios dotacionales.
d) Las pormenorizaciones de las determinaciones del Plan que, en desarrollo del mismo, sean
aprobadas conforme establece la legislación o el propio Plan.

3. Las alteraciones que impliquen modificación de límites de los ámbitos y, en consecuencia, aumentos o
disminuciones de superficies se sujetarán a los siguientes requisitos:
a)

No podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

b)

Deberá demostrarse que las alteraciones de superficie edificable establecida en la ficha reportan un
aprovechamiento medio que no exceda el asignado por el Plan General, sin disminuir las superficies
correspondientes a las reservas dotacionales, ni variar las condiciones reguladoras de la edificación
(altura, fondo y porcentajes de ocupación, densidad de viviendas, etc.).
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4 Cualquier actuación que afecte a terrenos colindantes con el límite del término municipal requerirá una
comprobación previa del mismo, siendo aplicables las regulaciones establecidas en el planeamiento una vez
que sean adaptadas al límite finalmente deslindado (IGN). En el caso de que la superficie suponga un exceso
de más del 5% de la superficie total municipal, se requerirá la modificación del PGOU.
5. En las comprobaciones finales de dimensiones lineales de las obras se admite un error de no más del 0,5 %
(5 mm de por cada metro), salvo determinación más especifica regulada en ordenanza.
Artículo I.1.6.

Acción pública

1. Será pública la acción para exigir ante las Administraciones Públicas y, en su caso, los órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la legislación urbanística y de ordenación territorial,
así como los Planes, Normas y Ordenanzas a que se refiere la Ley de Cantabria 2/2001 en su artículo 256. De
conformidad con lo dispuesto en la legislación, si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que
se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos
establecidos en dicha Ley para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística o de la
prescripción de las correspondientes infracciones.
2. Podrá ejercer esta acción pública cualquier ciudadano, sin necesidad de argumentar interés personal
directo en la cuestión suscitada.
3.- Durante los períodos de información pública deberán hacerse citaciones personales a los propietarios de
terrenos comprendidos en el mismo, a los residentes habituales en el mismo y a cuantas otras personas
puedan estar afectadas en los casos siguientes:
a) En la tramitación de Planes Parciales, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de
Planeamiento.
b) En la tramitación de Estudios de Detalle, de acuerdo con el artículo 140 del Reglamento
de Planeamiento.
c) En aquellos procedimientos que así venga establecido en la legislación de aplicación.
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disposiciones generales

Título II.

Capítulo II.1. ASPECTOS GENERALES

DESARROLLO DEL PLAN

Artículo II.1.1.

Órganos actuantes

1. El desarrollo y la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana corresponden al Ayuntamiento, sin
perjuicio de la participación de los particulares en los términos establecidos en la Ley y en la presente
Normativa.
2. Dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, a los demás entes y organismos de la
Administración Central, Autonómica y Local corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, servicios y
dotaciones, la cooperación para el mejor logro de los objetivos que el Plan persigue, así como el ejercicio de
las competencias tutelares o por subrogación que les conceda la Ley.
Artículo II.1.2.

Instrumentos de desarrollo

1. El Plan General se ejecutará a través del desarrollo de los ámbitos definidos o que puedan tener lugar en su
vigencia. De acuerdo con cada clase de suelo y con los criterios establecidos para su elaboración, se
formularán Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, que se llevarán a cabo por medio de los
correspondientes Proyectos de Urbanización, Proyectos de Obras Públicas, Proyectos de Parcelación y
Reparcelación, Proyectos de Compensación, Proyectos de Expropiación y Proyectos de Edificación.
2. Cuando razones de conveniencia y oportunidad así lo aconsejen, podrán delimitarse ámbitos para la
redacción de Planes Especiales y otros instrumentos definidos en este título. Los planes de este tipo que se
delimiten con posterioridad a la entrada en vigor del Plan General y que desarrollen suelo de sistemas
generales, serán preferentemente de iniciativa pública.
3. Las figuras de planeamiento tramitadas en desarrollo del Plan General no podrán alterar las previsiones de
éste.
Artículo II.1.3.

Actuaciones Directas, Aisladas y Ámbitos de desarrollo

1. Para la ejecución del presente Plan se establecen determinaciones de directa aplicación, así como
condiciones aplicables a ámbitos concretos, que podrán ser, o no, coincidentes con las unidades de gestión
que convenientemente se delimiten a efectos de la ejecución del Plan y reparto de cargas y beneficios.
2. Los ámbitos de desarrollo, ordenación y gestión pueden resumirse en los siguientes:
a)

El suelo urbano consolidado se entiende de actuación directa, pudiendo asimismo desarrollarse
mediante actuaciones aisladas. De igual modo, se podrán desarrollar Planes Especiales para la
ejecución de los fines del Plan General.

b)

El suelo urbano no consolidado y el urbanizable delimitado para el que no se establezcan en el Plan
General las condiciones detalladas de la ordenación se desarrollará mediante la redacción de Planes
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Parciales que ordenen sectores completos, definiéndose para su gestión las unidades de actuación

Capítulo II.2. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

necesarias de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2001 y en el presente Plan.
c)

Artículo II.2.1.

Los Planes Parciales

En el suelo rústico podrán acometerse actuaciones aisladas y definirse ámbitos para la redacción de

El objeto del Plan Parcial se define en el artículo 54 de la Ley de Cantabria 2/2001. Es el instrumento para el

Planes Especiales, dirigidos a llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en el artículo 59.2 y la

desarrollo y concreción de la ordenación urbanística que culmina el sistema de planeamiento en el suelo

Disposición Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001.

urbano no consolidado y urbanizable, salvo por la eventual redacción de Estudios de Detalle, y da comienzo a
la fase posterior para la ejecución de la urbanización.

Las actuaciones aisladas se entienden como intervenciones singulares cuando afectan a los Sistemas
Generales en suelo rústico y urbano, y en su desarrollo se estará a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de
Cantabria 2/2001.

Artículo II.2.2.

Los Planes Especiales

El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo de ordenaciones sectoriales o parciales del territorio o que,
dentro de la concreción de este desarrollo, ordena operaciones urbanísticas específicas, desarrollando las

3. Tanto la modificación de los ámbitos de desarrollo definidos por el Plan General, como la delimitación de

determinaciones del planeamiento, o bien estableciendo medidas adicionales de protección. Se define en la

otros nuevos no contenidos en sus determinaciones, se ajustarán, en contenido y tramitación, a lo

Ley de Cantabria 2/2001 en los artículos 59 y 60.

específicamente establecido en la Ley de Cantabria 2/2001.
Artículo II.2.3.

Los Estudios de Detalle

Es el instrumento mediante el que es posible completar o adaptar alineaciones, rasantes y ordenación de
volúmenes del Plan General y de Planes Parciales, habrán de contener al menos las determinaciones que se
señalan en el artículo 61 de la Ley de Cantabria 2/2001 y los artículos 65 y 66 del Reglamento de
Planeamiento.
Igualmente se someterán a cuantas condiciones se impongan en la presente Normativa del Plan General y
todas aquellas definidas en el Plan Parcial o Especial que desarrollen.
Artículo II.2.4.

Promoción privada del desarrollo del Plan

1. Los particulares podrán formular, en los términos señalados en la Ley de Cantabria 2/2001 y en estas
Normas, los instrumentos de planeamiento precisos para el desarrollo urbanístico de sus terrenos.
Los ámbitos de redacción de las distintas figuras de planeamiento son los delimitados en el documento del
Plan General o los que se delimiten ajustándose al procedimiento indicado en las presentes Normas.
2. Como trámite previo a la iniciación del documento se presentará al Ayuntamiento un Avance del mismo en
donde se determinará:
a)

La necesidad de actuación sobre los terrenos elegidos, basándose en la programación del Plan
General.

b)

La relación de propietarios del suelo incluido en el ámbito de actuación, y el sistema de actuación
elegido.

c)

Se certificará la garantía de todos los suministros de servicios urbanos necesarios para la ejecución de
la propuesta, especificando los puntos de conexión, así como la suficiencia de las infraestructuras de
las que estos dependen. Se detallarán los puntos de evacuación de las aguas de todo tipo. Se
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d)

e)

acotarán las obras de complemento de las redes existentes si ello fuera necesario. Asimismo, se

3. En el caso en el que el desarrollo de un ámbito exija la evaluación ambiental de alguna de las figuras de

avanzará el modo de ejecución de las obras.

ordenación en las que es exigible el estudio de impacto e integración paisajística, será el Órgano Ambiental

Cuadro sintético de características que defina:

de la Comunidad Autónoma quien determine respecto a la idoneidad del mismo dentro del proceso de

-

Superficie total del ámbito a desarrollar.

evaluación. En el resto de los casos, será el Ayuntamiento quien valide la adecuación del estudio, emitiendo

-

Superficie edificable total y pormenorizada por usos.

su conformidad con las determinaciones del mismo en el plazo máximo de dos meses, transcurridos los

-

Superficie de cesión obligatoria al Ayuntamiento con determinación de usos.

cuales, si no ha sido emitido, se seguirán las actuaciones.

-

Superficie de sistemas generales y locales, en el caso de que proceda.

Documentación gráfica, ajustada a los planos de ordenación del Plan General en soporte informático
sobre base cartográfica 1:1000, en donde se localice:
-

La estructura viaria (general o local), detallando la sección y los estacionamientos.

-

Las reservas de equipamiento público y privado.

-

Las cesiones obligatorias al municipio para espacios libres y dotaciones públicas.

4. El estudio de impacto e integración paisajística debe tener el siguiente contenido:
a)

La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos, visibilidad,
fragilidad del paisaje, etc.

b)

Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que definen la actuación
tales como, alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes.

c)

Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las alternativas,

3. Constatación de que las infraestructuras existentes, tanto de abastecimiento de agua, como de

justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas para la prevención,

saneamiento y suministro eléctrico, garantizan fehacientemente la satisfacción de las nuevas demandas

corrección y compensación de los impactos.

generadas con el desarrollo urbanístico que permite el PGOU, no viéndose afectados los niveles de servicio de
los suelos ya desarrollados que se abastezcan de las mismas infraestructuras.

d)

El estudio debe ir acompañado de los documentos gráficos necesarios que permitan visualizar los
impactos y las propuestas de integración del proyecto en el paisaje, así como de la información
referida al estado del planeamiento en el cual se inserta la actuación.

4. Se confirmará que los suelos urbanos o urbanizables afectados por la servidumbre de policía de aguas y sus
ordenaciones pormenorizadas y delimitaciones conducen a obras, edificaciones e instalaciones que no se
encuentran en zonas inundables, ni puedan incrementar el riesgo de inundabilidad de ámbitos contiguos.
5. El Pleno Municipal, a propuesta de los Servicios Técnicos o Comisión Municipal competente, dará
aprobación o desestimará, justificadamente, el Avance presentado. Sólo previa aceptación de este
documento podrán admitirse a trámite las figuras de planeamiento de promoción privada que pretendan
llevarse a cabo en desarrollo del Plan General.
Artículo II.2.5.

Estudio de Impacto e Integración Paisajística

1. El Estudio de Impacto e Integración Paisajística es un documento elaborado por técnico competente
destinado a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de actuaciones, proyectos
de obras o actividades, y a exponer los criterios adoptados para su integración, teniendo por objeto el evaluar
la idoneidad y suficiencia de los criterios o las medidas adoptadas para integrar en el paisaje las actuaciones,
usos, obras o actividades a realizar.
2. Se requiere en los siguientes supuestos:
a)

En aquellas actuaciones, usos, actividades y nuevas construcciones en el medio rural en los casos
que sea legalmente exigible.

b)

En los supuestos en que así se requiera en el desarrollo de un ámbito de los definidos en el PGOU.
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Capítulo II.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Apartado 1.

SISTEMAS DE ACTUACIÓN

Artículo II.3.1.

Definición del sistema de actuación

1. La gestión de los ámbitos que señalase el Plan General o sus instrumentos de desarrollo se realizará
mediante cualquiera de los sistemas previstos en la Ley de Cantabria 2/2001.
2. El Ayuntamiento, donde el Plan General no señale sistema de actuación y donde así se justifique por interés

La expropiación forzosa se aplicará para el cumplimiento de las finalidades previstas al efecto en la sección
segunda del capítulo 3 (Instrumentos de Gestión Urbanística) del título III de la Ley de Cantabria 2/2001.
2. El procedimiento de gestión y ejecución del sistema de expropiación se regirá por lo dispuesto en los
artículos 162 a 167, ambos inclusive, de la Ley de Cantabria 2/2001 y 194 a 210 del Reglamento de Gestión
Urbanística, ambos inclusive, así como, cuando sea de aplicación, por lo señalado en las presentes
disposiciones.

general, optará indistintamente entre los sistemas de compensación, cooperación, expropiación y concesión
de obra urbanizadora. El sistema de actuación establecido en el Plan General o en el trámite de delimitación
de la unidad de actuación podrá ser sustituido de oficio o a petición de los interesados, sujetándose a los
trámites establecidos en la legislación.
Artículo II.3.2.

Sistema de compensación

1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de una unidad de actuación por los
propietarios del suelo comprendido en su perímetro con solidaridad de beneficios y cargas, en los términos
determinados en la ficha del ámbito correspondiente.
2. El procedimiento de gestión de las unidades de actuación a los que el Plan General o su desarrollo posterior
asigne el sistema de compensación, se regirá por los artículos 149 al 157 de la Ley 2/2001, ambos inclusive, así

Artículo II.3.5.

Sistema de concesión de obra urbanizadora

1. En el sistema de concesión, la Administración concede a un agente urbanizador la realización de las obras
de urbanización, la localización de los terrenos de cesión obligatoria y la distribución de beneficios y cargas
entre los propietarios, obteniendo su retribución de éstos conforme a lo convenido con el Ayuntamiento.
2. El procedimiento de gestión y ejecución de las unidades de actuación a los que el Plan General o su
desarrollo posterior señale el sistema de concesión de obra urbanizadora se regirá por lo dispuesto en los
artículos 168 a 179 de la Ley de Cantabria 2/2001, ambos inclusive, así como, cuando sea de aplicación, por
lo señalado en estas disposiciones.

Apartado 2.
Artículo II.3.6.

como 157 al 185 del Reglamento de Gestión Urbanística, ambos inclusive, y en lo determinado en las

REPARCELACIONES Y PROYECTOS DE COMPENSACIÓN
Definición, Objeto y Tramitación de la Reparcelación

1. Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas comprendidas en una

presentes disposiciones.

unidad de actuación para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a
Artículo II.3.3.

Sistema de cooperación

1. En el sistema de cooperación, los propietarios del suelo comprendido en la unidad de actuación aportan el

los propietarios de las primitivas en proporción a sus respectivos derechos, y al Ayuntamiento en la parte que le
corresponda.

suelo de cesión obligatoria y toman a su cargo los costes de urbanización. El Ayuntamiento ejecuta las obras
de urbanización con cargo a los propietarios, todo ello según las condiciones establecidas por la ficha de
ámbito correspondiente.
2. El procedimiento de gestión y ejecución de las unidades de actuación a los que el Plan General o su

2. Procede la reparcelación para:
a)

Distribuir justamente entre los interesados los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística.

b)

Regularizar las fincas y adaptarlas así a las exigencias del planeamiento.

c)

Situar sobre parcelas determinadas, y en zonas aptas para la edificación, el aprovechamiento
establecido por el Plan.

desarrollo posterior señale el sistema de cooperación, se regirá por lo dispuesto en los artículos 158 a 161,
ambos inclusive, de la Ley de Cantabria 2/2001 y 186 a 193 del Reglamento de Gestión Urbanística, ambos
inclusive, así como, cuando sea de aplicación, por lo señalado en estas disposiciones.
Artículo II.3.4.

Sistema de expropiación

1. En el sistema de expropiación la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos

d)

Localizar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación el aprovechamiento que
el Plan establezca que corresponde al Ayuntamiento.

3. Para lo referente al procedimiento y tramitación de las reparcelaciones se estará a lo que dispone la Ley de
Cantabria 2/2001(artículos 135 a 139), conforme lo previsto en el Artículo III.2.36.

dentro de un área que sus propietarios forzosamente deben enajenar, y ejecuta en ella las acciones
urbanísticas correspondientes.
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Capítulo II.4. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

Apartado 1.
Artículo II.4.1.

c)

individualizadas que se aportan, señalando con precisión el deslinde propuesto de fincas de dominio

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Finalidad y determinaciones de los Proyectos de Urbanización

1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto llevar a la práctica las obras necesarias para la

Plano a escala mínima 1:1000 sobre base parcelaria actualizada con identificación registral de fincas
y uso privado o público.

d)

Cuando el Proyecto de Urbanización contenga más de una clase de obras de servicios, cada una de
ellas constituirá un capítulo independiente que se segregará para toda la documentación que le sea

materialización del viario, las infraestructuras y redes de servicio, los espacios libres y/o elementos comunes.

específica. Cada uno de los capítulos contendrá:

Pueden concretar las obras que llevan a la práctica las determinaciones establecidas en los instrumentos de

-

planeamiento, desarrollando todas las que el correspondiente Plan prevea en cuanto a obras de urbanización,

materiales que se proyectan, y, como anexos, certificados justificativos, de que se dispondrá

y que las detalla con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto al redactor.

en su caso, de la dotación, capacidad o potencia necesaria, expedidos por las entidades
suministradoras.

2. Los Proyectos de Urbanización establecerán en uno o varios proyectos parciales las obras correspondientes

-

a la ejecución del viario, espacios libres y zonas verdes, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de

-

otros servicios. Deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito para el que se proyecten con

-

dotación o capacidad suficiente. Cuando desarrollen determinaciones de los planes estarán a lo establecido

regula la producción y gestión de los residuos de construcción.

Planeamiento y a las condiciones impuestas en las presentes disposiciones.

-

cuantos sean necesarios para definir las obras de modo que puedan ser ejecutadas por

las entidades gestoras del ciclo del agua y de la suministradora del recurso al que afecte, debiendo quedar

técnico distinto del redactor.

garantizado el suministro (recurso) y la capacidad de distribución y evacuación.
4. Como norma general se respetarán las condiciones de urbanización establecidas en Capítulo V.2 o, en su
caso, en el Pliego General de Condiciones de Urbanización que establezca el Ayuntamiento.

-

Medición de las obras, con relación de precios simples y descompuestos.

-

Presupuesto de ejecución de las obras.

-

Pliego de condiciones económico-técnicas que regirán en la ejecución de las obras. En él
habrán de fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, así como las
condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la mejor ejecución de las

Documentación de los Proyectos de Urbanización

mismas. Se fijarán también, las pruebas y ensayos técnicos que el Ayuntamiento estime

1. En cualquier caso, a los Proyectos de Urbanización podrán exigírseles los contenidos siguientes:

convenientes y que serán realizadas por el promotor.

Referencia a los documentos de planeamiento aprobados definitivamente, a cuyas determinaciones

-

se vincula.

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios

ordenación del Plan General, en el que se fijen claramente los límites del plan que se proyecta

públicos urbanizados.
e)

Las características geométricas y técnicas de las instalaciones se ajustarán a lo señalado en las
disposiciones que a tal efecto tenga aprobadas el Ayuntamiento, o a las que como complemento o

incompatibles con el Plan hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las parcelas para servicios
públicos o de interés social y las previstas para edificación privada.

Deberá justificar en un anejo independiente y específico el cumplimiento de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones

Plano a escala mínima 1:1000, sobre base cartográfica actualizada, ajustada a los planos de

espacios abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que por ser

Planos de planta y secciones, cuantos sean necesarios para el entendimiento de las
características generales de las obras, los de detalle de cada uno de sus elementos, y

3. La aprobación de los proyectos de urbanización exigirá la conformidad con lo establecido en el informe de

ejecutar, la situación de las obras, los límites de los viales, los parques y jardines de uso público, y los

Se incluirá, entre otros, el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se

en el artículo 63 de la Ley de Cantabria 2/2001 y en los artículos 67 al 70, los específicos del Reglamento de

b)

Plan de obras detallado en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas
fases, si las hubiere.

los generales del municipio con los que entronquen, para lo cual deberán verificar que éstos tienen la

a)

Informe de las compañías suministradoras de los recursos (agua y energía, al menos), en el
que quede garantizado el suministro y la distribución.

energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de gas energético, telecomunicaciones, y cualesquiera

Artículo II.4.2.

Memoria descriptiva en la que se detallen los cálculos justificativos de las dimensiones y

sustitución aprobase.
f)

Para garantizar la ejecución de las obras, el Ayuntamiento podrá exigir a los promotores privados una
garantía, que será fijada de forma motivada en función del coste de las obras, o del valor de las
fincas afectadas por las mismas.
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g)

El Ayuntamiento exigirá la ampliación del proyecto cuando se considere indispensable para enlazar

seguridad y habitabilidad que establece la Ley de Ordenación de la Edificación, así como las modificaciones

los servicios proyectados con los generales del municipio y ello con cargo a los promotores del

y/o correcciones de estos documentos que pudieran tener en la vigencia del PGOU.

mismo.
h)

Deberá presentarse toda la documentación en soporte digital, estructurada de acuerdo a lo

4. Todo proyecto de edificio de nueva planta o de rehabilitación o reforma de los existentes o parte de los

establecido por los Servicios Técnicos Municipales.

mismos contendrá justificación del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley de Cantabria
3/1996, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, la Ley

2. Los conceptos que comprenden los gastos de urbanización de los proyectos a los que se refiere el artículo

5/2003 o LIONDAU, así como el Real Decreto 505/2007 y los documentos técnicos promulgados o que

63 de la Ley de Cantabria 2/2001 serán los establecidos en el artículo 128 de la misma Ley.

pudieran promulgarse en su desarrollo.

Apartado 2.

Asimismo, toda edificación deberá estar a cuantas prescripciones se establecen en la Ley General de

PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Artículo II.4.3.

Telecomunicaciones, actualmente regulada a través de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de

Determinaciones

Los proyectos de obras de edificación son aquellos que tienen por finalidad definir las condiciones de la

Telecomunicaciones. Los proyectos técnicos deben acompañar de manera separada al proyecto

ejecución de los edificios, justificando las soluciones concretas adoptadas, sus características físicas y los

arquitectónico y deben garantizar que las redes de telecomunicaciones en los edificios cumplan con las

materiales con que habrán de construirse, la disposición de sus elementos comunes y privativos, sus

normas técnicas establecidas, específicamente las contempladas en el Real Decreto-Ley 346/2011, de 11 de

instalaciones y el acondicionamiento a su entorno dentro de los límites de la parcela en que se construya.

marzo y la Ordena ITC/1644/2011, de 10 de junio. El Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo y la Orden
ITC/1142/2010, de 29 de abril, establecen los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras de

Artículo II.4.4.

Finalidad y determinaciones de los Proyectos de Edificación

1. La tipificación de los tipos de obra es la que se determina en el Capítulo III.2.Apartado 3, donde se

telecomunicación habilitadas para realizar estas instalaciones, y cualesquiera otras instalaciones de
telecomunicación.

desglosan desde el punto de vista de su tramitación administrativa.
2. Las características de las obras vendrán definidas en los correspondientes documentos que contendrán las
determinaciones necesarias con el grado de detalle adecuado para que pueda valorarse por los Servicios
Técnicos Municipales su ajuste a lo establecido en las presentes Normas, así como a las Normas Técnicas
vigentes. Se incluirá, entre otros, el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción.
3. Deberá justificarse el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (B.O.E. de 28 de marzo de 2006), y sus Documentos Básicos, en su versión vigente:
-

DB SE: Seguridad Estructural

-

DB SI: Seguridad en caso de incendio

-

DB SE AE: Acciones en la edificación

-

DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

-

DB SE C: Cimientos

-

DB HS: Salubridad

-

DB SE A: Acero

-

DB HR: Protección frente al ruido

-

DB SE F: Fábrica

-

DB HE: Ahorro de energía

-

DB SE M: Madera

En adelante, cualquier referencia al “CTE” se entenderá como el conjunto normativo detallado, tanto en lo que
se refiere al propio Real Decreto, como a los Documento Básicos, que desarrollan las exigencias básicas de
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disposiciones generales

Título III.

DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO

Capítulo III.1. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Artículo III.1.1.

Archivo de planeamiento

1. A partir de la Aprobación Definitiva del Plan General se constituirá en el Ayuntamiento un archivo
normalizado del planeamiento, donde figurará una copia diligenciada del propio Plan y de todas aquellas
figuras de planeamiento que vayan aprobándose en desarrollo de éste. Existirá un plano guía de estos
planeamientos de detalle que aporte una imagen global del estado de planeamiento en la totalidad del
término municipal. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Cantabria 2/2001 este archivo tendrá carácter
público y su localización y horario de consulta serán determinados por el Ayuntamiento.
2. La solicitud de copia de cualquiera de los documentos que componen el Plan General y planeamientos
que se redacten en su desarrollo se solicitará a través del Registro General del Ayuntamiento. El Ayuntamiento
reproducirá los documentos gráficos y escritos que componen las determinaciones vinculantes del Plan
General, con la finalidad de que puedan ser comercializados directamente a través de los circuitos
especializados habituales, siendo accesible a todo ciudadano interesado en ello.
3. Todo documento de planeamiento que deba ser sometido a información pública deberá ser expuesto en
unas condiciones que permitan la fácil comprensión de sus determinaciones. A este fin, a toda propuesta de
planeamiento que se tramite podrá exigírsele una documentación gráfica, complementaria de la técnica,
que incluya dibujos, alzados, perspectivas, montajes fotográficos y otras representaciones que sean necesarias
a los efectos antes señalados, prestando especial énfasis en la representación de las posibles repercusiones
ambientales de sus propuestas, así como en las afecciones a los espacios públicos y a terceros.
Artículo III.1.2.

Informes y Cédula Urbanística

1. Cualquier información relacionada con las determinaciones del Presente Plan General o sobre el
planeamiento que pueda redactarse en desarrollo de éste y que afecte a un determinado ámbito de
ordenación o parcela, será solicitada mediante consulta escrita, para la cual la solicitud deberá presentarse
acompañada de un plano de la localización sobre base cartográfica municipal a escala que permita su
correcta identificación.
2. La cédula es el documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurren en una finca en lo
que respecta al planeamiento de aplicación y al estado de gestión. Su contenido será el que prescribe el
artículo 168 del Reglamento de Planeamiento.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince

227

presupuestos iniciales y orientaciones básicas
AVANCE DE LA NORMATIVA
disposiciones generales/ TÍTULO TERCERO DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO

Capítulo III.2. LICENCIAS

Apartado 1.
Artículo III.2.1.

-

edificaciones y otras construcciones que se ubiquen en cualquier terreno que no disponga de la

DISPOSICIONES GENERALES

condición específica que autorice su uso, así como los invernaderos destinados al cultivo de plantas y

Trámites regulados

1. Las actuaciones urbanísticas se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos y tramitaciones fijadas
para cada caso por la legislación urbanística y sus reglamentos, así como por lo previsto en las presentes

hortalizas.
-

2. Las construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que se
acometan, con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan, precisarán autorización
municipal expresa para su implantación.
3. Los documentos a los que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por las
reglamentaciones técnicas específicas en función de la actuación. Como mínimo contendrán: memoria
descriptiva y justificativa, un plano de emplazamiento, las representaciones que muestren el alcance de la
actuación y un presupuesto de ejecución material.
Artículo III.2.2.

Actuaciones sujetas a licencia

1. En consonancia con el artículo 183 de la Ley de Cantabria 2/2001, quedarán sujetas a la previa concesión
de licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles por la legislación vigente, todos los actos de
uso y de construcción regulados en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de Junio de
1978, así como los exigidos en el presente Plan General y en especial los siguientes:
-

Las obras de modificación, reforma, construcción y ampliación de edificios e instalaciones de toda
clase.

-

Las obras que modifiquen la disposición interior o el aspecto exterior de los edificios e instalaciones.

-

La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.

-

Establecimiento y apertura de actividades, así como sus modificaciones.

-

El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas las clases existentes.

-

Las obras civiles de toda clase y de instalación de servicios públicos, incluidas las obras y usos de
cualquier tipo que hayan de realizarse con carácter provisional.

-

La demolición total o parcial de las construcciones, salvo en actuaciones urgentes por razón de ruina
inminente.

-

Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o
profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

Los movimientos de tierra, tales como: desmonte, explanación, excavación y terraplenado, salvo que
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o

Normas y por cuantas ordenanzas o instrucciones sean aprobadas por el Ayuntamiento durante el período de
vigencia del Plan.

Las construcciones en medio rural ligadas, o no, a la explotación agropecuaria. En especial, las

de Edificación aprobado o autorizado o las referidas a labores agrícolas y forestales ordinarias.
-

Apertura de caminos y modificación o ensanchamiento de los existentes.

-

Ocupación, desviación y modificación de los cauces públicos y sus zonas de protección.

-

Las divisiones de fincas permitidas.

-

La realización de cualquier cierre, a excepción de los cerramientos asociados a la gestión forestal
(que se implementen con objeto de proteger una determinada repoblación, o los que se utilizan para
la gestión ganadera ubicados en terreno de naturaleza forestal).

2. No necesitan licencia las obras para implantar equipamientos e infraestructuras públicas de ámbito o interés
supramunicipal, contenidos en un proyecto aprobado por la correspondiente Administración Pública, que se
sujetarán a lo dispuesto en la normativa sectorial correspondiente.
Artículo III.2.3.

Contenido de la licencia

1. En el acto de otorgamiento de la licencia se entiende implícita la voluntad municipal de aplicar al acto
autorizado la totalidad de las condiciones que resulten de los planes y normas urbanísticas vigentes. No podrá
justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas Urbanísticas y Ordenanzas en el silencio o
insuficiencia del contenido de la licencia. En su caso, el propietario, constructor o técnico director de las obras
podrá dirigirse al Ayuntamiento en solicitud de aclaración.
2. La licencia contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para el que se solicitó, así como las
condiciones especiales a que debe sujetarse la realización de éste, respetando en todo caso, las
determinaciones del Plan General y de la restante normativa que fuesen de aplicación. Asimismo, se incluirán
en la licencia las correspondientes condiciones temporales de ejercicio de las facultades amparadas en la
misma. Entre otras determinaciones, contendrá las especificadas en materia de seguridad y salud, así como
en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Apartado 2.
Artículo III.2.4.

NORMAS GENERALES DE TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS
Procedimiento y trámites previos

-

La colocación de construcciones prefabricadas e instalaciones móviles.

1. La competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas corresponde al Alcalde u órgano o

-

La colocación de carteles de propaganda e instalaciones privadas visibles desde la vía pública.

persona en quien delegue, y en su tramitación se atendrá a lo dispuesto en el presente Título, así como en los
artículos 190 y 199 de la Ley de Cantabria 2/2001.
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Artículo III.2.8.

2. No obstante, la regulación del procedimiento de otorgamiento de las licencias mediante Ordenanza

Anulación

Específica de Tramitación de Licencias o la variación procedimental de las previsiones del presente Plan

Las licencias serán anuladas cuando resultasen otorgadas erróneamente, con la obligación de restituir el

General no se considerarán modificación del planeamiento.

orden infringido.

Artículo III.2.5.

Artículo III.2.9.

Responsabilidad de las licencias

Caducidad y Prórrogas

1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de

1. Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad cuando concurra alguna de las

tercero. No podrán ser invocadas éstas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que

siguientes circunstancias:

hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

a)

Cuando el interesado deje de aportar dentro de los plazos señalados los documentos
complementarios o subsanatorios que se le requieran.

2. Las licencias relativas a las condiciones de obra o instalación tendrán vigencia mientras subsistan aquéllas y

b)

Cuando la tramitación del expediente se paralice por causas imputables al solicitante de la licencia y
transcurran tres meses desde que los Servicios Municipales lo adviertan al interesado sin que éste

las licencias referentes a actividades personales podrán limitarse a plazo determinado.

realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación.
3. Las actividades autorizadas sobre bienes de dominio público habrán de ser desarrolladas personalmente
por los titulares de aquéllas y no mediante representación por un tercero, salvo que en la propia autorización o

2. Las licencias señalarán su término de vigencia y las causas y plazos que pueden motivar su caducidad. En

en acto posterior se señale o permita. Cuando se permita la representación, el que la ejerza deberá reunir las

defecto de dicho señalamiento, caducarán por los motivos y en los plazos que se indican a continuación:

cualidades necesarias para conseguir por sí mismo una licencia.

a)

Si no se comienzan las obras autorizadas en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen

Artículo III.2.6.

Silencio administrativo

diferidas. Por causa justificada, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo

1. En ningún caso podrán entenderse concedidas por silencio administrativo licencias que amparen
actuaciones en contra de lo previsto en la Ley, el planeamiento, las ordenanzas y reglamentos municipales o

período de seis meses.
b)

los instrumentos de gestión urbanística definitivamente aprobados, o afecten directamente a terrenos de
patrimonio o dominio público o a la protección del Patrimonio Cultural.

Si, una vez comenzadas las obras, estas quedan interrumpidas durante un período superior a tres
meses, pudiéndose solicitar prórrogas de tres meses por causa justificada.

c)

Salvo causa debidamente justificada, si se incumplieran los plazos parciales de ejecución señalados
en el proyecto aprobado, de forma que haga imposible la terminación en el tiempo previsto

2. En ningún caso puede considerarse el silencio positivo en las actuaciones contempladas en el artículo 23

ampliado con las prórrogas en su caso concedidas.

del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
3. La vigencia de las licencias de actividad estará condicionada en todo caso al cumplimiento de las
Artículo III.2.7.

Suspensión y Revocación

condiciones que la normativa ambiental y de seguridad e higiene exija en cada momento.

1. Las licencias quedarán sin efecto si se incumplen las condiciones a que estén subordinadas.
4. La caducidad de una licencia no obsta el derecho del titular a solicitar nueva licencia para la realización de
2. Las licencias podrán ser revocadas cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su

las obras pendientes, lo que será posible sin necesidad de aportar nueva documentación siempre que no

otorgamiento o sobrevengan otras que, de haber existido hubieran justificado su denegación.

hayan variado las normas vigentes en el momento del primer otorgamiento, ni las circunstancias que lo
motivaron. Cuando la caducidad venga determinada por el incumplimiento de las condiciones impuestas en

3. La resolución de expedientes de concesión de licencia será siempre motivada, con referencia a los hechos

la licencia sólo podrá producirse la rehabilitación, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones

y fundamentos de derecho sobre los que se base la decisión. El Alcalde podrá disponer la suspensión de los

impuestas.

efectos de una licencia y orden de ejecución, cualquiera que sea su tipo, cuando su contenido constituya
manifiestamente una infracción urbanística grave a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, a tenor de lo
establecido en el artículo 34 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
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Artículo III.2.10.

Modificación

2. Igualmente, serán objeto de regulación mediante las citadas ordenanzas las exenciones y bonificaciones

Si durante el transcurso de la obra o instalación objeto de licencia se produjera cualquier tipo de modificación,

tributarias así como las Normas para su gestión y las infracciones y sanciones tributarias. La infracción supone la

cualitativa o cuantitativa, los solicitantes habrán de presentar, previamente a su ejecución, documentos

revocación de las ventajas tributarias que hubieran tenido lugar.

aclaratorios de los términos modificados que los Servicios Técnicos Municipales podrán justificadamente
Artículo III.2.15.

aceptar o denegar, a la vista de su ajuste a las normas técnicas exigibles. De ser positivo este trámite, los

Documentos que han de acompañar a la solicitud de licencia

solicitantes habrán de presentar, previo al certificado final de obra, un proyecto refundido en las condiciones

1. Las características de las actuaciones que demanden de una licencia vendrán definidas en la solicitud, que

establecidas en el Artículo III.2.17 de las presentes Normas de tramitación de licencias.

contendrá las determinaciones necesarias y el grado de detalle adecuado para que pueda valorarse, por los
Servicios Técnicos Municipales, su ajuste a lo establecido en las presentes Normas, así como a las normas

Artículo III.2.11.

Transmisión

técnicas vigentes de obligado cumplimiento.

1. Las licencias relativas a las condiciones de una obra, proyecto, instalación o servicio serán transferibles a lo
largo de su período de vigencia siempre que, durante el plazo transcurrido desde su otorgamiento, no
hubiesen variado las circunstancias urbanísticas que regulaban su concesión.

2. La documentación mínima a presentar será la siguiente:
a)

Identificación del solicitante y del inmueble afectado por las obras

b)

Memoria descriptiva de las características generales de la actuación y justificación de las soluciones

2. El antiguo y el nuevo solicitante deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual ambos

concretas adoptadas, así como la resolución, en su caso, de las afecciones generales al medio,

quedarán sujetos a todas las responsabilidades que se derivasen para el titular. Esta comunicación deberá

sobre fincas próximas y sobre espacios de uso y dominio público.

realizarse con una antelación de cinco días previos al comienzo o reinicio de las obras.

c)

Planos de identificación y de construcción con el grado de detalle suficiente para poder constatar el
cumplimiento de la normativa y del replanteo de las obras.

Artículo III.2.12.

Fiscalización y responsabilidades

d)

1. Todo técnico, por el solo hecho de firmar el proyecto para una solicitud de obra, declara conocer las
condiciones reguladas en las presentes Normas, aceptando las responsabilidades que deriven de su

Presupuesto de ejecución material pormenorizado, que incluya la cuantificación y desglose de las
distintas partidas de la ejecución de la obra.

e)

aplicación. De igual forma, el técnico director asume las responsabilidades derivadas del incumplimiento de

Declaración por parte del solicitante de conocer estas Normas, aceptándolas en todos sus aspectos,
así como cualquier otra que sea de aplicación al caso.

las normas técnicas vigentes, tanto en lo que respecta a la obra objeto de licencia, como a las originadas a
terceros, y, tanto en la ejecución de la obra, como las originadas con posterioridad derivadas de éstas, según

3. Si las características de la obra lo hacen necesario, deberán presentarse firmados por técnico competente,

la legislación específica aplicable.

con el visado del correspondiente Colegio Profesional.

2. El peticionario de la licencia, el propietario, el promotor, el empresario o contratista de la actuación y el

4. En aplicación del artículo 98 del Reglamento de Planeamiento, cualquier elemento a instalar, con

técnico director de las mismas, serán solidariamente responsables de las infracciones que se cometieran por

independencia de la clasificación del suelo, habrá de adaptarse al ambiente en que estuviera situado. Los

ejecutarlas sin aquélla o con inobservancia de sus condiciones.

Servicios Técnicos Municipales velarán por que cualquiera de los elementos regulados en el presente epígrafe
no desfiguren la armonía o perspectiva del paisaje y, a tal efecto, podrán exigir de los solicitantes de estas

Artículo III.2.13.

Sanciones

licencias la presentación de documentación fotográfica del estado actual y composición con los elementos

Cualquier infracción cometida contra lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionada por el Alcalde

añadidos objeto de licencia, para poder evaluar si las características propuestas son las idóneas y en caso

mediante la multa dentro de los límites señalados por la Ley, sin perjuicio de la exigencia de las demás

contrario proponer las medidas para su mejor adaptación al paisaje, todo ello de acuerdo a lo que establece

responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar.

el artículo 190 d) de la Ley de Cantabria 2/2001. Asimismo, puede exigirse motivadamente la presentación de
la siguiente documentación:

Artículo III.2.14.

Exacciones fiscales y exenciones

-

Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de

1. En lo referente a exacciones fiscales, obligaciones de contribuir, bases de los distintos gravámenes y tarifas

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus

se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales de Exacción de Tasas que sean de aplicación, así

características originales y de su evolución.

como en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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-

-

Descripción del estado de la edificación, con planos en los que se señalen los elementos, zonas o

presentar, previo al certificado final de obra, un proyecto refundido en el que se encuentren incorporadas

instalaciones que requieren intervención.

todas las modificaciones efectuadas, detallando las características reales de la actuación ejecutada.

Justificación de las técnicas empleadas en la obra.
Artículo III.2.16.

Concurrencia de autorizaciones

5. En el supuesto de que las actuaciones afecten a un inmueble incluido en un ámbito de gestión, habrá de

1. Las actuaciones que exijan previa autorización o concesión municipal no precisarán la tramitación

certificarse el cumplimiento formal de las condiciones establecidas en la ficha correspondiente. Si afectan a

separada de un expediente de licencia de obra siempre que para el otorgamiento de dicha concesión o

un inmueble catalogado, habrá de estarse a lo establecido en el Título VII.

autorización se haya tenido en cuenta la misma documentación técnica y descriptiva exigida para la licencia
y consten los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

6. Las solicitudes de licencia que planteen la alteración de la rasante del terreno deberán expresar y justificar
claramente la posición de la rasante resultante, a cuyo efecto deberá aportarse la siguiente documentación:
a) Fotografías de la parcela expresivas de su topografía actual y de su relación con las
parcelas colindantes y con las calles que hubiere.
b) Plano topográfico a escala mínima 1/200, con señalamiento de curvas de nivel cada

2. Cuando las actuaciones para las que se solicite autorización municipal o licencia se hallen sometidas
también a otras autorizaciones o concesiones que deben ser otorgadas por otros órganos, se procederá a la
tramitación del expediente y no se procederá a la autorización municipal hasta que no se acredite la
obtención de la autorización o concesión correspondiente si así lo exigiera la normativa sectorial aplicable.

cincuenta centímetros, incluyendo una franja no menor de cinco metros de los terrenos colindantes,
expresivos de la topografía actual y de la que se pretende.
c) Perfiles longitudinales y transversales de la parcela a escala mínima 1/200, incluyendo una

Apartado 3.

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo III.2.17.

Tipos de obras

franja no menor de cinco metros de los terrenos colindantes, expresivos de la topografía actual y de la

1. Se consideran obras de mantenimiento y conservación aquellos trabajos y acciones encaminadas a

que se pretende.

conseguir unas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de las infraestructuras, equipamientos,
edificaciones, instalaciones, actividades y procesos industriales.

7. La exigencia de presentación de documentación complementaria será determinada:
-

En el momento de presentación del impreso de solicitud de licencia, a la vista del tipo y nivel de obra.

Se consideran obras de mejora las operaciones de sustitución o renovación aplicables a instalaciones y

-

Previo a la concesión de licencia y una vez entregados los documentos primeros, si una vez

servicios que supongan una aplicación de tecnologías más modernas o económicas.

analizados éstos, se estimase técnicamente necesaria para la correcta evaluación de la obra.
-

Durante la ejecución de la obra, una vez otorgada la licencia, si en el transcurso de alguna de las

2. Obras sobre edificaciones existentes

inspecciones municipales se dedujese la necesidad de reclasificar el nivel de ésta o de proceder a la

a) Obras de Restauración: son las destinadas a recuperar la imagen y condiciones originales del edificio a

descripción en detalle de las características de un elemento de la obra que pueda poner en peligro
la seguridad o estabilidad del edificio.

partir de pruebas documentales o conocimientos comprobados de su estado primitivo, siempre que se trate
de edificios con interés histórico o arquitectónico. Constituyen el grado máximo de conservación. Con objeto
de recuperar el estado original de los edificios se incluyen en este apartado la eliminación de añadidos

8. Los Servicios Técnicos Municipales competentes podrán además exigir cuantas certificaciones estimen

carentes de valor patrimonial que desfiguren el carácter original del edificio, la limpieza de enfoscados, la

oportunas acerca del cumplimiento de las Normas Técnicas de observancia obligatoria, que acrediten la

apertura o cerramiento de huecos modificados u otros de similares características.

idoneidad de las obras en ejecución.
b) Obas de Renovación y Reforma:
9. Si durante el transcurso de la actuación u obra objeto de licencia se produjera cualquier tipo de
modificación, los solicitantes habrán de presentar, previamente a su ejecución, documentos aclaratorios de

Consolidación: son las destinadas a la renovación o refuerzo de los elementos estructurales.
Rehabilitación: son las destinadas a una redistribución más eficaz del espacio interior del edificio, a

los términos modificados (memoria, planos, presupuesto y demás determinaciones), que el órgano municipal

una adecuación a posibles nuevos usos y/o a una mejora de las condiciones de habitabilidad. Se

competente podrá aceptar o denegar a la vista de su ajuste a las Normas Técnicas vigentes según informe de

incluyen en este apartado las obras destinadas a restablecer las condiciones mínimas de

los correspondientes Servicios Técnicos Municipales. De ser positivo este trámite, los solicitantes habrán de
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Reestructuración: son aquellas que suponen una transformación sustancial del espacio interior del

2. A título indicativo tendrán la consideración de obras menores:

edificio posibilitando la alteración parcial o total de elementos fijos o estructurales propios de la

- Reparaciones de solados, acabados de pared o techo interiores.

tipología a la que perteneciera. Se incluyen las obras tendentes a nuevos aprovechamientos de

- Reparación, sustitución o modificación interior individualizada de instalaciones de fontanería,

bajocubierta y entreplantas.

saneamiento o electricidad.
- Reparación de canalones y bajantes.

3. Obras de nueva edificación:

- Cerramientos de solares y terrenos.

a) Reconstrucción: son las destinadas a la reposición, mediante nueva construcción, de un edificio

- Vallado de obras.

preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus características

- Cualquier obra de pequeña entidad que no precise la instalación de elementos de andamiaje

morfológicas, entendiendo por éstas todas aquellas que definen la imagen y forma de un edificio tales como

exterior u otro tipo de instalación de obra especial.

el volumen exterior, los huecos de fachada, la altura de forjados, las fachadas o los materiales.
Artículo III.2.20.

Obras tuteladas

b) Sustitución: son las destinadas al levantamiento de una nueva construcción en el lugar en que previamente

1. Tendrán la consideración de obras tuteladas aquellas que tengan por objeto la modificación del aspecto

existían restos de una originaria o donde se ha procedido al derribo total o parcial de una edificación existente.

exterior de edificaciones existentes por tratamiento superficial de los paramentos visibles desde la vía pública y
que requieran de la instalación de andamios, así como las que afecten puntualmente a elementos

c) Ampliación: son las destinadas al incremento del volumen construido como consecuencia de un aumento

estructurales.

de la ocupación en planta de las edificaciones existentes o de su elevación, bien mediante la incorporación
de nuevas plantas por encima de las existentes, bien mediante la elevación de la cumbrera.

2. A título indicativo tendrán la consideración de obras tuteladas:
- Refuerzo o sustitución de elementos estructurales aislados, con misión portante local y que no

d) Nueva planta: son las destinadas a la nueva edificación sobre un solar existente.

afecten a la estabilidad general de la edificación, como cargaderos o viguetas aisladas.
- Reparación de repisas de balcón o elementos aislados de fachada.

Artículo III.2.18.

Niveles de Obras

- Demolición en caso de ruina inminente.

En función de su intensidad relativa, y a efectos de tramitación de licencias y control urbanístico, se consideran

- Instalación de grúas-torre.

los siguientes niveles de obras:

- Construcción de piscinas de superficie libre no superior a 40 m2.

Menores: no incluyen y no afectan a los elementos estructurales, ni añaden ni alteran la disposición o
características de huecos en fachadas interiores o exteriores y, en general, no suponen riesgo para la

3. Las obras tuteladas requerirán del nombramiento de un técnico que se haga cargo de la Dirección técnica

edificación o el espacio público.

de la obra, debiéndose aportar la Aceptación de la Intervención visada por el colegio oficial correspondiente.

Tuteladas: afectan a la seguridad en la vía pública y/o elementos estructurales aislados.
Mayores: todas las que afectan a elementos estructurales o que, no teniendo el carácter de obra

Artículo III.2.21.

Obras mayores

menor o tutelada, figuran enumerados en el artículo 242 de la Ley de Cantabria 2/2001 y 1 del

1. Tendrán la consideración de obras mayores todas las que afectan a elementos estructurales o que, no

Reglamento de Disciplina Urbanística u Ordenanza aplicable.

teniendo el carácter de obra menor o tutelada, figuran enumerados en la Ley del Suelo, Reglamento de
Disciplina Urbanística u Ordenanza o legislación aplicable.

A efectos del régimen de silencio administrativo las obras tuteladas se consideran obras mayores.
2. A título indicativo tendrán la consideración de obras mayores:
Artículo III.2.19.

Obras menores.

- Obras de nueva planta.

1. Tendrán consideración de obras menores las que no incluyan y no afecten a los elementos estructurales de

- Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas las clases existentes.

la edificación, ni añadan ni alteren la disposición o características de huecos en fachadas interiores o

- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios o instalaciones de

exteriores y, en general, no suponen riesgo para la edificación o el espacio público. Un conjunto de obras

cualquier tipo

menores conserva el carácter de obra menor.

- Las que supongan aumento de volumen y/o superficie de edificaciones existentes.
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- Las de modificación del aspecto exterior de edificios e instalaciones de todas las clases existentes,

4. Sin perjuicio de la constitución de las garantías necesarias para la aprobación de los correspondientes

salvo que dicha modificación se produzca por tratamiento superficial de los parámetros.

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística prevista en la Ley, el Ayuntamiento, en atención a las

- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.

concretas características de las actuaciones a desarrollar, y dada su eventual afección a los servicios o bienes

- Los movimientos de tierras y extracción de áridos.

públicos, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales que acrediten tal circunstancia, podrá exigir la

- La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.

constitución de una fianza que garantice la correcta ejecución de las obras y la subsanación de los daños

- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o

que pudieran sufrir las instalaciones o servicios públicos con motivo de las mismas. La referida garantía

profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

económica, que será establecida por los Servicios Técnicos Municipales, se constituirá en cualquiera de las

- Las obras de urbanización total o parcial, tanto interiores como exteriores, que no formen parte de

formas legalmente establecidas y deberá presentarse con anterioridad al otorgamiento de la licencia,

proyectos de urbanización sometidos a aprobación específica.

resultando su depósito requisito indispensable para su concesión.

3. Las obras mayores requerirán la presentación de un proyecto que las ampare, suscrito por técnico

5. La garantía a la que aluden los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la exigible para la

competente, así como del nombramiento de un técnico que se haga cargo de la Dirección técnica de la

autorización de actos de construcción en parcelas antes de ultimar su urbanización.

obra, debiéndose aportar la Aceptación de la Intervención visada por el colegio oficial correspondiente.
Artículo III.2.23.

Apartado 4.

LICENCIAS DE OBRAS

Artículo III.2.22.

Obligaciones del concesionario de la licencia

Inspección de obras

1. El otorgamiento de cualquiera de los tipos reglados de licencias podrá exigir la realización por parte de los
Servicios Técnicos Municipales de las inspecciones procedentes a juicio del órgano otorgante y que pueden

1. Toda licencia que lleve consigo el deterioro total o parcial de cualquier elemento situado en vía o espacios

producirse:

públicos (pavimentación, infraestructuras de servicio, plantaciones, elementos de mobiliario urbano, etcétera),

a)

En las obras de urbanización:

exigirá la reposición de éstos a su estado inicial previo al comienzo de las obras o el abono de los gastos de

-

En su primer replanteo.

reposición a llevar a cabo por el Ayuntamiento.

-

Al comienzo de la obra.

-

A mitad del plazo de ejecución de las obras.

-

A la terminación de las obras.

2. Las obras deberán terminarse en el plazo establecido, y a su finalización, sus responsables deberán:
b)

En las licencias de obras de edificación:

a)

Retirar los materiales, escombros sobrantes, los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.

b)

Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.

-

En el replanteo de la cimentación.

c)

Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y cuantos otros

-

Al cubrir aguas.

elementos que hubiesen sido afectados por las obras.

-

Al final de la obra.

d)

Colocar la placa indicadora del número de la finca.
2. En cada uno de estos hitos el técnico municipal comprobará que la obra se ajusta a las condiciones de la

En caso de incumplimiento de estas obligaciones el Ayuntamiento estará facultado para proceder a la

licencia, extendiendo por duplicado certificados de conformidad si así resultase de la inspección, o

ejecución subsidiaria con cargo al obligado.

suspendiendo los trabajos en caso contrario.

3. En los supuestos en que la ejecución de obras comporte la realización de cesiones obligatorias a favor del

3. Los Servicios Técnicos Municipales podrán inspeccionar las obras en cualquier momento fuera de los

municipio o el cumplimiento de cualesquiera otros deberes y cargas impuestos por la legislación urbanística o

períodos obligatorios fijados en la licencia otorgada, tanto de obras de urbanización como de edificación.

el planeamiento, se adjuntarán los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y la
asunción por el solicitante de los compromisos correspondientes, así como, en su caso, las garantías exigidas

4. El impedimento u obstrucción a los reconocimientos e inspecciones dispuestos por los Servicios Técnicos

por el Ayuntamiento. La no aportación de los documentos o garantías con la documentación necesaria para

Municipales determinará la presunción de incumplimiento de los términos señalados en la licencia, a los

el otorgamiento de la licencia dentro de los plazos que se señalen determinará la denegación de la licencia.

efectos de la suspensión, revocación o declaración de caducidad de la licencia otorgada.
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Artículo III.2.24.

Trámites previos a la solicitud de licencia de obras.

1. La concesión de las licencias de obras de nueva planta, además de la constatación de que la actuación

3. En cualquier caso, con carácter previo a la autorización por el órgano competente, será exigible la
documentación que en cada momento exija el Gobierno Regional para su obtención.

proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás
normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:

Artículo III.2.26.

Tramitación de los proyectos de urbanización

a)

Licencia de parcelación, cuando la parcela resulta disconforme con el planeamiento aplicable.

1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a lo establecido en el artículo 80 de la

b)

Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento.

Ley de Cantabria 2/2001. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación

c)

Contar con los servicios de agua, luz y pavimentación de calzada, así como con las restantes

definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes.

condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la
ejecución simultanea de la urbanización.

2. Aquellos proyectos parciales que no tengan por objeto la ejecución integral de un planeamiento de

d)

Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto.

desarrollo, podrán seguir el trámite establecido para las obras ordinarias. El presupuesto del proyecto y las

e)

Obtención de todas las autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes

valoraciones expropiatorias, podrán ser revisados y modificados por los Servicios Técnicos de la administración

especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble.

actuante mediante resolución motivada.

f)

Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la
naturaleza de las obras.

3. Las garantías que se aporten para asegurar el cumplimiento del deber de urbanización se cancelarán o

g)

Constitución de garantías precisas, liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.

devolverán cuando se acredite la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la

h)

Cuantos otros de índole especifica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del

administración, previo informe de conformidad de los Servicios Técnicos Municipales, pudiendo prorrogarse por

planeamiento de desarrollo aplicable

el plazo de un año cuando se estime necesario para garantizar la funcionalidad de las obras.

2. La realización de obras de cualquier clase que puedan afectar a los bienes reconocidos en el catálogo de

Artículo III.2.27.

Señalamiento de alineaciones y rasantes

elementos del patrimonio incluido en el Plan General deberá someterse a las disposiciones que se regulan en

Respecto al señalamiento de alineaciones y rasantes será de aplicación todo lo regulado para cada caso

el Régimen de Especial Protección incluido en la presente normativa (Título VII).

concreto por las ordenanzas del presente texto normativo, salvo la eventual aprobación de una Ordenanza
Municipal que regule el Señalamiento de Alineaciones, Rasantes, Acta de Replanteo y Fin de Obra.

Artículo III.2.25.

Obras en suelo rústico

1. Las solicitudes de licencia de obras en suelo rústico deberán acompañar, además de la documentación

Artículo III.2.28.

Obras de demolición

exigida en los artículos anteriores, en función de la obra a realizar y de la exigible en las normas particulares

1. La solicitud de licencia irá acompañada de un documento en el que se detallen los medios mecánicos a

que resulten de aplicación, la siguiente documentación:

utilizar y las medidas de seguridad que se tomarán para evitar afecciones en vías públicas e inmuebles

a)

Planos de ubicación a escala adecuada para señalar su posición y relación con el entorno.

b)

Planos de detalle, escala mínima 1:2000 del emplazamiento con indicación de las construcciones y

próximos, así como documentación gráfica del estado actual.

edificaciones existentes, tales como caminos, infraestructuras, muros, setos, cierres etc.

2. En el caso tipificado como demolición simple habrá de presentarse un compromiso expreso por parte de la

Planos en los que se indique la vegetación existente y otros elementos relevantes (cauces, fuentes,

propiedad de vallado del solar generado, siguiendo las determinaciones fijadas para los elementos de cierre.

etc.).

El vallado deberá producirse en un plazo máximo de una semana a partir de la finalización de la obra de

d)

Planos de accesos y relación con las vías de comunicación.

demolición. Idéntica condición regirá en el supuesto de demolición por razones de ruina y en todos aquellos

e)

Documentación fotográfica que muestren las características significativas del entorno.

casos en que los proyectos de demolición y obra nueva no sean simultáneamente presentados para solicitud

c)

de las correspondientes licencias.
2. El procedimiento para sustanciar las autorizaciones de los usos, instalaciones y actividades en el suelo rústico
se ajustará a lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Cantabria 2/2001 y demás normativa de

3. En el caso de que la licencia de demolición se refiera a edificios catalogados por este Plan General, o

aplicación.

protegidos, calificados o inventariados al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural, deberá tramitarse
inexcusablemente acompañada de la licencia de conservación, restauración, consolidación, etc. Si se trata
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de bienes catalogados o inventariados con arreglo a la citada Ley de Patrimonio Cultural, no procederá su

2. En el caso de actividades sujetas a comprobación ambiental, la licencia de actividad será previa o

derribo sin previa declaración de ruina y autorización expresa de organismo regional competente.

simultánea a la de obra. En el caso de que no sea necesaria la de obras, la de instalación tendrá el carácter
de principal en tanto que única.

4. En el proyecto de demolición se incluirá, entre otros, el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula

3. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, así

la producción y gestión de los residuos de construcción.

como lo previsto en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de determinados servicios, por lo que las actividades a las que se refieren dichas normas quedan

5. Tramitaciones singulares.
a)

Derribos urgentes. Cuando la precariedad de la edificación diera lugar a una declaración de ruina

eximidas de autorización o licencia previa a su implantación, pudiendo el Ayuntamiento regular mediante
ordenanza específica la tramitación de los expedientes que afecten a estos usos comerciales.

inminente, cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos al respecto, los propietarios podrán
proceder a la demolición de la misma previa notificación al Ayuntamiento del día y hora de la

A las actividades comerciales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de

ejecución junto con una descripción de las medidas de seguridad adoptadas sobre vías públicas e

mayo, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2 de la citada norma, no les es exigible la licencia

inmuebles próximos. En los bienes calificados y/o inventariados con arreglo a la legislación de

municipal previa, que será sustituida por la declaración responsable, o por la comunicación previa del artículo

patrimonio cultural, si existe peligro inminente la autoridad competente deberá ordenar las medidas

71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

precisas en orden a la debida seguridad pública.
b)

Artículo III.2.30.

Apeos de fincas contiguas. Si al solicitar licencia de derribo o durante el transcurso de las obras de

Procedimiento.

derribo surge, a juicio de la propiedad o de los Servicios Técnicos Municipales, la necesidad de apear

1. Presentación en el Ayuntamiento de la solicitud de licencia en impreso normalizado al efecto, al que se

las fincas contiguas, el técnico director de los trabajos deberá presentar a las autoridades municipales

acompañará la documentación que se relaciona a continuación:

la documentación técnica suficiente para definir las características de los medios a utilizar. El técnico-

a)

Plano actualizado de situación del inmueble objeto de la solicitud de licencia, a escala mínima
1:1000.

director, en todo caso, será responsable de los perjuicios ocasionados por negligencia en el
establecimiento de apeos y en la falta de precaución exigibles. Cuando estos apeos ocupen la vía

b)

Cédula urbanística.

pública será necesario obtener la licencia suplementaria.

c)

Documentación técnica conforme a lo previsto en el artículo 72 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental

Apartado 5.

LICENCIAS DE ACTIVIDAD

Artículo III.2.29.

Disposiciones Generales

1. La instalación de cualquier uso o actividad no residencial, dentro del término municipal, con independencia

Integrado, incluyendo una descripción de las características del inmueble donde se ha de desarrollar
la actividad, con referencia explícita al cumplimiento de:
-

categorías correspondientes.

de la clase de suelo donde se pretenda ubicar, estará sometida a la previa concesión de licencia municipal.
El acto de concesión de licencia será preceptivo en los siguientes supuestos:

Condiciones de los usos global y pormenorizado definidas en la presente Normativa para las

-

Se debe especificar el uso previo del suelo en el que se pretende desarrollar la actividad

a)

Primera ocupación del local o edificio, apertura o inicio de la actividad.

conforme exige el punto cinco del artículo tercero del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,

b)

Cambio del uso existente, con independencia de la necesidad de modificación de las instalaciones.

por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y

c)

Transmisiones de la titularidad del uso existente, salvo que se vincule a la ejecución de la misma

los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

actividad sin alterar las condiciones.

-

En el caso de que se trate de actividades clasificables en el uso global productivo habrá de
hacerse referencia expresa a la ordenanza municipal de actividades donde se establece el
régimen general de compatibilidades.

La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan modificación de las características técnicas
de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes

-

Cumplimiento de las limitaciones de carácter ambiental fijadas en las presentes Normas.

contaminantes, no requiere modificación de la licencia de apertura.

-

Régimen de compatibilidades por localización urbanística de la actividad, fijado en la
ordenanza de Usos y Edificación correspondiente.
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-

Normativa sectorial vigente de obligado cumplimiento relativa al uso pormenorizado en que

2. Estas licencias comprobarán la adecuación de la obra terminada, de las instalaciones y de las medidas

se incluya la actividad.

correctoras a las condiciones establecidas en las respectivas licencias, a la vez que recogerán las
prescripciones mínimas obligatorias en que se concreta el deber de conservación del edificio o de ejecución

2. Evacuación de informes conforme establece la legislación sectorial, entre otras, a las direcciones generales

de la actividad.

con competencias en Salud Pública, Cultura (conforme lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley de
Cantabria 11/1998), Montes y Conservación de la Naturaleza (artículos 35.2 y 35.3 de le Ley de Cantabria

3. No se concederá licencia de primera ocupación a los edificios hasta tanto no se encuentren terminadas y

4/2006), según se considere por los Servicios Técnicos Municipales que ello es necesario.

recibidas por el Ayuntamiento las obras de urbanización previstas en el proyecto de urbanización o en su caso
las del área y/o fase correspondiente, para lo cual, por los Servicios Técnicos Municipales, se debe comprobar

3. Las solicitudes de licencia para el ejercicio de actividades se tramitarán como sigue:
a)

En el caso de que el Ayuntamiento considere la actividad objeto de licencia como inocua procederá

sobre el terreno el cumplimiento de cuantas condiciones se hayan establecido en el otorgamiento de la
licencia y de lo estipulado en el Artículo III.2.22

según los epígrafes c) ó d) según sea el supuesto.
b)

c)

d)

En el caso de que el Ayuntamiento la considere incluida entre las actividades clasificadas en los

Artículo III.2.32.

Procedimiento.

anexos de la Ley de Cantabria 17/2006 de Control Ambiental Integrado y de su Reglamento, o

1. La licencia de apertura o primera ocupación se solicitará por los promotores de la licencia de obra, una vez

asimilable a cualquiera de ellas, procederá a su tramitación conforme a la legislación específica.

terminada la instalación u obra, en impreso normalizado en el que se determinará la referencia de la licencia.

En el supuesto de no ser necesaria la licencia de obras, el Ayuntamiento procederá a comunicar al

En el caso de la primera ocupación, se acompañará de: certificado de fin de obra de los técnicos que hayan

solicitante de forma personalizada la denegación o concesión de la licencia de actividad,

intervenido, el justificante del alta en el catastro, la escrituras que procedan (obra nueva, la de los suelos de

imponiendo las medidas correctoras adicionales, si ello fuera necesario.

cesión…) y el informe de las compañías suministradoras de servicios (aguas residuales y pluviales,

En el supuesto de necesitar licencia de obras, informada favorablemente la solicitud por el

abastecimiento, eléctrico, telecomunicaciones, etc.). En el caso de las de apertura, serán exigibles cuantos

Ayuntamiento y el órgano competente en materia de actividades clasificadas, se procederá a su

certificados estimen los Servicios Técnicos Municipales acreditativos del cumplimiento de las medidas

tramitación conforme a las previsiones específicas establecidas.

correctoras para la apertura, ambos suscritos por técnico competente.

4. Una vez presentada la solicitud de licencia de obras con arreglo a las especificaciones del presente

2. Una vez solicitada la licencia, los Servicios Técnicos Municipales notificarán al propietario del inmueble la

capítulo, se procederá a su otorgamiento o denegación con el carácter en ambos casos de licencia única

fecha y hora en que será girada visita de inspección. Transcurrida ésta sin comparecencia del propietario o

de obras e instalación, sin que puedan considerarse actos administrativos independientes.

representante legal podrá ser propuesta la denegación de la licencia.

5. En cualquier caso, podrá solicitarse y concederse, si se ajusta a derecho, licencia de obras independiente

3. La licencia de apertura y primera ocupación será documentación preceptiva que solicitarán las compañías

de la de actividad, si el promotor declara expresamente la inexistencia de uso previsto, o si se produce en

suministradoras de servicios a los inmuebles, previamente a la formulación de contratos de abastecimiento a

referencia a un uso ya autorizado que presenta condiciones que posibilitan la concesión de licencia en

los mismos.

cumplimiento de la vigente normativa de actividades y usos.
4. En cualquier caso podrá solicitarse y concederse, si se ajusta a derecho, licencia de primera ocupación

Apartado 6.

LICENCIA DE APERTURA Y PRIMERA OCUPACIÓN

Artículo III.2.31.

Supuestos de aplicación y objeto

independientemente de la de apertura, si el propietario se compromete expresamente a no proceder al inicio
de la actividad sin la previa solicitud, y concesión en su caso, de la pertinente licencia de apertura. La

1. Todas aquellas obras de edificación, tanto de nueva planta, como a realizar sobre construcciones

concesión de la primera en su momento no prejuzga en ningún caso la de la segunda en un momento

existentes, que impliquen la creación o modificación de las condiciones de habitabilidad o la implantación de

posterior.

un nuevo uso en parte, o la totalidad del mismo, exigirán, previa su ocupación, la solicitud y correspondiente
otorgamiento de la licencia de primera ocupación y apertura, según proceda.

5. La licencia de primera ocupación en edificaciones sujetas al cumplimiento de la legislación en materia de
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios (Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
febrero y su Reglamento (RD 346/2011 y Orden ITC/1644/2011)) solo será posible tras la presentación del Boletín
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de la Instalación y el Protocolo de Pruebas asociado sellados por la Jefatura Provincial de Inspección de

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Cantabria 2/2001, se considerarán parcelas

Telecomunicaciones correspondiente.

indivisibles en suelo rústico, y por tanto no susceptibles de parcelación:
-

Artículo III.2.33.

Fiscalización y responsabilidades.

Las definidas como Unidades Mínimas de Cultivo por el órgano competente y las inferiores al doble
de este tamaño, así como las que resulten necesarias en función de los usos y construcciones

1. El Ayuntamiento podrá inspeccionar periódicamente la adecuación de la instalación u obra a las

materializados que sean conformes con las condiciones específicas de los usos admitidos en la

condiciones de la licencia de apertura y primera ocupación.

presente normativa.

2. El incumplimiento de la adecuación o la inexistencia de esta licencia será considerado infracción

5. En cualquier caso, se admitirá la división de fincas de dimensiones inferiores a los valores indicados en los

urbanística. Se considerará a estos efectos como infractor tanto al promotor, como al propietario, o a quien

preceptos anteriores en cualquiera de los siguientes supuestos:
a)

ejerza la actividad.

Cuando la finca segregada o dividida que sea inferior a dicha dimensión se agrupe o agregue
simultáneamente a otra finca colindante, de manera que, como consecuencia de la actuación

Apartado 7.

Artículo III.2.34.

Parcelaciones

1. Se entenderá por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes.
-

Se entenderá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de
urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta, o cuando la división
fuese resultado de un plan de urbanización unitario.

-

conjunta no resulten más fincas inferiores a la mínima.

PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN
b)

Cuando la segregación o división se produzca por la ejecución del planeamiento o sus determinaciones,
así como por la ejecución de infraestructuras públicas o por expropiación forzosa.

c)

Cuando así sean definidas conformes con los Planes Especiales redactados en desarrollo del Plan
General.

d)

Las parcelas sobre las que se autoricen construcciones con arreglo a lo dispuesto en los artículos 112 a
114 de la Ley de Cantabria 2/2001, incluidas las de los usos autorizables en aplicación del régimen

Se considerará parcelación rústica, o segregación, a la producida sobre suelos clasificados en el Plan

transitorio de la Ley.

General como tales.
2. Sólo podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en el suelo clasificado como urbano y en el suelo
urbanizable.

6. El otorgamiento de licencias de parcelación y segregación de fincas colindantes a Carreteras Autonómicas
deberá contar con el informe favorable previo y vinculante del Servicio u organismo competente, teniendo en
cuenta que:

3. Se considerarán parcelas indivisibles en suelo urbano y urbanizable, y, por tanto, no susceptibles de

-

La parcelación no debe dar origen a nuevos accesos.

parcelación, las previstas en la legislación urbanística, y en especial las siguientes:

-

El acceso a la finca matriz será el acceso para las restantes parcelas segregadas.

-

En el caso de que sea necesario modificar el acceso de la finca matriz, dicha modificación se hará

-

Las definidas como parcelas indivisibles y las inferiores al doble de este tamaño por las
correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos reguladas en las presentes Normas.

-

Las así determinadas en unidades específicas de gestión incluidas en el presente Plan o las que se
definieran en desarrollo de los Planes Parciales o Especiales redactados en ejecución del
planeamiento.

No podrán ser objeto de parcelación aquellas fincas cuyo aprovechamiento ha sido concentrado en una
parte de las mismas, quedando jurídicamente ligada al espacio libre resultante, sin segregación registral
posible. El espacio libre resultante, una vez ejecutado el aprovechamiento definido por el Plan mediante la
preceptiva licencia, sí podrá ser objeto de escrituración diferenciada en régimen de proindiviso con otras
fincas que previamente cumplan las condiciones de parcela mínima, si bien deberá hacerse constar en el
Registro de la Propiedad la cualidad de inedificable por haber consumido sus derechos edificatorios.
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ellas.
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Cualquier parcelación deberá ser objeto de licencia previa, otorgada por el Ayuntamiento siguiendo la
tramitación establecida en el artículo 199 de la Ley de Cantabria 2/2001. Las solicitudes de licencia deben ir
acompañadas de la siguiente documentación, suscrita por técnico competente:
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-

Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las

Capítulo III.3. ÓRDENES DE EJECUCIÓN E INFRACCIONES

determinaciones del Plan sobre el que se fundamente; en ella se describirá, con referencia a los

Artículo III.3.1.

Disposiciones Generales

datos catastrales, cada finca original existente, indicando, en su caso, las servidumbres y cargas que

En el ejercicio de la función de policía que los Ayuntamientos tienen encomendada, y con objeto de velar por

la graven, y cada una de las nuevas parcelas resultantes, e igualmente se deberá acreditar su

el cumplimiento del presente Plan General y su desarrollo, mediante las órdenes de ejecución y suspensión, la

adecuación al uso que el Plan les asigna y si son aptas para la edificación.

Alcaldía ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida,

-

Nota simple del Registro de la Propiedad de las fincas originales.

exigiendo el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de

-

Si el terreno está edificado, relación de usos y superficies respectivas, existentes en el inmueble.

los edificios e instalaciones y asegurando en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al

-

Planos del estado actual donde se señalen las fincas originarias registrales representadas en el

interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes, todo ello de acuerdo con

parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los distintos usos de los terrenos.

el artículo 200 de la Ley de Cantabria 2/2001.

-

Planos de parcelación, a escala adecuada, en los que aparezca perfectamente identificada cada

a)

una de las parcelas resultantes, de forma que pueda comprobarse que no quedan parcelas
inaprovechables según las condiciones señaladas por el Plan.

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, instalaciones, y edificaciones, deberán mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público según se definen en las presentes Normas.

b)

El Ayuntamiento ordenará la ejecución de las obras reguladas en el párrafo precedente de no ser
diligentemente cumplidas por sus propietarios.

Artículo III.2.36.

Reparcelaciones

c)

El incumplimiento de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para la ejecución

1. Se entenderá por reparcelación urbanística la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de

subsidiaria de las obras a que diera lugar la orden, con independencia del expediente sancionador a

gestión para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados,

que diera lugar la infracción de acuerdo a lo que se establece en el artículo 201 de la Ley de

en proporción a los derechos que otorgue el presente Plan General, conforme a lo establecido en los artículos

Cantabria 2/2001, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística y

71 a 74 del Reglamento de Gestión Urbanística.

siguiendo el procedimiento previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (artículos 104 y 106).

2. La tramitación de los expedientes de reparcelación se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 75
al 137 del Reglamento de Gestión y el capítulo II del título IV de la Ley de Cantabria 2/2001 correspondiente a
parcelaciones.

Artículo III.3.2.

Infracciones urbanísticas

El incumplimiento de las determinaciones fijadas en las presentes Normas será considerado como infracción
urbanística que será tipificada y sancionada conforme a los criterios de la Ley de Cantabria 2/2001 (artículos
215 a 228).
Artículo III.3.3.

Reparación del orden infringido

1. Si se considera imprescindible para el correcto desarrollo de un uso concreto, por parte de los Servicios
Técnicos correspondientes, será exigida la reparación del orden infringido mediante el ajuste a las
determinaciones de las presentes Normas simultáneamente al otorgamiento de la licencia de obras.
2. Las edificaciones, instalaciones o usos que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales correspondientes
contravengan las presentes Normas Técnicas con supuestos de peligrosidad manifiesta, estarán obligadas a
restituir el orden infringido mediante orden de ejecución regulada en este capítulo.
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Capítulo III.4. REGULACIÓN DEL FUERA DE ORDENACIÓN
Artículo III.4.1.

Concepto de fuera de ordenación

1. De acuerdo con los artículos 44.1 f) y 88 de la Ley de Cantabria 2/2001 se encontrarán en situación de fuera

Artículo III.4.3.

Obras admitidas en supuestos de fuera de ordenación expresa

1. Se podrán realizar todo tipo de obras destinadas a subsanar la situación que conlleva el fuera de
ordenación, así como las admitidas en el Catálogo.

de ordenación los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a la aprobación del
presente plan que resulten disconformes con el mismo de acuerdo a los criterios objetivos que establece el

2. En cualquiera de las circunstancias que motivan la declaración de un fuera de ordenación expresa será

PGOU.

posible la realización de obras que exija el ornato, higiene o conservación del edificio y no las de
consolidación, aumento de superficie o volumen edificable, o cualquiera que pueda incrementar el valor del

Por lo tanto, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial aplicable y en el planeamiento territorial,

inmueble.

los usos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan que no cumplan las condiciones
establecidas en el mismo no serán declarados como fuera de ordenación expresa, salvo que incurran en

3. Los usos del inmueble incurso en fuera de ordenación expresa serán admisibles conforme a las limitaciones

alguna de las circunstancias que se expresan en el artículo siguiente.

expresadas en la ordenanza de zona y demás limitaciones sectoriales y específicas en función de la actividad,
siempre que se acepte la renuncia al eventual incremento de valor conforme establece el artículo 88.3 de la

2. El fuera de ordenación tendrá un carácter transitorio, que cesará siempre que se pueda regularizar su

Ley de Cantabria 2/2001 y se acredite que el desarrollo de actividad no agrava los inconvenientes que

situación mediante la ejecución de obras o con la adopción de medidas correctoras y/o restricciones que

provocan la situación del fuera de ordenación.

hagan compatible la construcción o el uso con la normativa de aplicación.
4. Excepcionalmente podrán admitirse obras tendentes a la mejora de la habitabilidad del inmueble que no
Artículo III.4.2.

Fuera de ordenación expresa

agraven la situación que produce el fuera de ordenación, conforme al procedimiento del artículo 88.3 de la

1. Podrán declararse en situación de fuera de ordenación expresa los edificios, instalaciones, obras o usos en

Ley de Cantabria 2/2001 (levantamiento de acta previa en la que se recoja el estado, situación y valoración

las que se den las siguientes circunstancias:

del edificio a efectos de expropiación y ésta sea aceptada por los propietarios, siempre que ello no interfiera

a)

Los específicamente señalados como tales en el PGOU.

b)

Los usos cuyos efectos puedan irrogar riesgos probados en el medio y que, por tanto, sobrepasen los
máximos previstos en la normativa vigente en materia de seguridad, salubridad y protección

c)

en la ejecución de las previsiones del Plan).
Artículo III.4.4.

Fuera de ordenación no expresa

ambiental, siempre que sus deficiencias no puedan resolverse con medidas correctoras.

1. El resto de edificaciones, instalaciones o usos establecidos con anterioridad a la vigencia del presente PGOU

Los localizados sobre suelos calificados para usos viarios o los afectados por las alineaciones de vial,

y que contravengan lo especificado en el mismo por circunstancias no expresadas en el Artículo III.4.2, se

así como los destinados a espacios libres o equipamientos, salvo declaración expresa sobre su

definirán como fuera de ordenación no expresa.

adecuación en la documentación específica del Plan General.
d)

e)

Los ubicados sobre suelo urbano no consolidado o urbanizable, salvo que el Plan General los

2. En estos casos, además de las actuaciones admisibles expresadas en el artículo anterior, se admiten usos y

contemple como adecuados a las previsiones para este suelo en las fichas reguladoras de los

obras de renovación y reforma conformes con la ordenanza de zona y que no agraven el incumplimiento en

ámbitos, o que la figura de desarrollo correspondiente los asimile en su nueva ordenación, sin vulnerar

los concretos parámetros que provocan que el edificio incurra en la situación de fuera de ordenación, sin

con ello las determinaciones vinculantes del Plan General.

necesidad de levantar el acta previa al que alude el artículo 88.3 de la Ley de Cantabria 2/2001.

Los que así se declaren expresamente por reconocerse incursos en situaciones de incompatibilidad
con arreglo a la normativa aplicable conforme establece el 88.2 de la Ley de Cantabria 2/2001

3. En los casos de fuera de ordenación no expresa podrán desarrollarse usos conformes con los limites y
criterios que se derivan de la normas de este Plan y que regulan su implantación.

2. La inclusión de un inmueble en el Catálogo impide la declaración del fuera de ordenación expresa,
primando la obligación de conservación de todos los elementos reseñables que motivaron su catalogación.
Corresponderá en estos casos a los Servicios Técnicos Municipales resolver en relación con la adecuación de
las construcciones a las alineaciones que se deducen de las determinaciones del PGOU.
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régimen urbanístico del suelo

Título IV.

Capítulo IV.1. ESTRUCTURA GENERAL Y DEFINICIONES PREVIAS

CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO

Artículo IV.1.1.

El derecho de propiedad

1. En desarrollo de lo preceptuado en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, el presente Plan General
define como contenido normal del derecho de propiedad los usos y aprovechamientos del suelo admisibles
según su clasificación y régimen del suelo, la calificación del suelo, la regulación de ámbitos de gestión y
ejecución, así como la Normativa de protección del patrimonio y de protección ambiental.
A estos efectos se entenderá por:
a)

Clasificación del Suelo la división de la totalidad del territorio municipal según su aptitud genérica
para servir de soporte a los distintos usos. El Régimen del Suelo define la regulación de las facultades
del derecho normal de propiedad, de sus límites, derechos y deberes en función de la clasificación.
La asignación a los predios de una determinada clase y categoría de suelo de las contempladas en
la clasificación realizada por el Plan General provoca la asignación del régimen de suelo definido
para la misma en estas Normas.
El plano o.1.1 establece la Clasificación y Categorización del Suelo de todo el suelo municipal.

Los usos autorizados por el plan estarán limitados en todo caso por los condicionantes de actuación
superpuestos a la clasificación y calificación del suelo, regulados por las respectivas normativas de
aplicación y cuyo desarrollo gráfico está expresado en los planos de la serie o.2, todo ello conforme
establece el Capítulo IV.3.
a)

La Calificación del Suelo divide los suelos urbanos, urbanizables y de sistema general en zonas de
asignación de diferentes usos globales y característicos, asignando a cada área, o parte de ella, una
determinada Ordenanza de Edificación y Usos de las contempladas por el Plan General.
La asignación de uso global, uso característico y ordenanza de Edificación provoca la aplicación de
las normas correspondientes a éstos en cada caso, además de las de carácter general comunes a la
urbanización, la edificación y los usos admitidos.
Los planos de la serie o.4 establecen la Calificación del Suelo Urbano o Urbanizable del municipio

b)

Coherentemente, el Plan General divide parte del territorio municipal en Ámbitos con el objeto de
precisar su ordenación y definir las condiciones específicas de su gestión o ejecución.
Los planos de la serie o.4 avanzan los ámbitos que delimita el Plan General. En la memoria de
ordenación del Plan se adelantan las fichas de los ámbitos. La inclusión de los predios en alguno de
los ámbitos supone la definición concreta de su contenido del derecho de propiedad y del
procedimiento necesario para su gestión o ejecución, al efecto de garantizar el cumplimiento del
Plan General y el reparto justo y equitativo de las cargas y beneficios entre los afectados.
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Artículo IV.1.2.

Clasificación y régimen del suelo

Dentro de esta clasificación, únicamente se contempla en la propuesta el siguiente:
Suelo Urbanizable Delimitado: formado por los terrenos que se consideren motivadamente de

1. Régimen del suelo.
El régimen del suelo define el estatuto básico de los propietarios del suelo en cada una de las clases y

urbanización prioritaria para garantizar un desarrollo urbano racional y para los que el Plan General establecerá

categorías, para lo que contiene:

las condiciones concretas de ejecución. Los derechos y deberes de esta clase de suelo se establecen en los
artículos 105 a 107 de la ya mencionada Ley de Cantabria 2/2001.

-

Criterios de inclusión en cada clase, categoría y tipo de suelo.

-

Determinaciones del Plan General en cada clase, categoría y tipo.

-

Derechos y deberes generales.

-

Definición del aprovechamiento urbanístico, cuando proceda.

1. La Calificación Global más la Pormenorizada seleccionan la familia de actividades que si cumplen con los

-

Obligaciones, cesiones y cargas de urbanización, cuando procedan.

criterios señalados en el 0 de estas Normas se consideran autorizados en los suelos de que se trate.

-

Condiciones previas al ejercicio del derecho.

-

Derecho transitorio hasta cumplimiento de las condiciones exigibles.

Artículo IV.1.3.

Calificación del suelo e intensidad de uso

La compatibilidad dentro de las áreas entre los usos pormenorizados se regula dentro de cada Ordenanza de
zona o en la propia regulación de los usos.

2. Clases de suelo.
El territorio municipal se divide, según su aptitud genérica para servir de soporte a los distintos usos, y teniendo

2. Las ordenanzas de Edificación y Usos, en cuanto parten de la calificación del suelo, contienen la definición

en cuenta su vocación y sus condiciones materiales, en Suelo Rústico, Urbano y Urbanizable, dentro de cuyas

última y precisa de los usos pormenorizados y su régimen de compatibilidad, así como determinaciones físicas

categorías se integran los Sistemas Generales, ocupando suelos que han de servir de soporte material a la

de la edificación posible en cada área de ordenanza. Es el último nivel de determinaciones de ordenación

estructura urbana y que permiten el ejercicio de las aptitudes de cada clase de suelo.

vinculantes contenidas en el Plan General; vinculaciones que tienen carácter impositivo en lo referente a usos
pormenorizados y limitativos de la potestad privada en lo relativo a compatibilidad de uso y a posibilidades

De acuerdo con la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, según

edificatorias.

lo que se expresa en los artículos 108 y 109, el suelo rústico se subdivide en Suelo Rústico de Especial
Protección y de Protección Ordinaria.

3. De acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística, cada parcela solo es susceptible del
aprovechamiento que determina el Plan General o, en virtud del mismo, el que definan los instrumentos de

Los derechos y limitaciones de los propietarios del Suelo Rústico, así como su régimen general están definidos

planeamiento que lo desarrollen. Dicho aprovechamiento urbanístico no confiere a sus titulares otro derecho

en los artículos 110 a 116 de la citada ley autonómica.

que el de exigir que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan equitativamente.
-

El suelo rústico carece de aprovechamiento urbanístico, sin perjuicio de las obras o actuaciones que

Se define como suelo urbano aquél que cumple los requisitos exigidos por el artículo 95 de la Ley de Cantabria

sobre él pudiesen autorizarse de acuerdo a la legislación y el Plan General, así como en las figuras

2/2001, diferenciándose:

que se aprueben en desarrollo de lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2001.

Suelo Urbano No Consolidado: el formado por los terrenos del suelo urbano sometidos a procesos de

-

urbanización, renovación o reforma interior, así como aquellos sobre los que el planeamiento prevea una
ordenación sustancialmente distinta de la hasta entonces existente.

Los suelos urbanizables delimitados tendrán el aprovechamiento que les correspondiese en función
de las determinaciones de planeamiento.

-

Suelo urbano Consolidado: el resto del suelo urbano.

El aprovechamiento patrimonializable por los propietarios del suelo urbano no consolidado y
urbanizable es el 85% del aprovechamiento medio establecido en el Plan General para la unidad de
gestión en la que se incluyeran los terrenos.

Los derechos y deberes del Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado se definen en los artículos de 97 a
100 de la precitada Ley de Cantabria 2/2001.

4. Son requisitos necesarios para la consolidación del aprovechamiento urbanístico:
a)

La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que deba desarrollar el ámbito

El suelo urbanizable es aquel que, conforme al planeamiento, puede ser objeto de transformación y no tiene

b)

La delimitación de unidades de actuación cuando proceda.

la condición de urbano ó rústico, tal y como define el artículo 103 de la Ley 2/2001 de Cantabria.

c)

El cumplimiento de deberes de cesión, equidistribución y urbanización que fueran aplicables.
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5. La división del territorio municipal en ámbitos superpuestos permite la articulación de las determinaciones
concurrentes del Plan General, provenientes al menos de las determinaciones de ordenación, gestión y
ejecución. Tal división no agota las necesarias para el total desarrollo, gestión y ejecución del Plan, por lo que
la presente Normativa arbitra los instrumentos, procedimientos y criterios complementarios de los preceptos de
la legislación urbanística, necesarios para la generación de nuevos ámbitos.

de suelo, dentro del régimen de concurrencia que se define en este título, precisa el contenido normal de la
propiedad a los efectos contemplados en la legislación urbanística vigente.

procedimentales, según lo establecido en el Título III y en los títulos de la presente normativa referentes a la
ordenación de los usos y la edificación, todo ello, dentro del marco del derecho urbanístico contenido en la
Régimen

del

Suelo

y

Ordenación

Urbana,

al

que

se

remite

genéricamente,

independientemente de las remisiones concretas que aparezcan en este texto.
Artículo IV.1.5.

Deberes Generales de los propietarios y promotores

El ejercicio de los derechos que el presente Plan atribuye a los propietarios y promotores de suelo estará sujeto
con carácter general al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a)

Aprobación definitiva de los proyectos de normalización de fincas, reparcelación o compensación,
que la ejecución del planeamiento requiera.

b)

Cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas en favor del municipio que corresponda realizar con
arreglo al Plan General o al planeamiento de desarrollo o convenio urbanístico que sea aplicable.

c)

Ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la unidad de actuación o a la parcela,
según sea el caso.

d)

Artículo IV.2.1.

Categorización del Suelo Rústico

1. El Suelo Rústico quedará sujeto al régimen previsto al efecto en la Ley de Cantabria 2/2001 (sección tercera
competencia y procedimiento para autorizar los usos y las construcciones posibles, que serán conformes con
las determinaciones del planeamiento territorial de aplicación y la legislación sectorial, además de las que en
su desarrollo establezca el Plan General, o las definidas en razón a los valores paisajísticos, ambientales,
naturales acreditados que puedan afectar a la seguridad de las personas o integridad de los bienes y

Legislación concurrente

del cumplimiento simultáneo de las Normas Sectoriales vigentes y que puedan aparecer, las normas

sobre

RÉGIMEN GENERAL

culturales, agrícolas, forestales o ganaderos, así como por sus riquezas naturales, o por la existencia de riesgos

El aprovechamiento, que como contenido normal de la propiedad se define anteriormente, se ejercerá dentro

legislación

Apartado 1.

del capítulo II del título segundo), donde se delimitan los derechos de los propietarios, así como la

6. La superposición de los ámbitos y de las determinaciones normativas anejas a los mismos para cada clase

Artículo IV.1.4.

Capítulo IV.2. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

Utilización de los predios con sujeción al destino previsto en el planeamiento, con las especificaciones
cualitativas de su calificación urbanística, y con exclusión de todo uso prohibido, incompatible o no

derechos. Deberá estarse a todo lo dispuesto por el planeamiento territorial de aplicación, lo que indiquen las
Normas Urbanísticas Regionales y el Plan Regional de Ordenación del Territorio.
2. El Suelo Rústico de Castañeda se divide en las siguientes categorías:
Suelo Rústico de Especial Protección:
de RIBERAS (RER)
de BOSQUE (REB)
FORESTAL (REF)
de PRADOS DE MIES (REMI)
de PRADOS MONTE (REMO)
de INFRAESTRUCTURAS (REi)
Suelo Rústico de Protección Ordinaria:
de PRADOS MUY HUMANIZADAS (RO)
3. A las categorías anteriores se le superponen las limitaciones de los condicionantes de actuación
superpuestos, desarrollados en el Capítulo IV.3 y que son independientes de la clasificación y categorización
del suelo:

autorizado.
e)

Conservación de las construcciones, infraestructuras de urbanización, terrenos, plantaciones, en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, así como el mantenimiento de su
aptitud para el uso asignado.
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Artículo IV.2.2.

Mecanismos de Regulación de Usos del Suelo Rústico

1. La regulación contenida en el presente título afecta exclusivamente al otorgamiento de la licencia

cambio de uso forestal, organización de la defensa contra incendios forestales y gestión de la sanidad
forestal).

municipal. Para la obtención del informe previo previsto en el Artículo 115 de la Ley de Cantabria 2/2001 las
construcciones, instalaciones, actividades y usos habrán de encontrarse en alguna de las situaciones o cumplir

4. Todos los usos y actuaciones en el medio rural estarán a las prohibiciones y limitaciones expresas del Anexo

los requisitos previstos en el artículo 112.2 en el caso del Suelo Rústico de Especial Protección y 113.2 en el

V del Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la

caso del Suelo Rústico de Protección Ordinaria, ambos de la Ley de Cantabria 2/2001.

Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant), instrumento sectorial que tiene
como principales objetivos analizar el riesgo de incendios forestales que existe en Cantabria, determinar el

El cumplimiento de dichos requisitos debe ser apreciado por el órgano competente del Gobierno de

alcance de los mismos y establecer la organización y los procedimientos de actuación y utilización de medios

Cantabria como requisito previo, siendo vinculante la denegación de dicha autorización para el

y recursos necesarios para hacer frente a una situación de emergencia ocasionada por un incendio forestal.

Ayuntamiento, pero pudiéndose denegar la licencia en caso de otorgarse la autorización por el Gobierno y no
cumplirse los requisitos que este Plan regula para obtenerla.

5. En lo que se refiere a la autorización de la construcción en suelo rústico de viviendas aisladas de carácter
unifamiliar, así como construcciones e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de

2. Los usos definidos en el presente título se tutelan mediante la regulación de los usos del suelo y actividades,

ocio y turismo rural, el Plan General, excepto en los ámbitos de proximidad en los que se ha previsto la

existentes o potenciales, que deban ser propiciados, o simplemente admitidos, en cada categoría de

regulación a través de las determinaciones de un Plan Especial , asume la regulación específica de las

ordenación.

previsiones edificatorias contenidas en el régimen transitorio de la Ley de Cantabria 2/2001, por lo que las

a)
b)

Se consideran propiciados los usos que puedan influir positivamente en la consecución de los

mismas se podrán autorizar en los ámbitos que establece la DT 9ª 2 b) y conforme a las reglas definidas en la

objetivos pretendidos en la categoría de ordenación asignada.

DT 9ª 3, todo ello sin perjuicio de la eventual aprobación de otros planes especiales conforme se habilita en la

Se consideran admisibles los que no influyan negativamente en la consecución del objetivo

Disposición Adicional Quinta de la referida Ley.

pretendido en la categoría de ordenación asignada, pudiendo estar condicionados de forma que su
Artículo IV.2.3.

desarrollo no hipoteque el uso global propiciado. Estos usos tienen carácter excepcional y tasado sin
que puedan transformar la naturaleza y vocación del suelo, ni lesionar de manera importante o

1. Para el desarrollo de las determinaciones del presente Plan en el Suelo Rústico, además de las actuaciones

sustancial el valor que fundamentó su inclusión en la categoría correspondiente. Serán actos

aisladas, podrán redactarse Planes Especiales en las condiciones que a continuación se especifican.

sometidos a autorización o licencia, según lo dispuesto en el Capítulo III.2.
c)

Instrumentos de planeamiento en Suelo Rústico

a)

Podrán desarrollarse Planes Especiales para el desarrollo de sistemas generales en Suelo Rústico,

Los usos no incluidos entre los propiciados y admisibles integran los denominados usos prohibidos,

cualquiera que sea su contenido, debiendo justificarse que se respetan debidamente las exigencias

independientemente de que no se señalen de forma específica, por considerarse que afectarían

de este Plan respecto a cada categoría de suelo.

negativamente a las características ambientales de la zona impidiendo el cumplimiento del objetivo

b)

Los distintos tipos de Suelo Rústico son susceptibles de verse desarrollados mediante Planes Especiales
dirigidos al fomento, mejora y conservación de los valores que son objeto de su protección

perseguido.

específica. Los Planes Especiales podrán regular las condiciones de los usos admisibles que se
autorizan por el Plan.

3. La realización de edificaciones y construcciones podrá llevarse a cabo únicamente en los términos y
condiciones previstos en la legislación urbanística, el planeamiento territorial y la legislación sectorial de

c)

En consonancia con la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001, podrán

aplicación, así como las disposiciones del presente Plan General para las diversas categorías de suelo rústico,

desarrollarse planes especiales en el suelo rústico para la regulación y ordenación de la construcción

siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 116 de la Ley de Cantabria 2/2001 y, en su caso, con la

de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como de las instalaciones vinculadas a actividades

presentación de la documentación que al efecto especifique el Gobierno Regional.

artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, siempre que se pretenda su implantación en terrenos
próximos a los suelos clasificados como urbanos o a los núcleos tradicionales.

3. Las determinaciones establecidas únicamente serán de aplicación en terrenos forestales o con la
condición de monte establecida en el artículo 5 de Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes cuando no
contradigan dicha legislación forestal, ni supongan una invasión de las competencias del órgano forestal de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (ordenación y aprovechamientos forestal, aprobación de los PORF,
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Apartado 2.

DEFINICIÓN DE USOS PROPIOS DEL SUELO RÚSTICO

Artículo IV.2.4.

Definición de Usos propios del Suelo Rústico

Instalaciones y servicios técnicos de carácter no lineal
Incluye un conjunto de instalaciones tales como: depósitos de agua, estaciones depuradoras, equipos de

Los tipos de usos regulados en Suelo Rústico por este Plan atienden a las definiciones establecidas en los

bombeo, torres, subestaciones, plantas de generación de energía, antenas y estaciones emisoras-receptoras

puntos recogidos a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de las Normas Generales de Usos expresadas

de radio, televisión y comunicación vía satélite y otras instalaciones de comunicación de similar impacto.

en el título quinto de la presente normativa, cuando sean de aplicación.
Artículo IV.2.7.
Artículo IV.2.5.

Definición de Usos relativos a la protección ambiental

Definición de Usos de interés público o social

Este concepto incluye los usos de interés público que deban emplazarse en medio rural y que se autoricen

Protección estricta

como tales mediante el procedimiento legamente establecido. Según su finalidad, con carácter enunciativo y

Mantenimiento de las características y situación actual sin intervención humana o siendo ésta de carácter

no limitativo, se distinguen los siguientes:
-

científico-cultural.

Usos relacionados con la explotación agraria que por su dimensión industrial, grado de transformación
de la materia prima u otros factores no están directamente ligados a la tierra, pero requieren
emplazarse en medio rural.

Conservación activa
Continuidad del uso actual, mantenimiento de las condiciones de uso y explotación que se vengan

-

Usos de carácter industrial, de almacenamiento o tratamiento de desechos, y otros similares que
requieran emplazarse en medio rural, pero que implican una potencial incidencia negativa sobre el

realizando, siempre con la participación activa del hombre en una dinámica de desarrollo sostenible.

medio.
-

Mejora ambiental
Tratamientos capaces de reconducir la zona a que se aplique a su situación primigenia o a estados de

Servicios públicos asimilables a los de carácter dotacional y de infraestructura, cuando requieran
emplazarse en esta clase de suelo.

equilibrio más evolucionados ecológicamente, como pueden ser: podas selectivas, claras autorizadas,
pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de la vegetación, operaciones fitosanitarias, plantación o

Edificaciones de interés público y social

siembra de especies arbóreas seleccionadas por criterios ecológico-paisajístico, etc.

Edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios públicos o privados que estén destinados a
prestar servicios que por su naturaleza y características deban obligatoriamente emplazarse en medio rural,

Artículo IV.2.6.

Definición de Usos relativos a infraestructuras

siempre que previamente hubieran sido declarados de utilidad pública o interés social.

Vías de transporte
Incluye las carreteras, junto con sus instalaciones complementarias, así como otros canales dedicados al
transporte de personas o mercancías con similar impacto sobre el medio físico.

Artículo IV.2.8.

Definición de Usos relativos al ocio y esparcimiento

Recreo extensivo
Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a actividades

Líneas de tendido aéreo

que se desarrollan en superficies de mayor o menor extensión de forma pseudoaleatoria, poco incidentes en

Incluye el tendido de redes de transporte o distribución de energía eléctrica y otras de distinta finalidad junto a

el medio físico y que no requieren ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento para su práctica como

los soportes e instalaciones complementarias a la red.

no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, tramos de sendas, etc.) que se presumen cuidadosas e
integradas en el paisaje.

Líneas subterráneas
Incluye el conjunto de redes de transporte o distribución de gas, petróleo y productos derivados, agua,

Recreo intensivo

saneamiento, telecomunicaciones y otras redes infraestructurales subterráneas así como las instalaciones

Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a actividades

complementarias.

caracterizadas por la concentración de la afluencia en un punto o área determinada con equipamientos de
ocio y/o acogida que implican la adaptación, en grado variable, de un espacio localizado para actividades
recreativas de distinto tipo, incorporando mobiliario e infraestructuras del tipo de mesas, bancos, barbacoas,
fuentes, servicios sanitarios, papeleras y contenedores de basura, quioscos, juegos de niños, aparcamientos,
alguna edificación de pequeña entidad, etc.
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Actividades cinegéticas y piscícolas

Explotación agropecuaria

Práctica de la caza y la pesca dentro de la reglamentación nacional y autonómica que las regula.

Todas aquellas construcciones destinadas a:
-

Aprovechamientos ganaderos intensivos, dedicados a la guardería y/o a la cría intensiva de todo tipo

Campamentos de turismo

de animales en régimen de estabulación permanente, sin perjuicio de la disposición complementaria

Entornos debidamente delimitados, dotados y acondicionados para su ocupación temporal por campistas

de espacios abiertos.

que pretendan hacer vida al aire libre con fines vacacionales o turísticos utilizando como residencia albergues

-

Se entenderá por explotación ganadera aquellas instalaciones y bienes organizados por su titular para
la producción de ganado y prestación de servicios ganaderos para el mercado, excluidos los

móviles: tiendas de campaña, caravanas u otros similares de fácil transporte.

zoológicos, las explotaciones domésticas y los mataderos.
Infraestructura de ocio y tiempo libre

-

una explotación agraria.

Determinadas actuaciones vinculadas con el deporte al aire libre requieren una gran ocupación de suelo, al
tiempo que son capaces de adaptarse al medio natural, aprovechándose del relieve, de los cursos fluviales,

Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario no vinculados funcionalmente a

-

Industrias y almacenes en medio rural, tales como industrias de primera transformación o

etc. En relación con su extensión, no suelen precisar edificabilidades muy altas y su implantación no tiene que

manipulación de productos agrarios, envasado, centrales hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros

ser irreversible, como es el caso de los centros de aventura, los centros ecuestres, los campos de golf,

de recogida y tratamiento de la leche.

ecuestres, etc.
Silvopascícolas tradicionales
Artículo IV.2.9.

Definición de Usos relativos a la explotación de recursos primarios

Actividades relacionadas con los aprovechamientos de madera y leña, el pastoreo extensivo y asimilables,

Agricultura

con una intensidad que permita mantener las áreas de campeo y evitar la invasión del matorral sin llegar a

Actividades relacionadas con la obtención de cultivos, que incluyen: las labores de preparación de la tierra,

generar una sobreexplotación de los pastos.

cuidados y tratamientos fitosanitarios, recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en
condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo. Podrán incluir la ejecución de

El desarrollo de estas actividades podrá incluir pequeñas obras de infraestructura e instalaciones tales como

obras y mejoras agrarias, tales como nivelación o acondicionamiento de tierras, caminos interiores de las

bordas, abrevaderos, cerramientos, etc. Estas obras deberán estar correctamente integradas en el paisaje

explotaciones agrarias, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de infraestructuras al

circundante. También se permite la construcción de pequeñas estructuras para la recogida de aguas

servicio de la propia explotación, instalaciones de riego, drenajes y saneamiento de tierras, plantaciones de

pluviales, siempre y cuando estén integradas en el paisaje y no alteren de forma significativa el régimen de

especies forestales o agrícolas, creación de praderas y pastizales, y otras labores propias de la agricultura y

recarga del acuífero. Se incluyen en esta categoría las actividades tradicionales que requieran de pequeñas

asimilables.

infraestructuras, como son la apicultura, helicultura, etc.

Invernaderos

Forestal

Instalaciones permanentes, de estructura ligera, fácilmente desmontables y con cubierta translúcida,

Todo aquello relativo a los montes, conforme lo regula la legislación específica, comprendiendo actividades

destinadas a desarrollar todas o algunas de las fases del ciclo del cultivo de especies vegetales o asimilables.

relacionadas con el aprovechamiento del vuelo del monte, ya se trate de productos maderables o no. Incluye
las infraestructuras e instalaciones ligadas a la vigilancia, aprovechamiento y gestión de los recursos forestales.

Ganadería extensiva

Se incluyen en esta definición las Industrias forestales de primera transformación de los productos forestales

Explotaciones en las que el ganado se cría fundamentalmente en espacios abiertos, no siendo objeto de

(secaderos, serrerías, etc.), que se someterán a las limitaciones específicas del uso de industria.

estabulación continuada, por lo que no exigen la disposición de edificaciones cerradas.
Explotaciones y actividades extractivas
Se incluyen las labores de implantación, mejora y aprovechamiento de pastizales, tanto si éste se realiza "a

Aquellas relacionadas con la minería y el aprovechamiento de los recursos minerales, tanto en explotaciones

diente" como por medios mecánicos o manuales de siega y recolección. Incluye también infraestructuras y

subterráneas como a cielo abierto. Se incluyen las operaciones e instalaciones destinadas a la extracción y

construcciones ligadas al pastoreo, tales como cercados, bordas y abrevaderos. Podrá incluir naves abiertas

tratamiento de los recursos geológicos.

para el refugio del ganado.
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Artículo IV.2.10.

- Palacios y Casonas cántabras,

Definición de otros usos admisibles en Suelo Rústico

Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación, información e interpretación

- Posadas de Cantabria,

Directamente vinculadas con los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de la zona en que se implanten,

- Casas de labranza,

incluyendo equipamientos tales como centros de interpretación o de recuperación de fauna silvestre y

- Viviendas rurales,

similares. Cuando estos equipamientos estarán regulados mediante Plan Especial, no se permitirá su ejecución

- Albergues turísticos,

hasta que dicho Plan esté aprobado.

- Empresas de turismo activo, o asimilables.

Vivienda en suelo rústico.

Las construcciones y usos turísticos que soliciten autorización en el medio rural deberán contar con informe

Edificaciones o conjunto de edificaciones destinadas al uso residencial. Se distinguen los siguientes subgrupos:

favorable del órgano competente en materia de turismo en relación al cumplimiento y adecuación a la
normativa sectorial vigente.

-

Vivienda vinculada. La así definida en el artículo 126.1 del Decreto de Cantabria 65/2010.

-

Vivienda asociada a un uso permitido de interés público o social, considerada como uso

-

complementario del principal.

Talleres artesanales

Vivienda no vinculada. La que no cumple con la definiciones anteriores, incluyendo la que es propia

De acuerdo con la definición que se establece en el Real Decreto 1520/1982, de 18 de junio, sobre

de las formas tradicionales de asentamiento rural que se admiten en los crecimientos apoyados en

Ordenación y Regulación de la Artesanía, se consideran como tales las instalaciones que alberguen usos

los núcleos preexistentes.

destinados a la “producción, transformación y reparación de bienes, o prestación de servicios, realizada
mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, obteniéndose un

Alojamiento turístico

resultado final individualizado, que no se acomoda a la producción industrial, totalmente mecanizada o en

Establecimientos hosteleros conforme al artículo 15.1 de la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de

grandes series”.

Ordenación del Turismo de Cantabria.
Dicha norma divide las actividades artesanas en artística, productora de bienes de consumo y
Establecimiento de restauración

complementaria de la industria y la agricultura y de servicios.

Edificación destinada a la restauración conforme al artículo 15.2 de la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de
Instalaciones de uso cultural

marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.

Comprenden todas aquellas necesarias para el desarrollo de actividades que, satisfaciendo las necesidades
Actividades de ocio y turismo rural

básicas de la población, sirven para proveer a los ciudadanos de los equipamientos de carácter comunitario

Se entiende por actividades de ocio aquellas derivadas de las prácticas sociales de tiempo libre que por su

que hagan posible su formación, educación y enriquecimiento cultural (actividades relacionadas con la

carácter y contenido no se hallen asociadas a actuaciones de interés público, tales como los deportes de

asociación de personas, su reunión, recreación, transmisión de conocimientos y estética, intercambio de

montaña, los deportes relacionados con masas y cursos de agua, el termalismo y los deportes que requieren

ideas, etc., tales como bibliotecas, museos, galerías de exposiciones, centros cívicos, etc.).

superficies medias o grandes tales como el golf o la equitación.
Industria
Se entiende por turismo rural el que se lleva a cabo sobre el conjunto de alojamientos, instalaciones,

Comprende los usos industriales, vinculados al sector primario, en los que, por razones de interés público, o por

estructuras

las características del proceso productivo, o por las de los materiales utilizados, resulta adecuado el

de

ocio

y

recursos

naturales

y

arquitectónicos

existentes

en

zonas

de

economía

predominantemente agraria. Se consideran así las que, de entre las que se definen en la Ley de Cantabria

emplazamiento lejos del medio urbano, con las condiciones que resulten de aplicación en cada caso.

5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo, se corresponden con los alojamientos en el medio rural
englobándose bajo las modalidades asimilables a las de alojamiento y oferta de servicios del denominado

Vertedero

turismo rural y activo, tal y como, se definen en el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan

Instalación de tratamiento y eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie,

los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

debidamente autorizada por el órgano ambiental competente.

Cantabria:
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Apartado 3.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO

Artículo IV.2.11.

f)

Siempre que el planeamiento sectorial y territorial lo permitan, se admiten usos de equipamientos
especiales que no puedan emplazarse en el medio urbano, en los que concurran razones objetivas

Usos admisibles con carácter general

1. Con carácter general, son usos permitidos los de protección, restauración y utilización del dominio público

para su localización en el medio rural. Su implantación debe estar avalada por informe favorable

que sean admitidos por la legislación sectorial correspondiente. Igualmente, se permiten las obras referidas a

previo del órgano competente de la Administración en razón de la actividad, en el que se acredite

labores de conservación y mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y edificaciones e instalaciones

que el tipo de actividad es compatible con medio rural y el planeamiento territorial y que no se

preexistentes, las correspondientes a la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones y servicios

precisa la inserción en el medio urbano.

públicos existentes a la entrada en vigor del PGOU, las de recuperación ambiental y restauración y

g)

Las actividades extractivas que dispongan de derechos vigentes con anterioridad a la aprobación del

regeneración del medio natural de conformidad con su propia naturaleza, así como las actuaciones

PGOU, así como sus eventuales ampliaciones y las instalaciones anexas a las mimas, que podrán

tendentes a la prevención de riesgos sin instalaciones ni construcciones asociadas.

desarrollarse conforme establezca el órgano ambiental y minero en la evaluación de los respectivos
proyectos.

2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así como en los
instrumentos de planeamiento territorial que resulten aplicables, y en las condiciones que los mismos

2. Se procurará la concentración de las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal en aquellos

establezcan, dentro de las limitaciones que establece la Ley de Cantabria 2/2001 (artículos 112 y 113), podrán

entornos concretos en donde ya existan, siempre que esta posibilidad sea técnicamente viable.

ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos:
a)

Actuaciones, construcciones e instalaciones, permanentes o no, vinculadas a un servicio público o a

3. Se consideran compatibles con los usos admisibles en todas las categorías las actividades cinegéticas y sus

la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e infraestructuras que sea necesario ubicar

eventuales instalaciones, desarrolladas de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

en estas áreas, de acuerdo con el alcance que establecen los artículos 127 a 129 del Decreto de
Cantabria 65/2010.

b)

Artículo IV.2.12.

Caminos rurales

Los usos definidos como “relativos a infraestructuras” serán admitidos con carácter general cuando

1. La red de caminos rurales, con independencia de su jerarquía, queda protegida de toda actuación que

gocen de la consideración de Utilidad Pública o de un interés público o social reconocido, pudiendo

impida o dificulte el paso a través de ella, siempre y hasta donde establezca comunicación con dos o más

estar avalados por un Plan Especial de Infraestructuras.

propiedades distintas, o bien cuando constituya la servidumbre de paso a terrenos o elementos de interés

Los usos declarados de utilidad pública o interés social, que por su naturaleza y características deban

público. El uso de los mismos queda supeditado a las condiciones que al respecto se establecen en las

obligatoriamente emplazarse en medio rural, todo ello conforme se define en el artículo 130 del

regulaciones del uso específico por las presentes normas (Artículo V.3.54).

Decreto de Cantabria 65/2010
c)

d)

Instalaciones asociadas a actividades científicas, de investigación, información e interpretación

2. En los planos de ordenación del Plan quedan expresados los referidos viales, a reserva del resultado de los

directamente vinculadas con el carácter del área donde se ubiquen, y sin ningún tipo de

instrumentos que en desarrollo del Plan General sean promovidos para la mejora de la red de caminos rurales,

infraestructura o construcción asociada. Las edificaciones vinculadas a este uso deberán contar con

con objeto de mejorar su funcionalidad y de favorecer el contacto de las personas con el entorno natural,

el aval de un Plan Especial.

facilitando el acceso a los elementos relevantes del territorio y la práctica del senderismo y otras actividades

El recreo extensivo en todas las categorías de suelo rústico, salvo limitaciones sectoriales (carreteras,

recreativas de esta índole, o con otros fines.

montes, cauces,…), o porque así quede contemplado en la redacción de un Plan Especial, por
e)

motivos de protección estricta.

3. Las alineaciones de vial o exteriores, en ausencia de su delimitación gráfica concreta en los planos de

Con carácter general, siempre que sea compatible con la legislación sectorial, así como con el

ordenación, son las que se deducen de las secciones tipo y de lo previsto al efecto en el Artículo IV.2.14.

planeamiento territorial, se admiten las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma
planteadas en edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan General para ser destinadas al

4. Los eventuales planes especiales destinados al desarrollo de la red rural de caminos tendrán los siguientes

uso residencial, cultural, actividades artesanales, de ocio o turismo rural, siempre que no impliquen

contenidos mínimos:

aumento de volumen. El aumento de volumen será posible en elementos integrados en el Catálogo

a)

Inventario de los caminos rurales públicos o privados, con integración de las vías pecuarias.

de Edificaciones en Suelo Rústico (CER).
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b)

c)

Estructura actual y propuesta de la red de caminos rurales, con previsiones, en los casos en que

2. Salvo que en aplicación de la legislación sectorial resulte exigible una distancia superior o su regulación a

resulte procedente, en cuanto a la habilitación de nuevos caminos o la expropiación de caminos

través de Plan Especial, las vallas, tapias y demás elementos de cierre permanente, artificiales o naturales, y las

privados.

construcciones que se erijan en el suelo rústico confrontando con las vías públicas y caminos, se separarán al

Previsiones relativas al tratamiento superficial de los caminos, a la plantación de arbolado,

menos 4 metros del eje de la vía y 1 metro del borde exterior de su calzada, todo ello con independencia

ejecución de infraestructuras e instalaciones complementarias, habilitación de zonas de recreo

de las características de la sección que se establezca.

en las márgenes, señalización, etc.
Queda excluida de las condiciones expresadas en el párrafo anterior la colocación de mojones destinados a
Artículo IV.2.13.

Condiciones de las parcelas en suelo rústico

delimitar los predios rústicos, siempre que no impidan el paso a ellos, así como aquellos cierres ornamentales o

1. Se considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a lo establecido en la legislación urbanística y en

singulares de reconocido valor que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, sea preferible mantener en

estas normas, en virtud de la cual se segreguen o dividan parcelas de extensión inferior a la mínima

su situación original.

establecida en el Capítulo III.2.Apartado 7.
3. Las fincas rústicas podrán delimitarse con elementos vegetales o con elementos artificiales, siempre que
2. Sólo serán edificables en suelo rústico aquellas parcelas que cumplan los requisitos de superficie que se

éstos últimos no incluyan paños de fábrica, hormigón u otros materiales opacos por encima de 1,3 metros de

establecen en función del uso, o aquellas superiores a la mínima a efectos de edificación exigida en la

altura, medidos desde la rasante del terreno, ni superen el metro ochenta. Aquellos cuyos linderos sean fincas

presente normativa. Tampoco se considerarán aptas para ser edificadas las parcelas que no cuenten con

particulares podrán exceder dicha altura en los casos excepcionales de terrenos con pendientes superiores al

acceso público desde un espacio público o vial.

10%, en los que se autorizará una altura máxima en el punto más desfavorable de 2,50 metros.

3. No estarán obligadas a satisfacer las dimensiones mínimas señaladas con carácter general las parcelas en

4. Los cerramientos deben cumplir las condiciones de integración establecidas en el Artículo V.1.59 y en

las que admitan construcciones, instalaciones, actividades y usos de los definidos en el Artículo IV.2.11.

ningún caso se admitirá la utilización de materiales de derribo o heteróclitos (puertas, chapas, somieres, etc.),
ni de celosías de hormigón o cerámica.

4. Para calcular la superficie de una parcela a los efectos previstos en los dos apartados anteriores, sólo podrá
considerarse aquella que esté íntegramente clasificada como suelo rústico, no afectada por declaración de

5. Podrá denegarse la licencia para el cerramiento de fincas rústicas cuando por las características del cierre

utilidad pública, sin que puedan tenerse en cuenta las porciones de la finca con clasificación diferente, ni las

proyectado, o de las que pudieran comprobarse sobre el terreno, así como por las condiciones intrínsecas de

incluidas en los sistemas generales.

la actuación propuesta, o de su resultado conjunto con otras del entorno, pudiera inferirse que dicho cierre
promueve o consolida una parcelación urbanística ilegal, produciendo de hecho el fraccionamiento de una o

5. Los usos autorizables, cierres, accesos, así como las distancias a las que se constituye la línea límite de

más fincas, o materializando su fraccionamiento civil cuando sea contrario a la normativa urbanística.

edificación con las infraestructuras de la Red Estatal y autonómica se establecen, de acuerdo con la
legislación aplicable, en base a los condicionantes que se expresan en el Capítulo IV.3.

Artículo IV.2.15.

Invernaderos

1. Los invernaderos serán de cerramientos transparentes y las cubiertas de materiales plásticos transparentes,
Artículo IV.2.14.

Cerramientos de parcela en suelo rústico

quedando destinados a la protección de cultivos situados en su interior, por lo que no están sujetos a la

1. Se deberán conservar los cerramientos tradicionales de mampostería y los setos vivos. Los nuevos

limitación de superficie edificada en proporción a la parcela, pero mantendrán la separación a linderos de

cerramientos se realizarán mediante muros de piedra, setos vivos de especies autóctonas, vallas de madera o

dos metros en el caso de una única nave y de 5 metros en otros casos, no pudiendo superar la ocupación

estacados con alambre liso, prohibiéndose expresamente el uso del alambre de espino u otros materiales

máxima del 70 por ciento de la superficie de la parcela, ni la altura máxima de una planta o 5 metros.

análogos susceptibles de producir daños (salvo en los casos que se establecen en el Artículo IV.3.11), así como
los construidos con bloques de cemento prefabricado visto o similar. No obstante, los cerramientos asociados

Cuando concurran circunstancias de volumen o situación que así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir

a la gestión forestal ubicados en terrenos de naturaleza forestal (ámbito en el que es de aplicación la Ley de

un análisis específico de su incidencia visual o de otro tipo, condicionando la autorización a la valoración

Montes) serán acordes con su naturaleza.

favorable de dicho análisis.
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2. En los invernaderos no se permiten actividades ajenas al cultivo, salvo la comercialización de sus propios

3. Las siguientes condiciones tendrán carácter general, siendo de aplicación en todos los casos en los que no

productos, cuando se trate de invernaderos comerciales o viveros, en los que se admite la venta de semillas,

se indiquen otras condiciones más restrictivas, que en cualquier caso son complementarias de las expresadas

abonos, tierras y plantas, prohibiéndose la de otros productos, tales como herramientas de jardinería, sistemas

en el Título V de la presente Normativa.

de riego, mobiliario, etc. En los viveros e invernaderos con venta al público, el área de venta no podrá ocupar
más del 10 por ciento de la superficie de la parcela. Los viveros y los invernaderos comerciales resolverán en el

4. En todo caso, deberá justificarse la idoneidad de las edificaciones, que deberán estudiarse de modo que

interior de su parcela el estacionamiento de vehículos.

se adecuen al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría y diseño, pudiendo el Ayuntamiento
exigir la adopción de las medidas oportunas a efectos de atenuar al máximo la incidencia de la implantación

3. Para la instalación de los viveros o invernaderos comerciales a que se refiere el párrafo anterior será exigible

en el paisaje. Sin perjuicio de lo establecido para edificios residenciales, las edificaciones en Suelo Rústico

la satisfacción de las condiciones generales de parcela mínima de estas normas. Para la instalación de

cumplirán las siguientes condiciones generales:

invernaderos agrícolas sin funciones ajenas al abrigo de los cultivos, o viveros donde sólo se realice el cultivo

a)

divisorias de las cuencas visuales.

sobre terreno natural para su posterior trasplante, sin actividad comercial asociada, no será necesaria la
satisfacción de la condición de parcela mínima.

Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las

b)

Los tipos, formas, proporciones, composición, soluciones constructivas, materiales y colores de las
construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y acordes con la arquitectura de los

Artículo IV.2.16.

Aperos de labranza

1. Aun cuando sea inferior a la parcela mínima edificable y siempre que lo permita la legislación sectorial y el

parajes en que se sitúen, debiendo estarse a lo previsto en el Capítulo V.1.Sección 3.
c)

planeamiento territorial, en toda parcela destinada al cultivo y a la explotación agraria se admite la

Las construcciones han de realizarse en parcelas que cuenten con acceso rodado a través de la red
caminos del municipio.

construcción de una caseta para aperos de labranza con las condiciones que establece el artículo 115.4 c)
de la Ley de Cantabria 2/2001, sin que su altura pueda sobrepasar los 2,5 metros.

5. Cualquier actuación que se pretenda realizar en el Suelo Rústico deberá incorporar las medidas necesarias
para garantizar la protección de la red hídrica superficial y de los acuíferos, sometiéndose en todo caso a la

2. En dichas construcciones no se admitirá ningún tipo de uso residencial, de modo que quedarán prohibidas
la apertura de ventanas, salvo huecos de ventilación, las instalaciones sanitarias, el suministro de energía, la

normativa de Aguas y al Plan Hidrológico aplicable:
-

Se prohíben las actividades que produzcan vertidos líquidos directos o indirectos a cauces públicos, si

compartimentación interior, la colocación de porches y, en general, todas aquellas obras e instalaciones que

previamente no tienen autorización de vertido en cauce público del Organismo de cuenca.

no sean estrictamente necesarias para el uso admitido.

Cualquier vertido que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva autorización de
vertido de dicho Organismo.

Artículo IV.2.17.

Condiciones generales de la edificación en suelo rústico

-

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo IV.2.11, únicamente se permite la realización de edificaciones
vinculadas a los usos igualmente permitidos en aquellas categorías del Suelo Rústico en las que expresamente

En todo caso se respetarán las calidades previstas en las Normas del Plan Hidrológico aplicable, para
los cauces y acuíferos de la zona.

-

Se prohíbe cualquier actividad susceptible de provocar contaminaciones en el freático de la zona y/o

se contemple dicha posibilidad, por lo que dichas edificaciones se desarrollarán con sujeción a las

aguas subterráneas, sin las oportunas medidas de corrección, y previa autorización de la

disposiciones de aplicación por razón de la actividad y a las condiciones generales de estas normas, que en

Confederación Hidrográfica del Cantábrico e informe favorable del Instituto Tecnológico y Geominero

cualquier caso pueden verse complementadas con las particulares desarrolladas en los apartados que

de España (I.T.G.E.) si este se considerara necesario.

regulan cada categoría de protección.

-

Las estaciones de tratamiento de efluentes urbanos e industriales se instalarán fuera de las zonas
inundables.

2. Además de las limitaciones del artículo 114 de la Ley de Cantabria 2/2001, prevalecerán las
determinaciones contenidas en el planeamiento territorial de aplicación, así como las regulaciones concretas

6. Las construcciones residenciales en el medio rural podrán contar con conexión con las redes municipales

derivadas de la legislación sectorial.

de servicios o disponer de sistemas alternativos de abastecimiento de aguas, eliminación de aguas
residuales y energía eléctrica, debidamente legalizados y conforme a las siguientes condiciones:
a)
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b)

Cuando el abastecimiento no se realice mediante el suministro municipal deberá justificarse su

ocupación máxima, limitándose la altura, que se fija en 4,50 metros de altura total (de coronación de

procedencia, forma de captación, aforos, análisis y demás condiciones establecidas por la

la cubierta del edificio) y la superficie máxima de cada cuerpo construido, que se fija en 150 m2c y

legislación.

retranqueos entre edificaciones y linderos de 5 metros.

Eliminación de aguas residuales.
-

La eliminación de aguas residuales mediante fosa séptica en nuevas edificaciones será

e)

En todo caso serán de aplicación las medidas de protección del paisaje establecidas en estas
normas, cuya satisfacción se justificará en la documentación aportada a los trámites de autorización.

admisible únicamente para las construcciones aisladas que se localicen fuera de núcleos de

-

población y no tengan posibilidad de acceder a la red municipal por encontrarse a más de

9. Los elementos incluidos en cualquiera de los Catálogos se someterán a las condiciones específicas de su

100 metros de la misma.

concreto régimen y las que se incluyan en las fichas.

La implantación de fosas sépticas exigirá la previa justificación de la ausencia de riesgo de
contaminación y, en cualquier caso, cumplirá lo establecido en la normativa sectorial vigente

c)

Condiciones específicas de las explotaciones agropecuarias

al respecto.

1. Cabrá la posibilidad de implantar construcciones vinculadas a explotaciones agropecuarias en aquellas

La implantación de este u otro sistema individual de depuración deberá estar expresamente

categorías que así se admita, siempre que se disponga, al menos, de la parcela mínima conforme al Artículo

autorizada por el Organismo de cuenca.

III.2.34, que podrá alcanzarse vinculando terrenos afectos a la explotación cuando se encuentren en un

Acometida eléctrica
-

Artículo IV.2.18.

entorno razonablemente próximo y así se haga constar en el Registro de la Propiedad.

Se realizará soterrada en el interior de la parcela y conforme establece el Reglamento
aplicable.

Las construcciones permanentes vinculadas a explotaciones agropecuarias podrán ocupar hasta un 25 por
ciento de la superficie de la parcela y con una altura máxima para las naves, criaderos e instalaciones

Las obras correspondientes a dichas dotaciones se autorizarán junto con la actividad a la que sirvan,

análogas de 8 metros, medidos en el punto más alto. La altura máxima podrá incrementarse en aquellas

debiéndose definir sus características en la documentación técnica por medio de la que se solicite la

edificaciones de única planta y en los casos en que se justifique técnicamente que es indispensable para el

autorización. Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca,

correcto funcionamiento de la explotación, el sistema de producción y/o las instalaciones precisas. En

realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

cualquier caso, el exceso de la altura no podrá incrementar en más de un 30 % la altura máxima fijada,
afectando exclusivamente a la parte cuya necesidad funcional se acredite.

7. Los parámetros que regulan la edificación en suelo rústico, en ausencia de limitación específica de cada
categoría o de regulación concreta de cada uso, son los siguientes:
a)

b)

2. Las instalaciones agropecuarias, en función de sus especies, tipo de explotación y sistema de producción,

Los edificios mantendrán con carácter general un retranqueo a los linderos y alineaciones exteriores o

deberán cumplir la normativa sectorial higiénico-sanitaria, de bienestar, protección y de bioseguridad que les

de vial de 5 metros, salvo mayores limitaciones establecidas en estas normas para casos específicos

sea de aplicación. En ausencia de una regulación específica o sectorial más limitativa, las edificaciones de las

u otras disposiciones aplicables.

explotaciones ganaderas deberán mantener las distancias mínimas con respecto a elementos relevantes del

La altura de la edificación será adecuada a su entorno, con un máximo de 2 plantas y 7 metros en

territorio expresadas a continuación:

edificios destinados a vivienda y 8 metros en edificios destinados a otros usos, salvo que por razón de
la actividad se requiera una mayor altura por necesidades funcionales justificadas.
c)

Salvo las determinaciones especiales que estas normas establecen para supuestos concretos que
asignen una ocupación mayor en función del concreto uso que se pretende, la superficie
construida se limita con carácter general a 1 metro cuadrado por cada 10 metros cuadrados de
parcela. Esta limitación, como las restantes aplicables a las construcciones, tiene por fin la
adaptación de éstas, en lo básico, al ambiente rural de su situación, y no constituye un derecho
mínimo edificable.

d)

Como excepción, las edificaciones asociadas a actividades científicas, de investigación,

distancia mínima (metros)
a núcleos de población
de más de 100 habitantes
a cierres de parcela
a viario
a cauces de agua, lechos de lagos
o embalses
a captaciones de agua para abastecimiento a
poblaciones o manantiales
a zonas de baño reconocidas
a alojamientos turísticos o
establecimientos de restauración
a industrias alimentarias ajenas a la explotación

250
10 a linderos de las parcelas de otros propietarios
15 al eje de la vía de camino público
20, sin perjuicio de las competencias del organismo
de cuenca
250, salvo que informes técnicos acreditados
posibiliten una menor
200
100
250

información e interpretación, serán exentas, sin medianerías, no limitándose la edificabilidad ni la
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Las distancias con respecto a núcleos de población se medirán desde el punto más próximo de la instalación

efluentes contenidos o del terreno circundante. Su profundidad mínima será de 2 metros y la

ganadera hasta las envolventes de los suelos urbanos y urbanizables, y de los núcleos rurales o tradicionales

inclinación de los taludes nunca será inferior al 50 %.

existentes. En estos dos últimos casos, la limitación se reduce a 100 metros, excepto para las explotaciones de

-

Será obligatorio un vallado perimetral de la fosa, independiente del vallado de la explotación.

cerdos, conejos y gallinas.
Cuando la gestión de los estiércoles sólidos de la explotación se realice por un gestor autorizado, acreditada
3. Los vallados de las superficies que acojan explotaciones agropecuarias o ganaderas deberán ser

mediante contrato, la capacidad del estercolero podrá reducirse hasta en un 50 %.

semitransparentes o mixtos, recomendándose la utilización de elementos vegetales para cubrir los vallados.
Artículo IV.2.19.

Condiciones específicas del uso industrial en suelo rústico

4. La explotación deberá contar con suministro de agua apta para el consumo de los animales y para otros

1. Las construcciones industriales en el suelo rústico no podrán ocupar más del 20 por ciento de la parcela, su

usos de la explotación (limpieza, aseos, etc.). Para paliar posibles cortes de suministro, la explotación deberá

altura máxima será de 2 plantas y 8 metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que sean

contar con una capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo medio estimado en un

imprescindibles para el proceso técnico de producción. En la documentación para su autorización incluirán los

periodo de tres días o sistema alternativo.

estudios de incidencia en el medio y la previsión de medidas correctoras a adoptar que se estimen necesarias
para su dictamen.

5. Las explotaciones deberán contar con una instalación de saneamiento que recoja las aguas residuales
procedentes de aseos y de la limpieza de aquellas dependencias no destinadas al alojamiento de los

2. Sin perjuicio de otras disposiciones aplicables y de las circunstancias que en cada caso particular puedan

animales y, en su caso, del agua de lluvia.

apreciarse, se establecen para ellas las siguientes condiciones de carácter general:

6. Si la explotación ganadera contara con suministro de energía eléctrica, éste deberá tener la potencia

-

Mantendrán una distancia mínima de 15 metros a los linderos de la parcela.

-

Se plantará arbolado en el 20 por ciento de la superficie de la parcela, disponiéndolo

suficiente para el correcto funcionamiento de los elementos eléctricos de los que disponga.

preferentemente en su perímetro con objeto de mitigar el impacto visual de la implantación,
conforme establece el artículo 35 de la Ley de Cantabria 2/2001.

7. Instalaciones para la gestión de estiércoles.

-

Aquellas actividades que sean consideradas peligrosas o potencialmente contaminadoras de la

Toda explotación ganadera dispondrá de un sistema de gestión de sus estiércoles (sólidos o líquidos) que se

atmósfera, con carácter general, duplicarán los parámetros anteriores, no pudiendo emplazarse a

incluirá en el proyecto que acompañe a la solicitud de licencia. Los estercoleros o fosa de purines deberán

una distancia menor de 2.000 metros del núcleo de población agrupada más próximo, o bien de los

cumplir las siguientes condiciones:

límites exteriores de los suelos urbanos o urbanizables residenciales o mixtos de usos productivos y

-

-

-

La capacidad de los depósitos de almacenamiento de purines o estiércoles sólidos de las nuevas

residenciales, siempre que por las condiciones ambientales (vientos dominantes y otras análogas) no

instalaciones deberá ser superior en un 10 % a las necesidades estimadas.

afecten, aun a esa distancia, al núcleo residencial.

Para evitar posibles escorrentías o desbordamientos, el almacenamiento de los estiércoles o purines

-

No podrán almacenarse materiales que supongan riesgo alto de ignición o calificados como nocivos,

deberá respetar un volumen de resguardo de, al menos, el 10 % de la capacidad total del

insalubres o explosivos, a menos de 1.000 metros del núcleo de población agrupada más próximo,

estercolero o de la fosa de almacenamiento.

salvo que por los medios técnicos correctores utilizados se eliminen o reduzcan las causas justificativas

Las aguas residuales y deyecciones en forma líquida se recogerán a través de conducciones en una

de su alejamiento.

fosa de almacenamiento.
-

-

En el caso de utilizar sistemas con estiércoles líquidos (purines), la capacidad mínima de las fosas de

Artículo IV.2.20.

Campamentos de turismo

almacenamiento será la suficiente para recoger los purines que se produzcan durante 90 días. En el

1. La autorización de la implantación de campamentos de turismo y demás modalidades de acampada

caso de instalaciones con fosas interiores, podrá computarse la capacidad de estas fosas como

deberán satisfacer cuantas medidas sean impuestas en la legislación sectorial (Decretos de Cantabria

parte integrante del sistema de almacenamiento.

23/198/6 y 40/1993), siendo exigible una parcela mínima de más de 10.000 y de no más de 100.000 metros

Estas fosas deberán garantizar su estanqueidad (evitando en lo posible la salida de líquidos al exterior,

cuadrados con acceso situado a menos de 100 metros de los elementos del sistema de comunicaciones

así como la entrada de escorrentías desde el exterior de la fosa), y resistencia frente al empuje de los

viarias definido por este plan general. Deberá garantizarse la resolución de las infraestructuras y servicios
precisos para su funcionamiento interno y su conexión con el entorno.
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2. La implantación de un campamento de turismo requerirá de la tramitación de un Plan Especial de los

Apartado 4.

definidos en el Artículo IV.2.3.

NORMAS PARA EL SREP DE BOSQUE (REB)

Artículo IV.2.21.

Definición

Se incluyen en esta categoría manchas de vegetación autóctona (bosque mixto y encinar) inmersas en áreas
3. La ocupación por el área de acampada no superará el 75 por ciento de la superficie de la instalación. El 25

más alteradas, tales como prados, plantaciones forestales y proximidades de las zonas más alteradas. Estas

por ciento restante deberá destinarse a calles interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de uso

manchas juegan un importante papel en el mantenimiento de las comunidades faunísticas, además de

común. La capacidad del campamento y el dimensionamiento de servicios se determinarán a razón de 3

contribuir a diversificar el paisaje.

personas por parcela o unidad de acampada.
Artículo IV.2.22.

Condiciones de actuación

El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de la finca una

El principal criterio es la regeneración de las masas forestales autóctonas, y el mantenimiento de las masas

distancia mínima de 5 metros.

existentes. Para ello se realizarán actuaciones de protección y mejora de la naturaleza, estas últimas
exclusivamente donde se demuestre necesario, y realizadas bajo la tutela de las instituciones responsables de

La superficie construida correspondiente a edificaciones permanentes se limita a 25 metros cuadrados por

la Ordenación del Territorio, la Conservación de la Naturaleza, de la gestión de montes y de la protección del

cada 1.000 metros cuadrados de parcela. Su altura no será superior a una planta ni 5 metros.

medio ambiente. Las intervenciones permitidas asegurarán la protección de las masas forestales y las
comunidades faunísticas asociadas a las mismas.

4. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas, así como la venta o el arrendamiento de
parcelas. Estos hechos darían lugar a la conceptuación del campamento como urbanización residencial y

Todos los usos y actuaciones en esta categoría estarán a las prohibiciones y limitaciones expresas del Anexo V

parcelación urbanística ilegal, con el efecto de la aplicación de las medidas de disciplina establecidas por la

del Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la

legislación urbanística.

Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant).

5. El conjunto de la finca se cerrará mediante un vallado que impida el libre acceso y se rodeará con una
doble hilera de arbolado. La entrada al campamento tendrá una anchura mínima de 5 metros en doble
dirección o de 3 metros si es de dirección única. Los viales interiores del campamento serán suficientes en

Artículo IV.2.23.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar
a)

número y sus dimensiones permitirán la circulación de equipos móviles de extinción de incendios y la rápida

Recreo extensivo
Únicamente en su modalidad de excursionismo y contemplación de la naturaleza.

evacuación en caso de emergencia. Su anchura no podrá ser inferior a 5 metros en viales de doble sentido, ni
a 3 en viales de sentido único.

2. Usos admisibles
a)

Recreo extensivo, en general.

b)

Agricultura, sin incluir instalaciones o construcciones.

c)

Ganadería extensiva

d)

Silvopascícola tradicional.

e)

Forestal.
Salvo las tendentes a la protección del monte, no se permiten las edificaciones vinculadas al uso
forestal

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.
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Apartado 5.

instalaciones similares vinculadas a las explotaciones forestales y ganaderas extensivas. Estas obras

NORMAS PARA EL SREP FORESTAL (REF)

Artículo IV.2.24.

deberán estar correctamente integradas en el paisaje, evitando la introducción de bruscos contrastes

Definición

Se incluyen en esta categoría la mayor parte masas forestales cuyas características ecológicas y paisajísticas

visuales, especialmente en las zonas más visibles.

no los harían merecedores de ser incluidos en otras categorías de Suelo Rústico de Bosque, pero que deben

Todas las obras e infraestructuras se realizarán alterando lo menos posible el medio original y

ser especialmente protegidos en atención a su carácter productor.

solventando de manera satisfactoria todos los problemas de vertidos sólidos y líquidos y de suministro
de agua y energía si se requieren.

Estos terrenos tienen una clara vocación forestal, estando destinados al aprovechamiento sostenido de los

b)

Silvopascícola tradicional.

recursos, garantizando así su conservación y mejora. Quedan integradas en esta categoría algunas masas
forestales en estado de degradación, pero con grandes posibilidades de mejora, recuperación y puesta en

2. Usos admisibles
a)

producción.

Recreo en cualquiera de sus modalidades.
Se admite el recreo equipado en grado variable, dependiendo de la demanda de este uso en una

Artículo IV.2.25.

zona y de la capacidad del medio inmediato y circundante para acogerlo. En cualquier caso deberá

Condiciones de actuación

Se trata en estas zonas de favorecer el uso forestal y ganadero del monte de una forma ordenada y asegurar

controlarse que no lleguen a producirse efectos medioambientales negativos derivados de un uso

la producción sostenida, conjugando la rentabilidad con la conservación y la mejora ambiental. En las áreas

recreativo excesivo, estableciendo en caso de necesidad las limitaciones y restricciones oportunas.

donde se abandonen estas actividades, se promoverá la regeneración de la vegetación autóctona siempre

b)

Agricultura.

que no lo impida la Gestión Forestal Sostenible que plantee el Órgano Gestor que ostente las competencias

c)

Ganadería extensiva.

legales para su ordenación.

d)

Explotación agropecuaria.

e)

Infraestructuras de ocio y tiempo libre, fuera del Domino Público Forestal, siempre que esté avalado su
desarrollo por un Plan Especial

En todo lo que se refiera a los Montes de Utilidad Pública se estará a lo que se establece en el Capítulo
f)

IV.3.Apartado 4.
Artículo IV.2.26.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar
a)

Vertedero, en las condiciones que establecidas por el Órgano Ambiental.

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.

Forestal.
Tendrá carácter prioritario el uso forestal, procurándose la coexistencia con los usos ganaderos
preexistentes. Debe aplicarse una gestión que optimice la función de producción, a la vez de
garantizar la conservación y mejora del medio. Así, respecto a aspectos del aprovechamiento
forestal, tales como la elección de especie, método de beneficio, tratamientos, turno de corta u
otros, se seguirá siempre el criterio de la planificación forestal del órgano competente, considerando
en todo momento las ventajas e inconvenientes de tipo ecológico-paisajístico, técnico, económico y
social, sin despreciar los condicionantes ambientales.
En cuanto al uso ganadero, el aprovechamiento de pastos deberá llevarse a cabo de forma que se
garantice la producción sostenida de los recursos pastables y la regeneración de la cubierta arbórea
donde ésta exista, aplicando las mejoras que se consideren oportunas. En caso necesario podrán
acotarse al pastoreo determinadas superficies, tales como tramos de regeneración forestal y zonas
sobrepastoreadas.
Se promoverá la realización de las mejoras de infraestructura necesarias en relación con estos usos,
tales como pistas forestales, vías de saca, cortafuegos, abrevaderos, bordas, cerramientos y otras
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Apartado 6.

NORMAS PARA EL SREP DE RIBERAS (RER)

Artículo IV.2.27.

b)

Recreo intensivo.
Únicamente y de forma excepcional se permitirá el recreo equipado en las siguientes condiciones: en

Definición

Esta categoría comprende los cauces y riberas de los arroyos que fluyen por el municipio y sus bosques de

puntos específicos y previa autorización del Ayuntamiento y el Organismo de cuenca, se podrán

ribera, estableciendo una franja de protección de diez metros en torno de los mismos. Así pues, incluye el

permitir usos especiales ligados con la utilización recreativa tradicional de dichos lugares que

Dominio Público Hidráulico y su área de servidumbre, exceptuando los tramos que discurren por el entramado

impliquen pequeñas obras de acondicionamiento así como instalaciones transitorias, pero en ningún

urbano.

caso edificaciones permanentes diferentes a las que posteriormente se especifican.

Los usos de los terrenos incluidos dentro de estas categorías del suelo rústico deberán ajustarse en todo caso a

c)

Agricultura.

d)

Ganadería extensiva.
Se permiten los usos agrícolas y ganaderos, siempre que no interfieran con la utilización pública de las

lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de Aguas y del Dominio Público Hidráulico.

riberas, cumplan la legislación vigente en lo que se refiere a utilización de caudales de agua y
Artículo IV.2.28.

respeten en general los valores ambientales de estas zonas.

Condiciones de actuación

El criterio de actuación en el caso del entorno de los ríos y arroyos consistirá en favorecer la conservación de la

e)

Forestal con la finalidad de la protección de los márgenes frente avenidas, la minimización de la

calidad de las aguas y el caudal ecológico, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas, propiciar

erosión de los cauces y riberas y el fomento de la biodiversidad y la restauración de los bosques de

la regeneración y mejora de los bosques de ribera y minimizar los daños derivados de riesgos naturales.

ribera, contando siempre con el informe favorable del Organismo de cuenca.
f)

Se permiten las líneas subterráneas y las infraestructuras, edificaciones e instalaciones para la defensa

De acuerdo con la normativa vigente, en la Zona de Servidumbre se deberá permitir el paso para distintos usos

y aprovechamiento de las aguas siempre que no den lugar a efectos negativos sobre la cantidad y

(vigilancia del cauce, prácticas de pesca, estudios, etc.), y no se podrán efectuar obras, edificaciones ni

calidad de las aguas, la vegetación de los márgenes o la fauna acuícola, y que no supongan

cerramientos de ningún tipo que no estén ligados a la utilización de las aguas (diques, molinos, piscifactorías o

alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno o de la morfología del cauce. Este tipo de

similares). En el resto de la zona de protección cualquier actuación estará regulada por las presentes Normas y

obras deberán estar expresamente autorizadas por el Organismo de cuenca.

por la normativa sectorial. La utilización de los suelos ocupados por cauce público no podrá llevar en ningún
caso aparejada la edificación, mientras que la modificación de las condiciones naturales de los cauces

g)

La extracción de rocas, arenas y piedras existentes en los cauces, precisará autorización otorgada
conforme a la legislación específica con carácter previo a la solicitud de licencia.

podrá llevarse a cabo únicamente previa autorización del Organismo de cuenca y tramitación de un proyecto
específico en el que se justifiquen las razones de interés público que justifican la transformación y se analicen

3. Usos prohibidos

los impactos previsibles de la misma.

Los no especificados en los apartados anteriores.

Artículo IV.2.29.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar
a)

Artículo IV.2.30.

Régimen de la edificación y de las obras

1. En principio esta categoría de suelo no es edificable, permitiendo solo obras relacionadas con la defensa

Las actuaciones de conservación activa y mejora ambiental de cauces, riberas y bandas de

de cauces, riego, accesibilidad de los márgenes y similares, así como obras de urbanización elemental

protección de ríos y arroyos, lo que incluye acciones de mantenimiento y limpieza de los cauces y

relacionadas con la utilización recreativa de determinados enclaves tradicionales (campas, etc.).

márgenes, y de restauración de los bosques de ribera, tanto con fines ecológicos como de
b)

disminución del riesgo de inundaciones.

2. Condiciones específicas de los cierres. Los cierres de las fincas que atraviesen la zona de servidumbre

Obras de mejora de la red de drenaje, especialmente las desarrolladas al amparo de la

deberán permitir el paso de personas con los siguientes fines:

Confederación Hidrográfica.
2. Usos admisibles
a)

Recreo extensivo.
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Apartado 7.

NORMAS PARA EL SREP AGROPECUARIO DE PRADOS DE MIES (REMI)

Artículo IV.2.31.

Apartado 8.

Definición

NORMAS PARA EL SREP AGROPECUARIO DE PRADOS DE MONTE (REMO)

Artículo IV.2.34.

Definición

El interés ecológico y, de manera fundamental, la capacidad agrológica de este tipo de prados, es lo que les

Esta categoría engloba las superficies de prado, pastizal y monte bajo que cuentan con condiciones

hace ser objeto de una especial protección. Esta categoría comprende las llanuras aluviales del Pas, y su

topográficas y locacionales que las hacen inadecuadas para el desarrollo urbanístico, así como un cierto valor

principal característica es la presencia de suelos de un alto valor agroecológico. Ocupan zonas de topografía

agrológico que exige su protección. Incluye asimismo pequeñas masas forestales de repoblación que, por su

llana, dispuestas generalmente sobre fluvisoles y cambisoles eútricos, en ocasiones configurados a base de

escasa entidad y aislamiento, pueden no ser óptimas para una explotación forestal productiva, e incluso

ganar terreno a los bosques de ribera, gozando de una escasa ocupación de usos constructivos.

pequeños espacios de Monte Público de entidades locales colindantes con el municipio (en el límite
administrativo del mismo).

Este mismo valor ha procurado tradicionalmente la instalación y desarrollo en ellos de los núcleos del
municipio dependientes de los recursos que generan, con la consiguiente reducción de su superficie (zonas de

Artículo IV.2.35.

Condiciones de actuación

huerta tradicional subsidiarias de la población a la que abastecen y con una buena accesibilidad por la red

El principal criterio es el mantenimiento de los usos ganaderos existentes, evitando las prácticas que puedan

de caminos desarrollada con la concentración parcelaría). Existen espacios en los que han desaparecido por

mermar la capacidad agrológica de los suelos, acelerar la erosión o menoscabar el paisaje y el ecosistema

completo este tipo de suelos, tanto por el desarrollo urbano, como por la propia configuración fisiográfica.

rural. Se protegerán los setos vivos, los árboles aislados, los muros de piedra, los taludes y otros elementos
similares que sirven de refugio a la fauna y contribuyen a diversificar el paisaje rural. En caso de abandono de

Artículo IV.2.32.

Condiciones de actuación

El principal criterio es la conservación activa de los usos agropecuarios existentes, evitando las prácticas que

las actividades agrícolas tradicionales, se promoverá la regeneración de la vegetación autóctona,
permitiéndose la implantación de plantaciones forestales en casos muy concretos.

puedan mermar la capacidad agrológica de los suelos, acelerar la erosión o menoscabar el paisaje y el
ecosistema fluvial colindante.

En todo lo que se refiera a los Montes de Utilidad Pública de las entidades locales colindantes con Castañeda
que se incluyen en esta categoría se estará a lo que se establece en el Capítulo IV.3.Apartado 4.

Artículo IV.2.33.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar

Artículo IV.2.36.

Régimen de usos

a)

Agricultura.

1. Usos a propiciar

b)

Ganadería extensiva.

a)

Agricultura.

c)

Silvopascícola tradicional.

b)

Ganadería extensiva.

c)

Silvopascícola tradicional.

2. Usos admisibles
a)

Recreo en cualquiera de sus modalidades.

b)

Invernaderos.

a)

Recreo en cualquiera de sus modalidades.

Sin uso comercial vinculado.

b)

Instalaciones de ocio y tiempo libre

c)

2. Usos admisibles

Explotación agropecuaria y la vivienda vinculada

Cuando su implantación esté avalada por un Plan Especial.
c)

Explotación agropecuaria y la vivienda vinculada.

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.
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Apartado 9.

NORMAS PARA EL SREP DE INFRAESTRUCTURAS (REI)

Artículo IV.2.37.

Definición

2. Usos admisibles
a)

Construcción de nuevas líneas de tendido aéreo, líneas subterráneas e infraestructuras no lineales que

Se incluyen bajo esta categoría los terrenos ocupados por infraestructuras de gran relevancia e impacto

se considere conveniente ubicar en estas áreas. Todas las obras e infraestructuras se realizarán

territorial, como es la autopista A-8 que, con los terrenos que incluyen su dominio público, forman parte el

alterando lo menos posible el medio original y solventando de manera satisfactoria todos los

sistema general de las carreteras de interés del Estado.

problemas de vertidos sólidos y líquidos y de suministro de agua y energía si se requieren.
Todas las actuaciones en la franja de servidumbre de las carreteras estatales serán autorizadas de
acuerdo a lo que establece el artículo 22 de la Ley de Carreteras.

Esta categoría incluye los terrenos ocupados por la carretera nacional, sus elementos funcionales y los taludes,
estando delimitada por las aristas exteriores de la explanación. En tolo que se vea afectada se estará a todo lo
que se establece en el Capítulo IV.3.Apartado 5.
Artículo IV.2.38.

Condiciones de actuación

La principal vocación de estos terrenos es garantizar las comunicaciones por carretera y la seguridad vial, así

b)

Se permiten los usos agrícolas, ganaderos y forestales, siempre que lo admita la legislación sectorial y
que no interfieran con la funcionalidad de las infraestructuras.

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.

como facilitar la disponibilidad de terrenos para obras de conservación y posible ampliación, limitando los usos
de las categorías colindantes conforme exige la Ley.
Sin perjuicio del cumplimiento de estos objetivos, los usos a implantar deberán favorecer la minimización de los
impactos negativos derivados de la presencia de las infraestructuras, y en particular mejorar su permeabilidad
ecológica.
Los usos del dominio público vinculado a las carreteras estatales estarán limitados por lo que al efecto
establezca la Ley de Carreteras. En cualquier caso, la línea límite de edificación para la vía rápida, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Carreteras (artículos 84 a 87 del Reglamento) se fija
con carácter general en 50 metros desde el borde exterior de la calzada más próxima, con las
particularidades introducidas en los planos de ordenación, coherentes con el informe de la Demarcación de
Carreteras emitido durante la tramitación del PGOU, que establecerá el régimen de distancias aplicable.
Artículo IV.2.39.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar
a)

Los necesarios para los fines de las infraestructuras, así como los vinculados a la conservación de la
mismas o a la explotación del servicio público prestado

b)

Conservación y mejora de las comunidades vegetales existentes en los taludes de la carretera e
instalaciones, siempre y cuando estas operaciones no perjudiquen la seguridad ni supongan un riesgo
de incendio.

c)

Adecuación ecológica de los drenajes, viaductos y pasos inferiores y las áreas próximas a sus
embocaduras, con el fin de permitir y favorecer el paso de fauna por los mismos.
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Apartado 10. NORMAS PARA LOS PRADOS MUY HUMANIZADAS (RO)
Artículo IV.2.40.

Definición

3. Usos prohibidos
Los no especificados en los apartados anteriores.

Se contemplan como prados menos protegidos los suelos en el espacio de transición de los suelos urbanos y
urbanizables, así como en algunos núcleos de carácter Tradicional o Rural en los que el grado de
humanización preexistente no afecta a la permeabilidad territorial y por no ser exigible la preservación del
paisaje rural y abierto, admitiéndose, de forma limitada, la ocupación con usos no vinculados a la explotación
de los recursos.
Se considera que estos suelos, no reuniendo los requisitos para ser incluidos en ninguna de las categorías de
suelo rústico de especial protección, resultan inadecuados para el desarrollo urbanístico de acuerdo con el
modelo adoptado, siendo necesaria su definición para evitar soluciones bruscas entre el suelo urbano o
urbanizable y el rústico de especial protección.
Artículo IV.2.41.

Condiciones de actuación

Como criterio general de actuación se propone la continuidad en su utilización actual permitiéndose
únicamente las actividades respetuosas, tanto con su valor agrológico y paisajístico, como con su proximidad
a las áreas urbanas y urbanizables.
Se deberán proteger los setos vivos, los árboles aislados, los muros de piedra, los taludes y otros elementos
similares que sirven de refugio a la fauna y contribuyen a diversificar el paisaje rural.
Artículo IV.2.42.

Régimen de usos

1. Usos a propiciar
a)

Agricultura.

b)

Ganadería extensiva.

2. Usos admisibles
a)

Recreo en cualquiera de sus modalidades.

b)

Instalaciones de ocio y tiempo libre.
Cuando su implantación no suponga la ocupación de más de dos hectáreas.

c)

Invernaderos.

d)

Explotación agropecuaria y la vivienda vinculada.

e)

Casetas de aperos de labranza.

f)

Se admite la vivienda unifamiliar no vinculada, así como las construcciones e instalaciones vinculadas
a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, conforme con lo establece la DT 9ª, que
serán conformes con las determinaciones que establezcan los Planes Especiales desarrollados en el
PGOU y los que puedan tener lugar en desarrollo del Plan General al amparo de la Disposición
Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001.
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Capítulo IV.3. CONDICIONANTES DE ACTUACIÓN SUPERPUESTOS
Artículo IV.3.1.

Condicionantes de Actuación Superpuestos

Apartado 2.
Artículo IV.3.2.

REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y HÁBITATS (CENH)
Actuación del condicionante superpuesto

1. A las categorías de suelos rústicos, así como a la calificación de los suelos urbano y urbanizable, se le

1. El ámbito territorial del planeamiento de Castañeda afecta parcialmente al Espacio Natural Protegido de

superponen las limitaciones de los condicionantes de actuación superpuestos, que se desarrollan a

Cantabria integrado en la Red Ecológica Europea Natura 2000 del LIC ES1300010 “Río Pas”, conforme a la

continuación:

decisión fue adoptada por Acuerdo de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista

a) DE LOS ESPACIOS NATURALES y HÁBITATS

de lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica Española, con arreglo a la

LICs, Hábitats Naturales de Interés Comunitario no integrados en la RED NATURA 2000, y otros entornos

Directiva Hábitats 92/43/CEE, formando parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

señalados por los responsables de la Conservación de la Naturaleza
2. Los usos admisibles pueden tener su incidencia en la conservación de los procesos y elementos naturales de
c) VINCULADOS AL DOMINIO PÚBLICO

Hidráulico (cDPH)
Forestal (cMUP)
Carreteras (supralocales) (cCE y cCA)
d) VINCULADOS A RIESGOS NATURALES

de Inundación (cRI)
por Vulnerabilidad del Área de Recarga de Acuíferos (cRA)
de Incendios (cRID)
2. En cualquier caso, en el desarrollo de cualquier actividad de las admitidas, serán especialmente tenidas en
cuenta las Medidas de Integración Ecológica y Paisajística y las Medidas de Protección del Paisaje incluidas en
el título VIII de la presente normativa.

estos espacios, por lo que son de aplicación los criterios que se enuncian a continuación, aplicables a los
ámbitos delimitados en los planos de ordenación.
3. Asimismo, en el ámbito territorial del municipio, conforme establece el Decreto de Cantabria 120/2008, por
el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, así como el Real Decreto 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPRE) y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como la Directiva 147/2009/CEE, de Aves y la Directiva
92/43/CEE, de Hábitats, se encuentran las siguientes especies protegidas:
Especie
Rana de San Antonio
Hyla arbórea 1-3-4
Murciélago grande de herradura
Rhinolophus ferrumequinum1-3-4
Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale1-3-4
Aguilucho pálido
Circus cyaenus1-2-3
Desmán ibérico
Galemys pyrenaicus1-4-3
Nutria
Lutra lutra3-4
Cangrejo autóctono
Austropotamobius pallipes1-3-4
Alimoche
Neophron percnopterus1-2-3
Culebrera europea
Circaetus gallicus2-3
Halcón peregrino
Falco peregrinus2-3
Azor
Accipiter gentilis2-3
Abejero europeo
Circaetus gallicus2-3
Águililla calzada
Hieraaetus pennatus2-3
Pico mediano
Dendrocopus medius2-3

Régimen de Protección
Vulnerable / Anexo IV / LESRPE
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Anexo I / LESRPE
Vulnerable / Vulnerable/ Anexo II
LESRPE/ Anexo II
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Anejo IV / Vulnerable
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE

1. Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
2. Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres
3. RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
4. Directiva 92/43/CEE de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

4. La definición de este condicionante se basa en la información del Atlas y Manual de los Hábitats Españoles
de 2005, elaborado por el MAGRAMA a partir de la cartografía del inventario de hábitats de la Directiva
92/43/CE, implementándola con la cartografía de los no incluidos en la Directiva.
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Artículo IV.3.3.

Condiciones de actuación

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Conforme establece la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y

Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus) propios de la mitad septentrional y occidental

flora silvestres, y su transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 42/2007, de 13 de

ibérica.

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en consonancia con el artículo 35 de la Ley de
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y el 45 de la Ley 42/2007, de 13 de

Este tipo de hábitat se distribuye a lo largo de las riberas ibéricas occidentales y septentrionales, siendo más

diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad:

común en las zonas silíceas.

"Previamente a la realización de cualquier plan o proyecto que pudiera afectar de forma
directa o indirecta a los valores de declaración de los espacios naturales protegidos que conforman
la Red Ecológica Europea Natura 2000, independientemente de la clasificación del suelo y del tipo
de actuación, se deberá remitir a esta Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
descripción detallada de la pretendida actuación a los efectos de determinar si debe ser sometida a
evaluación de repercusiones en cuyo caso se deberá presentar un estudio de afecciones".
Artículo IV.3.4.

Condiciones de actuación en el LIC Río Pas

1. Con carácter general, en el LIC ES1300010 Río Pas no se permitirán construcciones o edificaciones, ni
actuaciones que supongan una ocupación o modificación significativa de la topografía del terreno y del
sustrato (movimientos de tierras, pavimentación, etc.) o un cambio en la estructura y dinámica del sistema
fluvial, salvo aquellas que quepa justificadamente considerar de interés público y que hayan de ubicarse
necesariamente en este tipo de suelos. Particularmente, no se podrán construir cerramientos que puedan
comprometer la continuidad del corredor ecológico que constituye dicho sistema fluvial
2. Quedan excluidos de esta limitación los suelos urbanos incluidos en el LIC fluvial, donde las actuaciones
velarán por la preservación de los valores naturales que motivaron la inclusión de dicho LIC en la Red
Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria.
3. Cualquier actuación o cambio de uso que se pretenda acometer en el ámbito del LIC que pueda suponer

La aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en suelos muy húmedos o
encharcados, influidos por las crecidas periódicas.

Vegetación
Se trata de un bosque cerrado y umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma galerías al
contactar las copas de ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque en las
más abiertas se pueden observar Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus
europaeus, Salix salviifolia, S. atrocinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especies como Ranunculus
ficaria, Glechoma hederacea, Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc. Las alisedas septentrionales
presentan de forma habitual Fraxinus excelsior, además de Populus tremula, Betula alba, Ulmus glabra, Acer
pseudoplatanus, Prunus padus o Pyrus pyraster, y especies herbáceas como Senecio nemorensis, Valeriana
pyrenaica, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, etc. Ciertos helechos de climas templados o
subtropicales encuentran en estos bosques sus mejores refugios ibéricos, especialmente en los más atlánticos:
Osmunda regalis, Davallia canariensis, Woodwardia radicans o Culcita macrocarpa (las dos últimas en el
Anexo II de la Directiva Hábitat). En las alisedas occidentales y bajo clima mediterráneo se suele presentar
Fraxinus angustifolia, desapareciendo la mayoría de los árboles eurosiberianos, pero manteniendo un cortejo
florístico típico de bosques caducifolios, con diversas especies de distribución occidental ibérica (Galium
broterianum, Scrophularia scorodonia, Carex paniculada subsp. lusitanica, etc.).

riesgos que afecten al mantenimiento de su buen estado ecológico, serán objeto de informe del órgano
regional competente en la Conservación de la Naturaleza.

Fauna
La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera cascadeña o el mirlo

Artículo IV.3.5.

Condicionantes de otros hábitats prioritarios de interés ajenos a RN2000

acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera o la nutria.

1. Conforme lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, se define este condicionante al objeto de asegurar la protección de los hábitats naturales

3. La categorización del PGOU en los ámbitos de dichos hábitats, dentro del Suelo Rústico de Especial

prioritarios de interés comunitario ajenos a la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Protección, supone un grado de protección adecuado al valor ecológico. No obstante, las actuaciones o
cambios de uso que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales pudieran irrogar riesgos que afecten al

2. En el ámbito territorial del municipio de Castañeda se identifican, conforme al Inventario Nacional de

mantenimiento de su buen estado ecológico, serán objeto de informe del órgano regional competente en la

Hábitats, los siguientes hábitats naturales de interés comunitario (Anejo I de la Directiva 92/43/CEE), grafiados en

Conservación de la Naturaleza.

los planos de la serie o.2:
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Apartado 3.
Artículo IV.3.6.

Artículo IV.3.8.

REGULACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (CDPH)
Actuación del condicionante superpuesto

Condiciones de actuación y régimen de usos

1. Queda prohibida toda modificación de las condiciones naturales de los cauces (cambios de curso,

1. La realización de cualquier obra o actividad que comporte la ocupación y/o la utilización (dentro o encima)

rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc.), salvo redacción de Plan Especial que

del dominio público hidráulico (DPH), de la zona de servidumbre (ZS) o de la zona de policía de cauces (ZP) o

estudie la necesidad por motivos exclusivos de bien público. Este Plan Especial deberá contener un estudio de

de los bienes situados en estas zonas requieren la autorización administrativa previa.

la situación existente y de impactos previsibles. Se permite el uso agrícola y ganadero siempre que no se
alteren las condiciones naturales, así como las instalaciones necesarias para el mantenimiento de las

2. El marco normativo por el que se regula este condicionante es el del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20

condiciones naturales del río.

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como el del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos

Queda prohibida la implantación de actividades y usos constructivos en aquellas zonas en las que no quede

preliminar, I, IV, V, VI, VI1 y Vlll del texto refundido de la Ley de Aguas, modificado, entre otros, a través del Real

garantizado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD

Decreto 9/2008, de 11 de enero. En el ámbito municipal es de aplicación el Real Decreto 399/2013, de 7 de

846/1986, de 12 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).

junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
2. La zona de servidumbre para uso público tendrá los fines siguientes:
a)

Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce.

b)

Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.

Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables, con independencia

c)

Paso para el salvamento de personas o bienes.

del tiempo de renovación.

d)

Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

Artículo IV.3.7.

Definiciones relativas al DPH

1. Forman parte del Dominio Público Hidráulico los siguientes bienes:
-

-

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

-

Los lechos de los lagos y lagunas y los de embalses superficiales de cauces públicos.

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas,

-

Los acuíferos subterráneos.

siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin
obtener la autorización pertinente del Organismo de cuenca, que se otorgará en casos muy justificados. Las

2. A estos efectos, debe entenderse:
-

Cauce natural: De una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias. Se considerarán como caudal de máxima crecida ordinaria la media

3. En la zona de policía, quedan sometidos a autorización del Organismo de cuenca las actividades y usos

de los máximos caudales, en régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean

constructivos en las que no quede garantizado el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 del

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.
-

autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca.

Riberas: Se entiende por riberas las franjas laterales de los cauces públicos situados por encima del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986; modificado por el Real Decreto 9/2008)
respecto a la zona de flujo preferente:

nivel de aguas bajas.

-

alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno,

-

Márgenes: Los terrenos que lindan con los cauces.

-

extracciones de áridos,

-

Zona de servidumbre: Las márgenes están sujetas en toda su extensión a una zona de servidumbre

-

construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional y

de cinco metros de anchura para uso público.

-

cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o

-

Zona de policía: Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a una zona de policía
de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se

que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema
acuático y, en general, del dominio público hidráulico.

desarrollan.
-

Zonas inundables: Son aquéllas que resultan inundables cuando circula un caudal uniforme igual al
de período de retorno de 500 años.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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Apartado 4.

REGULACIÓN DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (CMUP)

Artículo IV.3.9.

Actuación del condicionante superpuesto

1. Los montes están regulados por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley
10/2006, de 28 de abril y la ley 25/2009, de 22 de diciembre, desarrollada por el Reglamento aprobado por
Decreto 485/1962, de 22 de febrero), legislación básica del Estado que tiene por objeto garantizar la
conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y
aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.

6. Los Montes de Utilidad Pública de Castañeda son
Nº

Municipio

377

Puente Viesgo

Cuesta y Dobra

377-sexies

Puente Viesgo

Meriego

Al pueblo de Vargas

150 Ha

383 quater

Santiurde de Toranzo

Doblo, Tejera y La
Castañera

Al pueblo de Penilla y
Pando

700 Ha

383-VI

Nombres

Santa María de Cayón Caballar y Callejo

Pertenencia
Al pueblo de Puente
Viesgo

Superficie
104 Ha

Santa María de Cayón

2. Los montes pueden ser privados y públicos. Estos últimos, a su vez, pueden ser Demaniales o de Dominio
Público, es decir, que conforman el Dominio Público Forestal, integrado por los montes incluidos en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP), o Patrimoniales, que son el resto de los públicos.

7. En estos montes es de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley
10/2006, de 28 de abril, actuando como Órgano Gestor la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza. Los montes del Catálogo son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden

3. En Cantabria las competencias en materia de montes y servicios forestales a las que se aluden en el artículo
8 de la Ley de Montes son ejercidas a través de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, entidad que ostenta la competencia integra y directa de los Montes de Utilidad Pública, sin

ser vendidos, embargados, ni expropiados, no siendo posible la adquisición de la propiedad de los mismos
mediante la posesión en concepto de dueño pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años
(prescripción adquisitiva).

perjuicio de la necesidad de consulta o informe favorable de la entidad local propietaria del monte para las
actuaciones que establece la Ley de Montes

La titularidad de los montes del Catálogo solo puede ser impugnada en juicio declarativo ordinario de
propiedad ante los tribunales civiles, sin que quepa el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la

4. Estas competencias, en relación con los montes o terrenos forestales, son las siguientes:
1. Regulación de los aprovechamientos forestales (art. 36 y 37 de la Ley de Montes)

Ley de Enjuiciamiento Civil. El deslinde del monte supone su delimitación y declara con carácter definitivo su
estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo.

2. Aprobación de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de los montes (artículo 32 de la
Ley de Montes)
3. Elaboración y aprobación de los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF)

8. Todos los Montes de Utilidad Pública del municipio pertenecen al Ayuntamiento o a sus Juntas Vecinales,
independientemente de su titularidad catastral.

4. Informe vinculante de los cambios de uso forestal
5. Organización de la defensa contra incendios forestales
6. Gestión de la Sanidad Forestal

Artículo IV.3.10.

Definición

1. Este condicionante es de aplicación a los terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
En el plano de ordenación de la serie o.2, que incluye expresamente los condicionantes superpuestos, está

5. Los montes catalogados no integrados en el Suelo Urbano han sido contemplados en el PGOU en distintas

reflejada su delimitación cartográfica.

categorías de suelo rústico de especial protección, en atención a su valor ecológico y paisajístico o
simplemente a su carácter demanial, tal y como se deduce de lo previsto en el 108.1.a) de la Ley de
Cantabria 2/2001. Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, conforme a lo que
establece el artículo 12 de la Ley de Montes de 2003, forman parte del Dominio Público Forestal. A pesar de
que el régimen de usos de dichas categorías es compatible con la función pública de los montes, sobre los
mismos es necesario definir un condicionante superpuesto que refleje el régimen particular aplicable a los
terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública dentro de las competencias que son exclusivas
de su gestor.

2. La cartografía del planeamiento coincide con la disponible por el Servicio de Montes del Gobierno Regional.
Respecto a la misma, cabe apuntar:
1º El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (C.U.P.) es un registro público de carácter literal, no gráfico.
2º A partir del año 2000 los deslindes de los montes del C.U.P. se realizan mediante técnicas GPS,
obteniéndose cartografía digital georreferenciada.
Para los deslindes efectuados con anterioridad, la cartografía se genera a partir del expediente de
deslinde.
3º La cartografía es un plano informativo, a una escala muy pequeña, que está en permanente proceso
de actualización.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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4º Compete al Servicio de Montes la emisión de informe relativo a pertenencia de terrenos concretos al

Apartado 5.

dominio público forestal, previa solicitud por escrito

DOMINIO Y SERVIDUMBRES DE LAS CARRETERAS ESTATALES (CCE)

Artículo IV.3.13.

Condiciones de protección de las Carreteras Estatales

1. La normativa vigente que regula los usos en las carreteras estatales es la siguiente:
3. Cualquier cambio operado en dicho Catálogo de Montes de Utilidad Pública modificará automáticamente

-

Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras

el ámbito de aplicación del presente Apartado.

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, en el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

Artículo IV.3.11.

Condiciones de actuación

-

1. El régimen de usos en el ámbito de aplicación de este condicionante está limitado por lo establecido en la

Acceso a las carreteras estatales: Ley de Carreteras y su Reglamento, y Orden Ministerial de 16 de
Diciembre de 1997 (BOE 24-01-1998)

Ley de Montes y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la normativa del
presente Plan. De acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Montes y Conservación de la

Los terrenos ocupados por el Dominio Público de la red de carreteras están considerados a todos los efectos

Naturaleza:

parte del Sistema General Viario, estando sus usos limitados por lo dispuesto al efecto en la referida

-

los Montes de Utilidad Pública serán gestionados de forma sostenible, integrando aspectos

legislación. Los excesos sobre el Dominio Público que se encuentren expropiados se consideran regulados por

medioambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de

los usos establecidos en el Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras. En cualquier caso, los

conservar el medio natural, al tiempo que generan empleo y colaboran al aumento de la calidad de

terrenos expropiados no tendrán edificabilidad y quedarán ajenos al proceso de desarrollo urbanístico.

vida y de las expectativas de desarrollo de la población rural.
-

Los usos y aprovechamientos de los recursos de los MUP se regirán por la Ley de Montes.

2. Las zonas de dominio y servidumbres de edificación se ajustarán a las determinaciones de la Ley 25/1988,

-

Cualquier actuación que afecte a los MUP deberá contar con la autorización del Servicio de Montes.

de 29 de julio, de carreteras.
a)

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales

2. Las condiciones de los cierres establecidas con carácter general (prohibición de alambre, alambre de

y una franja de terreno a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente el eje de la

espino y otros análogos) pueden ser omitidas cuando así se justifiquen en un proyecto de Gestión Forestal

misma, desde la arista exterior de la explanación, de la siguiente anchura:

Sostenible. Asimismo, las limitaciones de circulación de vehículos a motor no serán de aplicación en caso de

-

autopistas, autovías y vías rápidas: 8 metros

incendio, o cuando resulte inevitable en la gestión del medio natural, y así se acredite.

-

resto de las carreteras: 3 metros

Artículo IV.3.12.

Régimen de usos

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud de desmonte o de terraplén con el

1. De acuerdo con la Ley de Montes, la gestión de los terrenos incluidos en los Montes de Utilidad Pública se

terreno natural.

regirá por su correspondiente proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de

El dominio público es el elemento funcional de una carretera y está constituido por toda zona

gestión equivalente, que deberá ser aprobado por el Servicio de Montes. Dicho instrumento deberá ser

permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la explotación del servicio público

compatible con la normativa general y específica aplicable a las categorías de clasificación que se vean

viario, tales como las destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de

afectadas. Cualquier actuación a realizar en el ámbito de aplicación de este condicionante deberá contar

urgencia, pesaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios. Sólo podrán

con la autorización del Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria.

realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera, previa autorización del
Ministerio de Fomento, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija.
b)

La zona de servidumbre de las carreteras estatales (artículo 22 de la Ley de Carreteras) consistirá en
dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público ya definida, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a
una distancia

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean

La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de

compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento,

vehículos en general.

sin perjuicio de otras competencias concurrentes. En todo caso, el Ministerio de Fomento podrá utilizar
o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo
requiera el mejor servicio de la carretera. Serán indemnizables la ocupación de la zona de
servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su utilización.

4. Conforme establece el artículo 39 de la Ley de Carreteras del Estado,
1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por el Ministerio
de Fomento, en la zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo
informe vinculante de dicho departamento ministerial, que habrá de versar sobre aspectos relativos a

c)

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas
a las aristas exteriores de la explanación a una distancia

disposiciones de la presente Ley.
2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el número
anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los Ayuntamientos.

-

de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y

Cuando no estuviese aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento urbanístico deberán

-

de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

aquellos recabar, con carácter previo, informe del Ministerio de Fomento.
3. En las travesías de carretera estatales corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales,

clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colindantes o situadas en las zonas de

cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del

servidumbre o afección.

Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
5. Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de

línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles,

reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y

previa la comunicación de su proyecto a la Dirección General de Carreteras; entendiéndose la conformidad

contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el

de ésta si no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de Carreteras

incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios,

y en el Reglamento, en el plazo de un mes.

todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes.
6. El Ministerio de Fomento podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así como
La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de

de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación,

ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez años.

siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial.

3. A ambos lados de las carreteras estatales, desde la arista exterior más próxima, medidas horizontalmente a

Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación no se podrán ejecutar obras

partir de la mencionada arista, se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera

que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas

queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las

que constituyan parte integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter

que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

provisional o sean fácilmente desmontables.

Las líneas límites de edificación con las infraestructuras de la red estatal se establecen de acuerdo con el

7. En la zona de servidumbre sólo se podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin

Artículo 25 de la Ley de Carreteras (artículo 84 a 87 del Reglamento):

cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo se autorizarán exteriormente a la línea límite de edificación. La

carretera convencional N-623: 25 metros desde la arista exterior de la calzada en los suelos rústicos y
en los tramos de carretera no cedida al municipio.

reconstrucción de cerramientos existentes se hará con arreglo a las condiciones que se impondrían si fueran
de nueva construcción, salvo las operaciones de mera reparación y conservación.

autovía A-8: 50 metros desde el borde exterior de la calzada más próxima independientemente de su
clasificación.

Donde resulte necesario el retranqueo de cerramientos por exigencias derivadas de la construcción de nuevas
vías, duplicación de calzadas, ensanche de la plataforma u otros motivos de interés público, se podrán
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264

presupuestos iniciales y orientaciones básicas
AVANCE DE LA NORMATIVA
régimen urbanístico del suelo/ TÍTULO CUARTO CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO

reponer en las mismas condiciones existentes antes de la formulación del proyecto de obra, en cuanto a su

Apartado 6.

estructura y distancia a la arista exterior de la explanación, garantizándose en todo caso que el cerramiento se

DOMINIO Y SERVIDUMBRES DE LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS (CCA)

Artículo IV.3.14.

Condiciones de protección de las Carreteras Autonómicas

sitúa fuera de la zona de dominio público y que no resultan mermadas las condiciones de visibilidad y

1. Las zonas de dominio y servidumbres de edificación se ajustarán a las determinaciones de la Ley de

seguridad de la circulación vial.

Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria, aplicable a los tramos de la siguiente
carretera LOCAL:

8. La apertura de nuevos accesos desde la carretera nacional no recogidos en el planeamiento es
competencia exclusiva de la Administración del Estado y deberá tramitarse siempre la correspondiente

Código

Nombre

CA-610 Sta. María de Cayón - Pomaluengo

autorización de accesos. Los accesos a carreteras estatales estarán, además de a lo que diga la Ley de

Origen
Sta. María de Cayón
(Cruce con CA-142)

Final
Pomaluengo
(Cruce con N-634)

Longitud
7,5 km

Carreteras y su Reglamento, a lo regulado en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 (BOE 24 de

2. La zona de dominio público está formada por los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos

Enero de 1998).

funcionales, y una franja de terrenos complementaria a cada lado de 3 metros de anchura, medidos
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. Se contemplan

9. La segregación de parcelas en suelo urbano y modificación de unidades de actuación que afecten a la

en la Ley las siguientes excepcionalidades:

red estatal deberán ser informadas por la Demarcación de Carreteras con anterioridad a su aprobación por el

En aquellos casos en los que dentro de los tres metros medidos desde la arista exterior de la

Ayuntamiento, este informe se versará sobre la viabilidad de los accesos de las fincas resultantes.

explanación existiesen edificaciones sobre suelo clasificado como urbano, el límite de dominio
público se establecerá en las fachadas de las edificaciones.

10. Se prohíbe toda publicidad visible desde el dominio público de las carreteras estatales.

En los tramos de las carreteras autonómicas donde existan o se construyan aceras, la arista exterior
de la explanación se corresponderá con la cara interior del bordillo más próximo a la calzada.

11. Las urbanizaciones que se construyan en las proximidades de las carreteras estatales deberán contemplar
las medidas de protección contra ruidos que sean necesarias para obtener niveles sonoros acorde con la

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud de desmonte o de terraplén con el terreno

normativa municipal.

natural (artículo 18.1 de la Ley de Cantabria 5/1996).
3. La zona de protección consistirá en una franja de terreno a cada lado de la carretera, delimitada
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de
la explanación, a una distancia, medida en horizontal, perpendicularmente al eje de la carretera y desde las
citadas aristas:
a)

carreteras primarias: 18 metros

b)

carreteras secundarias: 14 metros

c)

carreteras locales: 10 metros

4. Sin perjuicio de las situaciones consolidadas, en la zona de protección no se podrán realizar obras de
construcción de nueva planta, sustitución, reedificación o instalaciones fijas, ni ejecutar obras que supongan
una edificación por debajo del nivel del terreno. No obstante, se podrán efectuar en la zona de protección,
previa autorización de Carreteras Autonómicas, pequeñas obras de reparación y conservación de las
edificaciones existentes que no supongan en ningún caso incremento de su valor.
5. En Suelo Urbano de nueva creación, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico las servidumbres de las Carreteras
Autonómicas serán determinadas por la Zona de Protección y las líneas que delimitan la zona de protección,
con carácter general, constituyen las líneas de edificación.
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En los tramos urbanos preexistentes en el planeamiento precedente, la línea límite de edificación se situará,

En caso de reparación o reconstrucción de cierres existentes, la autorización otorgada, en su caso, podrá

de una manera general a:

obligar a cumplir las condiciones anteriores.

a)

Carreteras regionales: 8 metros a arista exterior de explanación

b)

Carreteras comarcales: 8 metros a arista exterior de explanación

Con la excepción de los casos anteriores, en todos los casos los cierres serán siempre diáfanos, ligeros y

c)

Carreteras locales: 6 metros a arista exterior de explanación

fácilmente desmontables, pudiendo la Dirección Regional de Carreteras Autonómicas establecer las
condiciones técnicas que deben cumplir estos cierres con el objeto de conseguir un espacio acorde con las

No obstante, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley de Carreteras, atendiendo a la existencia de

características y el entorno natural de la región.

edificaciones en las márgenes de la carretera que definan alineaciones consolidadas, se han reducido las
distancias anteriores en los casos en los que se ha considerado garantizada la seguridad vial, conforme

En ningún caso la autorización de cierre supondrá la facultad de obstaculizar la entrada a las zonas de

establecen los planos de ordenación en los que se grafía la línea correspondiente, que ha sido validada por el

dominio público y protección, ni su posible ocupación a efectos del cumplimiento de sus finalidades para el

órgano al que corresponda emitir el informe vinculante, tal y como se establece en el artículo 9.2 de la Ley de

servicio de la carretera.

Carreteras de Cantabria, conforme lo establecido en el 18.5 de la misma norma.
La autorización de cualquier tipo de cierre, tanto en la zona de dominio público como en la de protección, no
6. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades en las zonas de dominio público y en la

implicará, en ningún caso, que, cuando por problemas de inestabilidad de taludes, o por cualquier otra

zona de protección de los tramos urbanos de las carreteras autonómicas, excluidas las travesías,

causa, se produzcan dificultades en los desmontes o en otro elemento funcional de la carretera, la

corresponde al Ayuntamiento, previo informe favorable del órgano competente. En la zona de protección de

Administración venga obligada a proceder a efectuar ningún tipo de reposición del cierre afectado ni abonar

las travesías de carreteras autonómicas corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de

indemnización de ningún tipo. El particular autorizado podrá, en su caso, volver a solicitar la oportuna

licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situados en ella, que habrán de respetar en todo

autorización que le permita rehacer el cierre, ajustándose en todo caso a las condiciones impuestas por la

caso las limitaciones establecidas en esta la Ley de Carreteras.

Administración autorizante. Las distancias y condiciones establecidas en los puntos anteriores podrán ser
modificadas por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente.

7. Los cierres dentro de las zonas de dominio público y en terrenos de propiedad privada sólo se podrán
autorizar, excepcionalmente y a precario, en los siguientes supuestos y sin que en ningún caso resulte afectada
la seguridad vial, la carretera o sus elementos funcionales:

8. Se consideran accesos a la red de carreteras de la comunidad autónoma:
a)

Las conexiones con otras vías.

a)

Situando el elemento de cierre a más de dos metros de la arista exterior de la explanación.

b)

Las entradas y salidas a núcleos urbanos.

b)

Muy excepcionalmente, y siempre que queden garantizadas las exigencias de seguridad vial y

c)

Las entradas y salidas a zonas rurales.

visibilidad, se podrá autorizar en las carreteras de la red local el cierre a precario y totalmente diáfano,

d)

Las entradas y salidas a edificaciones aisladas.

a partir de un metro de la arista exterior de la explanación.

e)

Las entradas y salidas a fincas, urbanizaciones y a servicios e instalaciones de cualquier tipo.

c)

Cuando exista una incomunicación natural del terreno a cerrar en la vía pública.
El órgano competente puede limitar los accesos a las carreteras autonómicas y establecer con carácter

En tramos de carreteras sin previsión a medio plazo de ampliación y mejora, donde ya exista una serie de

obligatorio los lugares y las condiciones en que tales accesos deban construirse. Asimismo, queda facultada

edificaciones, con o sin cierres, consolidadas en suelo no urbano, y siempre que estén ligados

para reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial,

inequívocamente a edificaciones, se podrán autorizar, excepcionalmente y a precario, cierres de obra de

realizando las expropiaciones e imponiendo las servidumbres que se precisen. La utilización de los accesos

fábrica en las siguientes condiciones, sin que en ningún caso afecten a la seguridad vial y a la carretera o sus

que se autoricen no implicará, en ningún caso, exclusividad. El órgano competente podrá imponer las

elementos funcionales:

limitaciones de uso y las servidumbres que considere necesarias sin derecho a indemnización. El coste será

a)

Siempre que sean de los mismos materiales que los ya existentes.

b)

Siempre que sean de las mismas dimensiones y alineaciones que los ya existentes, vistos desde la

siempre a cargo del solicitante.

carretera.
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No se autorizará ningún acceso en el que no se cumplan las condiciones siguientes:
a)
b)

Que esté suficientemente justificada por el peticionario la imposibilidad de utilización de alguno de los

Apartado 7.

REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE ÁREA DE RECARGA DE ACUÍFEROS. (CRA).

Artículo IV.3.15.

Actuación del condicionante superpuesto

accesos existentes o previstos próximos al solicitado.

Este condicionante establece las medidas necesarias para evitar y/o mitigar las posibles contaminaciones en

No poder servirse de otra vía de mayor o menor rango.

zonas de recarga de los acuíferos de los que se nutren los manantiales de los que se capta el agua para el
consumo humano o el asimilable.

9. Los usos de áreas de estacionamiento complejas, con estaciones de servicio, hoteles, restaurantes, etc.
requerirán la autorización del Gobierno de Cantabria.

Artículo IV.3.16.

Definición.

Este condicionante se aplica en las áreas así identificadas en el inventario ambiental y delimitadas en el plano
10. De acuerdo con lo incluido en el artículo 22 de la Ley de Carreteras de Cantabria “queda prohibido realizar

de ordenación o.2 que representa las zonas vulnerables por la eventual contaminación de acuíferos.

publicidad en cualquier lugar visible de las carreteras regionales”.
Artículo IV.3.17.

Condiciones de actuación.

Con carácter general y con independencia del régimen de usos de la categoría de clasificación, en las zonas
de aplicación de este condicionante se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación
de las capas freáticas, debiendo garantizar que los vertidos que se produzcan no afecten al sistema hídrico.
Artículo IV.3.18.

Régimen de usos.

1. La instalación de nuevas actividades insalubres o nocivas que por su emplazamiento o vertido de aguas
residuales suponga un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de aguas destinadas al
abastecimiento público o privado o a las aguas termales no podrá autorizarse si no se han cumplido las
condiciones señaladas en la normativa de protección del medio hídrico contenida en el título VIII.
2. A los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces por su toxicidad o por su
composición química y bacteriológica de contaminar las aguas profundas o superficiales, les queda prohibido
el establecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas
aguas por el terreno, así como también queda prohibido su vertido en los ríos o arroyos sin previa depuración.
3. Las industrias que viertan a la red municipal y contengan elementos no reducibles en el sistema de
depuración existente, se les podrá exigir una depuración propia previa que sitúe el efluente en las condiciones
necesarias para su depuración total por la depuradora. Todo vertido dentro del área de protección precisará
de un informe geológico, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se garantice la no
contaminación de los manantiales y acuíferos protegidos.
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Apartado 8.

REGULACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. (CRIN)

Artículo IV.3.19.

Actuación del condicionante superpuesto

cumplimiento del segundo hito del proceso de implantación de la Directiva 2007/60 de Evaluación y Gestión
de los Riesgos de Inundación. Estos mapas de peligrosidad, complementan lo establecido en la legislación

Con independencia del régimen de protección establecido para el suelo rústico y de los criterios de actuación

existente en materia de aguas, protección civil y ordenación del territorio sobre cartografía de zonas

establecidos en el suelo urbano y urbanizable, en aras a garantizar la seguridad de bienes y personas, como

inundables y se podrán consultar en el visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas

exigen, entre otros, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y

Inundables (SNCZI). En esta cartografía, además de la zona inundable, se incluirá de forma preceptiva la

la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, es necesario incorporar, como condicionante

delimitación de los cauces públicos y de las zonas de servidumbre y policía, incluyendo las vías de flujo

superpuesto a la ordenación, las determinaciones que limitan las consecuencias del riesgo de inundación.

preferente.

Artículo IV.3.20.

Definición

4. Conforme el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se consideran zonas inundables las

1. Este condicionante está delimitado por la totalidad del suelo contemplado como inundable de acuerdo

delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de

con los límites establecidos para los periodos de retorno de 500 años de la cartografía establecida por el

retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como

Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la

de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos que el Ministerio

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCANT).

de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que
en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. La calificación como zonas

2. No obstante, al amparo de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de

inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen.

octubre de 2007, relativa a la Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, tras la entrada en vigor del
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, así como del Real

5. Los mapas de riesgo delimitarán la Zona de Flujo Preferente como la envolvente de la Zona de Graves

Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica

Daños (ZGD) y la Vía de Intenso Desagüe (VID) para T=100 años según la definición recogida en el Real

del Cantábrico Occidental, el condicionante propuesto puede verse desplazado por la Cartografía Nacional

Decreto 9/2008.

de Zonas Inundables, todo ello conforme sea informado por el órgano competente en la tramitación del

Se asocia el daño grave de la Zona de Graves Daños a la zona con calado superior a 1 m, velocidad

PGOU.

superior a 1 m/s o al producto de calado por velocidad superior a 0,5 m2/s.
Para la determinación de la Vía de Intenso Desagüe se impone como condición la no ocurrencia de

El artículo 15.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación

una sobre elevación superior a 30 cm por obstrucción de las llanuras de inundación, considerando

establece que: “Los planes de protección civil existentes se adaptarán de forma coordinada para considerar

una merma de la capacidad de transporte igual en cada margen.

la inclusión en los mismos de los mapas de peligrosidad y riesgo, y al contenido de los planes de gestión del
riesgo de inundación. Los planes de protección civil a elaborar se redactarán de forma coordinada y

Artículo IV.3.21.

Condiciones de actuación y régimen de usos

mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los planes de gestión del

Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización del Organismo de cuenca. En

riesgo de inundación”.

estas zonas será de obligado cumplimiento las limitaciones del artículo 55 del Plan Hidrológico del Cantábrico
Occidental, aprobado por Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, en función de si la implantación es la Zona

Dentro del proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos

de Flujo Preferente y la situación básica del suelo a la entrada en vigor de dicho Plan.

de inundación, traspuesta al ordenamiento del Estado a través del Real Decreto 903/2010, dentro de cada
Demarcación Hidrográfica se seleccionaron a finales de 2011 las zonas con mayor riesgo de inundación,
conocidas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).El segundo hito se alcanza con
la elaboración de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de dichas áreas, para finalmente concluir con los Planes de
Gestión de riesgo de las ARPSIs.
3. La elaboración de los mapas de peligrosidad de inundación, con el cálculo de la zona inundable de
acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, supone el
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Apartado 9.
Artículo IV.3.22.

REGULACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS (CRID)
Definición y actuación del condicionante superpuesto

Apartado 10. REGULACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (CSA)
Artículo IV.3.24.

Definición y actuación del condicionante superpuesto

1. De acuerdo con el Decreto de Cantabria 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el INFOCANT, en

El PGOU de Castañeda es un instrumento de ordenación que no afecta a la Zona de Servicio de los

función de los resultados del Índice de Riesgo de cada comarca:

aeropuertos de Interés General sujeto a las Servidumbres aeronáuticas (que se establecen en el Plan Director

Castañeda presenta un riesgo estadístico de sufrir incendios forestales Moderado. Las zonas con

del Aeropuerto de Santander, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 2010

mayor riesgo de incendio forestal son el monte Carceña al Norte y la Sierre del Caballar al Sur, con un

(FOM/2384/2010) (BOE nº 223, de 14 de septiembre de 2010)).

nivel de combustibilidad y riesgo de propagación extremos. La superficie restante está considerada
como no forestal.

La normativa sectorial aplicable en relación con las servidumbres aeronáuticas a la fecha del cierre del
presente documento es:

2. No existe desarrollo superficial concreto de este condicionante, que se extiende a la totalidad del municipio

Ley 48/60, de 21 de julio sobre Navegación Aérea

y afecta a todas aquellas entidades, públicas o privadas, núcleos de población aislada, urbanizaciones,

Decreto 584/72, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Decreto 2490/74,

campamentos de turismo (camping), así como asociaciones o empresas con fines de explotación forestal y

de 9 de agosto, por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre y por el Real Decreto 1189/2011, de

similares del municipio, que deberán recoger en sus Planes de Autoprotección todas las actuaciones a

19 de agosto

desarrollar con los medios propios de que dispongan, para los supuestos de emergencia por incendios

Real decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés general y

forestales que puedan afectarles.

su Zona de Servicio
Ley 21/2003, de 7 de junio, de Seguridad Aérea.

Artículo IV.3.23.

Condiciones de actuación

Disposición Adicional tercera y Transitoria tercera de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.

Para cumplir las funciones básicas determinadas en el capítulo 1.7 del INFOCANT, los Planes de Autoprotección

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del

que se elaboren deberán desarrollar, al menos, los siguientes puntos:

aeropuerto de Bilbao (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2011)

1, Delimitación del ámbito de aplicación

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Santander,

2. Actividades de vigilancia y detección previstas, completando las de los planes de ámbito superior

definidas en base al Decreto de Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vigentes de la O.A.C.I.

3. Medios humanos y materiales a disposición, así como organización de los mismos.
4. Mecanismos de evacuación de personas

Artículo IV.3.25.

Condiciones de actuación

5. Intervención y comunicación de la emergencia.

Conforme a lo establecido en los Decretos de Servidumbres Aeronáuticas, en coherencia con lo establecido

6. Medidas de prevención y protección contempladas:

en el Servicio de Información Aeronáutica (AIP), se constata que las ayudas para la Navegación Aérea más

Fajas de protección

cercanas, competencia de Aena, son las del Aeropuerto de Santander, no encontrándose el municipio en el

En urbanizaciones

área de afección de servidumbres de las citadas radio-ayudas, ni de ninguna otra.

En viviendas
En campings

En cualquier caso, en cumplimiento del artículo 8 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre Servidumbres

Instalaciones industriales

Aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción o estructura, así como la instalación de los medios

Viales perimetrales

necesarios para su construcción, que se eleven una altura superior a los 100 metros respecto a la rasante del

Red de hidrantes perimetrales

terreno natural, como puede ser el caso de los aerogeneradores (y sus palas), requerirá la Resolución

Áreas recreativas

Favorable de la Dirección General de Aviación Civil, conforme a los artículos 29 y 30 del citado Decreto.

Vertederos
7. Cartografía necesaria para el buen funcionamiento del Plan
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edificación y usos

Título V.

NORMAS GENERALES

Capítulo V.1. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Sección 1.

Definiciones y parámetros

Apartado 1.

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo V.1.1.

Alcance y contenido de las Normas Generales de la Edificación

1. Se entiende por Normas Generales de la Edificación el conjunto de reglas básicas que habrán de ser
atendidas por toda edificación, en sí misma, o en relación con su entorno, con independencia del uso a que
se destine y de la calificación o clasificación del suelo en el que se ubique.
2. Salvo que la documentación específica del Plan General indique expresamente otra cosa, las Normas
Generales serán de obligado cumplimiento, en lo que sea de aplicación, para las obras, intervenciones en los
edificios o actos sujetos a licencia que se realicen en el término municipal. No obstante, las figuras de
planeamiento que desarrollen el Plan General podrán introducir regulaciones propias siempre que con ello no
alteren el espíritu de las previsiones del plan y que no concedan, como resultado directo o indirecto, mayor
permisividad edificatoria, y/o alteren las condiciones del aprovechamiento urbanístico. Los Planes Especiales
no podrán alterar el aprovechamiento otorgado por el planeamiento general, pero sí podrán establecer sus
propias definiciones generales, así como ordenanzas y condiciones generales de la edificación que se
adapten a las condiciones particulares del ámbito.
3. Para las obras de renovación o reforma de la edificación existente podrán establecerse excepciones a estas
condiciones generales, siempre y cuando no sea posible configurar la edificación de otro modo y previo
informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre la adecuación de las medidas adoptadas.
4. Las edificaciones que por su carácter, uso o naturaleza estén sujetas a regímenes específicos de
promoción, protección, o regulación sectorial que incluyan interpretaciones de las definiciones o condiciones
generales distintas a las contempladas en este título, podrán ajustarse a lo establecido en el régimen
específico correspondiente.
5. En caso de edificios de reconocido valor por su programa específico, singularidad, autoría o significación
arquitectónica, podrá eximirse del cumplimiento de las condiciones establecidas por el PGOU siempre y
cuando no se alteren los parámetros de edificabilidad y las condiciones de habitabilidad de la construcción
resultante, todo ello previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo V.1.2.

Definición de parámetro regulador de la edificación

1. Se entenderá por parámetro regulador aquella variable o conjunto de ellas que definen físicamente el
volumen de una construcción y su relación con la parcela sobre la que se localiza, esto es, su forma de
ocupación del espacio.
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2. La superficie edificable u ocupable, resultante de aplicar la regulación de clasificación o calificación de

3. No obstante, será posible la actuación en parcelas inferiores a la definida como mínima siempre que se

suelo, ordenanzas, fichas o listados del Plan General, o de las figuras de planeamiento que lo desarrollen, se

puedan justificar la preexistencia anterior al planeamiento de las construcciones y se den cumplimiento a los

entenderá como un valor máximo. Si otros aspectos de las Ordenanzas sólo permitiesen o hiciesen posible una

restantes parámetros definidos por la ordenanza particular de edificación, al tiempo que la construcción no

superficie construida computable menor, será ésta la edificabilidad aplicable. Por el contrario si hiciesen

esté declarada en fuera de ordenación expresa.

posible una superficie mayor se aplicará como límite la edificabilidad resultante de la clasificación,
Artículo V.1.7.

calificación, ordenanzas, fichas, listados y/o figuras de planeamiento.

Círculo inscrito y ángulo medianero

1. Se denomina círculo inscrito al círculo de menor diámetro que se puede inscribir en una parcela.

Apartado 2.
Artículo V.1.3.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS RELATIVOS A LA PARCELA
Área o zona

Es la superficie de terreno que presenta la misma categorización, calificación o clase de suelo. Al área que

2. Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con uno de los lindes
contiguos.

presenta un tejido urbanístico característico y diferenciado se le asigna una misma ordenanza de zona.
Artículo V.1.8.
Artículo V.1.4.

Manzana y parcela

1. Se considera manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial contiguas.

Lindes o linderos de parcela

1. Se entiende por linderos las líneas que definen los límites de una parcela separándola de sus colindantes.
Podrán ser de dos tipos:
a)

Lindero frontal: aquel o aquellos que definen el límite de la parcela con el viario o espacios libres

2. La parcela es toda porción de suelo, edificable, o no, que constituye una unidad física y predial y que

públicos. Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de parcela el que

posee los requisitos para ser inscrita como finca independiente en el Registro de la Propiedad.

dé a la calle de mayor jerarquía. En el caso de linderos junto a viario de similar jerarquía se entenderá

a)

parcela según medición topográfica.
b)

por frente de parcela el de mayor longitud.

Parcela bruta: es la superficie comprendida dentro del perímetro definido por los linderos de la
Parcela neta: es la superficie, a partir de la bruta, que se corresponde con el área comprendida

b)

Lindero lateral o trasero: aquel o aquellos que definen el límite de la parcela con el resto de parcelas
colindantes, o de viario o espacio público, en su caso.

dentro del perímetro definido por los linderos de la parcela una vez deducidas las superficies
correspondientes a viario y demás cesiones obligatorias que no puedan ser nunca privatizables.
3. Se entiende por parcela urbanística cada una de las porciones de suelo en las que, en su caso, se
subdivide una manzana en suelo urbano y urbanizable.

2. La longitud del lindero frontal expresa el frente de parcela.
Artículo V.1.9.

Cerramiento de parcela

Constituyen los cerramientos de parcela aquellos elementos constructivos dispuestos sobre los lindes, que
separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas.

Artículo V.1.5.

Parcela edificable

Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las condiciones dimensionales, formales y de

Artículo V.1.10.

Solar

ubicación que exija el plan para que pueda autorizarse en ella la edificación. Dichas condiciones se referirán

Para que una parcela o porción de terreno clasificado como suelo urbano o urbanizable adquiera la

a parámetros tales como la parcela mínima, el frente mínimo de parcela, el círculo inscrito mínimo, los

consideración de solar, establecida en el artículo 101 de la Ley del Suelo, deberá cumplir las siguientes

ángulos medianeros u otros similares.

condiciones:
a) Tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del área en

Artículo V.1.6.

Parcela mínima o superficie mínima de parcela o

1. La parcela mínima es la porción de suelo mínimo e indivisible que se determina en cada zona según los
parámetros de superficie y las dimensiones lineales exigibles.

que se encuentre y estar urbanizado con arreglo a las ordenanzas y criterios establecidos en dicho
planeamiento, debiendo tener señaladas, en todo caso, alineaciones y rasantes.
b) Tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso,
las correspondientes a la unidad de actuación en que esté incluida a efectos de distribución de

2. En ningún caso podrán realizarse divisiones de fincas que incumplan lo establecido en el Artículo III.2.34.
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c) Contar con calzada pavimentada, encintado de aceras si se exige en la sección

Artículo V.1.14.

Distancia al linde, retranqueo de la edificación y separación entre edificaciones

aplicable, abastecimiento de aguas, conexión con la red de alcantarillado, alumbrado público y

1. Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de parcela que se tome como referencia y

suministro de energía eléctrica, en todo el frente, o frentes, en su caso, a vía urbana prevista en el

el punto más próximo de la edificación medida sobre una recta perpendicular a dicho linde.

planeamiento y en su conexión a las redes en funcionamiento.
2. Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro de un tramo del plano de fachada respecto de la
Artículo V.1.11.

Rasante

alineación de vial, medido sobre una recta perpendicular a dicha alineación.

La rasante es la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal de un terreno o vía.
3. Se define la separación entre edificaciones como la distancia más corta que existe entre sus líneas de
Artículo V.1.12.

Rasante del terreno

edificación.

Se entiende por rasantes del terreno las que definen referencias altimétricas de los puntos de su superficie,
4. La medición de la separación de edificaciones entre sí o entre edificaciones y sus linderos, cuando venga

distinguiéndose:
c)

Rasante natural del terreno: la altura no modificada de su superficie.

referida a una proporción sobre la altura de los mismos, se efectuará considerando como punto de medición

d)

Rasante resultante o de proyecto: la altura asignada en proyecto al espacio libre de parcela, si lo

la altura de cornisa cuando la fachada a considerar presente un faldón de cubierta con pendiente hacia la

hubiera. En las zonas ocupadas por edificación se entenderá como rasante resultante del terreno la

misma, o la altura de coronación si el edificio presenta un hastial en esa fachada.

apoyada en las líneas de intersección del edificio con el terreno.
Artículo V.1.15.

Apartado 3.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA

1. Es la parte de suelo, o de parcela neta, dentro de cuyos límites debe situarse toda la edificación por
referencia al plano de fachada, es decir, excluyendo elementos salientes y cuerpos volados.

PARCELA
Artículo V.1.13.

Área de movimiento de la edificación

Alineaciones y plano de fachada

1. Se entiende por alineaciones las líneas que definen las condiciones de trazado de los cerramientos de
parcela o la posición de las edificaciones, bien por la aplicación de los retranqueos obligados o bien por estar
expresamente señaladas por el planeamiento.
2. Se entiende por plano de fachada al plano vertical tangente a los elementos más exteriores de fachada,

2. Se puede definir o acotar el área de
movimiento de la edificación indirectamente,
estableciendo alineación y fondo edificable,
retranqueos

y/o

separaciones

entre

edificaciones.

exceptuando elementos salientes y cuerpos volados autorizados. La línea de edificación es su intersección
con el terreno.
3. Se establecen los tipos siguientes:
a)

Alineación de vial, exterior o de parcela: es la línea que separa los suelos destinados a viario o a
espacios libres públicos de los destinados a otro uso al delimitar el perímetro exterior de una manzana
o parcela.

b)

Alineación interior o de la edificación: es la línea que separa las superficies edificables de las libres
dentro de una parcela, tanto de carácter público como privado. Se definen por la intersección de los
planos de fachadas y la parcela, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos
salientes.

c)

Alineación oficial u obligatoria: es aquella que el planeamiento establece como vinculante para la
edificación.
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Artículo V.1.16.

Zona. No podrán rebasar, por el contrario, los límites de la alineación exterior, ni siquiera por anclaje

Profundidad edificable

de muros u otros elementos constructivos auxiliares.

1. Se define la profundidad edificable o fondo edificado como la distancia desde la alineación de vial,
medida sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a la edificación por la

Artículo V.1.19.

parte posterior, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. Puede exigirse a todas
las plantas del edificio o sólo a las plantas de pisos.

Espacio libre de parcela

Es aquella superficie complementaria a la ocupable dentro de cada parcela (superficie libre + superficie
ocupada = superficie de parcela).

2. La profundad edificable o fondo edificado se medirá:
Artículo V.1.20.

a) En edificación entre medianerías como la distancia entre plano de fachada frontal y de fondo.
b) En edificación adosada sólo a una medianería como la distancia mayor entre:

Superficie construida o edificable por planta y construida total

1. Se entiende por superficie construida o edificable por planta a la superficie comprendida en el perímetro

- Medianería y plano de fachada opuesta a ella; o,

definido por la cara exterior de sus cerramientos con el exterior o con otras edificaciones, no computando

- Planos de fachadas enfrentadas distintas a las del punto anterior.

como tales:
-

la superficie construida de los sótanos y semisótanos

-

Los patios interiores a la edificación o abiertos a fachada que no estén cubiertos.

-

Los elementos ornamentales de remate de cubierta y similares.

Longitud máxima de fachada es la longitud máxima tolerable para un cuerpo único de edificación. Se

-

los soportales y pasajes, ni las superficies bajo cubierta.

medirá en proyección y en toda su longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea

-

las superficies de los cuerpos volados cuando estén abiertos en todo su perímetro. En los demás

c) En edificación aislada como la mayor distancia entre planos de fachadas enfrentadas.
Artículo V.1.17.

Longitud máxima de fachada

casos, computará únicamente el cincuenta por ciento de su superficie.

recta y la construcción presente quiebros o retranqueos.
-

cubiertas

Se considera que la existencia de pasajes, de los autorizables en estas normas, divide el edificio a efectos del
cómputo de este parámetro, debiendo cumplir cada tramo del edificio la limitación máxima.

Los porches en vivienda unifamiliar que estén abiertos por todos sus lados, así como las pérgolas no

-

Entreplantas en el caso de que se ejecuten en edificaciones preexistentes para albergar usos
individuales de actividades terciarias compatibles con el uso dominante residencial, incluidas formal y

Apartado 4.

funcionalmente con las actividades a desarrollar en planta baja.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN
-

Las piscinas descubiertas.

1. Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en cada parcela, que debe cumplir

-

Los cenadores fácilmente desmontables, sin ningún tipo de cimentación ni instalación.

todas y cada una de las condiciones que sobre retranqueos, ocupación, fondo máximo edificable,

-

Los espacios destinados a portal, pasillos comunitarios y cuartos de control de instalaciones técnicas

Artículo V.1.18.

Superficie ocupable

situados en planta baja

separación a otras edificaciones, etc., señala la correspondiente Ordenanza de Zona.
-

acceso imprescindibles para su implantación

3. Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación, se tendrán en cuenta todas las
edificaciones, sobre rasante, existentes en la parcela con carácter permanente, sean principales o

-

Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la proyección vertical de

Los centros de transformación, cuartos de basura y otras instalaciones e infraestructuras análogas al
servicio del conjunto edificado, incluidos los cuartos de bicis

secundarias:
a)

Los ascensores de nueva construcción en edificios preexistentes, así como las áreas de desembarco y

-

Las superficies destinadas a sala de maquinaria de ascensores y demás instalaciones comunitarias,

ésta, sobre el plano rasante del terreno. Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a

así como los trasteros en estas plantas, siempre que no se exceda la proporción de 1 por vivienda,

los patios interiores de la edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, cuando el recinto

con una superficie de no más del 10% de la vivienda.

objeto de cobertura esté delimitado a lo sumo por tres muros de cerramiento de fachada. Asimismo,
b)

se excluirá la proyección de los cuerpos volados y aleros de cubierta.

2. Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies construidas de todas las

Las construcciones bajo rasante podrán ocupar los espacios libres correspondientes a retranqueos,

plantas que lo componen.

patios interiores y separaciones a linderos, salvo que exista limitación expresa en la Ordenanza de
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Artículo V.1.21.

Edificabilidad

1. El coeficiente de edificabilidad, o edificabilidad, es la relación entre la superficie edificada o construida
total y la superficie de la parcela o del terreno resultante de la ordenación.
2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:
a)

Edificabilidad bruta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la
superficie total edificable y la superficie total de un área, o unidad de actuación, incluyendo, tanto las
parcelas edificables como los suelos que han de quedar libres, y de cesión obligatoria.

b)

Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación entre la
superficie edificable y el suelo de la parcela neta.
Artículo V.1.22.

Ocupación

La ocupación es el porcentaje de superficie de parcela edificable que puede ser ocupada por la edificación
en atención a la definición de la superficie ocupable.
Artículo V.1.23.

Superficie útil

Se define la superficie útil como la superficie construida no ocupada por fachadas, tabiques, cerramientos,
estructura, conducciones y canalizaciones de sección horizontal superior a 100 centímetros cuadrados u otros
elementos materiales análogos, excluyendo también la superficie de suelo cuya altura libre no sea superior a
1,50 metros.

Apartado 5.

Artículo V.1.26.

Altura de planta, libre y útil

1. Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos
2. Se entiende por altura útil la distancia vertical entre la cara superior del pavimento de una planta y la cara
inferior del forjado de la misma planta (o la de la entreplanta, sí la hubiese).
3. Se entiende por altura libre la distancia vertical entre el pavimento y la cara inferior del forjado de techo o,
en su caso, del falso techo de una planta (o la de la entreplanta, sí la hubiese) u otros obstáculos.
Artículo V.1.27.

Número de plantas

1. El número de plantas que componen un edificio, incluida la planta baja y excluida la planta ático o
aquellas en las que se desarrolle un aprovechamiento bajo cubierta.
2. A efectos de este parámetro no se consideran las entreplantas, ni los sótanos y semisótanos.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS RELATIVOS AL VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Artículo V.1.24.

Altura reguladora o de la edificación

1. Se denomina altura reguladora o de la edificación a la dimensión vertical, medida en el plano de

Artículo V.1.28.

Medianera

A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral límite entre dos edificaciones, que se
levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad se interrumpa con patios o similares.

fachada de la edificación, desde la rasante de proyecto hasta la intersección con la cara inferior del forjado
que forma el techo de la última planta piso, que se denomina línea de cornisa del edificio.

Artículo V.1.29.

Planta baja y planta piso

1. Se denomina planta baja a aquella en la que la cara inferior del forjado del suelo o, en su caso, de la
2. En las calles o parcelas con pendiente, la altura reguladora de un edificio se medirá en el punto medio de

solera, se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde rasante de proyecto y la cara inferior del

su longitud de fachada. Cuando la excesiva pendiente o la gran longitud de la fachada determinen

forjado del techo se sitúa a una cota superior a dicha distancia.

diferencias de cota de rasante superiores a tres metros, a efectos de la medición de este parámetro, la
fachada se descompondrá en tramos que no superen esa condición.
Artículo V.1.25.

Altura total o de coronación

2. Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja.
Artículo V.1.30.

Planta ático

1. Se define la altura total o de coronación como la dimensión vertical medida desde la rasante de proyecto

Se denomina planta ático a la última planta de un edificio, siempre que su fachada se encuentre

hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones.

retranqueada de los planos de fachada del inmueble.

2. En las calles con pendiente, la medición de este parámetro se realizará de forma similar a la indicada en el
artículo anterior.
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Artículo V.1.31.

Artículo V.1.40.

Aprovechamiento bajo cubierta

Elementos técnicos de las instalaciones

Se entiende el aprovechamiento bajo cubierta como la utilización del espacio comprendido entre la cubierta

Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos integrantes de las instalaciones

inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta.

al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire,
conductos de ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares.

Artículo V.1.32.

Entreplantas
Artículo V.1.41.

1. Se entenderá por entreplantas aquellas que, sin rebasar el 50% de la superficie de la planta baja, tienen su
forjado en una posición intermedia entre los forjados superior e inferior de la planta baja.

Patios

1. Constituye el patio de manzana, o de fondo de parcela, el espacio interior a la manzana que no tiene
edificación, o sólo es edificable bajo rasante o en planta baja, definidos por alineaciones o fachadas interiores

Artículo V.1.33.

Soportal

o como resultado de la aplicación de una profundidad máxima.

Se entiende por soportal el espacio de uso público resultante del retranqueo de la edificación en la planta
baja, respecto del plano de fachada del edificio.

2. Los patios cerrados o de parcela son los situados dentro del edificio (superficie ocupable), formados por el
espacio que, sin ser patio de manzana, está delimitado en todos sus lados por fachadas interiores y linderos

Artículo V.1.34.

Pasaje

laterales.

Se entiende por pasaje aquel espacio de uso público situado en la planta baja de un edificio que
proporciona acceso a otros espacios o edificaciones.
Artículo V.1.35.

Sótano

Se denomina sótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se sitúa por debajo del

3. Se considera patio abierto el entrante a fachada de viario, patio de manzana o espacio libre.
4. Se considera patio inglés al situado bajo la rasante aplicable a la(s) fachada(s) a que sirve, cerrado por
edificación y/o terreno por todos sus lados.

plano horizontal que contiene la rasante de proyecto.
Artículo V.1.42.
Artículo V.1.36.

Semisótano

Piezas, cuartos, locales. Condición de “exterior”

1. Se considera:

Se denomina semisótano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se encuentra entre el

-

Pieza: cada una de las estancias o espacios de una vivienda o de usos residenciales asimilables.

plano horizontal que contiene la rasante de proyecto y el situado a un metro por encima de dicho plano.

-

Cuarto: espacio cerrado dentro del cual se puede ejercer una actividad no residencial, cualquiera
que sea su posición dentro de la edificación.

Artículo V.1.37.

Cuerpos volados

-

Local: conjunto de cuartos adscritos a una misma actividad o uso no residencial.

Se entiende por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos de fachada y
que tienen carácter habitable u ocupable por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o

2. Una pieza, o un cuarto, es exterior cuando cuenta con hueco de iluminación y ventilación sobre viario,

similares.

espacio libre o da a un patio que cumpla las dimensiones marcadas por estas Ordenanzas.

Artículo V.1.38.

Elementos salientes

Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que sobresalen de los planos de
fechada sin carácter habitable u ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas,
marquesinas, rótulos o similares.
Artículo V.1.39.

Construcciones auxiliares

Se denominan construcciones auxiliares aquellas que albergan usos complementarios al uso del edificio
principal, tales como garajes, almacenes, piscinas, invernaderos o similares.
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Sección 2.

Condiciones tipológicas y de implantación de la edificación

Artículo V.1.43.

Condiciones de planta de la edificación

Artículo V.1.46.

Condiciones de planta baja

1. La cara superior de su forjado de techo no distará más de 5,00 metros de la rasante de proyecto que fuese
de aplicación, salvo para usos residenciales en viviendas unifamiliares que se reducirá a 4,00 metros.

1. La profundidad de la edificación y la longitud de fachada no podrán sobrepasar lo señalado por las
ordenanzas de zona, si bien en el caso de equipamientos y de usos productivos en parcela de superficie

2. Cuando en un edificio de uso compartido residencial y no residencial el destino de la planta baja no sea

mayor o igual a 1.000 m2s, podrá fijarse mediante estudio de detalle.

conocido, se tomarán como alturas mínimas libre y útil las correspondientes a usos no residenciales.

La edificación prevista en suelos ordenados por el sistema de ordenación por área de movimiento, la

3. El acceso a locales de uso no residencial ubicados en planta baja no podrá interferir con el destinado a uso

edificación será inscribible en un círculo de 90 metros de diámetro, salvo que la regulación expresa en la

residencial o a usos no residenciales en plantas superiores y deberá producirse directamente desde viario o

ordenanza de zona determine otro parámetro, o que medie Estudio de Detalle, o figura de planeamiento de

espacio libre público.

mayor rango.
4. El espacio ocupado por establecimientos de uso no residencial situados en planta baja podrá extenderse a
Artículo V.1.44.

Altura máxima de la edificación por el número de plantas

las plantas sótanos y/o semisótano y/o planta o plantas piso siempre que el acceso al conjunto se produzca

1. Salvo que hubiera regulación expresa aplicable en las ordenanzas de zona, o que ésta se desarrollara en los

por la planta baja estando las demás intercomunicadas con ella en el interior del establecimiento y se

instrumentos de desarrollo de los ámbitos, cuando el PGOU determina las alturas máximas por el número de

cumplan las condiciones de uso correspondiente.

plantas, la correspondencia en metros será la siguiente:
Artículo V.1.47.

Para uso de vivienda:
a) altura de la edificación: 3,50 x número de plantas.
Para usos distintos al de vivienda:
a) altura de la edificación: 0,50 + 3,75 x número de plantas.

Condiciones de entreplanta

1. El espacio de entreplanta deberá necesariamente ser parte de la vivienda o local sobre cuya planta se sitúe
y tener acceso desde dicha planta. Deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Salvo en zonas donde el uso predominante sea el productivo, el forjado no podrá llegar en fachada
principal a la vertical de ésta, debiendo quedar a una distancia mínima de tres metros respecto a la
línea de fachada.

2. La altura de coronación cumplirá lo previsto para las condiciones de la cubierta (Artículo V.1.51).
3. La línea de cornisa de ático no excederá en 3 metros por encima de la línea de cornisa del edificio.
Artículo V.1.45.

Altura mínima de las plantas

1. Salvo que hubiera regulación expresa aplicable en las ordenanzas zonales, o que ésta se desarrollara en los

En cualquier supuesto, las alturas libres de la planta resultante y de la entreplanta, serán de 2,30
metros como mínimo.

2. Si un local, con entreplanta autorizada, se subdividiese en diferentes locales, deberán cumplirse para cada
uno de ellos las condiciones anteriores.

instrumentos de desarrollo de los ámbitos, la altura útil de todas las plantas, excluido el espacio bajocubierta,
será superior a 2.50 metros, ampliándose en la baja no residencial hasta 3 metros.

Artículo V.1.48.

Soportales y pasajes

1. Se admite la construcción de soportales en los casos siguientes:
La altura libre exigible a edificios de uso exclusivo terciario (comercial y/o de oficinas) es de 2,80 metros.

a)

En actuaciones sobre frentes completos de manzana

b)

Tendrán una anchura mínima de 4 y máxima de 6 metros, medidas entre el plano de fachada
del edificio y del de la planta baja (retranqueada)

2. La altura libre deberá aplicarse a la totalidad de la superficie útil, admitiéndose excepciones razonables en
las plantas sótano y semisótano del edificio, en no más del 25% de la superficie. En aparcamientos y garajes

c)

Tendrán una altura libre mínima de 4 metros y máxima de dos plantas.

situados en cualquier planta se admite una altura libre mínima de 2,00 metros para descuelgue eventual de

d)

La rasante del pavimento que cubren será continuación de la rasante del espacio público

conductos, elementos estructurales, elementos de señalización, u otros análogos.
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a)

2. En zonas de edificación abierta y en equipamientos se admiten sin limitación de dimensiones en planta,

Planos límite con inclinación de 45º (100%) y origen en una línea teórica horizontal situada a 1

pudiendo llegar a constituir la tipología denominada de planta baja en abertal, (planta baja abierta por todos

metro en la vertical sobre la intersección del plano de fachada con la cara superior del forjado

sus lados y sin más espacios cerrados que los de portal, núcleo de comunicación vertical y cuartos de control

de techo de la última planta piso.
b)

de instalaciones técnicas).

Plano horizontal situado en la altura máxima de coronación autorizada, a 4,50 metros sobre línea
de cornisa.

3. La construcción de soportales será obligatoria donde así determine el Plan General o el planeamiento de
desarrollo, con las condiciones específicas que se señalen, pudiendo excepcionalmente llegar a variar alguna
de las condiciones anteriores cuando de ello se derive una mejor adecuación al entorno consolidado o una
mejora de la imagen urbana de la ciudad y así sea corroborado por los Servicios Técnicos Municipales.
4. Los pasajes se situarán en planta baja del edificio y por debajo de, al menos, una planta piso. La altura libre
y su anchura serán superiores a 5 metros.
a)

Tendrán una anchura que será constante en todo su recorrido, con un mínimo de 5 metros.

b)

Tendrán una altura libre mínima de 4 metros y máxima de dos plantas.

c)

La rasante del pavimento que cubren será continuación de rasante del espacio público contiguo
y no presentará obstáculos.

d)

La pendiente de la rasante no superará el 6%.

Artículo V.1.49.

Condiciones de edificación en patio de manzana

1. Cuando no se establezca el espacio del patio de manzana como espacio libre vinculante, éste podrá
ocuparse con edificación en planta baja y bajo rasante. En caso contrario podrá ocuparse tan sólo bajo
rasante.

que la situada bajo rasante sólo podrá destinarse al estacionamiento de vehículos, trastero; e instalaciones
comunes o infraestructuras al servicio de la parcela.
Condiciones de los sótanos

1. No podrán construirse más de tres plantas bajo rasante.
2. El acceso a sótanos deberá hacerse desde el interior de la parcela en su totalidad y contarán con acceso
de peatones desde un local de planta baja o desde el espacio libre de parcela.
Artículo V.1.51.

límites a la altura de coronación, lo indicado en el punto precedente se aplicará separadamente a cada
parte.
3. Los faldones de cubierta tendrán una pendiente mínima del 30% y máxima del 60%, salvo indicación
específica en la ordenanza de zona y en edificaciones singulares destinadas al uso público, o las
catalogadas. Asimismo, las construcciones no residenciales podrán justificar una pendiente menor.
4. El trazado de las cubiertas de edificaciones aisladas se ajustará a lo establecido anteriormente,

2. La edificación en situación de planta baja podrá dedicarse a cualquiera de los usos permitidos, mientras

Artículo V.1.50.

2. En el caso en que la línea de cornisa fuese discontinua y/o hubiese en distintas partes del edificio distintos

Condiciones de las cubiertas

1. Salvo que por ordenanza de zona o en la regulación expresa aplicable establecieran otro valor, las cubiertas
se situarán, en su totalidad, por debajo de la envolvente de la cubierta, que queda delimitada por:

admitiéndose soluciones de cubiertas a dos o más aguas con la cumbrera en el sentido de las fachadas más
largas del edificio, cumpliendo, en todo caso, lo establecido anteriormente.
5. Salvo que las ordenanzas de zona definan condiciones específicas para los áticos, todo su volumen
edificado quedará por debajo de la envolvente señalada para las cubiertas.
Artículo V.1.52.

Condiciones de elementos sobre cubierta

1. Por encima de la cubierta y de la envolvente sólo se admitirán:
a) Antepechos de protección y/o remate del edificio hasta una altura máxima de 1,50 metros sobre la
cornisa del edificio.
b) Las chimeneas, elementos de ventilación, pararrayos, y elementos similares con las alturas que
sean exigibles de acuerdo con la normativa técnica aplicable y el buen hacer constructivo.
c) Los paneles de captación de energía solar y algunas otras instalaciones como depósitos de
expansión de calefacción, bomba de calor, etc., construidos sin que desfiguren el equilibrio estético de la
propia construcción, ni supongan un elemento distorsionante del ambiente urbano.
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d) Instalaciones técnicas requeridas por los procesos tecnológicos de actividades industriales o afines

muros de contención de altura no superior a ±1,50 metros. La distancia horizontal entre los muros para resolver

en edificios de uso exclusivo no residencial y con sujeción a las condiciones de uso y ordenanza zonal

el acuerdo será como mínimo de 1,50 metros, debiendo establecerse soluciones escalonadas de forma que

aplicables al caso.

la altura total se reparta en varios bancales sucesivos.

e) Los remates de cajas de escaleras, ascensores y similares.
La limitación anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de regularización de los límites entre
2. En los bordes de cubierta que dieran a alineaciones de vial habrá una banda de retranqueo respecto del

parcelas colindantes, en los que caben contenciones que no superen el metro de altura.

plano de fachada del edificio de 1,50 metros, salvo para los elementos ornamentales y los antepechos de
2. Las rasante resultante o de proyecto podrá modificarse mediante Estudio de Detalle, incluso apartándose

protección y/o remate.

de lo establecido en el punto anterior, si con ello se mejora la adecuación a las condiciones topográficas o de
Artículo V.1.53.

Condiciones de las buhardillas

implantación de la edificación.

1. Las buhardillas servirán a una única estancia y cumplirán las condiciones expresadas a continuación, con
las limitaciones adicionales que en su caso estableciesen las ordenanzas de zona o en el desarrollo del

En cualquier caso, se velará por la mejor integración de la edificación en el entorno, implantándose en puntos

planeamiento:

de cota intermedios que garanticen una mejor habitabilidad y una percepción no distorsionada de la

a)
b)
c)
d)

El frente de cada buhardilla no superará los 2 metros y la suma total de la longitud de frentes no

edificación, de forma que ésta no quede ni excesivamente hundida, ni excesivamente elevada respecto de

excederá de un medio de la longitud del segmento de fachada principal correspondiente.

la vía pública.

La línea de coronación de las buhardillas podrá situarse hasta 3 metros por encima de la línea de
cornisa del edificio, sin superar su altura de coronación.

3. La rasante resultante podrá ocupar posiciones distintas a las establecidas en los puntos precedentes en el

La cubierta de la buhardilla podrá ser inclinada de dos o tres aguas, con pendiente similar a la

caso del encaje de las rampas de acceso a parcelas y edificios, cuando ello sea preciso para la

del plano construido de cubierta en que se sitúan.

materialización de las cesiones exigidas por el PGOU y cuando así lo haya establecido específicamente el

Se procurará que los ejes de las buhardillas guarden relación con los de los huecos de fachada

planeamiento de desarrollo.

sobre los que se sitúen.
Artículo V.1.56.
Artículo V.1.54.

Condiciones de cuerpos volados y elementos salientes

Reglas de colindancia

1. Cuando en lindero de parcela colindante existiesen huecos de iluminación o ventilación legalmente

1. Los cuerpos volados y elementos salientes sobresaldrán del plano de fachada del edificio hasta un máximo

constituidos y/o susceptibles de imponer servidumbres legales la nueva edificación o ampliación, deberá

de 1 metro.

respetar como mínimo las distancias y servidumbres a que obliga el Código Civil y además cumplir las
condiciones de patio cerrado o de parcela (Artículo V.1.65).

2. Los cuerpos volados cumplirán:
a) El frente de cada uno no superará los 4 metros y la suma total de la longitud de frentes no

2. Las edificaciones podrán situarse adosadas a linderos laterales siempre que así se establezca en la

excederá de la mitad de la longitud del segmento de fachada correspondiente.

ordenanza de zona, o cuando se dé una de las dos condiciones siguientes:

b) La separación entre cuerpos volados contiguos será superior a 2 metros.

a)

La edificación colindante estuviera adosada, salvo que se trate de una construcción auxiliar.

b)

Exista acuerdo expreso con el propietario de la parcela o edificación colindante, extendido

3. Los salientes en fachada respetarán una altura libre mínima de 3,50 metros respecto de la línea de rasante

mediante escritura pública e inscribiéndolo como servidumbre de ambas fincas en el Registro de

o rasante resultante. Se exceptúan los toldos móviles, que estarán situados en todos sus puntos a una altura

la Propiedad; servidumbre que no podrá cancelarse en tanto subsista cualquiera de los dos

libre mínima de 2,50 m.

edificios.

Artículo V.1.55.

Condiciones de la rasantes

1. La rasante resultante o de proyecto podrá modificar la natural resolviendo el encuentro entre planos o

3. Las construcciones auxiliares deberán respetar el espacio libre de parcela, pudiendo invadirlo si su altura es
inferior a la de los cierres autorizados.

superficies distintas con alturas comprendidas entre la horizontal y una pendiente de ±50% y/o mediante
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Sección 3.

Condiciones de integración de la edificación

Artículo V.1.57.

1,80 metros. La medición se realizará sobre la rasante del terreno y en calles con pendiente, el cierre será
escalonado, de modo que la parte más alta de cada tramo no supere las medidas anteriores.

Condiciones generales

1. En las áreas ya edificadas las nuevas construcciones deberán responder en su composición y diseño a las
características dominantes del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 98 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, lo que no debe implicar, necesariamente, un
estricto mimetismo respecto a formas o fórmulas históricas.
2. La identidad formal del edificio se apoyará en su carácter de edificación entre medianeras, adosada o
exenta, según sea el caso, añadiéndose a las afinidades compositivas del contexto los suficientes matices
para garantizar la percepción de las secuencias del conjunto del asentamiento.

3. En cualquier caso, podrán realizarse libremente plantaciones vegetales de cierre, siendo obligación del
propietario la conservación y poda, de tal manera que no se invada la propiedad pública, ni la colindante,

3. En los ámbitos de nueva ordenación se justificará la solución unitaria de diseño adoptado en función de las
características del paisaje urbano preexistente, paisaje naturalístico o hitos de interés paisajístico, masas de

con las limitaciones que impone el derecho civil y respetándose las siguientes condiciones:
a)

arbolado existente, etc.

Los arbustos o asimilables se retranquearán una distancia mínima de 0,50 metros del lindero al eje de
la planta y no podrán sobrepasar las alturas establecidas para el cierre.

b)

Las plantaciones de árboles o asimilables se retranquearán una distancia mínima de 2 metros del

4. En particular, se prohíbe en todo el término municipal la instalación de construcciones prefabricadas que

lindero, siendo obligación del propietario la conservación y poda de tal manera que no invada la

por su tipología, sistema constructivo y materiales no se reconocen como propias del entorno, salvo aquellas

propiedad del colindante.

complementarias del uso principal, autorizables conforme a la normativa de cada zona y que no excedan de

c)

En ningún caso podrán ponerse en riesgo la propiedad del colindante.

los diez metros cuadrados construidos.
4. Con independencia de lo expuesto en los puntos anteriores, los cierres artísticos existentes podrán
Artículo V.1.58.

Condiciones naturales de las parcelas

En los núcleos de carácter tradicional y en los entornos rurales y menos humanizados se procurará mantener

mantenerse, conservándose en todo caso su diseño, con las modificaciones que imponga la adecuación de
los accesos para servicio de la parcela y las necesidades de la vialidad mínima.

las condiciones naturales de la parcela, con el fin de integrar al máximo las actuaciones constructivas y de
mantener los hábitats que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, evitando en lo posible su

5. Con carácter general, los cierres dispondrán de las discontinuidades necesarias para albergar cuantos

alteración así como la inclusión en la misma de elementos disonantes con el medio. En particular, se

elementos del mobiliario urbano (bancos, luminarias, contenedores, etc.) sea necesario ubicar en los mismos

mantendrá la vegetación autóctona o de singular valor presente en los terrenos.

para dar cumplimiento a las exigencias de los Itinerarios peatonales accesibles que se definen con arreglo a la
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas

Artículo V.1.59.

Condiciones de integración de los cerramientos de fincas

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

1. Los cerramientos de fincas se dispondrán cumpliendo con las servidumbres sectoriales que les afecten, así
como las alineaciones, retranqueos y dimensiones que se establecen en las ordenanzas y normativa del Plan.

Artículo V.1.60.

Condiciones particulares de las fachadas

1. Todas las fachadas, incluidas las traseras y de patios, se construirán con materiales, técnicas constructivas,
2. Sin perjuicio de las especificidades de los cierres que se establecen para el Suelo Rústico y en las

composición arquitectónica y calidades que hagan posible un buen ambiente urbano, una buena

ordenanzas de zona, los nuevos cierres que se proyecten estarán constituidos por un zócalo de sillería,

conservación y no ofrezcan riesgo de desprendimiento.

mampostería, hormigón abujardado, material que constituya la fachada del edificio u otros materiales que
garanticen un buen aspecto y el correcto mantenimiento del cerramiento, con una altura máxima de 1,30 m.,

2. Con carácter general, los materiales de fachada armonizarán con los propios del núcleo tales como sillería,

completado en su caso mediante protecciones diáfanas tipo balaustrada, hasta una altura máxima total de

sillarejo y mampostería de piedra, madera, así como revocos naturales de cal o pintados en colores
característicos de la zona y del núcleo de que se trate. En los acabados de las fachadas de los edificios de

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince

280

presupuestos iniciales y orientaciones básicas
AVANCE DE LA NORMATIVA
edificación y usos/ TÍTULO QUINTO NORMAS GENERALES

nueva construcción, así como en las modificaciones de los existentes, están expresamente prohibidos los

3. Cuando como consecuencia de la construcción de un nuevo edificio de acuerdo con las presentes

revestimientos de fachadas de plaquetas vidriadas de colores brillantes y la utilización de pinturas en tonos

Normas adosado a otro ya existente o de simultánea construcción, permanezca parte de la medianería del

chillones y brillantes. Se prohíbe expresamente el bloque de hormigón visto como muro de fachada o de

nuevo edificio al descubierto, rebasando el fondo edificado del colindante o por diferencia de altura de

cierre, admitiéndose únicamente cuando quede revestido.

coronación, deberá aplicarse la misma terminación que en la fachada posterior.

2. A las obras o instalaciones en fachada que desvirtúen o empeoren el aspecto exterior del edificio, sean

4. Si por las características de un nuevo edificio, construido al amparo de las presentes Normas, resultara que

estéticamente inadecuadas al entorno, o causen impacto negativo en el paisaje, se les podrá exigir:

éste es inferior al colindante en fondo edificable y/o altura, o bien dispone de patios de luces adosados a

a)

La utilización de coloraciones exteriores adecuadas al entorno, en tonos apagados o claros mate.

medianerías y éstas no están como mínimo raseadas y pintadas e impermeabilizadas, el propietario del nuevo

b)

Implantación sistemática de barreras visuales de vegetación.

inmueble vendrá obligado a trasdosar estos elementos, que como consecuencia de la nueva construcción
queden vistos, del edificio contiguo, debiéndose garantizar el buen aspecto estético, impermeabilidad y

3. La modificación de fachadas, incluido el cierre de terrazas, requiere un proyecto del conjunto de la misma,

seguridad de la solución aplicada. En cualquier caso se respetarán los huecos de luces.

que garantice la calidad y uniformidad de la intervención, y el compromiso unánime de la comunidad de
propietarios, o del propietario único, de ejecutarlo conforme a sus especificaciones. Con la solicitud del primer

5. Por razones de ornato público general, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de medianerías

cerramiento deberá acompañarse el compromiso de la comunidad de propietarios del edificio, de la

en determinados espacios públicos de importancia visual y estética, de común acuerdo con los propietarios

aceptación del diseño tipo que obligará a los futuros posibles cerramientos.

del inmueble.

El cierre se realizará mediante fachadas ligeras constituidas exclusivamente por carpintería acristalada cuyo

Artículo V.1.62.

Condiciones particulares de las cubiertas

diseño y color deberán armonizar con la composición del resto de la fachada. No se permite el cierre de

1. Las cubiertas se tratarán con materiales que, además de garantizar condiciones adecuadas de

terrazas que requiera la construcción de obras de fábrica, forjados o cualquier sistema de techumbre o

estanqueidad y conservación, ofrezcan una apariencia digna desde el viario, espacios públicos y/o

cubrición.

edificación colindante.

4. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores podrá

2. Las reparaciones parciales o intervenciones puntuales en cubierta respetarán los materiales preexistentes de

sobresalir del plano de fachada, ni de la envolvente de cubierta, de forma que suponga un detrimento de su

la cubierta que se repara o modifica. En edificaciones de vivienda unifamiliar únicamente se permitirá como

calidad estética o molestias a los viandantes, como goteo, etc.

material de cobertura los cerámicos en su color natural, prohibiéndose expresamente el uso de placas de
fibrocemento lisas u onduladas, pizarras, losetas asfálticas, cubiertas ligeras de chapas galvanizadas o

5. Las carpinterías serán preferentemente de madera, admitiéndose los lacados en diferentes colores y

esmaltadas, etc., sin perjuicio de que las instalaciones técnicas (placas solares, antenas, etc.).

excluyendo las reflectantes o con brillos y el aluminio o similares en su color natural.
Artículo V.1.63.
Artículo V.1.61.

Condiciones particulares de las medianeras

Condiciones para los elementos que afectan a la vía pública (publicidad exterior)

1. Se incluyen en este epígrafe los rótulos, molduras decorativas, banderines, toldos, portadas, escaparates,

1. Si las nuevas edificaciones, en cumplimiento de las condiciones impuestas en las presentes Normas, dieran

vitrinas, marquesinas y cualquier otro elemento publicitario ornamental de la edificación que en los bienes

lugar a patios medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma similar a las fachadas en sus materiales,

sobre los que tengan título legal suficiente sirvan para indicar la denominación social de las personas físicas o

textura, color y tonos, prohibiéndose expresamente el acabado con tratamientos como el poliuretano

jurídicas o la actividad mercantil, industrial, profesional o de servicios a que las mismas se dediquen.

proyectado o similares.
Las denominadas “carteleras publicitarias” o “vallas publicitarias”, entendiendo como tales los soportes
2. En edificación existente cabrá la apertura de huecos en medianerías que, en virtud de las determinaciones

estructurales de implantación estática susceptibles de albergar y trasmitir mensajes integrados en la modalidad

del planeamiento, queden o hayan de quedar permanentemente al descubierto, con las limitaciones que en

visual de publicidad exterior de carácter generalista, sin ninguna relación con los bienes, propiedades e

cuanto a servidumbre de luces impone el derecho civil.

inmuebles en los que se instala requieren de la regulación normativa específica para su implantación, que
deberá ser informada favorablemente por las administraciones de carreteras.
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2. Sin perjuicio de la observación de las limitaciones establecidas en el Artículo VIII.1.11, en ausencia de
regulación pormenorizada mediante Ordenanza específica que se redacte al efecto, serán de obligatorio
cumplimiento las siguientes condiciones, aplicables al suelo urbano, o que pase a serlo en desarrollo del
planeamiento, donde podrán instalarse anuncios y rótulos en las fachadas de los edificios siempre que
cumplan las condiciones fijadas para las distintas posiciones en el resto de este artículo.
a)

En planta baja:

-

En edificios catalogados sólo se permiten letras sueltas sobrepuestas directamente a fachada.

-

En el resto de los edificios se permite la implantación de muestras o anuncios paralelos a la fachada y
sobrepuestos a ella, así como banderines o anuncios que emerjan de la fachada, con las siguientes
condiciones de implantación:
1.

situarse a más de 2,50 metros sobre la rasante de proyecto

2.

saliente máximo de las muestras no superior a 0,10 metros.

3.

banderines separados al menos 1,00 metros del borde exterior del encintado de acera y con
saliente no superior a 1,00 metros.

b)

En plantas de piso de edificios de uso dominante residencial se prohíbe la implantación de
banderines; las muestras podrán ocupar una franja de 0,70 metros como máximo, adosadas a los
antepechos de los huecos, con un grosor máximo de 0,10 metros, independientes para cada hueco
y sin reducir la superficie de iluminación de los locales. La implantación de muestras requerirá la previa
autorización de la comunidad de propietarios del inmueble.

c)

En plantas de piso de edificios de uso dominante productivo, ya sea industrial, comercial o de oficinas
en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse muestras, no banderines, siempre que no
cubran elementos decorativos, o huecos o descompongan la ordenación de la fachada, para cuya
comprobación será precisa una representación del frente de la fachada completa. Asimismo, cabe
la implantación de mástiles y postes exentos con una altura máxima de 8 metros y una superficie de
letrero de hasta 20 metros cuadrados.

3. Con carácter general, el diseño de estos elementos deberá adecuarse a la solución arquitectónica general
de composición del edificio en que se integren, debiendo presentar con la solicitud de licencia para su
colocación, fotografía o croquis de la fachada completa del mismo.
4. Por motivos estéticos, el Ayuntamiento podrá exigir unas condiciones complementarias. Asimismo, con
carácter excepcional derivado del uso o singularidad del edificio, podrán autorizarse mayores parámetros,
previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, en el caso de que su implantación no suponga
destrucción de las condiciones estéticas del edificio y su entorno.
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Sección 4.

Apartado 1.

Condiciones higiénicas y de calidad de la edificación
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo V.1.64.

Condiciones básicas de las piezas y cuartos habitables

3. Sólo serán admisibles patios ingleses en edificios con uso de equipamiento, productivo o terciario y tendrán
unas dimensiones iguales o superiores a 2 metros cuando iluminen una sola planta y las establecidas para
patios de parcela cerrados en los demás casos. Estarán dotados de protecciones adecuadas y no podrán
situarse en alineaciones de calle, salvo en el caso de equipamientos.

1. Las piezas habitables, es decir, las que requieran la permanencia prolongada de personas, deberán tener la
Artículo V.1.66.

condición de exterior.

Condiciones de elementos comunes

1. El acceso al edificio y locales podrá realizarse desde vías o espacio libre público y desde un espacio libre
2. Los cuartos habitables deberán ser exteriores, o contar con sistemas de alumbrado y ventilación que

privado cumpliendo lo establecido en CTE, SUA-1.

aseguren los niveles de iluminación y renovación de aire exigibles en función de las condiciones ambientales
2. Las escaleras y los espacios que permiten la comunicación entre los distintos locales o viviendas del edificio,

y/o de su uso.

entre ellos y los accesos con el exterior, y entre ellos y los cuartos de instalaciones, garajes y otras piezas que
3. No podrán instalarse en sótano o semisótano piezas habitables independientes destinadas a usos
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables cuando aquéllos sean

integren la construcción son elementos de circulación (los portales, rellanos, escaleras, rampas, distribuidores y
pasillos) y cumplirán el CT-DB-SUA.

complementarios de los desarrollados en planta baja, entendiéndose a estos efectos que:
-

Todos los usos de equipamiento son complementarios entre sí.

-

En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre las plantas.
Artículo V.1.65.

Condiciones de los patios

1. Cuando se ordenen patios de manzana no definidos en el Plan General, o se modifiquen o adapten las
alineaciones en él señaladas, la forma y dimensiones resultantes permitirán inscribir un círculo de diámetro al
menos igual a la mayor de las alturas de las fachadas que a él recaigan y no inferior a 8 metros.
2. Los patios cerrados o de parcela permitirán la inscripción de un círculo de diámetro superior a 4,5 metros,
que en viviendas unifamiliares puede reducirse a la mitad y, en ningún caso, será menor que 2/3 de la altura
medida desde el pavimento de la planta más baja iluminada por él hasta la línea de cornisa del patio.

3. Los portales y pasos de entrada de vehículos, así como las rampas cumplirán lo establecido en el CTE-DBSUA-8 y demás normativa concordante.
4. En relación a las medidas de los diferentes elementos a los que se hace referencia en el presente artículo,
se cumplirá, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica de protección contra incendios,
especialmente lo prescrito en el CTE (DB SI “Seguridad en caso de incendio” Sección 3 “Evacuación de
ocupantes”, Apartado 4 “Dimensionado de los medios de evacuación”).
Artículo V.1.67.

Condiciones de los locales no residenciales en tanto no estén ocupadas

1. Los locales de planta baja deberán estar separados de la red viaria o espacios libres mediante un
cerramiento que, como mínimo, presentará en su paramento exterior convenientemente raseados con
mortero de cemento y pintados. Asimismo, el techo de los locales y las paredes que delimiten con zonas

Esta condición será aplicable incluso en el caso de formación de un patio cerrado por adose a otras fincas,

comunes del edificio deberán estar convenientemente raseados.

considerándose como plano del paramento frontal el del lindero.
2. Dispondrán de un acceso desde la red viaria o espacio libre público o privado mediante puerta peatonal
Para la ventilación de aseos, escaleras y espacios no habitables similares se admiten patios de ventilación que
tengan unas dimensiones mínimas de 1/4 de su altura, medida como en el caso anterior, y en ningún caso

de chapa con marco de hierro convenientemente pintado con objeto de evitar la corrosión del mismo. La
anchura de la puerta no podrá ser superior a un metro.

inferior a 2 metros. Podrán realizarse patios de ventilación con un diámetro inferior sirviendo exclusivamente a
espacios destinados a garaje o instalaciones.
Los patios de parcela de edificio de uso exclusivo o dominante residencial, podrán cubrirse mediante
monteras, claraboyas u otros elementos translúcidos, siempre que la solución elegida garantice la circulación
de aire en el interior del patio.
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Apartado 2.

CONDICIONES DE CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LA EDIFICACIÓN

Artículo V.1.68.

Apartado 3.

Aislamiento de la edificación

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

Artículo V.1.70.

Condiciones del suministro de agua e instalaciones de fontanería

1. Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico, previstas en las

1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la dotación suficiente

disposiciones vigentes sobre ahorro de energía.

para las necesidades propias del uso.

Se prestará especial cuidado en el tratamiento de los puentes térmicos, y todos los paramentos tanto

2. Cada local independiente dispondrá de una dotación sanitaria mínima formada por un cuarto de aseo

verticales como horizontales que estén en contacto con locales no calefactados deberán estar

propio de más de 2 m2u, con un círculo inscribible de 1 m, dotado de lavabo e inodoro. Alternativamente

perfectamente aislados, aplicando las condiciones que se deriven del cumplimiento del CTE (DB HE “Ahorro de

contará con un acceso a través de zonas comunes de circulación, a aseos de uso colectivo situados a una

energía” Sección 1 “Limitación de demanda energética”).

distancia máxima de 50 metros de recorrido y una planta de altura.

2. Se dotará a las edificaciones de un adecuado aislamiento acústico, empleando los materiales y soluciones

3. Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán las condiciones que se deriven del cumplimiento del

adecuados, que deberán quedar debidamente justificados en el proyecto presentado para la obtención de

CTE (DB HS “Salubridad” Sección 4 “Suministro de agua”). Asimismo, se cumplirán las condiciones establecidas

licencia.

en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) de acuerdo a lo prescrito en el CTE (DB HE
“Ahorro de energía” Sección 2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas”), de manera que su aplicación

En cualquier caso, se aplicarán las condiciones que se deriven del cumplimiento del CTE (DB HR “Protección

quedará definida en el proyecto del edificio.

frente al ruido”).
4. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de fontanería, se resolverá:
3. Toda habitación debe estar protegida de la penetración de humedades. A este fin las soleras, muros

-

La previsión en cada acometida de un espacio para la instalación de un contador. Dicho contador

perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás puntos que puedan ser causa de

deberá instalarse en las condiciones que estipule el Ayuntamiento al objeto de poder garantizar la

filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizadas y aisladas según las condiciones que se

lectura de los consumos, así como lo establecido en el CTE-DB-HS-4.

establecen el en CTE (DB HS “Salubridad” Sección 1 “Protección frente a la humedad”).

-

En edificios de tipo colectivo, naves adosadas, edificaciones en hilera o similares, se empleará
preferentemente el sistema de contadores divisionarios, que se alojará en un lugar accesible de uso

4. Las carpinterías exteriores tendrán una permeabilidad al aire de acuerdo con lo establecido a tal efecto en

común del inmueble que dispondrá de un sumidero convenientemente conducido a la red de aguas

el CTE (DB HE “Ahorro de energía” Sección 1 “Limitación de demanda energética”).

residuales, con acceso directo e independiente desde una zona de uso común, estando prohibido el
sistema de contador general.

Artículo V.1.69.

Supresión de barreras arquitectónicas

-

El trazado de las conducciones de agua fría y caliente, en lo relativo a las condiciones de separación

Además de lo previsto en el Artículo V.1.66, en todas las edificaciones se respetará la normativa sobre

entre ellas, así como respecto de las conducciones eléctricas y focos de calor indicadas en la

supresión de barreras arquitectónicas. En particular, deberán justificar el cumplimiento de la Ley 5/2003, o

normativa vigente de obligatorio cumplimiento, la posibilidad de la libre dilatación de las

LIONDAU, así como el Real Decreto 505/2007 y los documentos técnicos que pudieran promulgarse en su

canalizaciones, respecto a sí misma y en los encuentros con otros elementos constructivos, así como

desarrollo y la Ley de Cantabria 3/1996.

la protección de los materiales de la instalación de la agresión ambiental de otros materiales no
compatibles y del agua fría o caliente.
-

La instalación de los elementos o equipos reguladores de presión, cuando existan, en un local con
sumidero convenientemente conducido a la red de aguas residuales.

-

En las zonas en que no se garantice el suministro de agua a la presión necesaria, se instalarán grupos
de presión y depósitos acumuladores que cubran las necesidades de la demanda. Dichos depósitos
dispondrán de una válvula que impida que los golpes de ariete producidos por el bombeo se
transmitan a la red general de acuerdo con lo establecido en el CTE-DB_HS-4.
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5. En el proyecto de la instalación de calefacción deberá buscarse la solución de diseño que conduzca a un

-

Se disponga de una arqueta separadora de fangos, grasas o materiales cuyo vertido no resulta

mayor ahorro energético, así como a la utilización de energías limpias, justificando el cumplimiento de la

admisible a la red general de saneamiento antes de la arqueta o pozo general de registro,

normativa aplicable al tipo de instalación; en este sentido, se justificará plenamente el cumplimiento de las

procedentes de garaje o aparcamiento y otras que contengan materias no admisibles.

prescripciones detalladas en el CTE ((DB HE “Ahorro de energía” Sección 1 “Limitación de la demanda de
energética” y Sección 2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas”).

En función de las particularidades de la red de evacuación en la parcela, los Servicios Técnicos Municipales
podrán exigir sistemas de tratamientos concretos previos a la conexión a la red municipal.

6. En edificios de nueva planta, y en obras de renovación y reforma, deberá preverse la instalación de agua
Artículo V.1.73.

caliente en todos los aparatos sanitarios destinados a la higiene y aseo de las personas, así como en los

Evacuación de humos

utilizados para la limpieza doméstica, preferentemente con sistemas mezcladores. La producción de agua

1. En ningún edificio de nueva planta se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios

caliente deberá realizarse en las condiciones que la normativa aplicable establezca, teniendo especial

comunes, balcones y ventanas, excepto en el caso de salidas de calderas estancas individuales de gas, que

cuidado en el cumplimiento de los valores establecidos para el empleo de energías renovables. En este

cumplirán con lo establecido en el RITE y en el RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el

sentido, se tomarán como valores mínimos los establecidos en el CTE (DB HE “Ahorro de energía” Sección 4

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas

“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”).

complementarias. Se exceptúan de lo anterior las instalaciones correspondientes a procesos industriales cuyas
necesidades específicas así lo requieran siempre que estén situados en edificio de uso exclusivo.

Artículo V.1.71.

Desagües de pluviales

1. El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se resolverá en el interior de la parcela sin que éste ni las
arquetas invadan la vía pública o con una única acometida a la red pública de saneamiento específica de

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos utilizando los patios comunes del edificio siempre que:
a)

el conducto o chimenea esté provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la

pluviales. De no existir red separativa frente a la parcela, deberán conducirse por el vial hasta la red de drenaje

radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas y se cumplan las condiciones de

del vial más próximo, sin afectar a las parcelas colindantes y en las condiciones que establezcan los Servicios

protección frente al ruido del CTE-DB-HR

Técnicos Municipales, admitiéndose pozos de infiltración en casos justificados y acreditando su capacidad.

b)

el paso y salida de humos no incida en huecos existentes o reduzca sus luces rectas

c)

no se mermen las condiciones dimensionales mínimas del patio.

2. Se procurará la utilización de agua de lluvia para usos domésticos que no requieran agua potable: cisternas
de inodoros, riego de zonas verdes, etc., de tal forma que se reduzca el consumo de agua potable con la

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 1 metro por

consiguiente disminución del número de metros cúbicos de agua a tratar.

encima de la cumbrera más alta.

3. Las instalaciones de evacuación de aguas pluviales en los edificios cumplirán las condiciones que se

4. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una salida de

deriven del cumplimiento del CTE (DB HS “Salubridad” Sección 5 “Evacuación de aguas”).

humos, a su juicio, pueda causar molestias o perjuicios, llegando al empleo preceptivo de purificadores en las
salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salida de humos y

Artículo V.1.72.

Evacuación de aguas residuales

vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

Las instalaciones de saneamiento quedarán definidas por la capacidad de evacuación de aguas sucias en el
edificio, de acuerdo con las condiciones que se deriven del cumplimiento del CTE (DB HS “Salubridad” Sección

5. En cualquier caso, y con la consideración de condiciones mínimas para la evacuación de humos, se

5 “Evacuación de aguas”), todo ello de forma que:

cumplirá lo prescrito en el CTE (DB HS “Salubridad” Sección 3 “Calidad del aire interior”).

-

Los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento se resuelvan mediante arquetas
cuando la red sea enterrada y con registros cuando sea suspendida, situados en el interior de la

-

Artículo V.1.74.

Evacuación de basuras

parcela.

La instalación de la evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, en

se sitúe en el interior de la parcela una arqueta o pozo general de registro, entre la red horizontal de

función de las necesidades de los usuarios, según condiciones higiénicas, y de almacenamiento, de acuerdo

saneamiento y la red general de alcantarillado.

a lo prescrito por el CTE (DB HS “Salubridad” Sección 2 “Recogida y evacuación de residuos”), así como
cualquier ordenanza municipal que lo regule.
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Artículo V.1.75.

Instalaciones de electricidad y energía

1. Instalaciones de electricidad y de baja tensión.

empleando siempre una solución que tenga en cuenta el impacto estético visual, sobre todo en zonas de
especial salvaguarda ambiental.

Las instalaciones de electricidad y de baja tensión en el edificio quedarán definidas por las prescripciones
técnicas de obligado cumplimiento (empleando como referencia el Reglamento Electrotécnico de Baja

3. Instalaciones de combustibles líquidos.

Tensión), así como por las normas particulares o recomendaciones de las empresas suministradoras.

Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, además del estricto cumplimiento de la
legislación sobre Contaminación Atmosférica, lo Servicios Técnicos Municipales vigilarán de modo especial la

Las instalaciones de iluminación en los edificios cumplirán las condiciones que se deriven del cumplimiento del

instalación de los depósitos de almacenamiento del combustible.

CTE (DB HE “Ahorro de energía” Sección 3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”), siendo el
ahorro energético y la eficiencia criterios fundamentales a tener en cuenta en el diseño de las mismas.

La instalación de depósitos de combustible quedará definida por las necesidades de consumo de
combustibles y la autonomía fijada por la normativa vigente de obligado cumplimiento (empleando como

Las instalaciones garantizarán el nivel de iluminación adecuado en todos los recintos, en función del uso de los

referencia el Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo –GLP- en

mismos, de modo que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas por el CTE-DB-SUA.

depósitos fijos).

La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea,

4. Instalaciones de combustibles sólidos.

considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones eléctricas,

Las calderas y quemadores que utilicen carbón, leña o biomasa como fuente de energía, cumplirán la

antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. En todo edificio de nueva

normativa que les es propia, y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para reducir al mínimo

construcción, se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura del edificio, con las condiciones de

la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, de acuerdo con la normativa específica, así

cálculo y diseño que determinan el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y demás normativa vigente de

como lo prevenido en el RITE.

obligatorio cumplimiento.
5. Instalaciones de energía solar y otras renovables.
Los centros de transformación propios de un edificio no podrán situarse por debajo del primer sótano. Todos los

Todas las edificaciones de nueva planta deberán cumplir las condiciones establecidas en el CTE (DB HE

edificios deberán disponer de instalaciones diferenciadas por consumidores y dispondrán de un local con

“Ahorro de energía” Sección 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” y Sección 5 “Contribución

características adecuadas para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.

fotovoltaica mínima de energía eléctrica”), de modo que parte de la energía demandada proceda de una
fuente de energía renovable. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético visual, sobre todo en zonas

2. Instalaciones de gas.

de especial salvaguarda ambiental.

Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las
condiciones impuestas por la normativa vigente, empleando como referencia el Reglamento técnico de

Artículo V.1.76.

Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias y las propias

1. No cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos, salvo en el caso de locales que,

de la compañía suministradora del combustible.

por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser
cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por medios mecánicos. La

En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la red, se resolverá el tendido de

previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas o incumplimiento

canalizaciones a partir de galerías técnicas registrables o patios, preservando las fachadas con visión directa

de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas

desde espacios de uso público.

naturales y mecánicos serán complementarios.

Las acometidas de gas y los armarios de maniobra de cualquier edificio o instalación se realizarán de acuerdo

2. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de diseño, funcionamiento y

a la normativa específica, prestando especial cuidado en la ventilación de los diferentes elementos y espacios

mantenimiento que le sea de aplicación de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

que ocupen. No obstante se proyectarán dichas instalaciones integradas en el conjunto de la edificación,

y aquellas otras que puedan imponerse desde el propio Ayuntamiento.
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Artículo V.1.77.

Instalaciones de telecomunicación

1. Todos los edificios de nueva construcción incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 1/1998,

Apartado 4.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Artículo V.1.80.

Condiciones de seguridad de los elementos de fachada

de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

En la composición de las fachadas de edificios se tendrán en cuenta como normas de seguridad en lo que se

telecomunicación deberán disponer de una infraestructura común de telecomunicaciones en el interior de los

refiere a huecos, ventanas, protecciones y cerramientos lo que al respecto establece el CTE (DB-SUA

edificios. Se estará a lo establecido en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el

“Seguridad de utilización y accesibilidad”, Sección 1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones, desarrollado por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de

Se procederá a la sustitución de elementos o acabados de fachada que por degradación, u otros motivos,

junio.

puedan suponer riesgo a vía pública, siempre que se utilicen materiales de igual aspecto estético y previo
informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

2. La acometida telefónica y los armarios de maniobra de cualquier edificio o instalación se realizarán en
subterráneo y por el interior de los edificios y nunca en aéreo ni sobrepuestos a la fachada.

Artículo V.1.81.

Protección contra incendios

1. En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de
3. La canalización general se realizará a través de zonas comunes del edificio exceptuando las fachadas

emergencia, aparatos de extinción de incendios, procedimiento de evacuación en caso de siniestro, posición

visibles desde espacios de uso público, hasta la acometida de cada local o vivienda.

de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para
minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas

4. El mástil de la antena de telecomunicaciones se situará sobre un elemento resistente destinado a este fin,

para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar la actuación de los servicios de

de forma que no causen sus fijaciones perjuicios al recubrimiento de la cubierta.

protección ciudadana en caso de accidente o siniestro.

5. La instalación de antenas parabólicas deberá cumplir toda la reglamentación de obligado cumplimiento y

2. Las nuevas construcciones, independientemente de su uso, deberán cumplir las medidas que, en orden a

aquella que pueda llegar a promulgarse En particular, se evitará que las antenas deterioren la imagen urbana

la protección contra incendios establezca la normativa sectorial vigente (CTE DB SI “Seguridad en caso de

del edificio, así como que éstas incumplan las normativas de protección medioambiental. Se situarán

incendio”), o aquélla más específica que pudiera promulgarse.

obligatoriamente en la cubierta y nunca en la fachada.
3. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, unas condiciones
Artículo V.1.78.

Instalación de aparatos elevadores

correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para el vecindario

Se incluyen en esta categoría los ascensores, montacoches, montacargas, escaleras mecánicas o similares,

o viandantes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la

que deberán cumplir la normativa sectorial vigente, además del CTE-DB-SUA-9.

instalación.

Artículo V.1.79.

Identificación de parcelas y servicios postales

Artículo V.1.82.

Protección contra fenómenos atmosféricos

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente con su identificación postal, que será

1. Se exigirá la instalación de pararrayos cuando exista riesgo de accidentes por rayos por la localización de

perfectamente visible.

una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, o por su destino.

2. Todo edificio dispondrá de buzones para correspondencia en el portal, o en un espacio común fácilmente

2. Se seguirán las condiciones establecidas en la norma CTE (DB SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”,

accesible desde el exterior, de acuerdo con los reglamentos del Servicio de Correos.

Sección 8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”), tanto en el procedimiento de
verificación, como en el diseño de su instalación.
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Capítulo V.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN

Apartado 1.
Artículo V.2.1.

APLICACIÓN Y VINCULACIÓN
Generalidades de las obras de urbanización

1. Las presentes normas específicas de urbanización serán de obligado cumplimiento en la totalidad del
Término Municipal, con independencia de la clasificación del suelo. Servirán, en todo caso, de marco de
referencia mínimo a los proyectos de urbanización de los ámbitos de desarrollo propuestos en suelo urbano no

-

La modificación de las infraestructuras existentes para acomodarlas al nuevo uso que se pretende.

-

En el supuesto de que la delimitación de la zona llegue al eje de una calle, se incluirá en el proyecto
la pavimentación de la calzada total de la misma con una nueva capa de rodadura.

-

que sea necesario para dar servicio o acceso a la zona que se urbanice.
-

abordan.

El proyecto incluirá, además de lo establecido en la legislación urbanística, todos los elementos de
señalización vertical y horizontal, incluida la semaforización que sea necesario para el correcto

consolidado y urbanizable. Tendrán un carácter subsidiario respecto de las eventuales normativas que sean
aprobadas por el Ayuntamiento o entidades competentes para el desarrollo específico de los aspectos que

Se incluirán en el proyecto todas las intersecciones y cualquier otro elemento ordenador del tráfico

funcionamiento de la urbanización que se proyecta.
-

Se incluirán todos los empalmes de los servicios hasta las redes generales existentes en el núcleo
urbano, que sean suficientes para satisfacer las necesidades de la nueva zona a urbanizar, aunque

Cabra apartarse de las condiciones establecidas en los siguientes apartados cuando las limitaciones se
impongan por cumplimiento de una norma de rango superior, así como en los casos debidamente justificados
por limitaciones técnicas, o por la desproporción del coste que su implantación, previa conformidad con los
Servicios Técnicos Municipales.
2. Los proyectos de urbanización cumplirán las condiciones establecidas en la Ley de Cantabria 3/1996, de 24
de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación
(en particular en todo lo que afecta al Título I Disposiciones Generales) y demás disposiciones complementarias
vigentes. Asimismo, deberán justificar el cumplimiento de la Ley 5/2003, o LIONDAU, así como el Real Decreto
505/2007 y los documentos técnicos promulgados o que pudieran promulgarse en su desarrollo, por lo que
todo proyecto deberá justificar en un apartado independiente y específico el cumplimiento de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

estos empalmes estén fuera de la delimitación de la actuación.
-

El proyecto contemplará la canalización en subterráneo de todos los servicios que existan en aéreo en
la zona a urbanizar y modificará los servicios existentes en subterráneo que sean incompatibles con la
nueva ordenación, todo ello en los términos previstos en la presente normativa.

3. En cualquier caso, los gastos derivados de la ejecución de las obras de urbanización corresponderán a los
propietarios o promotores de los terrenos situados en las parcelas, solares o unidades de actuación
correspondientes, por sí mismos, o a través de la entidad urbanística colaboradora constituida para su gestión
y siempre a través de estas entidades cuando sea obligatoria su constitución.

Apartado 2.
Artículo V.2.3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Limitaciones de los movimientos de tierras

Excepcionalmente, previa licencia municipal expresa y autorización del órgano competente, podrán
emplearse explosivos en suelos destinadas a actividades mineras y/o extractivas, así como en obras que

3. A la terminación de las obras de urbanización el operador o suministrador de un servicio, o el promotor del

requieran desmontes y excavaciones. En todo momento debe garantizarse la seguridad pública y, en

proyecto, entregará al Ayuntamiento un plano, en el sistema de referenciación geográfica que establezcan los

particular, la de los inmuebles próximos y de sus moradores y ocupantes.

Servicios Técnicos Municipales, de todos los elementos importantes de la red, asociada a una base de datos
en un formato compatible con el sistema municipal de información geográfica.

La compactación de todos los terraplenes sobre los que se asienten calzadas o espacios para uso del tráfico
rodado, se realizará hasta el 98% del Proctor Modificado. Cuando se trate de aceras o espacios de uso

Artículo V.2.2.

Ejecución y alcance de las obras de urbanización

1. La redacción y ejecución de los proyectos de urbanización de las unidades de actuación corresponderá a

peatonal la compactación se podrá realizar hasta el 95% del Proctor Modificado, si existen servicios en el
subsuelo que puedan verse afectados por un grado mayor de compactación.

la administración, a la junta de compensación o al agente urbanizador, según que el desarrollo sea por
cooperación, compensación o concesión de obra urbanizadora.

Los movimientos de tierra deberán ser definidos con toda precisión en planta y alzado, incluyendo la
topografía de las parcelas colindantes. Podrán estar definidos en los proyectos de urbanización o en los de

2. El proyecto de urbanización que afecte a una parcela objeto de uso y edificación conforme a lo previsto en

edificación, explicitando en cualquier caso el sistema constructivo que asegure su estabilidad. La rasante que

el PGOU, así como a un ámbito de desarrollo, no solo incluirá todos los viales, infraestructuras, espacios libres,

resulte será conforme con lo establecido en el Artículo V.1.55.

etc., sino también lo siguiente:
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El promotor determinará con carácter previo el destino de las tierras excavadas, fomentándose siempre que
ello sea posible su reutilización frente a su depósito en vertedero, todo ello conforme establece la normativa
aplicable (Decreto de Cantabria 72/2010 y concordantes).

Apartado 4.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo V.2.7.

Condiciones generales

Los proyectos de implantación de usos autorizables en el medio rural, así como los de edificación y de
urbanización o de obra civil dimensionarán la red de agua teniendo en cuenta la afección de las áreas

Apartado 3.

RED VIARIA

Artículo V.2.4.

Tipos de vías

urbanizadas o urbanizables, que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e
infradimensionamientos en los desarrollos futuros.

1. A efectos de ordenación, la red viaria municipal se diferencia en los tipos de vías e itinerarios definidos en el
Artículo V.3.46, cuyas características de urbanización se definen en el presente apartado.

Artículo V.2.8.

Dotación

1. Se tendrán en cuenta las dotaciones de abastecimiento de agua previstas en las Normas del Plan
2. Las obras que afecten a las vías estatales y autonómicas estarán sometidas a las limitaciones que se deriven

Hidrológico aplicable (Artículo VIII.1.19).

de las servidumbres que determinan la Ley de Carreteras del Estado y la Ley de Cantabria 5/1996, de
Carreteras, recogidas en el Artículo IV.3.14 y en el Artículo IV.3.13.

2. Debe calcularse la capacidad mínima de los depósitos para el consumo total de un día junto con una
presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la red. La falta de presión deberá ser

Artículo V.2.5.

Accesibilidad

suplida con medios idóneos que aseguren que los usuarios a mayor cota estén debidamente dotados.

Los proyectos de urbanización y de ejecución de obras de viario en áreas de nuevo trazado, deberán estar a
lo establecido en la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación y demás disposiciones complementarias vigentes.

Apartado 5.

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo V.2.9.

Condiciones generales

En particular, deberán justificar el cumplimiento de la Ley 5/2003, o LIONDAU, así como el Real Decreto

1. El diseño de las redes de evacuación será conforme con lo previsto en los Pliegos de Condiciones e

505/2007 y los documentos técnicos promulgados o que pudieran promulgarse en su desarrollo, por lo que

Instrucciones que a tal fin se aprueben a nivel municipal y en las Normas Tecnológicas vigentes, así como

todo proyecto deberá justificar en un apartado independiente y específico el cumplimiento de la Orden

cuantas se refieran a la regulación del Dominio Público Hidráulico, con especial atención a las medidas

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de

desarrolladas en el Capítulo VIII.1.Apartado 4.

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, salvo que se utilicen de forma
Artículo V.2.6.

Secciones mínimas de viario

previa al vertido a una red general de saneamiento y sean autorizadas.

1. Las secciones tipo que proponga el PGOU tendrán la consideración de mínimo, en cuanto a dimensiones se
refiere. El reparto modal podrá ser modificado según los criterios de los Servicios Técnicos Municipales,

3. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto de aguas residuales, incluso en

manteniendo, o aumentando siempre que ello sea posible, la proporción espacial dedicada a los modos

suelo rústico, salvo que se cumpla estrictamente la normativa prescrita por el organismo de cuenca y se

blandos: peatón y bici.

obtenga la preceptiva autorización.

Para secciones no definidas, nuevas o existentes, se considera como vialidad mínima la de una anchura de

Apartado 6.

4 metros de calzada de calzada, considerándose que podrá disponerse como plataforma única de uso
mixto.
En cualquier caso, la sección tipo asignada a los tramos de viario de titularidad supramunicipal (estatal o
autonómica) se entenderán como orientativa, debiendo estarse a lo especificado en cada caso por el titular
de la vía.

RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo V.2.10.

Condiciones de las líneas y centros de transformación

1. En el suelo urbano de los núcleos de población preexistentes se evitará el tendido aéreo de las líneas de
distribución y locales, realizándose en subterráneo siempre que estén ejecutadas previamente obras de
urbanización que lo posibiliten dentro de los términos legales establecidos en el reglamento correspondiente.
2. Cabrá mantener en el suelo urbano de edificación unifamiliar de baja densidad el tendido aéreo cuando
las circunstancias técnicas o económicas lo exijan y exista posibilidad de incluir el trazado aéreo por zonas
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compatibles con las limitaciones impuestas por efectos de visualidad, concurrencia de personas, calidad

3. Las farolas a utilizar en aceras y espacios peatonales serán del modelo homologado por el Ayuntamiento y

urbana, servidumbres y distancias. En cualquier caso, las edificaciones deberán guardar las distancias previstas

proveerán una iluminación suficiente en calzadas, aceras y paseos. Las iluminaciones medias de las vías

en el Reglamento Técnico correspondiente.

públicas se adoptarán de acuerdo con la densidad media horaria del tráfico rodado, y cuando no se
disponga de los datos numéricos necesarios, deberán respetarse los siguientes valores:

3. En suelo de uso productivo, las líneas podrán ser aéreas, habiendo de establecerse pasillos de protección

-

Vías principales y arteriales: por las que discurre el tráfico intermunicipal y que atraviesan los núcleos
urbanos, normalmente las travesías de las carreteras nacionales, autonómicas o locales.: de 20 a 30

que flanqueen vías de circulación.

lux
4. En suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado las líneas se instalarán con un trazado soterrado,

-

Vías de menor jerarquía que las anteriores: de 10 a 20 lux

debiendo estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar que se creen inducciones de
unos cables con otros y, por avería, se produzca un acoplamiento indebido entre tensiones. Igualmente, se

4. Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación del 25 por 100 respecto a las vías donde

tendrá en cuenta el dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones con elementos de protección y

estén situados.

señalización, ya que han de cumplir las características de ser accesibles con medios normales en cualquier
punto de la red.

5. Las prescripciones anteriores no serán de aplicación en los tramos de la red supralocal ajena a los tramos
urbanos de la misma.

5. En el suelo libre de edificación, como zonas verdes públicas destinadas a parques y jardines, y de
equipamiento deportivo de recreo y expansión, sólo se permitirá el paso de líneas aéreas por trazados en los

Artículo V.2.12.

Contaminación lumínica

que su incidencia sobre el entorno sea mínima. Se procurará la implantación de las instalaciones

1. Se entiende por contaminación lumínica el aumento del brillo del cielo nocturno, con pérdida de la visión

complementarias de la red de distribución en los suelos públicos destinados a espacios libres y equipamiento,

de los fenómenos astrológicos, causada por la dispersión de la luz artificial en los gases y partículas del aire

en los que se podrá autorizar la ubicación de centros de transformación en zonas adecuadas y protegidas,

debido a la mala calidad del alumbrado exterior. Todo desarrollo urbanístico deberá acompañarse de

con acondicionamiento de suelo específico para ello. Para su alimentación se dispondrán pasillos de las

cuantas medidas sean precisas para evitar la contaminación lumínica, ajustando en todo caso las soluciones

suficientes dimensiones hasta la acometida de la red establecida. Se alojarán dentro de edificio con

adoptadas a lo dispuesto en este Plan General y en la normativa que resulte de aplicación.

arquitectura acorde a la estética visual del entorno.
2. Para evitar la referida contaminación se estará a lo que se establece en el título octavo de la presente
6. Deberá garantizarse la supresión de todo riesgo tecnológico derivado de la existencia de líneas aéreas o

normativa (Artículo VIII.1.26).

subterráneas de energía eléctrica.

Apartado 8.
Apartado 7.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Artículo V.2.11.

Iluminación

REDES DE TELECOMUNICACIONES

Artículo V.2.13.

Condiciones generales

1. Las infraestructuras de redes públicas de telecomunicaciones electrónicas deberán garantizar la no

1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida cotidiana

discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector,

mejorando la estética urbana siempre que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán con las

para lo cual, en su diseño, tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan

características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetivos visuales deseados.

estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate.

2. Las condiciones técnicas para el diseño de la red de alumbrado público serán respetuosas de las

Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones para regular la ocupación del dominio

condiciones naturales de luminosidad de las horas nocturnas, procurándose la ejecución del alumbrado

público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas,

exterior, tanto público como privado, con elementos que aseguren la reducción al mínimo de la

deberán cumplir, al menos, los requisitos establecidos la Ley General de Telecomunicaciones.

contaminación lumínica.
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2. Las características de las infraestructuras para redes de comunicaciones electrónicas, se ajustarán a las

2. El ajardinamiento del espacio viario se realizará mediante árboles, arbustos, plantas vivaces o plantas

normas UNE aprobadas por el comité 133 (Telecomunicaciones) de AENOR, o la legislación específica que las

tapizantes, minimizándose el uso de césped y flores. Los árboles tendrán el tronco recto, recomendándose

sustituye o complemente.

una altura igual o superior a 2,5 metros y un perímetro mínimo, medido a un metro del suelo, de 14 cm. En su
elección se tendrá en cuenta, además de su ritmo de crecimiento, el desarrollo de sus raíces, con objeto de

3. Se procurará el empleo de instalaciones subterráneas u ocultas, precisando las aéreas la autorización

evitar daños a infraestructuras u otras instalaciones cercanas. La plantación podrá realizarse en alcorques,

expresa previa justificación de la inviabilidad de la norma general.

cuya superficie no será inferior al metro cuadrado. La distancia entre los árboles de una alineación será de 4
metros. No se utilizarán arbustos de altura mayor de 50 cm en forma de setos para separar circulación rodada

4. En las actuaciones urbanísticas y de urbanización se tendrá en cuenta que las infraestructuras comunes de

y circulación peatonal.

telecomunicación de las que deben dotarse los edificios tendrán que conectar con las infraestructuras para
redes de telecomunicaciones que se contemplen en los proyectos de urbanización.

3. Tanto en terreno abierto, como en área pavimentada, o macetero (sobre o bajo superficie), el volumen de
tierra acondicionada será proporcional al desarrollo esperable del árbol, presentando una superficie de

En estos casos las redes telefónicas y de telecomunicaciones serán subterráneas, así como los distintos tipos

aireación suficiente de tierra libre, pavimentada con elementos porosos o con alcorque en áreas de

de arquetas. Los armarios de control, centrales telefónicas, etc., que resulten necesarios deberán integrarse

pavimento impermeable.

preferentemente en la edificación o en los cerramientos de parcela.
4. Los arbustos y plantas tapizantes son eficaces para la estabilización de taludes, mientras que las

Apartado 9.

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

Artículo V.2.14.

Condiciones generales

plantaciones de césped no son aptas en pendientes fuertes y desniveles bruscos, además de exigir un mayor
esfuerzo de conservación, por lo que se recomienda restringir su utilización a pequeñas extensiones.

1. Las plantaciones vegetales y el mobiliario a utilizar deberán concebirse, conjuntamente con los demás
elementos de la urbanización, desde una perspectiva unitaria al servicio de una solución global de diseño del

5. El ajardinamiento y arbolado de las calles no tiene por qué ser simétrico, puede ser recomendable su

espacio de uso público y deberán adaptarse a las posibilidades de conservación, según ésta corresponda a

concentración en el lado más soleado, evitándose alineaciones vegetales que interfieran perspectivas y vistas

la iniciativa pública o a la privada, a través de una entidad de conservación o cualquier otro tipo. Deberán

de interés, o que oculten monumentos y elementos de interés.

cumplir con el artículo 37 de la Orden VIV/561/2010 (capítulo VIII).
Artículo V.2.16.

Mobiliario urbano

2. En los ámbitos definidos, al objeto de mejorar las condiciones de uso y aspecto de los viales, se procurará

1. Se considera mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y

que su diseño y la ejecución de las oportunas plantaciones generen corredores verdes que conecten con el

áreas de uso peatonal que se incorporan a la vía pública con objeto de atender una necesidad social o

sistema de espacios libres, e integren y minoren el impacto de las áreas destinadas a aparcamiento. El diseño

prestar un determinado servicio al vecindario. Los elementos que lo conforman (bancos, papeleras, señales

de estas plantaciones urbanas deberá tener en cuenta la orientación de los viales y su efecto sobre las

orientativas, etc.) deberán formar un conjunto coherente en cuanto a diseño, escala, color y textura de los

condiciones de soleamiento.

materiales, no sólo entre sí, sino también con relación a otros elementos vistos de la urbanización: farolas,
pavimentos, etc. La ubicación de todos estos elementos deberá garantizar las condiciones de accesibilidad

3. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter, público o privado, y de su función, siendo

mínima que exige la Ley y se desarrollará con un criterio ordenado y global.

obligatoria la plantación de arbolado a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos y
en las calles y plazas peatonales comprendidas dentro de los terrenos objeto de urbanización.

2. Todo elemento de mobiliario urbano deberá cumplir tres condiciones, que son, funcionalidad, racionalidad
y emotividad:

Artículo V.2.15.

Condiciones del arbolado

-

Funcionalidad: El objeto urbano deberá cumplir con su función, así como la comodidad y el confort

1. Está prohibido el uso de las especies recogidas en el inventario de especies exóticas invasoras, debiéndose

de los usuarios. No se colocarán elementos de utilidad dudosa y se colocará el número y tipo

seguir, para la elección de especies los criterios establecidos en el Artículo VIII.1.5.

estrictamente necesario para no invadir el espacio viario ni en sus recorridos ni en su percepción
visual. Se perseguirá la máxima comprensión ciudadana del elemento urbano en cuestión, en ayuda
de esta comprensión se reducirá el número de diseños de un mismo elemento.
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-

Racionalidad: El objeto urbano deberá cumplir con una racionalidad en su diseño: de geometría
sencilla y de diseño actual, evitando aristas y usando las nuevas técnicas y materiales que la
moderna industria nos aporta. Deberá, además, ser resistente a la agresividad del medio urbano y al
envejecimiento, tendrá facilidad de montaje y mantenimiento.

-

Emotividad: El objeto urbano deberá ser agradable de contemplar, tanto en sus proporciones, como
en las texturas de los materiales, dejando el color del propio material, evitando las pinturas, y eligiendo
objetos de diseño sencillo.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince

292

presupuestos iniciales y orientaciones básicas
AVANCE DE LA NORMATIVA
edificación y usos/ TÍTULO QUINTO NORMAS GENERALES

Capítulo V.3. NORMAS DE LOS USOS
Sección 1.

Estructura de la norma de usos

Artículo V.3.1.

Definiciones generales de los usos

1. Las condiciones generales de los usos regulan los aspectos que se deben cumplir estos en las edificaciones

b) Usos admisibles: cuando, sin ser complementarios, ni consecuencia del uso principal, no son
contrarios a éste, o son convenientes para el cumplimiento de los objetivos del plan, por contribuir a
evitar la excesiva especialización de uso y la segregación funcional del territorio.
c) Usos prohibidos: aquellos cuya implantación no está permitida por el planeamiento o por las
disposiciones sectoriales aplicables.

y parcelas en que sitúan los usos individualizados o actividades, siendo complementarias a las de edificación y
urbanización, las de ordenanza de zona, o las que especifican los usos en el suelo rústico. Regulan también el

6. El Ayuntamiento podrá, en desarrollo de las Normas de este Plan General, aprobar Ordenanzas de Uso

régimen general de compatibilidad de usos en un mismo edificio y de sustitución de usos individualizados.

Específicas en las que se complementen y amplíen las regulaciones concretas sobre condiciones de
implantación, así como los aspectos relacionados con la seguridad y protección contra incendios, ruidos y

Las condiciones de integración ambiental de los usos se regulan específicamente en el Capítulo VIII.1.

otras eventualidades que pudieran surgir.

2. Según criterios de ordenación urbanística, y en función del ámbito y/o grado de precisión en que se

Igualmente, podrán establecerse reglamentariamente distancias mínimas entre accesos de determinadas

describen y conforme están regulados por el PGOU, los usos pueden ser:

actividades, cuando razones de tránsito o de abastecimiento lo aconsejen.

Uso global. Es aquél que caracteriza el ámbito territorial por su importancia, al tiempo que
determina el patrón global de distribución de usos en el municipio.

Artículo V.3.2.

Aplicación de la Norma de Usos

Uso pormenorizado. Es la función o actividad que detalla las distintas formas en que pueden

1. Las condiciones de uso que se establecen en el presente capítulo son adicionales a las específicas que

implantarse los usos globales. Constituyen las clases en que se dividen los distintos usos globales y

fueran de aplicación en función de cada uso y en cada zona. En caso de discrepancia o contradicción entre

sirven para referir los usos permitidos.

la normativa urbanística y la sectorial vigente, primará la sectorial si hubiese contradicción, o la más restrictiva,
si hubiese discrepancia no contradictoria.

La definición de un uso como global y pormenorizado es diferente aunque conexa, siendo la de los usos
globales la de determinar la estructura fundamental del territorio, mientras que la de los pormenorizados

Deberán cumplirse las disposiciones sectoriales vigentes en función de la actividad concreta, tanto si son de

presupone dicha estructura y tienen la misión de hacer ejecutable el PGOU.

ámbito local, como autonómico o estatal. Asimismo, deberán adaptarse a las nuevas regulaciones que se
vayan produciendo en cada ámbito de competencia dentro del período de vigencia de esta normativa. En

3. Los usos individualizados se corresponderían con los de menor nivel de la desagregación de uso, a efectos

concreto, el Ayuntamiento podrá aprobar, en desarrollo de las Normas de este Plan General, Ordenanzas en

de su regulación normativo-urbanística, a los que concierne una actividad o grupo de actividades de las

las que se complementen y/o amplíen las regulaciones específicas sobre condiciones ambientales, de

incluidas en la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)”.

distribución, higiene, ventilación, así como los aspectos relacionados con la seguridad y protección
contraincendios, ruidos y otras eventualidades o molestias relacionadas con los usos.

4. Se entiende como uso dominante o principal en un ámbito de suelo el que el plan asume que se puede
dar en mayor cuantía conforme a su destino en la ordenación.
-

-

2. La implantación de nuevos usos o actividades, o la adecuación de los existentes, deberá satisfacer el

Para que un edificio se considere destinado a un uso dominante deberá tener al menos más de la

conjunto de las determinaciones establecidas en este capítulo. Las condiciones generales y particulares de

mitad de su superficie construida destinada a dicho uso, o sus complementarios.

uso serán aplicables en todo caso a las obras de nueva planta y a las primeras implantaciones de los usos. Las

Para que un edificio se considere destinado a un uso exclusivo deberá tener toda su superficie

autorizaciones estarán sujetas a las normas generales establecidas en el Capítulo III.2.Apartado 2 y

construida destinada a dicho uso o a otros usos complementarios.

específicamente en el Capítulo III.2.Apartado 5 y el Capítulo III.2.Apartado 6.

5. Aquellos usos que puedan darse, o no, en coexistencia con el uso dominante pueden ser:

3. No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras en las que, a juicio de los

a) Usos complementarios: cuando acompañan al uso principal, del que dependen directamente,

Servicios Técnicos Municipales, su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las

porque así lo exijan las determinaciones del planeamiento, la normativa sectorial o la funcionalidad

mismas. En cualquier caso, se deberá satisfacer la normativa sectorial y supramunicipal aplicable.

del uso.
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4. En suelo sujeto a planificación de desarrollo, podrán ser las figuras de planeamiento las que definan los usos

Anexo a viario (LX)

pormenorizados, siempre conforme a lo establecido en las fichas específicas.

Espacio naturalizado (LN)
equipamientos, Q

5. Los usos propios del suelo rústico, ligados al mantenimiento y defensa del medio natural y sus especies; y, los

Administración pública (QAD)

vinculados a actividades de producción agraria, ganadera, forestal, extractiva y similares quedan regulados

Socio-Cultural (QSC)

en el Capítulo IV.2, sin perjuicio de que les puedan ser de aplicación las especificidades del presente capítulo

Uso deportivo (QDL / QDC)

cuando ello sea preciso en función del específico uso que se pretenda.

Educativo (QED)
Sanitario-Asistencial (QSA)

Artículo V.3.3.

Desglose de usos globales y pormenorizados

Las referencias del Plan General a los usos globales y pormenorizados atienden al siguiente desglose, en el que

Religioso (QRE)
Genérico (QGE)

se muestran las claves correspondientes a cada uno.
Uso residencial, R

Uso de servicios, S

vivienda, V

Infraestructuras y Servicios de Técnicos, ST

Vivienda unifamiliar (VU)

Viario, V

Vivienda colectiva (VC)

Red Principal (VP)

residencia comunitaria y hotelero, RC y RH

Red Arterial (VA)

Residencia comunitaria (RC)

Red Distribuidora (VD)

Residencial hotelero (RH) (cat 1 a 3)

Red de Acceso (VZ)
Red Rural (VR)

Uso productivo, P

Servicio del Automóvil, A

Industria rural, IR

Aparcamientos en superficie (AS)

Industria, I

Aparcamientos en edificios (AE)

Industria General (IG)

Estaciones de servicio y gasolineras (AC)

Talleres (IT)
Artículo V.3.4.

Situaciones de los usos

Uso terciario, T

1. La regulación de la situación de los usos en los locales y en los edificios se establece en función de la planta

comercial, C

del edificio en que se sitúe el uso.

oficinas, O
recreativos, J

2. Situación del uso actividad en el interior de un edificio, según las plantas en las que se desarrolle:

Salas de esparcimiento (JE)

S1: en cualquier posición dentro del edificio.

Establecimientos de hostelería (JH)

S2: en plantas de piso y/o bajo cubierta (o ático).
S3: en planta baja.

Usos Dotacionales de Espacios libres y Equipamientos, L y Q

S4: en planta baja, bien sólo en dicha planta, bien incorporando planta inmediata superior y/o plantas

espacios libres, L

bajo rasante.

Plaza (LZ)

S5: en plantas baja, sótano y/o semisótano.

Parque (LP)
Área Estancial, LA

3. Con carácter general se prohíbe todo uso distinto de estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones

Jardín (LJ)

al servicio de los edificios, en nivel inferior al de primer sótano.
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Artículo V.3.5.

Limitaciones Ambientales de la Actividad

1. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:
a)

No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, humos o partículas en

debiendo cumplir los locales con la dotación sanitaria prevista en el Artículo V.1.70, así como la que se regula
en el presente capítulo en función del uso, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la
normativa sectorial o la especifica del uso.

proporciones superiores a las más estrictas marcadas en estas Normas o la normativa de aplicación.
b)

No utilizar en su proceso sustancias peligrosas.

2. A estos efectos se considera que el baño y el aseo son piezas no habitables, con ventilación exterior

c)

Eliminar los gases y vapores que se pudieran producir con chimeneas de características adecuadas.

obligatoria y de las dimensiones mínimas siguientes:

d)

Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la más estricta

a)

marcada en estas Normas o la normativa de aplicación.
e)

No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los más estrictos autorizados para la zona por las
presentes Normas o la normativa específica de aplicación. El nivel sonoro máximo está limitado por

f)

aseo: 2m2u, con un circulo inscribible de 1 m. Precisa de inodoro y lavabo. Para ser completo:
requiere ducha

b)

baño: 4m2u, con un círculo inscribible de 1,50 m. Precisará de ducha, inodoro y lavabo. Para ser
completo: requiere bañera.

lo establecido en el Artículo VIII.1.24

En los casos en los que se requiera un vestíbulo o área de independencia, este permitirá un círculo

Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

inscribible de 1 metro.

2. Para los usos terciarios en los que sea previsible la reunión de un número considerable de usuarios que

3. Los aseos dispondrán de un vestíbulo o área de independencia, en el que deberá inscribirse un círculo de 1

pudieran ocasionar molestias al vecindario, se tendrán en cuenta las ordenanzas y disposiciones específicas

metro de diámetro, salvo que a los mismos se acceda desde un distribuidor o pasillo.

para evaluar las molestias al vecindario y la correcta función y seguridad de los usos públicos que pudieran
verse afectados por la excesiva proximidad o concentración en el espacio de este tipo de usos.

Artículo V.3.8.

Dotación de estacionamiento

1. Las plazas de estacionamiento requeridas, incluidas las de carga y descarga, deberán resolverse en el
El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de locales destinados a dichos usos terciarios en parcelas que

edificio, parcela o terreno en que se diese la actuación, o, previa justificación basada en las características de

por sus dimensiones, concurrencia previsible, características dimensionales de las vías de acceso,

la actividad, proveerse en otra parcela o terreno situado en un entorno razonablemente próximo. Cualquier

circunstancias del tráfico y otras características urbanísticas singulares, así lo hagan aconsejable, a menos que

uso objeto de ampliación deberá cumplir con las plazas exigibles, al menos, para la superficie ampliada.

se adopten, si ello fuese posible, las medidas correctoras apropiadas a las condiciones que cada caso
plantee.

2. El Ayuntamiento podrá prohibir y/o eximir el cumplimiento de los requisitos mínimos y/o limitar la provisión de
la dotación de estacionamientos en los siguientes casos:

Artículo V.3.6.

Medición del impacto de las actividades

a) En edificios catalogados cuando la implantación del aparcamiento sea incompatible con los

A fin del adecuado control de los efectos ambientales de las actividades se tendrán en cuenta las

elementos que se pretenden preservar y/o con los valores protegidos.

condiciones de funcionamiento de cada actividad, cuyos efectos se medirán:

b) En las calles más densas, con un alto grado de tránsito peatonal y/o rodado.

-

-

En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos de humos, polvo,

c) Cuando la forma, tamaño y otras características de la parcela, o sus condiciones específicas, no

residuos o cualquiera otra forma de contaminación y de perturbaciones eléctricas o radioactivas.

permitan la implantación de la dotación mínima de estacionamientos en planta sótano y/o semisótano,

En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro especial de incendio y de

o, cuando los Servicios Técnicos Municipales constaten la no conveniencia de su implantación.

peligro de explosión.
-

En los límites de la línea de solar o parcela o del muro edificable medianero perteneciente a los

Las condiciones específicas de estos estacionamientos se regularán conforme a lo dispuesto en la Sección

vecinos inmediatos, en los casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones,

7.Apartado 5 del presente capítulo, que determina las condiciones específicas del uso pormenorizado de

deslumbramientos, olores o similares.

estacionamiento.

Artículo V.3.7.

Dotación higiénica y sanitaria

3. Las plazas de estacionamiento en función del uso son independientes de las que sean exigibles en las fichas

1. Los servicios higiénicos y sanitarios serán conformes con la normativa específica que establece las

de ámbito para el uso concreto, es decir, serán exigibles sin perjuicio de lo estipulado en al artículo 40,

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril),

apartado 3, de Ley de Cantabria 2/2001.
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Sección 2.

Uso residencial

Apartado 1.

DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.9.

3. Residencia comunitaria (RC): uso residencial de personas, que pudieran no mantener entre sí lazos
asimilables a los familiares, con utilización de servicios e instalaciones comunes, y con un régimen de relación
interna también comunal.

Definición del uso global residencial

El uso residencial es el que corresponde al alojamiento estable de las personas.

4. Residencial hotelero (RH): uso residencial destinado a alojamiento temporal y circunstancial de personas,
con la utilización de servicios e instalaciones comunes pero sin régimen comunal de relación interna. El uso

Se entiende por vivienda el conjunto de espacios del edificio destinados a la morada permanente de

hotelero comprende las modalidades de hostales y pensiones, así como los hoteles en todas sus versiones.

individuos y familias o grupo de personas puestas de acuerdo de modo análogo con fines de alojamiento,
con independencia de la clase de suelo en que se sitúe, de su tamaño y de su tipo. En razón del régimen
jurídico de su promoción, se distingue:

Apartado 2.

CONDICIONES GENERALES DEL USO GLOBAL

Artículo V.3.11.

Condiciones generales del uso residencial

Vivienda protegida (VPO): la que ha sido promovida al amparo de algún régimen de protección

1. Serán de aplicación las condiciones tipológicas establecidas en el Capítulo V.1.Sección 2 de la presente

oficial, en virtud del que se limita su precio en alquiler o venta.

normativa y demás limitaciones del referido Capítulo V.1.

Vivienda libre (VL): la que no se acoge a ningún régimen de protección, por lo que su precio es fijado
libremente por el promotor.

2. El uso hotelero y de residencia comunitaria, según las características de los respectivos establecimientos,
estará a lo establecido en la legislación sectorial aplicable y, a efectos de regulación tipológica, se asimilarán

Artículo V.3.10.

Usos pormenorizados del residencial

a edificios destinados a vivienda colectiva.

1. Vivienda unifamiliar (VU): es el uso residencial que se desarrolla en edificación exenta que ocupa
directamente una porción del suelo que le corresponde y que dispone de un acceso exclusivo e

No obstante, los usos asimilables a la residencia comunitaria que por su naturaleza sean también

independiente del resto de edificios que eventualmente se le adosen.

encuadrables en los equipamientos docente, sanitario, asistencial o religioso, podrán implantarse
indistintamente en suelos pertenecientes al sistema de equipamientos así calificados.

Se considerará vivienda unifamiliar indistintamente si la porción de suelo que le corresponde constituye o
puede constituir una finca registral independiente, o si está definida en forma de participación en una

Toda edificación residencial de vivienda colectiva deberá designar un espacio accesible, preferentemente en

comunidad de propietarios.

planta baja, para el aparcamiento de bicicletas, con una capacidad mínima para albergar 2 bicicletas por
vivienda, o por cada dos habitaciones en el caso de hoteles de categoría 3 y residencias comunitarias.

Los edificios de vivienda unifamiliar que se emplacen sobre una finca común deberán satisfacer las
condiciones de parcela mínima, aun cuando contaran con elementos comunes construidos bajo la rasante o
en dotaciones anejas a las viviendas con acceso independiente. La finca ocupada ha de tener, al menos,

Apartado 3.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS

Artículo V.3.12.

Condiciones particulares del uso de vivienda

una superficie igual al resultado de multiplicar la parcela mínima, correspondiente al tipo de vivienda

1. Las distintas piezas de las viviendas cumplirán las condiciones dimensionales y superficies útiles mínimas

unifamiliar que corresponda, por el número de unidades deducible de la aplicación de la densidad

establecidas en el Decreto de Cantabria 141/1991, de 22 agosto, sobre Condiciones de Habitabilidad y

establecida en la ordenanza de zona. Las parcelas en las que se realicen estas agrupaciones se inscribirán

Procedimiento de Concesión y Control de las Cédulas de Habitabilidad y normativa concordante o cualquiera

como fincas indivisibles en el Registro de la Propiedad.

que le sustituya.

2. Vivienda colectiva (VC): uso residencial que se da en una finca común en la que se edifican dos o más

2. La vivienda protegida se regirán por lo establecido en su legislación específica y se ajustará en el programa,

viviendas agrupadas, de modo que formen edificios con accesos, instalaciones y otros elementos comunes,

dimensiones, superficies u otras condiciones a las disposiciones legales aplicables, y en su defecto, se

es decir, es la que agrupada con otras utiliza conjuntamente elementos comunes, especialmente de acceso

ajustarán a la orden OBR/4/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las Ordenanzas Generales de Diseño y

desde el exterior.

Calidad para las Viviendas protegidas de Cantabria, así como a la presente normativa en todos aquellos
aspectos que no se encuentren regulados en la citada legislación específica.
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3. Todas las viviendas reunirán la condición de exterior y todas las piezas habitables deberán ser exteriores. No
se consideran habitables el vestíbulo, pasillo, distribuidor, baño, aseo, ni trastero. Las viviendas contarán al
menos con un baño completo.

Artículo V.3.13.

Condiciones particulares del uso de residencia comunitaria

1. La residencia comunitaria estará integrada por:
a) Dormitorios: en número mínimo de diez.
b) Estancia común o personalizada, independiente o agregada al dormitorio.

4. La cocina dispondrá de chimenea para su evacuación, independientemente del hueco de luz y

c) Baño individualizado o colectivo.

ventilación.

d) Zonas comunes de acceso y recepción.

5. Se entiende por trastero el espacio cerrado sin huecos de iluminación o ventilación, accesible desde

2. Los dormitorios o estancias personalizadas tendrán acceso desde espacios comunes de distribución,

espacio común (o desde plaza de garaje a la que esté incorporada y vinculada registralmente) y con apertura

deberán cumplir la condición de exterior y, en el caso de que tomen luces de patio de parcela o de

hacia él, destinado al almacenamiento y conservación de ajuar o enseres domésticos. Se permite en los

manzana éstos permitirán inscribir un círculo de 8 metros de diámetro mínimo, y su luz recta mínima, referida a

espacios situados en planta bajo cubierta o sótanos y semisótanos, no pudiendo dedicarse a vivienda o

estas piezas, será de 7 metros. Tendrán una superficie mínima de 8 m2u si son de uso individual, de 10 m2u si

actividades productivas. En edificios de vivienda colectiva se admite uno por vivienda, a la que estará

son de uso doble.

indisolublemente vinculado en cuanto a propiedad, no pudiendo haber más de dos trasteros adicionales
adscritos a la comunidad de propietarios.

3. Se preverán zonas comunes de acceso y recepción en proporción de al menos 1 m2u por cama y
superficie mínima no inferior a 12 m2u.

6. Toda vivienda contará con tendedero y si es exterior estará diseñado de modo que la ropa no pueda ser
vista desde la vía o espacio público y dispondrá de recogida de aguas escurridas que impida su caída a

4. La estancia común dispondrá de una superficie útil de 0,75 m2u por persona, con un mínimo de 15 m2u.

espacio público. No podrá estar integrado en los balcones o balconadas.

Esta estancia podrá sustituirse por:
a) Estancias personalizadas independientes anexas a los dormitorios con una superficie útil de 2 m2u

7. Los despachos profesionales, constituidos por locales en que se desempeñan actividades profesionales o

por cama y mínimo de 6 m2u.

artísticas (incluidas las actividades colegiadas profesionales tipificadas como oficinas), se consideran

b) Estancia agregada al dormitorio añadiendo a la superficie útil de éstos 1,5 m2u por cama.

compatibles con la vivienda, con la que podrán compartir acceso, siempre que no excedan de los 100 m2c,
adecuándose sus condiciones de uso de la actividad correspondiente.

5. Si se previese instalación de cocinas y/o comedores, serán de aplicación los estándares y condicionantes
de la normativa sectorial hotelera.

Asimismo, los talleres domésticos se consideran compatibles con el uso residencial cuando se desarrollen en
plantas baja, sótano y/o semisótano, conforme a las limitaciones establecidas en la regulación de talleres y en

6. Dotación sanitaria de la residencia comunitaria:

la ordenanza de zona, en su caso.

En función del tipo de dotación, podrá optarse por:
a) Con aseos individualizados: al menos uno completo por dormitorio (inodoro, lavabo y ducha).

8. Dotación de estacionamientos para el uso de vivienda:

b) Aseos colectivos: al menos uno completo cada 2 dormitorios, o 4 camas.

Se requerirá una plaza de aparcamiento en la parcela soporte de la edificación por vivienda, o por cada 100
m2c o fracción superior a 50 m2c.

7. Dotación de estacionamientos para el uso de residencia comunitaria:
Se requerirá 1 plaza de aparcamiento por cada cuatro camas.
Artículo V.3.14.

Condiciones particulares del uso hotelero

1. Los usos hoteleros serán conformes con las disposiciones oficiales de aplicación en hostelería, en particular a
lo establecido en el Decreto de Cantabria 50/1989, de 5 de julio, sobre Ordenación y Clasificación de
Establecimientos Hoteleros y el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los
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establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Sección 3.

Apartado 1.
2. Cuando se establecen limitaciones de superficie para el uso de hostales y pensiones incluidos en edificios
de viviendas y con acceso común con éstas, se entienden referidas a la suma de las superficies construidas
dedicadas a habitaciones de hospedaje, cuartos de baño y salas o locales de estancia, en una o más
plantas.

Uso productivo
DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.15.

Definición del uso global productivo

El uso productivo incluye todos los consistentes en la producción de bienes y servicios, exceptuados aquellos
que se detallan en los usos dotacionales y de servicios, correspondiéndose con las actividades de
transformación de materias; conservación, almacenamiento, distribución y transporte de productos sin venta
directa al público; talleres de mantenimiento, reparación y atención de bienes y equipos; actividades

3. Cuando se admiten hoteles en edificios exclusivos y en edificios con otros usos, incluido el de vivienda, con

artesanas; y estaciones de servicio, lavado y reparación de automóviles.

acceso y entrada exclusiva e independiente, se entiende que las dependencias e instalaciones hoteleras
deberán formar un conjunto homogéneo y cumplir los requisitos de la legislación sectorial. La condición de
edificio exclusivo no impide que existan locales de usos complementarios.

Artículo V.3.16.

Clasificación y división del uso productivo

1. Industria rural, IR: Uso productivo correspondiente a las actividades relacionadas con la explotación de los
recursos agrícolas, forestales, ganaderos y pecuarios, que por su naturaleza se vinculan al medio rural,

4. Los apartamentos turísticos y similares computarán como viviendas en la determinación del número máximo

superando los niveles admitidos para las explotaciones familiares o domésticas.

de viviendas posibles en una parcela con uso residencial.
Comprende actividades industriales y de almacenamiento vinculadas al medio rural en que se sitúan, tales
5. Dotación de estacionamientos para el uso hotelero:
a) una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones, o cada 100 m2c o fracción superior a 50 m2c
b) una plaza de carga y descarga por cada 2.000 m2c o fracción superior a 1.000 m2c.

como las actividades extractivas, las instalaciones industriales a pie de yacimiento, las actividades ganaderas y
las industrias agrarias incluyan, o no, primeras transformaciones o comercialización de los productos propios
del medio rural. Comprende también los usos industriales, vinculados, o no, al sector primario, en los que, por
razones de interés público, por las características del proceso productivo, o por las de los materiales utilizados,

6. Se consideran usos complementarios los de:
a) Aparcamiento al servicio de la actividad.

resulta exigido el emplazamiento lejos del medio urbano, con las condiciones que resulten de aplicación en
cada caso.

b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.
2. Industria General, IG: Uso productivo dedicado a la obtención y la transformación de materias primas o a
7. Se consideran usos compatibles los de:
a) Comercio vinculado con el uso dominante, que no supere un 10% de la superficie construida
b) Usos recreativos, servicios, oficios, cocinas, lavanderías, salas y salones y otros al servicio del uso

su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado, el transporte y la distribución, cuyas
características permiten su emplazamiento en zonas transformadas destinadas por el plan a estos usos
productivos, o donde se admiten como compatibles, según las condiciones establecidas normativamente.

principal, que podrán ubicarse en sótano y/o semisótano garantizando la renovación de aire mediante
ventilación forzada.
c) Almacenaje al servicio de la actividad hotelera.

Incluye el uso destinado al almacenamiento, conservación y distribución de materias, productos o bienes para
suministro a mayoristas, minoristas, fabricantes, instaladores, etc., aun cuando se incluyan actividades
secundarias de transformación, envasado u otras análogas, cuyas características permiten su emplazamiento
en zonas transformadas destinadas por el plan a estos usos productivos.
3. Talleres, IT: Uso productivo dedicado al mantenimiento, reparación y atención a bienes y equipos, o a la
práctica de artes y oficios cuya función admite un emplazamiento en coexistencia con la población residente
a la que sirven, sin que suponga incomodidad para los residentes. Incluye los talleres de servicio a vehículos
automóviles (sin venta de carburantes).
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Apartado 2.

Artículo V.3.18.

CONDICIONES GENERALES DEL USO GLOBAL

Artículo V.3.17.

Condiciones generales del uso productivo

Condiciones ambientales del uso productivo

1. No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvos, humos, vapores, gases ni de otras formas de

1. Los edificios y locales destinados a usos productivos deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones

contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan representar peligro real a la salud, la riqueza animal

que fijen las normas sectoriales vigentes, las debidas condiciones de seguridad contraincendios, así como las

o vegetal, a otras clases de propiedad o que causen suciedad a personas ajenas al proceso.

de seguridad laboral, impacto medioambiental, distancias y cuantas les sea aplicable en función de la
actividad específica de que se trate.

2. Ninguna instalación podrá superar las concentraciones máximas legalmente admisibles para emisiones
contaminantes a la atmósfera (Capítulo VIII.1).

2. En todos los casos en que el proceso de producción y/o almacenaje incluya la manipulación de materiales
inflamables o explosivos, deberán instalarse los sistemas de seguridad adecuados que eviten la posibilidad

Las chimeneas, vehículos y otros componentes de la industria que puedan producir elementos contaminantes

potencial de fuego o explosión, así como los sistemas necesarios para combatirlos en casos fortuitos. No

deberán dotarse inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar la contaminación de

podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre en parcelas destinadas al uso productivo.

los núcleos urbanos, de forma que no se superen los máximos establecidos en el Artículo VIII.1.24.

3. Se acreditará el cumplimiento de la normativa de protección de incendios, bien el CTE (DB SI “Seguridad en

3. Todos los residuos que se generan por las actividades productivas ubicadas en zonas industriales, serán

caso de incendio”) o bien el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.

gestionados de forma individual por quienes los produzcan de acuerdo con la legislación específica.

4. Además de dar cumplimiento al Artículo V.1.66, la implantación del edificio de uso productivo en la

4. No se producirá ningún vertido a cauce libre, sin la previa aprobación del organismo de cuenca

parcela:

competente y los límites de composición del efluente se ajustarán siempre a las exigencias reglamentadas por

a)
b)

c)

Tendrá su acceso desde viario público, o desde viario privado o espacio libre de edificación de uso

éste. En la instalación de elementos de depuración previos a cualquier vertido se tendrá en cuenta que la

comunitario o colectivo directamente accesible desde el mismo.

calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la zona es A2.

Permitirá el acceso de vehículos de emergencia mediante paso libre, pavimentado y transitable, con
una anchura mínima ininterrumpida de 4 metros, con radios interiores mínimos 5 metros, y pendiente

Las aguas residuales procedentes de procesos productivos se tratarán mediante procesos de depuración por

máxima del 10%, que podrá elevarse a 14% en tramos puntuales de no más de 25 metros de

la propia industria antes de verterlas a las redes generales de saneamiento. Dada la gran variabilidad de los

longitud. Dicho paso no obstaculizará el acceso peatonal a los edificios.

componentes de dichos residuos, no se establece un tratamiento general obligado, pudiéndose emplear

Posibilitará la rápida evacuación de personas y la retirada o aislamiento de materiales inflamables o

todos o algunos de los siguientes:

peligrosos.
5. Los locales dedicados a la actividad industrial, deberán disponer de 3 metros cuadrados y 12 metros
cúbicos por cada puesto de trabajo previsto. Tendrá la iluminación adecuada a los valores reglamentarios

-

Rejillas finas de eliminación de la materia en suspensión gruesa.

-

Desespumación para eliminar la grasa o el aceite.

-

Tanques igualadores para controlar el vertido constante a la red de saneamiento y depuración
municipal.

para cada trabajo, incluida la de emergencia. La ventilación del local se obtendrá por renovación, natural o
forzada, de la atmósfera según lo especificado en la normativa de aplicación por la naturaleza de la

En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá exigir la obligatoriedad de la instalación de plantas depuradoras

actividad, que garantice entre 6 y 10 renovaciones/hora, con una aportación de aire renovado entre 60 y 100

más complejas, dentro de la industria o taller hasta que el vertido resultante no presente mayor carga para la

m3/persona/hora, según el tipo de actividad.

depuradora municipal que un volumen igual de aguas residuales domésticas.

6. Si la satisfacción de las exigencias de iluminación y ventilación no se realiza de forma natural, se exigirá la

5. La evacuación de las aguas pluviales de los recintos industriales sólo podrá efectuarse al alcantarillado

presentación de los proyectos de instalaciones de iluminación, ventilación y acondicionamiento de aire, con

municipal, bien de colectores unitarios o separativos, con un tratamiento previo de desarenado y

un nivel de detalle adecuado para poder ser aprobado por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones

desengrasado.

sometidas a revisión previa a la apertura del local y periódicamente durante su funcionamiento.
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6. Toda instalación deberá proteger la calidad físico-química y natural de los suelos, subsuelos y aguas

-

Que las materias primas dispongan de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los
vahos que puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimeneas de

subterráneas, estableciendo pautas internas de actuación que garanticen la no afectación de dichos medios.

características reglamentarias.
Artículo V.3.19.

Condiciones de las instalaciones de uso productivo

1. Las instalaciones de fuerza, alumbrado, calderas y recipientes a presión, motores y máquinas de los

-

Que la instalación de la maquinaria origine vibraciones que se transmitan al exterior.

-

Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado
por el ruido originado por la actividad, el nivel de ruido se incremente en más de 3 dBA.

establecimientos industriales, cumplirán con las reglamentaciones vigentes, montándose bajo la dirección de
un técnico legalmente competente. Su emplazamiento y anclaje tendrá en cuenta el adecuado tratamiento

-

Que entre las 21 h. y las 8 h. precise de la carga y descarga

acústico y antivibratorio de las instalaciones, de forma que no se puedan transmitir perturbaciones a los
diferentes elementos estructurales.

2. Cuando por los medios técnicos correctores de reconocida eficacia se eliminen o reduzcan las causas
justificativas de la consideración de una actividad como industrial, el Ayuntamiento, a los efectos urbanísticos

2. Ningún proceso de producción o almacenaje podrá emitir radiaciones peligrosas o perturbaciones

regulados por este Plan General, podrá considerar esta actividad como asimilable a la de Almacén o Taller. Si

eléctricas, que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria diferentes de los que originen

las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto previsto o no se garantizase el eficaz funcionamiento,

dicha perturbación.

el Ayuntamiento acordará un plazo de solución y mejora, o el cese y clausura de la actividad.

3. En el supuesto de que las revisiones de control efectuadas sobre el funcionamiento de las instalaciones no

3. Dotación sanitaria en el uso de Industria General:

fueran satisfactorias por los valores obtenidos respecto a los establecidos, se fijará por los Servicios Técnicos

Se establecerá en función de las características de la actividad, adoptando como referencia el mayor de los

Municipales un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente el local si a su terminación

siguientes valores:

no funcionara conforme a lo exigible.

a) Dos aseos cada veinte usuarios o fracción superior a 10.
b) Dos aseos cada 500 m2c.

Apartado 3.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS

Artículo V.3.20.

Condiciones particulares del uso de Industria Rural

Los aseos dispondrán de cabinas de ducha cuando las características de la instalación lo requieran.

1. Son las actividades relacionadas con la explotación agrícola, forestal, pecuaria y extractiva que puedan
ubicarse en Suelo Rústico y estén específicamente reguladas conforme lo establecido en el Capítulo IV.2.

4. Dotación de estacionamientos en el uso de Industria General:
Sin perjuicio de los requerimientos mayores en virtud de la normativa sectorial aplicable se requerirá

2. Cuando alberguen actividades no reguladas en dicho régimen de usos, o complementarias del mismo o

a) una plaza de aparcamiento por cada 2 trabajadores

de otro distinto, deberán cumplir las condiciones que les sean de aplicación en virtud de la presente normativa

b) una plaza de camión y otra de carga y descarga por cada 4.000 m2c o fracción superior a 500

de usos.

m2c.

Artículo V.3.21.

Condiciones particulares del uso de Industria General

5. Se consideran usos complementarios los de:

1. Cabrá la consideración del uso industrial en toda actividad productiva que por su incidencia así sea

a) Aparcamiento al servicio de la actividad.

contemplada por los Servicios Técnicos Municipales conforme a lo definido en el Artículo V.3.16 (2), así como

b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.

aquella en la que se de alguna de las siguientes circunstancias:
-

-

Que se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien

6. Se consideran usos admisibles los de:

procesos electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas.

a) Oficinas directamente relacionadas con la actividad dominante.

Que utilicen disolventes inflamables para la limpieza de las máquinas o para cualquier otra

b) Equipamiento, asociado al uso y disfrute del personal de la instalación industrial.

operación.

c) Vivienda para encargados de vigilancia y/o custodia hasta un máximo de una vivienda por
establecimiento de más de 2.000 m2c.
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7. Compatibilidad con otros usos:

a) Aparcamiento al servicio de la actividad.

Las actividades que requieran la fabricación, manipulación o almacenaje de productos peligrosos o

b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.

inflamables, no podrán instalarse con otros usos, excepto si se trata de productos propios de las instalaciones
de servicio de dichos usos (calefacción, agua caliente, acondicionamiento ambiental, etc.) o el de
estacionamiento privado de vehículos.

7. Se consideran usos admisibles los de:
a) Oficinas directamente relacionadas con la actividad dominante.
b) Comercial relacionado con la actividad

Artículo V.3.22.

Condiciones particulares del uso de Talleres

1. En los talleres podrán localizarse actividades complementarias de las definidas para el uso de Industria

8. Compatibilidad con otros usos:

General o actividades artesanales siempre que se trate de pequeñas transformaciones que no exijan una

En caso de implantación en un edificio con otro uso, con arreglo a lo que establezca la ordenanza de zona,

potencia superior a 25 KW.

deberán cumplirse las condiciones siguientes:
a) Que no se superen los límites del Artículo V.3.5

Se consideran talleres domésticos, aquellos de menos de 100 m2c, sin maquinaria que individualmente

b) Que estén vinculados a un local en planta baja.

supere los 3 KW, con una potencia total no superior a 10 KW, en los que la actividad es artesanal o inocua,

c) Que carezcan de peligrosidad.

adaptándose las medidas correctoras necesarias con el fin de no causar molestias, logrando su plena

d) Que no se superen los ocho empleos y se precise de motores de potencia inferior a 5 kW cada uno,

compatibilidad con el uso residencial.

no superando la potencia total instalada los 25 kW

2. En todo caso, entre las 22 y las 8 horas, el nivel sonoro admisible en el domicilio del vecino más afectado no
podrá sobrepasar en más de 5 dBA al ruido de fondo, entendiéndose por tal el ambiental sin los valores punta
accidentales no recurrentes.
3. No podrá permitirse ninguna vibración que sea perceptible sin instrumentos en el lugar de medida
especificado en estas Normas en el Artículo V.3.6. Para su corrección se dispondrán bancadas independientes
de la estructura del edificio y del suelo del local en todos aquellos elementos originadores de la vibración, así
como dispositivos antivibratorios.
4. Dotación sanitaria en el uso de Taller:
Se establecerá en función de las características de la actividad, tomando como referencia el mayor de los
siguientes valores:
dos aseos cada veinte usuarios o fracción superior a 10, o de dos aseos cada 250 m2c.
En el caso de taller doméstico de más de 50m2c, se dispondrá de un aseo completo.
5. Dotación de estacionamientos para el uso de Talleres:
a) una plaza de aparcamiento por cada 2 trabajadores
b) una plaza de camión y otra de carga y descarga por cada 2.000 m2c o fracción superior a 500
m2c.
6. Se consideran usos complementarios los de:
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Sección 4.

Apartado 1.

Uso terciario

3. Además de dar cumplimiento al Artículo V.1.66, ningún local destinado al uso terciario podrá tener acceso
directo desde viviendas o apartamentos, o servirles de acceso único y/o directo.

DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.23.

Definición del uso global terciario

Comprenden el uso terciario las actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de
transacciones comerciales de mercancías, servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios o

Todo local terciario tendrá su acceso desde viario público, o desde viario privado o espacio libre de
edificación de uso comunitario o colectivo directamente accesible desde el mismo, posibilitando la rápida
evacuación de personas y la retirada o aislamiento de materiales inflamables o peligrosos.

integrables en el sector hostelero, excepto las incluidas en los usos globales dotacionales y de servicios.
5. Quedarán exentos del cumplimiento de las dos condiciones anteriores los usos desarrollables en aquellos
Artículo V.3.24.

Clasificación y división del uso terciario

1. Comercial, C: Uso terciario correspondiente a todas aquellas actividades cuya finalidad sea poner a
disposición de consumidores y usuarios, bienes y servicios susceptibles de tráfico comercial, en sedes fijas y

edificios incluidos en el Catálogo y/o aquellos que por su especial configuración arquitectónica no admitan la
adecuación del inmueble, sin perjuicio de que deban cumplir la normativa supralocal de obligado
cumplimiento en función de su uso.

con presencia de comprador, producto y mercancía. A los efectos de la regulación urbanística, se asimilan al
uso comercial la prestación de servicios privados al público, como peluquerías, salas de belleza u otros
servicios higiénicos, así como las enseñanzas no regladas.

6. La luz y la ventilación de los locales podrán ser naturales y/o artificiales.
a)

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un
décimo de la que tenga la planta del local (descontando los locales destinados a almacenes,
trasteros y pasillos).

2. Oficinas, O: Uso terciario correspondiente a actividades administrativas, empresariales, técnicas, monetarias
y burocráticas propias del sector terciario, excepto las incluidas en los usos de equipamiento y servicios

b)

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de
iluminación y acondicionamiento de aire.

públicos que no guarden relación con el uso administrativo. Los despachos profesionales que no formen parte
de la vivienda del titular se considerarán incluidos dentro del uso de oficinas.

7. Las actividades terciarias que compartan el edificio donde se ubiquen con otros usos deberán cumplir:
3. Recreativos, J: Uso terciario destinado al servicio de actividades ligadas a la vida de ocio y de relación. Se

-

el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, en función de la

incluyen salas de reunión, establecimientos para consumo de bebidas y comidas, espectáculos, etc.

naturaleza de la actividad a desarrollar. Dispondrán de salida de urgencia, accesos especiales para

Salas de esparcimiento, JE: uso con acceso al público donde se realizan actividades de

extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y

esparcimiento y relación social a las que no cabe, razonablemente, atribuir valores culturales.

características de la actividad, se estimen necesarios.

Establecimientos de hostelería, JH: comprende los establecimientos públicos destinados al
consumo de comidas y bebidas, tales como restaurantes, cafeterías, bares y similares.

La normativa de protección de incendios, bien el CTE (DB SI “Seguridad en caso de incendio”) o bien

-

Las zonas destinadas a la atención al público tendrán una superficie mínima de 6 metros cuadrados
(salvo algunos tipos muy determinados de actividad comercial, en los que con el informe favorable

Apartado 2.

de los Servicios Técnicos Municipales, pudiera reducirse esta superficie), y no podrá servir de paso ni

CONDICIONES GENERALES DEL USO GLOBAL

Artículo V.3.25.

Condiciones generales del uso terciario

1. Los edificios y locales destinados a usos terciarios deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones
que fijen las normas sectoriales vigentes, las debidas condiciones de seguridad contraincendios, así como las
de seguridad laboral, impacto medioambiental, distancias y cuantas les sea aplicable en función de la
actividad específica de que se trate.

tener comunicación directa con ninguna vivienda.
-

En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas deberán disponer dichas viviendas de
accesos independientes.

Apartado 3.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS

Artículo V.3.26.
2. Los usos comerciales que, por sus características, materias manipuladas o almacenadas, o medios
utilizados, originen molestias, o generen riesgos a la salubridad o a la seguridad de las personas o de las cosas,
se regirán por lo establecido para el uso industrial con el que más se asemejen.

Condiciones particulares del uso Comercial

1. Se entiende por establecimientos comerciales todos aquellos locales edificados y las construcciones e
instalaciones fijas permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores a una edificación, exentas o no, en
los que se desarrolle profesionalmente una actividad comercial, ya sea de forma continua o no, como naves,
edificios, almacenes, tiendas, lonjas, quioscos, etc.
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Se entiende por superficie de venta la superficie total de los lugares en los que se venden o exponen las

7. Dotación de estacionamiento del uso comercial:

mercancías, o se realizan actividades comerciales con carácter habitual y permanente, o bien se destinan a

una plaza cada 50 m2c de superficie de venta o fracción superior a 15 m2c.

tal fin de forma eventual, a los cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras.
Cuando la superficie de venta supere los 500 m2c, y siempre que se trate de edificios de uso exclusivo, se
2. Será re aplicación lo establecido en la Ley de Cantabria 1/2002, del Comercio, así como la Ley de

dispondrá dentro del local, de una dársena de carga y descarga con altura libre mínima de 3,40 metros que

Cantabria 2/2010, de adaptación de la Directiva 2006/123/CE.

se aumentará en una unidad por cada 1.000 m2c más de superficie de venta.

3. En los locales de superficie inferior a 250 m2c, todos los recorridos utilizados por el público tendrán una

8. Se consideran usos complementarios los de:

anchura mínima de 1,20 metros y procurando al menos un recorrido accesible. En los locales de superficie

a) Aparcamiento al servicio de la actividad.

superior a 250 m2c, la anchura mínima será de 1,50 metros y se garantizará un recorrido accesible. Los

b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.

desniveles serán salvados mediante rampas y/o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos,
9. Se consideran usos compatibles los de:
En locales comerciales, cuando la superficie de uso público esté situada a una cota superior a 7 metros

a) Oficinas directamente relacionadas con el uso dominante.

respecto de la cota de acceso desde la calle, y tenga una superficie útil mayor de 150 m2u, deberá dotarse

b) Almacenaje al servicio de la actividad comercial.

de ascensor con capacidad mínima para 5 personas, salvo que por razones justificadas sea técnicamente
inviable.

10. Compatibilidad con otros usos:
En edificio de uso dominante residencial podrán instalarse locales comerciales únicamente en planta baja,

4. Los locales comerciales que se agrupen formando pasajes o galerías de centros comerciales cumplirán las

bien sólo en dicha planta, bien incorporando planta inmediata superior y/o plantas bajo rasante.

siguientes condiciones:
a) Los pasos sobre los que recaigan accesos a locales tendrán un ancho igual o superior a 3 metros

Artículo V.3.27.

Condiciones particulares del uso de oficinas

b) Las escaleras y accesos a la agrupación comercial contarán cuando menos con dos accesos de

1. Cada oficina independiente tendrá una superficie útil no inferior a 40 m2u, salvo en el caso de oficinas

peatones desde la vía pública, de anchura igual o superior a 4,00 metros y situados en puntos alejados.

situadas en plantas superiores a la baja, con zonas comunes compartidas, que tendrán una superficie útil no

c) Podrán agruparse y resolverse de forma conjunta la dotación de servicios sanitarios, instalaciones y

inferior a 30 m2u.

carga y descarga.
2. Los despachos profesionales compatibles con el uso de vivienda, o las oficinas, que formen parte de locales
5. La implantación de agrupaciones o superficies comerciales, con superficie de venta superior a 2.000 m2c,

destinados a actividades de industria, almacén y afines (que no excedan el 40% de la superficie útil conjunta),

deberá incluir en la solicitud de licencia un estudio que analice el impacto que puedan producir sobre la red

podrán tener su acceso desde la correspondiente vivienda o local. En los demás casos se estará a las

viaria y la estructura comercial de la zona. Las de más de 5.000 m2c de superficie de venta, requerirán un

condiciones generales de acceso, Artículo V.1.66.

estudio que defina su ámbito de influencia e impacto de tráfico y comercial sobre el mismo, salvo que su
implantación haya sido prevista por el Plan General, o planeamiento de desarrollo.

3. En edificios de uso dominante residencial podrán instalarse:
a) Oficinas en planta baja, pudiendo incorporar locales en la planta inmediata superior y/o plantas bajo

6. Dotación sanitaria del uso comercial:

rasante.

Un aseo hasta los primeros 100 m2c y uno más por cada 250 m2c o fracción superior a 100 m2c, referidos a

b) No habrá limitación en cuanto a la implantación de despachos profesionales, ni de oficinas de la

la superficie útil de venta al público. Las superficies destinadas al almacenamiento de servicio en una

Administración Pública.

actividad comercial no computarán a efectos de aseos, siempre que estén directamente relacionados con la
actividad principal y tengan una superficie menor de 400 m2c. En caso de presentar mayor superficie
dispondrán de los aseos exigibles para el uso de almacén.
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4. Dotación sanitaria en oficinas:
Podrá ser individual o compartida, siempre desdoblada por sexos, estableciéndose a razón de un aseo hasta
los primeros 100 m2c, a los que se añadirá uno más por cada 200 m2c, o fracción superior a 50 m2c.

Sección 5.

Apartado 1.

Uso dotacional de equipamiento
DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.29.
5. Dotación de estacionamiento del uso de oficinas:
a) una plazas de aparcamiento cada 50 m2c o fracción superior a 25 m2c.
b) una plazas de carga y descarga por cada 2.000 m2c o fracción superior a 1.000 m2c.
6. Se consideran usos complementarios los de:
a) Aparcamiento al servicio de la actividad.
b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.

Definición del uso global dotacional de equipamiento

Uso destinado a las actividades que atienden las necesidades sociales de cultura, asistencia, bienestar y vida
de relación de los habitantes del municipio, en forma pública, privada o colectiva, así como las
dependencias que posibilitan la administración del territorio.
Artículo V.3.30.

Clasificación y división del uso de equipamiento

1. Administrativo, QAD: Uso de servicios destinado a las actividades propias de la Administración pública o las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de
las administraciones públicas. Comprende actividades de uso público realizadas por cuerpos e instituciones

Artículo V.3.28.

Condiciones particulares del uso recreativo

1. Ningún establecimiento nuevo o existente de este uso podrá producir, en edificios que puedan alojar usos
residenciales o equipamientos educativos o sanitario-asistenciales, ruidos, vibraciones o cualquier otra

del Estado, destinadas a la defensa, la preservación del orden público y la protección de los individuos o de
los bienes, así como las actividades servidoras de las anteriores (uso de servicios destinado a las fuerzas
armadas y cuerpos de seguridad del Estado y los centros penitenciarios).

afección entre las 22 h. y las 8 h. con niveles superiores a los límites más bajos admisibles para el uso de
talleres.

2. Socio-Cultural, QSC: Uso de equipamiento colectivo, público o privado, dedicado a la producción,
conservación y difusión de bienes culturales no comprendidos en el uso educativo. Incluye el uso de exhibición

2. Dotación sanitaria del uso recreativo
Se establece a razón de un aseo por los primeros 100 m2c, a los que se añadirá uno más por cada 200 m2c,

de películas, representaciones, actuaciones o competiciones celebradas ante auditorios físicamente
presentes en el mismo recinto.

o fracción superior a 50 m2c. Podrá acudirse a soluciones compartidas y será desdoblada por sexos.
Se asimilan a este uso los dedicados a actividades culturales o de relación a través de la pertenencia a un
3. Dotación de estacionamiento del uso recreativo:
a) Una plaza por cada 100 m2c o fracción superior a 50 m2c.
b) Una plaza cada 25 espectadores o clientes potenciales simultáneos o fracción superior a 10 en el
caso de locales de espectáculo.

grupo o sociedad, así como los locales para espectáculos integrados en edificios de equipamiento cultural.
Además, comprende los cinematógrafos, filmotecas, teatros, salas de concierto, cosos taurinos, actividades
deportivas con presencia de espectadores y otras afines, siempre que atañan a empresas cuyo desempeño
merezca la tutela pública, expresada en forma de políticas de fomento directo o indirecto de su ejercicio.
Incluye los recintos feriales y otras infraestructuras especializadas para certámenes de carácter específico, o

4. Se consideran usos complementarios los de:

comercial en general, o de sectores económicos y productivos.

a) Aparcamiento al servicio de la actividad.
b) Infraestructuras en situación de planta baja o inferiores.

3. Deportivo. QDL / QDC: Usos dedicados a la práctica, enseñanza o exhibición de especialidades deportivas
o ejercicios de cultura física. Cuando conlleve asistencia de espectadores deberá cumplir el conjunto de

5. Se consideran usos compatibles los de:
a) Comercio vinculado con el uso dominante, que no supere un 10% de la superficie construida.

normas propias del uso deportivo y del uso espectáculos. Pueden tratase de instalaciones deportivas al aire
libre o de instalaciones cubiertas.

b) Oficinas al servicio de la actividad principal.
4. Educativo. QED: Uso de equipamiento colectivo, público o privado, destinado a la formación y a la
enseñanza en sus distintos grados o especialidades, incluyendo las actividades complementarias de
investigación, custodia, administración, dirección y análogas, y las de servicio directo, tales como comedores,
cafeterías, instalaciones deportivas, residencias universitarias anejas, etc.
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5. Religioso. QRE: Uso de equipamiento destinado a practicar en comunidad cultos religiosos y a las

Podrán además agregarse suelos de equipamientos colindantes entre sí y/o subdividir los señalados por el Plan

actividades directamente relacionadas con éstos. Cuando comprenda el alojamiento, a la manera de los

o los resultantes de agregación previa siempre que ello sea necesario.

conventos y las comunidades religiosas, deberá cumplir el conjunto de normas propias del uso de residencia
3. Las condiciones que se señalan para los equipamientos serán de aplicación en los terrenos que el

comunitaria.

planeamiento destina a tales fines, incluso en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de
Incluye los cementerios y tanatorios adscritos al enterramiento de personas, así como los edificios o locales

equipamiento, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en

destinados a las prácticas religiosas funerarias, al depósito, conservación o embalsamamiento de cuerpos

que se encuentren.

muertos, ligados al primero.
4. Las condiciones que hacen referencia a intensidades, características de posición y forma de los edificios
6. Sanitario-Asistencial, QSA: Uso de equipamiento colectivo, público o privado, destinado a prestación de

destinados a equipamiento sólo serán de aplicación en obras de nueva planta, aplicándose la ordenanza de

servicios médicos o quirúrgicos, así como a la asistencia de personas, con o sin internamiento hospitalario de

zona subsidiaria que se establece en la Ordenanza de Zona.

las mismas, y a las tareas de investigación, prevención, orientación, información, administración y otras
consecuentes con dicha prestación. Cuando comprenda el alojamiento, deberá cumplir el conjunto de
normas propias del uso asistencial y del de residencia comunitaria. No se incluyen los servicios que se presten

5. Cuando no se dispusiera de otra mejor referencia, serán aplicables las siguientes condiciones residuales:
-

en despachos profesionales, fuera de los centros médicos.

Edificabilidad máxima: 0,5 m2c/m2s sobre parcela neta edificable, salvo para las instalaciones
deportivas al aire libre, en las que la edificabilidad será de 0,30 m2c/m2s sobre parcela neta.

7. Genérico. QGE: uso que se asigna a terrenos que pueden albergar cualquiera de los usos pormenorizados

Posición de la edificación, sin perjuicio de la definición vía Estudio de Detalle
a)

dentro del global de Equipamiento. Se admite así la utilización del suelo para cualquiera de dichos usos o para

Alineación de fachada libre, con distancia a linderos mínima de 3m, salvo que en los planos del
Plan se señale expresamente otro valor.

combinaciones de ellos, siempre que no haya limitaciones concretas en las fichas de los ámbitos o

b)

Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura, mínimo 3 metros

limitaciones de otra índole, con independencia del uso que actualmente pueda tener.

c)

Altura reguladora: 7 metros

-

Apartado 2.

Ocupación máxima: 50% de la superficie de parcela neta.

CONDICIONES GENERALES DE USO GLOBAL

Artículo V.3.31.

Condiciones generales del uso de equipamiento

1. Las instalaciones dirigidas al uso de equipamiento deberán cumplir las disposiciones vigentes relativas a los

6. La dotación sanitaria y de estacionamientos de los equipamientos será calculada por referencia a la de los
usos residenciales, terciarios o productivos que fueran asimilables en el caso de no establecerse otra cosa.

usos correspondientes, tanto de tipo local como autonómico o estatal, así como las que vayan aprobándose
durante el periodo de vigencia de estas Normas. Cumplirán además las disposiciones propias de los usos de

7. En aquellos casos en los que sea previsible la afluencia puntual de usuarios a una parcela destinada a

oficinas y talleres a las que se asemejen.

equipamientos en suelo urbano no consolidado, urbanizable o rústico, podrá exigirse un estudio de movilidad
generada, que evalúe el impacto de la actuación en la movilidad municipal, procediéndose a imponer las

Las instalaciones en las que se prevea la presencia de espectadores deberán cumplir las disposiciones para

medidas correctoras oportunas, e incluso pudiendo denegarse la solicitud de implantación cuando el referido

los locales de espectáculos que sean de aplicación.

impacto se considere inadmisible.

2. Las condiciones de ordenación de los equipamientos y la asignación de un uso pormenorizado, podrán
concretarse en el momento de aprobación del planeamiento de desarrollo que prevea su ordenación.

Artículo V.3.32.

Condiciones particulares del equipamiento administrativo y socio-cultural

1. Deberán cumplir las condiciones propias del uso de oficinas al que sean asimilables, así como las que se
derivan de la aplicación de la normativa sectorial de aplicación.

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento y justificadamente, asignar a cualquier equipamiento una
alternativa de las establecidas en el PGOU. En caso de verse afectado un equipamiento educativo o sanitario

2. Ningún equipamiento de este tipo podrá emplazarse en locales de edificios no exclusivos por encima del

asistencial, salvo que se disponga de informe de la Administración competente que justifique la

uso residencial o de cualquier otro uso en el que sea previsible la permanencia de personas. Las instalaciones

innecesariedad del mismo, la dotación deberá reponerse en el mismo ámbito y con similares características.
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en las que se prevea la presencia de espectadores deberán cumplir las disposiciones para los locales de

3. El tanatorio comprende como uso el de depósito funerario, como lugar de etapa del cadáver entre el

espectáculos que sean de aplicación, extremando la justificación de la accesibilidad y evacuación.

domicilio mortuorio y el cementerio, así como crematorio y otros edificios donde se presten distintos servicios
de velatorio, religiosos, tanatopraxia y estética de cadáveres, etc. Se admite en tipología de edificación

Artículo V.3.33.

Condiciones particulares del equipamiento deportivo

1. Deberán cumplir las condiciones propias del uso productivo al que sean asimilables, así como las que se

abierta en edificio de uso exclusivo, así como uso complementario de las residencias comunitarias destinadas
al cuidado de mayores.

derivan de la aplicación de la normativa sectorial de aplicación.
Se admiten tanatorios en parcelas destinadas a uso de Equipamiento (de cualquier tipo), así como en suelo
2. Los cierres de los centros deportivos podrán disponer de protecciones diáfanas hasta una altura que genere

urbano no consolidado y en suelo urbanizable en parcela exclusiva de más de 1.000 m2s y en edificación

seguridad frente a la intrusión de personas ajenas al recinto y sirva de protección al uso recreativo hasta una

exenta.

altura máxima total de 3,00 metros.
Artículo V.3.36.
Artículo V.3.34.

Condiciones particulares del equipamiento educativo

1. De modo previo a la implantación de un centro educativo, será concretado por el organismo o entidad a la

Condiciones particulares del equipamiento sanitario-asistencial

1. deberán cumplir la normativa sectorial específica aplicable, si la hubiera, así como las correspondientes a
los usos no dotacionales a los que fuesen más directamente asimilables.

que se destina la gestión del equipamiento educativo el uso al que es asimilable.
2. Los nuevos edificios destinados al uso sanitario asistencial, en ausencia y/o como complemento de su
2. Las condiciones de superficie construida y edificabilidad serán las que se derivan de la normativa sectorial

regulación subsidiaria, serán admisibles con una altura máxima de dos plantas, admitiéndose una altura

aplicable o de la regulación residual o subsidiaria de aplicación.

reguladora de hasta 9 metros y altura de coronación 15 metros.

3. En las nuevas implantaciones se materializará una plaza de estacionamiento por cada 50 m2c, o por cada

Artículo V.3.37.

Condiciones particulares del equipamiento genérico

25 personas de capacidad o fracción superior a 10 si esta fuese mayor. En el caso de que la parcela no

La asignación de uso concreto a una parcela calificada pormenorizadamente como equipamiento genérico,

pueda soportar la dotación mínima de plazas de aparcamiento, de manera razonada se podrá reducir

o el cambio del recomendado por el Plan General podrá hacerse en la redacción de los instrumentos de

proporcionalmente a la superficie existente y/o eximirse completamente de su cumplimiento.

desarrollo o directamente, sin que ello sea considerable modificación del Plan General a los efectos previstos
en el artículo 161 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, tratándose de un ajuste o concreción posterior

4. Los cierres de los centros escolares podrán disponer de protecciones diáfanas hasta una altura que genere

de detalle de las previsiones del Plan General.

seguridad frente a la intrusión de personas ajenas al recinto escolar y sirva de protección al uso recreativo
hasta una altura máxima total de 3,00 metros.
Artículo V.3.35.

Condiciones particulares del equipamiento religioso

1. Los nuevos edificios destinados al culto, en ausencia y/o como complemento de su regulación subsidiaria o
residual, se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las condiciones asimilables de los usos de
residencia comunitaria de no más de tres plantas, admitiéndose una altura libre de 9 metros, no estando
limitados por edificabilidad, ni ocupación.
2. La construcción, ampliación o rehabilitación de cementerios garantizará el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la legislación aplicable en materia de policía mortuoria, y en particular el Decreto de Cantabria
1/1994, la Ley 5/2002, de 24 de julio, modificada por la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. En los planos de la
serie o.2 se establecen las limitaciones relativas a los cementerios derivadas de la Ley de Cantabria 5/2002.
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Sección 6.

Apartado 1.

Uso dotacional de espacios libres
DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.38.

área de descanso o contemplación del paisaje o la escena urbana, que tienen muy baja permeabilidad. En
algunos casos pueden llegar a estar invadidos por los vehículos, que los usan a modo de aparcamiento.

Definición del uso global dotacional de espacios libres

Usos vinculados a espacios públicos destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la población, así como a
la protección y el aislamiento de vías y edificaciones, que se dirige a la mejora de las características
higiénicas, ambientales y de ornato del municipio.
Artículo V.3.39.

5. Anexo a viario, LX: Espacios de estancia de reducidas dimensiones, vinculados al viario adyacente como

Clasificación y división del uso de espacios libres

1. Plaza, LZ: Espacio de más de 2.000 m2s con un alto grado de urbanización y bajo índice de

6. Espacio naturalizado, LN: Espacio de grandes dimensiones, superior a las 2Ha, en el que se ha actuado
para posibilitar el uso como lugar de recreo, estancia y paseo, conservando sus valores naturales y sin una
importante urbanización, por lo que tiene un bajo grado de artificialización. Su permeabilidad es muy elevada.

Apartado 2.

CONDICIONES GENERALES DEL USO GLOBAL

Artículo V.3.40.

Condiciones generales del uso de espacios libres

permeabilidad. Dispone de fácil acceso público, rodeado de edificios públicos o privados, con múltiples

1. El diseño de los espacios libres atenderá a la integración en los espacios públicos limítrofes, distinguiendo:

puntos de acceso peatonal. La vegetación se reduce a árboles en alcorques o en mobiliario urbano, por lo

áreas de paso, áreas de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario urbano, etc. Respetará las

que la permeabilidad del suelo es baja.

alineaciones fijadas en el planeamiento y dispondrá de los usos previstos en el mismo. Como criterio general
se procurará mantener la topografía actual, evitando movimientos de tierra innecesarios, aunque podrán

Suelen integrarse en esta categoría las plazas de mayor entidad de los núcleos y barrios del municipio, siendo

admitirse otras soluciones, debidamente justificadas, especialmente para dar cumplimiento a lo previsto en el

lugares tradicionales y característicos del núcleo, rodeados de edificios provistos de soportales o similares,

artículo 7.5 del Decreto de Cantabria 65/2010.

estando las plantas bajas destinadas a usos comerciales. En estas plazas se celebran mercados y suelen ser el
punto neurálgico de la celebración de las fiestas populares.

2. El diseño de los espacios libres será accesible, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de
Cantabria 3/1996 (artículos 4 a 9), así como con las disposiciones aplicables de la Orden VIV/561/2010,

2. Parque, LP: Espacios públicos mayores de 2.000 m2s en los que predomina la superficie verde, con un gran

específicamente en los artículos 6 a 8. Los elementos de urbanización cumplirán las condiciones generales del

espacio permeable. Constituyen, en algunos casos, un espacio emblemático del municipio. Están situados en

artículo 10.

manzana independiente o contigua a espacios privados.
La adaptación de los espacios libres al condicionado de la Orden VIV/561/2010 será progresiva, en los
3. Área Estancial, LS: Espacios de menos de 2.000m2s en los que se combinan las zonas verdes con las

términos de la Disposición Transitoria Primera de la misma. No obstante, los espacios libres de nueva

superficies duras, con alto grado de urbanización. El área permeable, generalmente, no supera el 50% de la

urbanización que se proyecten al amparo del desarrollo de los ámbitos definidos en el Plan General, incluirán

superficie total. Están dotados de mobiliario urbano y en muchos casos albergan parques infantiles o

los itinerarios peatonales accesibles interiores al mismo, que deberán conectar todas las instalaciones,

pequeñas plazas con bancos.

actividades y servicios del espacio urbanizado, y que, en todo caso, atenderán a la legislación aplicable.

4. Jardín, LJ: Espacios de estancia semipúblicos, siendo exteriores a las áreas privadas de las edificaciones,

3. Los espacios libres procurarán que la mayor parte de su superficie sea permeable y permita la plantación

pero guardando una vinculación estrecha con aquellas. Tienen reducidas dimensiones, inferiores a los 500m2,

de especies vegetales, o mantenga sus condiciones naturales. El diseño de los espacios libres, y los materiales

un alto grado de permeabilidad y baja dotación de mobiliario. Son habituales en las zonas de vivienda

que se empleen en los mismos, permitirán el drenaje y la implantación de césped en los espacios intersticiales

desarrollada por unidad de gestión y concebidas en su origen como cesiones locales. Su escasa dotación y su

de las áreas de aparcamiento. Las obras de urbanización necesarias para adecuar los espacios a una

situación entre viario condiciona un uso muy limitado.

finalidad pública compatibles con el entorno natural, como juegos para niños, elementos potenciadores del
espacio libre, etc., se ejecutarán con idéntico criterio de integración con el entorno en forma y materiales.
4. Se permitirá la implantación complementaria de instalaciones y edificios destinados a equipamientos
públicos, cumpliéndose los siguientes requisitos:
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a) Se adecuarán compositivamente al entorno, evitando formas, volúmenes, superficies, materiales o

9. Los espacios libres podrán ser atravesados por accesos rodados a parcelas colindantes cuando no sea

instalaciones que deterioren o subviertan el carácter de espacios libres, evitándose la destrucción de

posible resolver la accesibilidad desde otros viales, aunque en el diseño de estos accesos se dará prioridad al

especies vegetales de justificado interés.

conjunto del espacio libre, empleándose una pavimentación propia del tránsito peatonal.

b) Podrán ser explotadas con carácter general en régimen de concesión administrativa temporal,
permaneciendo en todo caso el suelo de propiedad municipal.

10. Podrán implantarse aparcamientos sobre rasante al servicio de los usuarios del parque, hasta un máximo
de una plaza cada 500 m2s y bajo rasante dotar a la zona de influencia, siempre que no se afecten a

Cuando el tamaño de la instalación, obra o edificación, o el carácter intrínseco del espacio libre donde se

especies arboladas existentes, ni se desvirtúe el destino del espacio libre.

asiente lo aconseje, el Ayuntamiento realizará o exigirá la realización de un estudio de integración o idoneidad
ambiental por parte de instituciones o profesionales de reconocida solvencia.

Apartado 3.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PORMENORIZADOS

Artículo V.3.41.

Condiciones particulares de Plazas y Parques

5. En cualquier espacio libre, dentro de los limites que imponga la legislación sectorial de aplicación, podrán

1. Se autorizan las instalaciones deportivas al aire libre ocupando una superficie menor del 30% de la total del

ubicarse espacios deportivos al aire libre y zonas de juegos de niños y de ejercicios para la tercera edad,

espacio libre, que podrá vallarse con un sistema transparente de calidad. Se acreditará que la actividad

Asimismo, en los espacios libres podrán ubicarse, con carácter provisional, estacionamientos en superficie

deportiva no impida el uso y disfrute del espacio libre (paseo y estancia) en condiciones adecuadas.

cuando se justifique la necesidad y conveniencia, debiéndose garantizar la reposición del espacio libre de
forma se restablezca su funcionalidad.

2. Se autorizan equipamientos con las condiciones de ocupación, altura, edificación y tratamiento de suelo
definidas en cada caso por el Ayuntamiento, siempre que se respete el destino general y el carácter público

6. Las condiciones que se señalan para los espacios libres serán de aplicación en los terrenos que el

de estos espacios libres y tengan una duración determinada.

planeamiento destina a tales fines así como aquellos que, aún sin tener calificación expresa de espacio libre,
se destinen a tal fin por estar estos usos admitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se

3. La superficie construida para los equipamientos, sobre rasante, no podrá exceder del 10% del total de

encuentren.

espacio libre.

7. El proyecto de urbanización que afecte a un espacio libre determinará las áreas expresamente dedicadas

4. La altura de la edificación no excederá de 8 (12 metros la total), todo ello sin perjuicio de la concreción de

a la instalación de estructuras móviles y edificación provisional, así como los servicios de infraestructuras e

estas u otras condiciones de ordenación que contengan los planes de desarrollo.

instalaciones o dotaciones públicas compatibles con el carácter del área. Definirá las servidumbres a las que
diera lugar el trazado de las infraestructuras que discurran en su ámbito. Los respectivos proyectos de

5. Se autorizan edificios estables para la expedición de bebidas, comidas, flores, periódicos, etc. Cada uno de

urbanización deben incorporar una justificación de la solución adoptada para garantizar la accesibilidad

ellos podrá ocupar con edificaciones una superficie menor de 40 m2c en una sola planta, y con mesas,

mediante modos sostenibles de transporte y la seguridad urbana.

cenadores, marquesinas, etc. siempre que éstas sean desmontables. La altura máxima de la cara superior del
forjado de techo será de 4,5 metros. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cuatro mesas y/o

Los espacios libres podrán ser receptores de instalaciones de servicios técnicos vinculados a las dotaciones

cada 5 m2c.

urbanas siempre que ello no suponga reducción del confort para los usuarios por emisiones, impacto visual o
que incida negativamente en la seguridad ciudadana. Las infraestructuras de servicios, siempre que sea
técnicamente viable, deberán ir soterradas.

Artículo V.3.42.

Condiciones particulares de las Áreas Estanciales y Jardines

1. En los espacios así calificados de más de 300 metros cuadrados de superficie se integrarán zonas
ajardinadas y/o arboladas (no pavimentadas) en al menos el 25% de su superficie. Este porcentaje podrá

8. En las áreas destinadas a ajardinamiento se admiten construcciones destinadas a la venta de bebidas,

reducirse o eliminarse en plazas preexistentes ya urbanizadas.

periódicos, helados y actividades similares, construidas con materiales acordes con el carácter del espacio en
que se ubican, de una planta o 3,5 metros de altura, y con una superficie inferior a 20 m2c. Cuando en un

2. Las instalaciones deportivas e infantiles podrán ser cubiertas y/o cerradas, y en conjunto no ocuparán más

parque, jardín o espacio libre se localicen varias de estas construcciones, su superficie construida total no

de 25% de la superficie del espacio libre.

rebasará los 200 m2c.
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3. Las instalaciones destinadas a equipamientos no podrán vincular más del 10% de la superficie del espacio

f) Podrán alojar equipamientos cubiertos y estancias públicas de nueva construcción con una

libre ni consumir más de 0,25 m2c/m2s de superficie vinculada.

ocupación máxima del 10% de la superficie total y una edificabilidad máxima de 0,25 m2c/m2s de la
parcela vinculada. Serán de una planta, con altura de coronación máxima de 4,5 metros, aunque se

Artículo V.3.43.

Condiciones particulares de los Anexos a viario

permitan torres de usos singulares que excedan dicha altura.

Las pequeñas zonas calificadas como anexo a viario que por sus dimensiones solamente constituyan zonas de

g) La implantación de equipamientos deportivos al aire libre no se verá limitada.

urbanización asociadas a la infraestructura, podrán alterarse en el momento de ejecución o reurbanización de

h) Realización de obras de urbanización necesarias para incorporar elementos potenciadores del uso

ésta, no poseyendo carácter vinculante para la ordenación.

del espacio libre, como juegos para niños, huertas, aseos, etc., procurando la integración con el
entorno en forma y materiales.

Artículo V.3.44.

Condiciones particulares de las Espacios Naturalizados

1. Los Espacios Naturalizados podrán ser ordenados mediante un proyecto de urbanización que reparta los

i) Excepcionalmente, se permitirá la apertura de viarios de nueva creación no existentes ni
contemplados expresamente por el Plan, que sirvan de distribución a los caminos preexistentes.

usos y actuaciones autorizables en el mismo que permitan conservar y restaurar los valores naturales y
paisajísticos. En cualquier caso, serán autorizables en ausencia de la existencia de dicho proyecto:
a) La conservación activa de los valores naturales existentes, incluyendo las actuaciones para el
mantenimiento y la recuperación o restauración de los elementos que definen la estructura natural,
morfológica o tradicional del espacio.
b) La restauración de zonas alteradas por vertidos, movimientos de tierras, o cualquier otro tipo de
degradación ambiental.
c) La creación de nuevos senderos con un ancho máximo de 3 metros y firme de áridos naturales,
siempre y cuando sea para completar y unir la trama de caminos existentes.
d) La implantación de ámbitos destinados a horticultura al aire libre y huertos sostenibles.
2. La ordenación de los Espacios Naturalizados seguirá las pautas que se establecen a continuación, siempre
que sean compatibles con las figuras de ordenación del territorio y normativa sectorial aplicable:
a) Se fomentarán actuaciones para el mantenimiento y/o la recuperación o restauración de los
elementos que definen la estructura natural, morfológica o tradicional del espacio.
b) Toda transformación del relieve se desarrollará siguiendo criterios de minimización de movimientos de
tierra, uso de áridos naturales de colores similares a los presentes en la zona y primando las superficies
verdes sobre las zonas asfaltadas impermeables.
c) Mejora de la urbanización de los caminos preexistentes, con materiales integrados en el entorno, y
apertura de nuevos caminos en similares condiciones. A estos efectos los caminos de nueva creación
poseerán menos de 3 metros de sección y serán de uso predominante peatonal.
d) Se primará la implantación de sendas peatonales y carriles bici, así como actuaciones encaminadas
a facilitar el acceso a personas de movilidad reducida.
e) Se podrán desarrollar aparcamientos al aire libre con capacidad máxima para 10 plazas, salvo en
los centros de actividad vinculados a equipamientos, donde podrán disponer de 50 plazas. Las
plataformas de aparcamiento serán drenantes y se construirán con materiales cuyos espacios
intersticiales permitan la implantación de césped y para los que se dispondrá de una cubierta arbolada
de un árbol por cada 2 plazas de estacionamiento.
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Sección 7.

Apartado 1.

Uso de servicios

conectarse las redes peatonales locales de las distintas áreas urbanas. Asimilándolo a la red viaria, se trataría
de una red arterial peatonal o ciclista, o un primer nivel jerárquico de la red peatonal o ciclista.

DEFINICIÓN Y USOS PORMENORIZADOS COMPRENDIDOS

Artículo V.3.45.

Definición del uso global de servicios

Lo constituyen los usos vinculados a los servicios y suministros que la administración pública presta
directamente, o a través de intermediarios, así como los servicios de infraestructura y suministro básico de la
ciudad, además de aquellos relativos a la vialidad y a los vinculados a las necesidades de los automóviles
(guarderías de vehículos y venta de carburantes).
Artículo V.3.46.

Clasificación y división del uso de servicios

1. Infraestructuras y Servicios de Técnicos, ST: Uso de servicios destinados a las necesidades de
abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, energía, residuos y otras análogas.
a) Producción, almacenamiento y distribución de agua, energía y alumbrado público.
b) Saneamiento, tratamiento y evacuación de residuos sólidos y líquidos, u otras infraestructuras de

Las redes de Itinerarios Prioritarios pretenden garantizar la conexión entre los barrios y áreas urbanas, entre el
centro y la periferia y entre las áreas periféricas. Para ello comunican entre sí los principales polos de atracción
de viajes: las áreas de centralidad, los equipamientos, las zonas de mayor concentración de empleo y
viviendas, la estaciones de transporte público, etc. Además, aseguran la interconexión peatonal y ciclista entre
las áreas transformadas y los espacios naturales.
3. Usos vinculados al Servicio del Automóvil, A: Usos vinculados a las necesidades de guardería de los
vehículos automóviles tratados en los distintos usos de la presente normativa como “dotación de
estacionamientos”, que podrán desarrollarse en el interior de los edificios, o en el exterior, así como aquellos
destinados a la venta de carburantes.


Los aparcamientos en superficie están constituidos por espacios libres de edificación, públicos o

control y protección del tráfico, de las redes y del medio ambiente.

privados, especialmente diseñados y acondicionados, situados fuera de la red viaria, a la que se

c) Infraestructuras de telecomunicaciones.

conectan por uno o varios accesos específicos.
Los aparcamientos en viario Incluyen los espacios destinados a aparcamiento público o privado de
vehículos en superficie, como parte de, o con acceso directo desde el viario público o privado.

2. Viario, V: Comprende todo tipo de vial público susceptible de recibir tráfico rodado y peatonal.


Red Principal: La que tiene el objetivo de dar conectividad supramunicipal. Redes/vías de acceso
más importantes del municipio y calles internas de mayor intensidad, que sirven para canalizar tráficos



En el interior de los edificios se distingue:
o

relacionados con las necesidades de aparcamiento, obligatorio o permitido, generadas por

interurbanos hacia los lugares de destino en el municipio.



Red Colectora: Subnivel de la red Arterial, son vías que conectan las redes de rango superior, se
caracterizan por complementarlas en las zonas de mayor intensidad, como son los centros urbanos,
recreativos o similares, y por su corto recorrido.



Red Distribuidora: Conformada por las vías principales dentro de cada Área Funcional que cumplen
la función de distribuir los tráficos locales y tienen un cierto peso en la movilidad de cercanía.



Red Zonal: Está constituida por las calles articulantes de las zonas concretas de un área funcional. Su
función principal es la de dar acceso a los usos situados a lo largo de la misma.



las actividades realizadas en los mismos.

Red Arterial: Aquella cuyo objetivo principal es canalizar los tráficos internos entre distintas zonas o
áreas funcionales. Son vías de carácter estratégico en el municipio.

Red Local o de Acceso: Red capilar destinada casi exclusivamente a los residentes, con carácter
prioritariamente de acceso local a los usos públicos y privados. Incluye la red rural que da acceso a
las fincas rústicas del municipio.

aparcamiento: espacio construido destinado en exclusiva a la guarda de vehículos

o

garaje: superficie construida dedicada a la guarda de vehículos como servicio
independiente, y/o a la ubicación de plazas de aparcamiento adicionales a las obligatorias
o permitidas en función de las otras actividades que pudieran darse en el edificio, parcela o
terreno.

4. Se excluyen de la definición anterior los locales que tengan una superficie mínima construida que no
exceda de 100 metros cuadrados o 5 vehículos, que se consideran locales de bajo riesgo. Estos locales se
regularan por lo establecido en la normativa sectorial, y en su defecto en lo establecido para los garajes.
4. Gasolineras y Estaciones servicio, AC: Son establecimientos que se configuran como punto de venta
directos al público de combustible y lubricantes para vehículos de motor, pudiendo brindar otros servicios o
suministros para vehículos.

Sobre la red viaria jerarquizada, se definen los Itinerarios Peatonales y Ciclistas Prioritarios, (IPP e ICP). Se trata
de un conjunto de recorridos capaz de articular el espacio urbano, componiendo un esquema al que puedan
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Apartado 2.

CONDICIONES GENERALES DEL USO GLOBAL

Artículo V.3.47.

Condiciones generales del uso de servicios

3. Las infraestructuras que se desarrollen en cada proyecto de urbanización deberán ser entregadas al
Ayuntamiento a la finalización de las obras.

Serán de obligado cumplimiento las determinaciones básicas de la urbanización incluidas en estas normas
(Capítulo V.2), así como las derivadas de normativas sectoriales correspondientes y, concretamente, la norma

4. Todas las compañías y operadores que deseen desplegarse en una zona lo harán exclusivamente en las

básica de la Edificación CTE, siendo de especial interés el cumplimiento de la normativa específica de

canalizaciones realizadas, estableciéndose un convenio de utilización entre estas compañías y el

protección contra incendios (DB SI “Seguridad en caso de incendio”).

Ayuntamiento.

Apartado 3.

5. En la vía pública únicamente se albergarán las canalizaciones de redes y arquetas necesarias para el

CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS

Artículo V.3.48.

Condiciones particulares del uso de infraestructuras básicas de energía

1. Su instalación exigirá informe favorable previo de los Servicios Técnicos Municipales que determinarán en
cada caso las condiciones particulares de su localización.
2. En lo que respecta a los pasillos de redes de media y alta tensión, definidos como bandas de reserva de
suelo en las que las necesidades de funcionamiento del servicio público de suministro de energía eléctrica
justifican el sometimiento a condiciones especiales de construcciones e instalaciones de todo tipo,
provisionales o no, se determina:
a)

b)

c)

correcto funcionamiento de la red, y compartidas por todos los operadores, debiendo instalarse los nodos o
cualquier otra instalación especializada que haya de ser privativa de cada operador en terrenos de propiedad
privada.
6. La conservación de estas redes en la vía pública correrá a cargo de los operadores que la utilicen y en
relación proporcional a la ocupación que hagan de la red.

Apartado 4.

CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE VIARIO

Artículo V.3.50.

En tanto se implanten las líneas previstas se podrán autorizar ciertos usos compatibles con el futuro

Condiciones generales del uso de viario

destino de estos pasillos y en general cualquier actividad que, por su propia naturaleza, no

1. El uso exclusivo de las redes viarias es el del tránsito de personas y vehículos, y el estacionamiento de los

condicione una estancia permanente sobre ellos.

segundos en las áreas reguladas al efecto. Cualquier uso distinto del enunciado requerirá autorización expresa

Serán usos incompatibles con estos pasillos:

del organismo competente por razón de la materia y el ámbito geográfico.

-

Edificaciones, cualquiera que sea su uso.

-

Campos e instalaciones deportivas cerradas.

2. Los organismos competentes y las reglamentaciones básicas son para cada uso pormenorizado los

Una vez consolidado el pasillo, las actuaciones que tengan margen, bajo o cerca de los tendidos

siguientes:

aéreos habrán de cumplir las distancias y limitaciones de uso establecidas en el Reglamento Técnico

a)

Plan General y cuantas Ordenanzas sectoriales le sean de aplicación.

de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
b)
Artículo V.3.49.

aprobadas por la entidad competente.

1. Las infraestructuras para las redes de telecomunicaciones se incluirán en los proyectos de urbanización de
generales.

En la red viaria de los barrios lo es el titular de la vía, y su reglamentación básica será el propio Plan
General y cuantas Ordenanzas sectoriales le sean de aplicación, así como las ordenanzas de uso

Condiciones particulares del uso de infraestructuras de telecomunicaciones

cada sector. En los gastos de la urbanización se incluirá la ejecución de las canalizaciones y arquetas

En la red viaria interurbana las Leyes de Carreteras y sus desarrollos reglamentarios, así como las del

c)

En la red de itinerarios de interés se estará al régimen de protección que se establezca
específicamente

2. En cada vial o zona de propiedad pública que se necesite ocupar para el establecimiento de una red de

3. Cualquier autorización de uso, instalación u obra sobre la red viaria lleva implícitamente para el autorizado

telecomunicaciones, únicamente habrá dos canales de comunicaciones, uno a cada lado, lindando con las

la obligación de devolver las condiciones de la vía a su estado inicial, asumiendo los costes a su cargo y en

alineaciones de borde de las vías públicas y con las características técnicas que se determinan en el proyecto

plazo no superior al técnicamente imprescindible para la estricta ejecución de las obras necesarias a tal fin.

de urbanización.

Asimismo, el uso indebido de la red viaria generará la misma obligación del punto anterior para el causante,
por la cuantía del deterioro causado.
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Artículo V.3.51.

Condiciones particulares del uso de la red viaria estatal

particulares), el depósito previo de una garantía a favor del Ayuntamiento, (una fianza en metálico o aval

Las actuaciones en la franja de servidumbre serán limitadas por lo establecido en la Ley 25/21998, de

prestado por una entidad financiera), cuyo importe debe ser determinado de forma justificada por los Servicios

Carreteras y su reglamento, mientras que los accesos a las mismas, adicionalmente, estarán a lo regulado en

Técnicos Municipales, que sirva para responder de la correcta reparación, acondicionamiento y limpieza de

la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 (BOE 24 de Enero de 1998). Los usos admisibles en relación

los eventuales daños y perjuicios ocasionados en dichas infraestructuras.

con las carreteras estatales, su dominio, servidumbres y afección, estarán a lo que al respecto se establece en
el Capítulo IV.3.Apartado 5.

4. Para la obtención de la correspondiente autorización los interesados deberán presentar la correspondiente
solicitud escrita en el Registro General del Ayuntamiento, indicando de la forma más detallada posible la

Artículo V.3.52.

Condiciones particulares del uso de la red viaria autonómica

El Plan General recoge en las series de planos de ordenación correspondientes la clasificación y calificación

carga, los desplazamientos, los viales o tramos de ellos por los que se pretende circular, días y número de
viajes a realizar así como detalle de los vehículos con indicación del peso y matrícula de los mismos.

de cada uno de los elementos de la red autonómica, según lo dispuesto en la legislación. El reparto de usos
de la sección viaria autonómica (anchos destinados a cada usuario y demás) se considera meramente

5. En concreto y en atención a la especial intensidad y uso derivado de la utilización de cualquier tipo de vial

orientativo, siendo la Dirección General de Carreteras el organismo competente en su definición a través de los

municipal derivada de la materialización de aprovechamientos forestales, y al objeto de controlar y supervisar,

proyectos que legalmente desarrolle.

el estricto cumplimiento de las determinaciones recogidas en el párrafo anterior, toda actividad de
aprovechamiento forestal que suponga la utilización de viales municipales, que suponga la utilización de

Los usos admisibles en relación con las carreteras de la red regional, su dominio, servidumbres y afección,

cualquier tipo de vehículo pesado, requerirá la previa supervisión y control por parte del Ayuntamiento, a cuyo

estarán a lo que al respecto se establece en el Capítulo IV.3.Apartado 5.

efecto deberá tramitarse el oportuno permiso municipal previo, y, en su caso, la constitución de la pertinente
garantía.

Artículo V.3.53.

Condiciones particulares del uso y diseño de la red viaria

1. El régimen general de uso de estas vías es el diseñado para los sistemas generales en estas normas y sus

6. El incumplimiento de las previsiones reseñadas al respecto tendrá las siguientes consecuencias:

servidumbres son las que se deducen de las secciones tipo expresadas en los planos de ordenación y de los

a)

Paralización inmediata de la actuación.

retranqueos expresados en las correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos de aplicación a las

b)

Apertura de expediente sancionador.

parcelas con frente a las mismas.

c)

Reposición de las cosas a su estado anterior.

d)

Indemnización por los daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.

Artículo V.3.54.

Condiciones para la circulación por los viales municipales

1. En la totalidad de los viales de titularidad municipal podrán utilizarse vehículos que posean autorización para

7. Se considerará responsable de la infracción al promotor o titular de la finca donde tenga lugar la actuación

circular conforme a las disposiciones vigentes en materia de tráfico, que cumplan estrictamente con las

que haya conllevado el uso indebido del viario. En aquellos casos en que no pueda averiguarse quién es el

especificaciones de peso y tamaño, quedando prohibido el uso de vehículos a cadenas sin los permisos

promotor o titular de la finca, será responsable el ejecutor material de la misma. El Ayuntamiento ordenará la

pertinentes de este Ayuntamiento.

inmediata suspensión de la actuación que pueda constituir infracción con arreglo a lo dispuesto en este
artículo desde el momento en que tenga conocimiento de la realización de la misma; asimismo, requerirá al

2. Sin perjuicio de las limitaciones especificas que establezca la Ordenanza Municipal reguladora de la

responsable para que en el plazo de quince días solicite la autorización oportuna, en su caso, y procederá a

utilización del espacio público o de los viales municipales, queda expresamente prohibida la circulación por

la apertura del expediente sancionador.

las infraestructuras de los viales municipales de Castañeda con vehículos cuya suma de carga y tara supere
las 10 toneladas.

8. La cuantía de la sanción se graduará en función de la trascendencia de la actuación, del daño causado,
del beneficio que la infracción haya aportado y de la malicia observada. La imposición de multas será

3. Para poder circular por los viales de titularidad municipal con vehículos de peso superior al señalado, será

independiente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados y de reponer las cosas a su

necesaria la correspondiente autorización municipal previa, así como, en el caso de ser considerado

estado anterior.

necesario por los servicios técnicos municipales, en atención a las concretas características del vial afectado,
(estado de conservación, uso, posibilidad de daños, intensidad de utilización, u otras circunstancias técnicas
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9. Una vez que se hayan producido daños, se procederá como sigue:
a)

La superficie de la plaza de aparcamiento no podrá superar el 3% de pendiente en cualquiera de sus

En el caso de que se considere urgente la reparación del daño, el órgano municipal competente lo

sentidos. No se considerará plaza aquella que disponga de un difícil acceso, requiera maniobras de difícil

hará de forma inmediata, pasando seguidamente propuesta de liquidación detallada del gasto al

realización o interfiera con las rampas, en el caso de existir.

causante. Dicha liquidación será fijada definitivamente previa audiencia del interesado.
b)

Si no se considera urgente la reparación del daño se requerirá al interesado para que la efectué en

2. Las plazas incorporadas al viario tendrán una dimensión mínima de:

un plazo no superior a 3 meses, debiendo dejar el vial o sus elementos en las mismas condiciones en

a)

2,00 x 5,00 metros, si son en línea.

que se hallaban antes de producirse el daño. En caso de incumplimiento del plazo señalado en la

b)

2,30 x 4,50 metros, si son en peine o batería.

comunicación, el órgano municipal competente podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las

c)

Según dimensiones de la Orden VIV/561/2010, incluyendo las zonas de aproximación y transferencia,
si son plazas accesibles.

obras y trabajos necesarios, pasando seguidamente liquidación detallada del gasto al causante,
para su abono en el plazo de quince días.

d)

En áreas de aparcamiento separadas del viario público se dispondrá de cubierta arbolada, con una
dotación mínima de un árbol por cada 8 vehículos.

En el caso de que el causante no abone la liquidación en el plazo concedido se procederá a la inmediata
ejecución de la garantía depositada por el importe de los daños requeridos.

3. Las dimensiones de las plazas accesibles serán las del CTE y conformes con la Orden VIV/561/2010,
incluyendo las zonas de aproximación y transferencia. Estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el

Artículo V.3.55.

Particularidades de los Itinerarios de interés

Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43 de la citada Orden

Comprende un entramado de viario que permite la conexión entre los barrios y el medio natural, propicio para
su utilización como rutas turísticas, ecológicas y deportivas, que permita el acceso desde los núcleos a los

4. Por cada 40 plazas públicas o fracción, se reservará una plaza para personas de movilidad reducida,

principales espacios de interés natural de forma compatible con los aprovechamientos tradicionales del

debiendo cumplir las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley de Cantabria 3/1996. Estas plazas se

entorno agrícola, así como con la protección de valores ecológicos y paisajísticos.

dispondrán tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.

Apartado 5.

Junto a la plaza de aparcamiento deberá ubicarse una rampa de transición a la acera, cuando ésta exista, o

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS VINCULADOS AL SERVICIO DEL AUTOMÓVIL

Artículo V.3.56.

Dimensiones de las plazas de estacionamiento y plazas accesibles

1. En los estacionamientos en superficie o en el interior de los edificios, cada plaza deberá ser colindante con
una calle de circulación o zona de maniobra y sus dimensiones no serán inferiores a 2,5 x 4,50 metros, con las
siguientes particularidades:
a)

En plazas cerradas, la presencia de pilares puede reducir el ancho de las mismas hasta 2,30 metros.

b)

Las plazas situadas junto a un cerramiento tendrán un ancho de 2,80 metros

c)

Las plazas para motocicletas: 1,25 x 2,50 metros libres.

d)

Plaza de vehículos de transporte ligero: 2,50 x 6,00 metros.

e)

Plaza de camiones: 4,00 x 12,00 metros.

f)

Plaza de vehículos especiales: según las características de los mismos.

El número de plazas de estacionamiento estará acorde con la superficie total del espacio destinado a
aparcamiento o garaje, sin que ésta pueda ser inferior a 20 m2u por plaza, incluidas rampas de acceso, áreas
de maniobra, isletas, aceras, etc., ni superior a 30 m2u por plaza.
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se rebajará el bordillo. Los aparcamientos bajo rasante, en la medida de lo posible, contarán con ascensor
accesible o elementos sustitutorios del mismo. Deberán cumplir las condiciones que se establecen en el
artículo 35 de la Orden VIV/561/2010.
Artículo V.3.57.

Condiciones comunes de los aparcamientos y garajes

1. Los garajes y aparcamientos ubicados en planta sótano requieren la tramitación de un proyecto de
actividad suscrito por técnico competente, según se especifica en la Ley de Cantabria 17/2006 de Control
Ambiental Integrado, en el que se justifiquen las medidas correctoras adoptadas para eliminar las molestias,
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el ambiente que pudieran originarse en el desarrollo de la
actividad.
2. En cualquier caso, es de aplicación a los locales destinados a esta actividad la normativa vigente de
protección contra incendios (CTE DB SI “Seguridad en caso de incendio”), la normativa específica de
salubridad (CTE DB HS “Salubridad”) y cuantas disposiciones puedan dictarse en desarrollo o modificación del
mismo, y demás normativa vigente de obligatorio cumplimiento.
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3. La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su instalación estará protegida de

3. Los accesos de peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los de vehículos, salvo en garajes de

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y demás reglamentación vigente. Para el

menos de 20 plazas.

Alumbrado de Emergencia y el Alumbrado de señalización se estará a lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, así como en el CTE (DB Su “Seguridad de utilización” Sección 4 “Seguridad

4. Deberá disponer de servicios sanitarios, y de las instalaciones necesarias para el personal que trabaje en él.

frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”).
Artículo V.3.60.

Condiciones del aparcamiento en superficie

4. Se señalizarán convenientemente los recorridos de evacuación y las salidas de emergencia, así como los

1. Las plazas y pasillos de circulación en áreas de aparcamiento separadas del viario, cumplirán los siguientes

diferentes equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo a lo prescrito en el CTE (DB SI

requisitos:

“Seguridad en caso de incendio” Sección 3 apartado 7 “Señalización de los medios de evacuación” y Sección

a)

Se diferenciará el acceso y la salida, con un ancho mínimo de 3,00 metros cada uno.

4 apartado 2 “Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios”).

b)

Se dispondrá de al menos un acceso peatonal diferenciado accesible, con ancho mínimo de 1,80
metros, pendiente máxima 6%.

Artículo V.3.58.

Condiciones de los aparcamientos en los edificios

1. Salvo en edificios de vivienda unifamiliar aislada o pareada, no podrá resolverse de forma individual el

c)

La anchura mínima de las calles de circulación será:
o

acceso desde la vía pública a las distintas plazas de aparcamiento.

aparcamiento en línea.
o

En particular, queda prohibido acondicionar como aparcamientos o garajes individualizados las plantas bajas
de los edificios, con acceso directo de cada uno a la calzada (pública o privada), o a través de la acera,
inutilizando ésta con vados continuos. Se admiten sólo con una entrada común.
2. Los aparcamientos de menos de 20 plazas podrán tener su acceso por el portal del inmueble si el

4,00 m. en calles de sentido único que den acceso, exclusivamente, a plazas de
5,00 m. en calles de sentido único que den acceso a plazas de aparcamiento oblicuas o en
batería.

o

6,00 m. en calles de doble sentido de circulación, con o sin acceso a plazas de
aparcamiento.

Artículo V.3.61.

Gasolineras y Estaciones de Servicio

aparcamiento es para uso exclusivo de los ocupantes del edificio. Este acceso podrá servir también para dar

1. A los efectos de la presente Normativa se entiende por gasolinera el conjunto de depósitos e instalaciones

entrada a locales con usos autorizables, siempre que el ancho del acceso sea superior a 3,50 m., debiendo

mecánicas y/o de distribución precisas para el abastecimiento y/o venta de combustible para vehículos a

diferenciarse la zona de vehículos de la peatonal, con una anchura mínima para ésta de 1,20 m.

motor; y por estación de servicio a las instalaciones que, además de servicio de gasolinera, disponen de
superficie construida adicional destinada a funciones de restauración, comercio o taller.

3. Los aparcamientos de 20 plazas o más deberán tener acceso para peatones independiente del de
vehículos.

Ambas instalaciones podrán ubicarse en viario público o espacios libres anexos a viario, previa la
correspondiente concesión administrativa, o en parcelas privadas, cuyas condiciones pormenorizadas de

4. Los aparcamientos bajo rasante contarán con patios, chimeneas o mecanismos de ventilación de su

ordenación así lo permitan. Se ajustarán en cuanto a emisión de ruidos, olores, etc. a las limitaciones que se

exclusivo uso.

imponen en las presentes normas a los talleres, siendo preciso un estudio de impacto sobre la seguridad de
personas y bienes, así como sobre la red viaria, el tráfico y la movilidad.

Artículo V.3.59.

Condiciones de los garajes

1. Los proyectos de edificios o parcelas destinados a garaje con una capacidad superior a 100 plazas, en

2. Las condiciones de localización, usos, tipos admitidos, parámetros urbanísticos y condiciones de

emplazamientos distintos de los calificados expresamente por el planeamiento, incluirán un estudio de

urbanización, para el uso de gasolineras y otras instalaciones de suministro o venta de combustibles y

impacto sobre la red viaria, el tráfico y la movilidad.

carburantes de automoción quedan reguladas de manera general en la presente sección, si bien la
implantación de nuevas instalaciones de este tipo requieren la redacción de un Plan Especial que determine,

2. Los garajes bajo rasante podrán ubicarse bajo cualquier terreno de dominio público, siempre que sea

dentro de los suelos en los que este uso está permitido, el emplazamiento idóneo de los mismos. Pueden

técnicamente viable. Tendrán una superficie mínima obligatoria de 25 m2c por plaza de estacionamiento.

establecerse igualmente mediante ordenación pormenorizada de los ámbitos de uso productivo.
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3. Las condiciones específicas del uso de las gasolineras son las siguientes
a)

No podrán implantarse en el interior de ningún edificio que contenga otro tipo de uso.

b)

Los surtidores podrán instalarse en las aceras siempre que dejen al menos 2,00 metros libres para el
tráfico peatonal y que los vehículos en abastecimiento o espera no interrumpan la circulación del
resto de los vehículos.

c)

Podrán disponer de una edificación cerrada de no más de 20 m2c de superficie, una planta y 3
metros de altura destinada exclusivamente, a funciones de oficina, taquilla, aseo y protección frente
a la intemperie del personal empleado.

d)

Si los surtidores se sitúan en el interior de la parcela los accesos y salidas al área de abastecimiento se
situarán a una distancia no inferior a 10 metros de la esquina de la calzada a la que dieran,
entendiéndose por “esquina” en el caso de calzadas con acuerdos curvos el vértice teórico de
encuentro de los correspondientes tramos rectilíneos.

e)

Las condiciones de circulación de vehículos en el interior de la superficie destinada a ello será como
mínimo:
Radio mínimo 10 metros y carril de 3.00 m. para vehículos ligeros.
Radio mínimo 20 metros y carril de 3.50 para camiones, autobuses y vehículos pesados.

Las superficies destinadas a abastecimiento podrán ser cubiertas con marquesinas que cumplan las reglas de
retranqueos a colindantes de la ordenanza de zona.
4. Las estaciones de servicio se ajustarán a lo dispuesto para gasolineras en lo referente a las funciones e
instalaciones de distribución por combustible. Las superficies construidas destinadas a servicios a las personas y
a los vehículos tendrán las siguientes limitaciones:
a)

Si se ubican fuera de viario o espacio público anexo, la superficie total se ajustará a las condiciones
particulares y/o de uso que fueran aplicables a la parcela en que se ubiquen.

b)

Las construcciones no ocuparán más de 200 m2s, y su altura no excederá una planta o siete metros.

c)

Cumplirán las condiciones generales de uso propias de su destino.

d)

En todo caso, dispondrán de, al menos, dos aseos de uso público, diferenciados por sexo.
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edificación y usos

Título VI.

Capítulo VI.1. ESTRUCTURA DE LAS ORDENANZAS

ORDENANZAS de ZONA

Artículo VI.1.1.

Ámbito, carácter vinculante y estructura de las Ordenanzas

1. Las disposiciones que se establecen en el presente título, en cuanto sean de aplicación a suelos en los que
no se precisa de planeamiento de desarrollo, tendrán carácter de determinación vinculante del Plan General,
siendo directamente aplicables a los suelos urbanos consolidados, las actuaciones asistemáticas en suelo
urbano y en los ámbitos de ordenación delimitados en el Plan General cuando así sea señalado
expresamente en su correspondiente ficha y en los planos de ordenación.
2. Todos los suelos de los ámbitos en los que se prevé una ordenación sustancialmente distinta hasta la
entonces existente o que precisan de procesos de transformación (urbanización, renovación o reforma)
necesitan de la reparcelación, todo ello conforme con las condiciones que establecen las Fichas de los
Ámbitos de Gestión incluidas en la memoria de ordenación del Plan, que especifican, para cada delimitación,
con carácter vinculante: el aprovechamiento medio, la superficie de cesión de espacios libres y
equipamientos, el trazado y la sección del viario general estructurante del ámbito, los estacionamientos
mínimos, el número máximo de viviendas construibles y la superficie mínima de VPO, indicándose asimismo los
usos admisibles, la superficie mínima de usos no residenciales, las tipologías y demás condicionantes de la
ordenación, que serán pormenorizados por los instrumentos de desarrollo que corresponden.
Artículo VI.1.2.

Ordenanzas de Zona desarrolladas

1. Todas las zonas de ordenación urbanística se configuran mediante la integración de tres variables
urbanísticas: el sistema de ordenación, la tipología edificatoria y el uso global, disponiendo de parámetros
urbanísticos definidos de acuerdo con el modelo adoptado. La combinación de estas variables con los
diferentes valores posibles proporciona como resultado la configuración de las siguientes ordenanzas de zona:
-

Unifamiliar, U1, U2 y UH, así como el UA

-

de Núcleo Tradicional, NT

-

Agrupada, G1 y G2

-

Productivo, P

-

de Ámbito, O

-

Dotacional, L, Q

-

de Viario, V

Los sistemas de ordenación son los diferentes modos de regular las edificaciones, en función de los
parámetros urbanísticos utilizados en su definición.
a)

ORDENACIÓN POR ÁREA DE MOVIMIENTO. Se caracteriza porque los edificios se disponen separados
de los lindes de la parcela urbanística, al menos en su mayor parte.

b)

ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA. Se caracteriza porque las edificaciones se definen, conforme a su
morfología y disposición singular, por referencia a cuerpos volumétricos.
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sistema de ordenación
POR ÁREA DE MOVIMIENTO

VOLUMÉTRICA

parámetros urbanísticos definitorios
coeficiente de edificabilidad
coeficiente de ocupación
distancias a lindes
altura reguladora
coeficiente de edificabilidad
alineaciones y retranqueos
altura reguladora

tipo edificatorio

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las separaciones que se deducen de las líneas límite de edificación de las
carreteras supralocales, así como las limitaciones aplicables conforme lo previsto en el condicionante de

edificación exenta

actuación definido y de lo especificado en cada ordenanza de zona, las nuevas construcciones y las
ampliaciones de las existentes deberán cumplir las separaciones que se deducen de la alineación de vial

volumen

El sistema de ordenación mayoritario, sin perjuicio del que pueda llegarse a establecer en desarrollo del PGOU,
es el de área de movimiento para las ordenanzas directamente aplicables, sobre el que se aplican las
limitaciones derivadas de la normativa sectorial conforme se establece en la normativa de aplicación, salvo
en el caso de la ordenanza UH, en el que cabe la aplicación de la ordenación volumétrica con la referencia
de la envolvente de la alineación.
2. Estas ordenanzas se completan con el resto de condiciones integradas en la normativa del PGOU referidas a

definida a partir del eje de las secciones del viario que se propongan. A los efectos de aplicación de las
ordenanzas de zona en la presente fase del planeamiento, se admiten como secciones del viario preexistente
las que se deduce del planeamiento en revisión.
En cualquier caso, en los viales locales se admitirá el adose de la edificación agrupada (UH y G) cuando así se
establezca a través de un Estudio de Detalle.
3. Al viario municipal propuesto por el PGOU se respetarán las secciones que sean establecidas en los planos
de ordenación, las Fichas de Ámbito de Gestión, o los instrumentos de desarrollo.

la edificación, la urbanización o los usos (desarrolladas respectivamente en los capítulos V.1, V.2 y V.3), así
como aquellas que sean aplicables en atención a las necesidades de protección del patrimonio cultural y del
medio ambiente (desarrolladas en los títulos VII y VIII).
3. Además de estas ordenanzas, en el Suelo Urbano se establece la calificación de Cauce Urbano, que es
asimilable a la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas (RER), sin perjuicio de su sujeción a
la normativa sectorial aplicable así como de lo previsto en los Condicionantes de Actuación definidos en el
PGOU.
4. El ámbito de aplicación de cada Ordenanza de Zona se avanza gráficamente en la serie de planos que
expresan la calificación del suelo.
Artículo VI.1.3.

Compatibilidad de usos en todas las zonas

1. Los usos Dotacionales (de Equipamiento y Espacio Libre), de Servicios Vinculados a Infraestructuras y Servicios
Técnicos, así como cualquiera de los de Viario y los Aparcamientos en Superficie y en Edificio son compatibles
con todas las ordenanzas de zona, con independencia del uso dominante establecido en las ordenanzas,
pudiendo establecerse en cualquier situación, pero dándose cumplimiento, en cualquier caso, a las
limitaciones que al efecto se establecen en la normativa de usos (Capítulo V.3) y atendiendo a las limitaciones
de la edificación y condiciones de la urbanización (Capítulos V.1 y V.2)
Artículo VI.1.4.

Establecimiento de la alineación de vial

1. La alineación de vial es la que define el límite del dominio público deducido de las secciones del viario, en
función del tipo de vía que se definirán en posteriores fases del planeamiento. Para los viales existentes serán
aplicables las secciones de las Normas Subsidiarias en revisión.
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Capítulo VI.2. Ordenanza Unifamiliar, U1, U2 y UA
Artículo VI.2.1.

Artículo VI.2.3.

Usos pormenorizados

1. Dominante

Definición y ámbito de aplicación

Se aplica sobre el área de los diferentes núcleos existentes en los núcleos de Castañeda con características de

Residencial

escasa homogeneidad y consolidación que, en general, han sido ocupados por vivienda unifamiliar y aislada.

o

Grado U1: vivienda unifamiliar adosada o aislada.

Todos los barrios han ido creciendo sobre la estructura viaria local, a base de una edificación que se adapta

o

Grado U2: vivienda unifamiliar pareada o aislada.

más o menos al entorno, habiendo quedado parcelas de mayor o menor extensión sin ocuparse. Este modelo

o

Grado UA: vivienda unifamiliar aislada.

suele identificarse por los trazados irregulares de la topografía del terreno, carente de formas geométricas. Se
caracteriza por la singularidad de cada edificio, o conjunto idéntico de los mismos desarrollados al unísono en

2. Compatibles

una misma parcela. No se pretende con la ordenación una profunda reforma de los asentamientos, por lo

Residencial:

que las condiciones de la ordenanza se adoptan las condiciones de desarrollo que posibilitan actuaciones

Vivienda adosada o colectiva en edificaciones anteriores al PGOU, en situación S1.

semejantes y compatibles con las unifamiliares que se han producido en la vigencia del planeamiento que se

Residencias comunitarias o usos hoteleros en situación S1.
Terciario

revisa.

Comercial en situación S3 y en parcela exclusiva.
Las zonas calificadas como U1 y U2 corresponden a los terrenos de los núcleos ocupados por viviendas

Oficinas en situación S1

exentas. En cualquier grado se admite la construcción adosada, en situación en medianería de la edificación,

Recreativos limitados a bares y restaurantes en situación S3 y en parcela exclusiva.

en el caso expreso de construcciones en hilera o pareadas con proyecto común, siempre que ya existiera una

Productivo

medianería preexistente constituida en alguno de los linderos de la parcela o edificios de la misma parcela. La

Almacenes y Agencias de Transporte en situación S3 y en parcela exclusiva.

calificación UA engloba aquéllas parcelas singulares que, por el valor de sus jardines, cerramientos, portaladas,

Taller doméstico en situación S3

edificaciones y demás elementos, ayudan a la definición del paisaje urbano del municipio. Las parcelas así
calificadas serán objeto de protección específica, no permitiéndose en ellas un aumento significativo de la

3. Incompatible

intensidad edificatoria que pueda desvirtuar sus valores.

Los no considerados en el Artículo VI.1.3, ni en los puntos anteriores.

Para el uso residencial, en actuaciones de nueva planta se admite el uso residencial de vivienda unifamiliar,

Artículo VI.2.4.

pudiendo darse la posibilidad de vivienda de tipo colectivo en las actuaciones sobre construcciones existentes

1. Parcela edificable

a la entrada en vigor del PGOU que lo admitan.

-

Parámetros urbanísticos

Parcela bruta mínima:
o

Grado 1: 300 m2s

La zona residencial aislada está constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los

o

Grado 2: 600 m2s

planos de calificación del suelo del plan de la serie o.4, identificables con las claves U1, U2 y UA,

o

Grado A: 1.000 m2s

correspondientes a los tres grados en que se divide.
Artículo VI.2.2.

-

Círculo inscrito: 10 metros.

-

Frente de parcela mínimo:

Configuración de zona

Sistema de ordenación
Por área de movimiento

Configuración de zona
Tipología edificatoria
Edificación exenta

Uso Global
Residencial

o

Grado 1 y 2: 6 metros

o

Grado A: 10 m

2. Posición de la edificación en la parcela
-

Distancia mínima al linde frontal: La establecida conforme lo previsto en el Artículo VI.1.4.

-

Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo V.1.56, la distancia mínima a linderos laterales o trasero: será el
50% de la altura reguladora de las edificaciones, con un mínimo de 3 metros.

-
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-

Profundidad edificable: No se establece

adosarse a lindero lateral siempre que se disponga de acuerdo explícito del colindante y se respeten los

-

Longitud máxima de fachada: 30 metros

retranqueos que resulten del cumplimiento de la legislación sectorial.

-

Rasantes: conforme se deduce por aplicación del Artículo V.1.55

3. Intensidad de la edificación
-

Edificabilidad (sobre la parcela bruta):
o

Grado 1: 0,5 m2c/m2s

o

Grado 2: 0,35 m2c/m2s

o

Grado A: 0,3 m2c/m2s, no pudiéndose superar el doble de la materializada a la aprobación
del PGOU

En el caso de sustitución se podrá materializar la edificabilidad preexistente.
-

Ocupación (de la parcela bruta):
o

Grado 1: 50 %

o

Grado 2: 30 %

o

Grado A: No se establece

En el caso de sustitución se podrá aplicar la ocupación preexistente.
-

Densidad: El número máximo de viviendas de nueva planta, que supere la unidad, es el que se deduce
de dividir la parcela bruta entre la parcela mínima de cada grado.

4. Volumen y forma de la edificación
-

Número de plantas máximo: 2 (planta baja y una planta piso).
o

Se admite una planta más para el uso hotelero en parcela exclusiva, con una altura
reguladora de hasta nueve metros

-

Altura reguladora máxima: 7 metros

-

Altura total máxima: la derivada de las condiciones tipológicas, siendo además admisibles pendientes de
los faldones de cubierta entre el 20% y el 60% en vivienda colectiva.

-

Aprovechamiento bajo cubierta: el que posibilitan las condiciones tipológicas.
Artículo VI.2.5.

Otras condiciones

1. Aparcamientos: la dotación será reducida o eximida en aquellos casos en los que se justifique su
imposibilidad técnica.
2. Singularidades:
-

En cualquier caso, será posible la edificación en parcelas inferiores a la definida como mínima siempre
que se den cumplimiento a los restantes parámetros.

-

Se admiten los invernaderos y similares siempre que no superen la ocupación del 50% de la parcela y
con una altura máxima de 3,5 metros, cumpliendo los retranqueos exigidos en cada grado, además de
la legislación sectorial, estando formados por una estructura ligera y fácilmente desmontable. Podrán
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Comercial en situación S3.

Capítulo VI.3. Ordenanza de Núcleo Tradicional, NT
Artículo VI.3.1.

Oficinas en situación S1

Definición y ámbito de aplicación

Recreativos limitados a bares y restaurantes en situación S4.

Integran esta calificación los terrenos que así se delimitan y que se corresponden con aquéllas áreas que
constituyen asentamientos de población tradicionales de los núcleos de Castañeda. De alguna manera

Productivo

encajan en la definición del artículo 17.1 del Decreto de Cantabria 65/2010, si bien, en algunos casos pueden

Industria general en el caso de instalaciones preexistentes a la aprobación del PGOU.

disponer de las condiciones establecidas en el 95.1 d) de la Ley de Cantabria 2/2001.

Taller doméstico y artesanal en situación S4.
Explotaciones agropecuarias conforme a lo establecido en el 122 a) del Decreto de Cantabria
65/2010.

Estando enclavados en el medio rural, su origen como asentamiento ha estado vinculado a su capacidad de
dar satisfacción a las necesidades de sus pobladores, lo que ha sido justificación habitual para su ocupación
desde épocas tempranas. La peculiaridad de los núcleos tradicionales se manifiesta en su “valor tipológico

3. Incompatible

como conjunto edificado y por sus características morfológicas”, aunque a día de hoy se encuentran

Los no considerados en el Artículo VI.1.3, ni en los puntos anteriores.

adaptados a unos residentes no siempre ligadas a la explotación de los recursos naturales. La consideración
específica en una zona de ordenación urbanística de estos asentamientos se debe a la necesidad de

Artículo VI.3.4.

preservación del carácter tradicional del asentamiento urbano, con la intención de preservar su identidad, que

1. Parcela edificable

es parte de la identidad colectiva municipal.

-

Parcela bruta mínima: 800 m2s

-

Círculo inscrito: No se establece.

-

Frente de parcela mínimo: 5 metros

La Ordenanza de Zona de Núcleo Tradicional se aplica a las áreas expresamente grafiadas con esta

Parámetros urbanísticos

identificación en los planos de calificación del suelo del plan de la serie o.4 con la clave NT.
2. Posición de la edificación en la parcela
Artículo VI.3.2.

-

Configuración de zona

Sistema de ordenación
Por área de movimiento

Configuración de zona
Tipología edificatoria
Edificación exenta y adosada

limitaciones que se establecen conforme a la legislación sectorial.
Uso Global
Residencial

Excepcionalmente podrá darse el sistema de ordenación por alineación donde se haya producido un

-

-

de una sola medianería. El fondo máximo edificable no superará los 12 metros, o el de la edificación
adosada. Se situará su fachada en prolongación de la del edificio o edificios colindantes.
Salvo que se incurra en el supuesto previsto en el Artículo V.1.56, será preceptiva la tramitación de un

1. Dominante
Vivienda unifamiliar aislada
2. Compatibles

En las situaciones preexistentes de parcelas entre medianeras o parcelas adosadas a una medianería se
permite el adose de la edificación, con un frente mínimo de 5 metros y máximo de 10 metros en el caso

Usos pormenorizados

Residencial

Distancia mínima a linderos laterales y trasero: El 50% de la altura reguladora de las edificaciones, con un
mínimo de 4 metros.

desarrollado conforme a dicho sistema, como es el caso de las alineaciones tradicionales.
Artículo VI.3.3.

Distancia mínima al linde frontal: 5 metros, salvo alineación tradicional preexistente y respetando las

Estudio de Detalle para determinar la ordenación del volumen edificado en el caso de adosamiento.
-

Quedan prohibidas las cubiertas planas, salvo en las excepciones contempladas en el Artículo V.1.51.

-

Separación entre edificaciones: la semisuma de las respectivas alturas reguladoras.

-

Rasantes: conforme se deduce por aplicación del Artículo V.1.55

Residencial
Vivienda adosada (con medianería preexistente)
Vivienda colectiva cuando es anterior al PGOU, en situación S1.
Residencias comunitarias o usos hoteleros en situación S1.
Terciario
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3. Intensidad de la edificación
-

-

-

-

Edificabilidad (sobre la parcela bruta): 0,4 m2c/m2s

Capítulo VI.4. Ordenanza de Agrupación en Hilera, UH
Artículo VI.4.1.

Definición y ámbito de aplicación

En el caso de sustitución se podrá materializar la edificabilidad preexistente.

En el municipio son habituales las formas de ocupación por adosamiento sucesivo de construcciones y

Ocupación (de la parcela bruta): 30%

viviendas, como se pone de manifiesto a través de los muchos ejemplos de esta tipología tradicional

En el caso de sustitución se podrá aplicar la ocupación preexistente.

adosada. La ordenanza de zona UH se aplica a parcelas o conjunto de las mismas que se caracterizan por

En el caso de adosamiento no serán de aplicación los parámetros de edificabilidad, ocupación, ni de

una tipología compacta: viviendas de dos o tres plantas en hilera o en corraliega, sin apenas parcela

círculo inscrito.

asociada, conformando una alineación con el viario. En estos casos se plantea una regulación volumétrica,

Densidad: El número máximo de viviendas de nueva planta, que supere la unidad, es el que se deduce

permitiendo adosamiento a edificaciones de la misma parcela o de colindantes en función de la alineación

de dividir la parcela bruta entre la parcela mínima.

que define el conjunto edificable. Esta ordenanza (UH) se adapta a las condiciones de desarrollo que han
posibilitado las alineaciones actuales, propiciando su mantenimiento y ampliación a través de actuaciones

4. Volumen y forma de la edificación
-

Número de plantas máximo: 2 (planta baja y una planta piso).

-

Altura reguladora máxima: 7 metros

-

Altura total máxima: la derivada de las condiciones tipológicas.

-

Aprovechamiento bajo cubierta: el que posibilitan las condiciones tipológicas.
Artículo VI.3.5.

Otras condiciones

1. Aparcamientos: la dotación será reducida o eximida en aquellos casos en los que se justifique su
imposibilidad técnica.
2. Singularidades:
-

calificación del suelo del plan de la serie o.4 con las clave UH
Artículo VI.4.2.

Se admiten los invernaderos y similares siempre que no superen la ocupación del 50% de la parcela y
con una altura máxima de 3,5 metros, cumpliendo los retranqueos exigidos, además de la legislación

Artículo VI.4.3.

Configuración de zona
Tipología edificatoria
Edificación adosada

Uso Global
Residencial

Usos pormenorizados

1. Dominante
Residencial
Vivienda adosada
2. Compatibles
Residencial
Vivienda aislada

sectorial, estando formados por una estructura ligera y fácilmente desmontable. Podrán adosarse a lindero

Vivienda colectiva existente o en edificaciones anteriores al PGOU, en situación S1

lateral siempre que se disponga de acuerdo explícito del colindante y se respeten los retranqueos que
resulten del cumplimiento de la legislación sectorial.

Configuración de zona

Sistema de ordenación
Por volumen

En cualquier caso, será posible la edificación en parcelas inferiores a la definida como mínima siempre
que se den cumplimiento a los restantes parámetros.

-

asistemáticas. Se configuran así las alineaciones tradicionales y los suelos identificadas en los planos de

Residencias comunitarias o usos hoteleros en situación S1
Terciario
Comercial con una superficie de venta inferior a 200 m2c en situación S4
Oficinas en situación S1
Recreativos limitados a bares y restaurantes en situación S3
Productivo
Taller doméstico en situación S3
3. Incompatible
Los no considerados en el Artículo VI.1.3, ni en los puntos anteriores.
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Artículo VI.4.4.

Parámetros urbanísticos

1. Parcela edificable
-

Parcela bruta mínima: La existente a efectos de edificación y 500 m2s a efectos de división de fincas.

-

Círculo inscrito: No se establece

-

Frente de parcela mínimo: 5 metros

-

Altura total máxima: la derivada de las condiciones tipológicas.

-

Aprovechamiento bajo cubierta: el que posibilitan las condiciones tipológicas.
Artículo VI.4.5.

Otras condiciones

1. Aparcamientos: la dotación será reducida o eximida en aquellos casos en los que se justifique su
imposibilidad técnica.

2. Posición de la edificación en la parcela
-

Alineación de la edificación o interior: en el caso de edificación adosada es la que se deduce de la

2. Singularidades: Si con la nueva edificación se optara por no respetar el adosamiento, serían de aplicación

prolongación de la línea de fachada de las edificaciones preexistentes que constituyen la envolvente del

las condiciones establecidas para el U2.

conjunto edificado. En cualquier caso se respetarán las alineaciones de vial deducibles de la sección tipo,
así como las que se deducen de las establecidas en los planos de ordenación cuando están limitadas
por servidumbres sectoriales aplicables.
Se admite el adose a parcelas de la misma calificación o a edificaciones preexistentes de la misma
parcela o colindantes.
Los nuevos edificios adosados han de conservar la línea frontal del conjunto formado por las edificaciones
existentes (envolvente), admitiéndose retranqueos de la línea de fachada de no más de 4 metros
respecto de la envolvente.
-

En el caso de que la envolvente del conjunto edificado no resulte sensiblemente paralela al viario será
precisa la definición de la alineación de la edificación mediante Estudio de Detalle.

-

Cuando la edificación no se adose a lindero lateral o trasero se respetará una distancia del 50% de la
altura reguladora de la edificación, con un mínimo de 4 metros.

-

Separación entre edificaciones en la parcela: cuando las edificaciones no se adosen será igual a la
semisuma de las respectivas alturas reguladoras.

-

Se prohíbe construir en el patio o corral existente y en los huertos delanteros vinculados a estos edificios.

-

Profundidad edificable: No excederá la que se deduce de la envolvente del conjunto edificado al que se
adose la edificación, ni los 20 metros.

-

Longitud máxima de fachada: 20 metros en el caso de una única medianera (aplicable a cada nueva
edificación o a la ampliación de las existentes, que no al conjunto del edificio, que no se limita)

-

Rasantes: conforme se deduce por aplicación del Artículo V.1.55

3. Intensidad de la edificación
-

Edificabilidad: La que se deduce de la posición de la edificación y de las alturas permitidas

-

Ocupación: La que se deduce de la posición de la edificación.

-

Densidad: No se establece.

4. Volumen y forma de la edificación
-

Número de plantas máximo: 2 (planta baja y una planta piso).

-

Altura reguladora máxima: 7 metros
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Capítulo VI.5. Ordenanza de Agrupada de Manteamiento, G
Artículo VI.5.1.

Artículo VI.5.4.

Definición y ámbito de aplicación

Parámetros urbanísticos

Al amparo de la normativa aplicable en el planeamiento que se revisa se han producido desarrollos de

1. Parcela edificable

vivienda colectiva, integrados en el suelo urbano consolidado. En algunos núcleos de Castañeda la tipología

-

Parcela bruta mínima: 500 m2s.

intensiva asociada a las “extensiones” de los núcleos tradicionales se ha producido apoyándose en los ejes de

-

Círculo inscrito: 10 metros

comunicación preexistentes, a base del desarrollo de parcelas independientes en tipología abierta, que no

-

Frente de parcela mínimo:

siempre han generado un espacio público acorde con el desarrollo propuesto. La separación en dos grados

o

Grado 1: 6 metros

contempla la singularidad que supone la vivienda colectiva de Pomaluengo, que dispone de una planta más

o

Grado 2: 10 metros

que la del resto de municipio.
2. Posición de la edificación en la parcela
Estas formas de crecimiento surgen para dar una respuesta a los desarrollos acontecidos, más que como una

-

Distancia mínima al linde frontal: La establecida conforme lo previsto en el Artículo VI.1.4.

propuesta de desarrollo de parcelas vacantes, configurándose bajo parámetros edificatorios que den

-

Distancia mínima a linderos laterales y trasero: 3 metros, salvo en el caso de no abrirse huecos, en el que
se admite el adose.

cobertura a las de los bloques abiertos y quedando grafiadas con la clave G en los planos de calificación del
-

suelo del plan de la serie o.4.

Separación entre edificaciones: 6 metros entre edificios en la misma parcela, o la que se justifique vía
Estudio de Detalle.

Artículo VI.5.2.

Configuración de zona

Sistema de ordenación
Por área de movimiento
Artículo VI.5.3.

Configuración de zona
Tipología edificatoria
Edificación exenta

Usos pormenorizados

1. Dominante

Uso Global
Residencial

-

Profundidad edificable: No se establece

-

Longitud máxima de fachada: 40 metros

-

Rasantes: conforme se deduce por aplicación del Artículo V.1.55

3. Intensidad de la edificación
-

Residencial
Vivienda colectiva en situación S1
2. Compatibles
Residencial
Vivienda unifamiliar
Residencias comunitarias o usos hoteleros en situación S1

Oficinas en situación S1
Recreativos limitados a bares y restaurantes en situación S3
Productivo
Taller doméstico en situación S3

o

Grado 1: 0,50 m2c/m2s

o

Grado 2: 0,75 m2c/m2s

-

Ocupación: No se establece

-

Densidad: No se establece.

4. Volumen y forma de la edificación
-

Terciario
Comercial con una superficie de venta inferior a 200 m2c en situación S4

Edificabilidad (aplicado sobre la parcela bruta):

Número de plantas máximo:
o

Grado 1: 2 (planta baja y una planta piso)

o

Grado 2: 3 (planta baja y dos plantas piso)

-

Altura reguladora máxima: La que se deduce de la aplicación del Artículo V.1.44

-

Altura total máxima: la derivada de las condiciones tipológicas, siendo además admisibles pendientes de
los faldones de cubierta entre el 20% y el 60%.

-

Aprovechamiento bajo cubierta: el que posibilitan las condiciones tipológicas.

3. Incompatible
Los no considerados en el Artículo VI.1.3, ni en los puntos anteriores.
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Artículo VI.6.4.

Capítulo VI.6. Ordenanza de Productivo, P
Artículo VI.6.1.

Parámetros urbanísticos

1. Parcela edificable

Definición y ámbito de aplicación

Históricamente todos los usos se desarrollaban en el interior de las parcelas, en las que convivían huertas,

-

Parcela bruta mínima: 500 m2s

talleres, almacenes, comercios y viviendas, produciéndose la segregación funcional de los usos a partir de la

-

Círculo inscrito: 10 metros.

revolución industrial y la aceptación de las tesis del movimiento moderno. Surgieron así los espacios destinados

-

Frente de parcela mínimo: 8 metros.

a usos urbanos específicos, bien por la planificación acomodada a los requisitos empresariales, o por la
concentración espontánea de los mismos en la periferia del suelo urbano, habitualmente junto a las vías de

2. Posición de la edificación en la parcela

comunicación. Este es el caso del suelo específicamente productivo de Castañeda, concentrado en áreas

-

Distancia mínima al linde frontal: La establecida conforme lo previsto en el Artículo VI.1.4.

periféricas, en las que la edificación se dispone en edificio único, o conjunto de edificaciones orgánicamente

-

Distancia mínima a linderos laterales y trasero: El 50% de la altura reguladora de las edificaciones, con un
mínimo de 6 metros.

relacionadas, en función de la más eficaz organización del proceso productivo, desarrollado principalmente
en planta baja, con un alto índice de ocupación de parcela. Esta ordenanza se acomoda a las condiciones

-

Separación entre edificaciones: la semisuma de las respectivas alturas reguladoras, con un mínimo de 6
metros

de desarrollo que han posibilitado la implantación de las industrias en Castañeda, de forma que la zona de
ordenación urbanística productiva está constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta

-

Profundidad edificable: No se establece.

identificación en los planos de calificación del suelo del plan (serie o.4) con la clave P.

-

Rasantes: conforme se deduce por aplicación del Artículo V.1.55

Artículo VI.6.2.

Sistema de ordenación
Por área de movimiento
Artículo VI.6.3.

3. Intensidad de la edificación

Configuración de zona
Configuración de zona
Tipología edificatoria
Edificación exenta

Usos pormenorizados

1. Dominante
Productivo
Industria general
Talleres
2. Compatibles
Residencial
Usos hoteleros en parcela exclusiva.
Terciario
Comercial

Uso Global
Productivo

-

Edificabilidad (sobre la parcela bruta): 0,6 m2c/m2s

-

Ocupación (de la parcela neta): 50%
En el caso de sustitución se podrá aplicar la ocupación y edificabilidad preexistentes.

4. Volumen y forma de la edificación
-

Número de plantas máximo: No se establece

-

Altura reguladora máxima: 7 metros.

-

Altura total máxima: 8 metros.
Podrá ser superada por aquellos elementos que sean imprescindibles para el proceso técnico de
producción.
Artículo VI.6.5.

Otras condiciones

1. Aparcamientos: la dotación será reducida o eximida en aquellos casos en los que se justifique su
imposibilidad técnica.

Oficinas
Recreativos
Servicios
Estaciones de Servicio y Gasolineras
3. Incompatible
Los no considerados en el Artículo VI.1.3, ni en los puntos anteriores.
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Capítulo VI.7. Ordenanzas de Ámbito, O
Artículo VI.7.1.

Definición y ámbito de aplicación

Capítulo VI.8. Ordenanzas Dotacionales, L, Q
Artículo VI.8.1.

Definición y ámbito de aplicación

1. Se aplicarán sobre los ámbitos de reordenación y de expansión de los núcleos de Castañeda y su entorno,

1. Se incluyen en la Ordenanza de Zona de Espacios Libres los terrenos destinados con carácter excluyente a

ya sean de suelo urbano no consolidado o urbanizable delimitado, supeditadas a la necesidad de ordenación

satisfacer los usos definidos en el Capítulo V.3.Sección 6.

detallada a través de planeamiento de desarrollo, por lo que las disposiciones que aquí se establecen
deberán ser complementadas por las ordenanzas que se aprueben en los planes parciales correspondientes,

Su ámbito de aplicación es el señalado en los planos de las series o.3 y o.4 con la clave LE.

siempre dentro de las limitaciones y condiciones que se establecen en las fichas de cada ámbito y normativa
aplicable.

La ampliación de los espacios libres a través de actuaciones aisladas se desarrollará sobre terrenos a los que
se asigna la clave LG, conforme a los criterios que se establecen en la memoria de ordenación del PGOU.

2 La Ordenanza de Zona de Ámbito se aplica a las áreas expresamente grafiadas en los planos de
calificación del suelo del plan de la serie o.4 a los que se asigna la clave O seguida de dos dígitos.

2. Se incluyen en la Ordenanza de Zona de Equipamientos los terrenos destinados con carácter excluyente a
acoger instalaciones o edificaciones necesarias para el desempeño de los usos definidos en el Capítulo

3. En los ámbitos de aplicación de las ordenanzas de zona O, la transformación de los terrenos será por

V.3.Sección 5. Su ámbito de aplicación es el señalado en los planos de las series o.3 y o.4 con la clave QE.

unidades de actuación completas, siendo precisa la redacción de planes parciales que detallen la
ordenación pormenorizada en el Plan General.

La ampliación de los equipamientos a través de las actuaciones aisladas se desarrolla sobre terrenos a los que
se asigna la clave QG,

Así, en el suelo transformable se han definido un total de siete ordenanzas distintas, agrupadas en cuatro
bloques diferentes, según las tipologías y usos dominantes:
Tipología de las ordenanzas de ensanche y ampliación
Clave Plantas
Descripción
O11
B+1
Unifamiliar aislado
O12
B+1
Unifamiliar pareado
O13
B+1
Unifamiliar adosado
O22
B+1
Residencial agrupado dos alturas
O23
B+2
Residencial agrupado tres alturas
O33
B+2
Residencial mixto tres alturas
O41
B+1
Productivo. hasta dos plantas

Artículo VI.8.2.

Ordenanza de Espacios Libres.

1. El uso concreto y los parámetros urbanísticos de los Espacios Libres con la clave LE, será la que se deduce
de la Categoría que se establece en la tabla de espacios libres incluida en la memoria del PGOU. Los usos
concretos cumplirán, además de las condiciones del uso, el resto de determinaciones propias del PGOU que
sean aplicables (condicionantes de actuación, normas de urbanización, de protección ambiental y demás).
2. Los espacios libres integrados en sectores, identificados en los planos de ordenación con la clave LL,
disponen, a priori, de una categoría genérica, que será fijada en la tramitación urbanística que detalla la
ordenación concreta de cada ámbito conforme a las determinaciones de las fichas de ámbito. Corresponde

4. La asignación concreta de usos y el reparto de edificabilidades se realizará mediante el instrumento de

al instrumento de desarrollo fijar las limitaciones de todo tipo a los espacios libres de los ámbitos a los que se

desarrollo, conforme se determina en las fichas de los ámbitos del PGOU.

asigna en los planos de las series o.3 y o.4 la clave LL.
3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, alterar el uso pormenorizado de un espacio libre dentro de
las categorías definidas para los mismos. Podrá igualmente agregar suelos de espacios libres colindantes entre
sí, con independencia de su carácter general o local y/o subdividir los señalados por el Plan General. Las
decisiones en este sentido tenderán a potenciar la utilidad y funcionalidad del espacio libre, alcanzar la
idoneidad de la ordenación que resulta en la propia parcela, o la imagen urbana que resulta.
Artículo VI.8.3.

Ordenanza de Equipamientos.

1. El sistema de ordenación, el uso concreto y los parámetros urbanísticos de los Equipamientos existentes a la
entrada en vigor del PGOU, referidos con la clave QE, será la que se deduce de la Ordenanza de Zona
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Subsidiaria que se establece en las tablas de equipamientos incluidas en la memoria del PGOU, salvo en el
caso de edificación catalogada, que se regirá conforme al Nivel de Protección establecido en el Catálogo

Capítulo VI.9. Ordenanza de viario, V
Artículo VI.9.1.

Definición y ámbito de aplicación

(Título VII). Los usos concretos cumplirán las determinaciones que se establecen en función del uso concreto,

1. Se entiende aplicable la Ordenanza de Zona de Viario a los terrenos destinados por el PGOU, o por los

así como el resto de determinaciones propias del PGOU que sean aplicables (condicionantes de actuación,

instrumentos que lo desarrollen, a tráfico rodado y/o peatonal, así como los terrenos excedentes de las

normas de urbanización, de protección ambiental y demás).

alineaciones, destinados a sobreancho o zonas ajardinadas integradas en el viario.

2. Los equipamientos integrados en sectores a priori disponen de una vocación genérica, identificada en la

2. Su ámbito es el correspondiente a sistemas generales expresamente asignados a esta función, conforme

regulación de usos con la clave QGE, que será fijada en la tramitación urbanística que detalla la ordenación

sean grafiados en los planos de ordenación de las fases posteriores.

concreta de cada ámbito, todo ello conforme a las determinaciones de las fichas de cada ámbito.
Corresponde al instrumento de desarrollo fijar las limitaciones de todo tipo a los equipamientos de los ámbitos

3. La ordenación pormenorizada del viario supralocal se hará mediante planes o proyectos específicos,

a los que se asigna en los planos de ordenación de las series o.3 y o.4 la clave QL.

redactados y tramitados conforme a los regímenes derivados de la legislación sectorial de aplicación.

3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, alterar el uso pormenorizado de un equipamiento dentro de

4. Los viales que se planteen en desarrollo del PGOU tendrán en cuenta y reflejarán

las categorías definidas para los mismos, previo informe de la administración sectorial competente en la

a) Las condiciones establecidas en las fichas de los ámbitos y en el resto de la documentación

planificación del concreto uso afectado que justifique la innecesariedad del mismo. Podrá igualmente

integrada en la Memoria de Ordenación del PGOU que se refiere al viario.

agregar suelos de equipamientos colindantes entre sí, con independencia de su carácter general o local, y/o

b) Las situaciones colindantes existentes o previsibles.

subdividir los señalados por el Plan General. Las decisiones en este sentido tenderán a potenciar la utilidad y

c) Las necesidades de movimiento peatonal.

funcionalidad del equipamiento, alcanzar la idoneidad de la ordenación que resulta en la propia parcela, o la

d) El arbolado y tratamiento de aceras y espacios no ocupados por calzadas.

imagen urbana que resulta.

e) La atenuación de la eventual afección acústica y lumínica mediante las medidas precisas.
5. El viario público existente en el interior de las manzanas o parcelas, no grafiado expresamente como
determinación de planeamiento, se entenderá que tiene carácter indicativo. Podrá ser mantenido en su
estado actual y podrá ser, alternativamente, trasladado, ajustado o eliminado mediante instrumento de
desarrollo aplicable en función del caso, si bien es exigible la acreditación previa de la innecesariedad del
mismo.
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normativa de protección

Título VII.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Capítulo VII.1. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN
Artículo VII.1.1.

Objeto, contenido y determinaciones del Catálogo

1. Los elementos que integran el patrimonio natural del municipio (formado por los paisajes agrarios, los
macizos cársticos, las riberas, las masas arbóreas, etc.) reciben su protección conforme el desarrollo de la
regulación prevista en el Capítulo IV.2, mientras que, al amparo de lo contemplado en el Título VII quedan
protegidos los que integran el Patrimonio Cultural de Castañeda con independencia de la clasificación y
calificación del suelo: Monumentos y Bienes de Interés Cultural, Catalogados e Inventariados conforme a lo
previsto en la legislación del estado y la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, yacimientos o zonas
arqueológicas y restos históricos, los itinerarios de interés, los edificios y elementos singulares, que disponen de
reconocido valor histórico, tipológico, arquitectónico, artístico, etnográfico o ambiental, los jardines, etc. Todos
estos elementos del Patrimonio Cultural, en atención a sus características, merecen ser objeto de protección
individualizada.
2. Como documento complementario de las determinaciones del PGOU, de conformidad con lo previsto por
los artículos 33, 44.1.d) y 64 de la Ley de Cantabria 2/2001, así como los artículos 86 y 87 del Reglamento de
Planeamiento y lo señalado en los artículos 6 y 56 de la Ley de Cantabria 11/1998, se incorpora al plan general
un Catálogo del Patrimonio Cultural de Castañeda, que contiene los elementos del patrimonio que quedan
sujetos a los regímenes especiales de protección del presente título, que, por su interés, deben ser preservados
y protegidos de posibles intervenciones destructivas o degradantes, estableciéndose las condiciones oportunas
para su conservación y mejora.
Se ha dividirá en los tres documentos siguientes: CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS (CEP), CARTA
ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL (CAM) y CATÁLOGO DE ITINERARIOS DE INTERÉS (CII).
3. El Catálogo del PGOU incorpora la totalidad de los elementos protegidos al amparo de la legislación sobre
patrimonio histórico-artístico (Ley 16/1985 del patrimonio Histórico Español, desarrollada parcialmente por el
Real Decreto 111/1986), debiendo considerarse en el futuro incorporados, además, aquellos otros en relación
a los cuales, se resuelva o incoe su calificación como BIC o BIL, o sean incluidos en el Inventario General de
Patrimonio de Cantabria con arreglo a lo dispuesto por la vigente Ley de Cantabria 11/1998, de Patrimonio
Cultural, así como los yacimientos arqueológicos que sean encontrados.
4. Tanto la descatalogación como la incorporación de elementos al Catálogo se desarrollarán a través de la
modificación del planeamiento (Artículo I.1.4), respetando las determinaciones de la legislación específica,
así como los informes de las entidades y organismos con competencias en la protección del patrimonio
cultural.
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Artículo VII.1.2.

Elementos sometidos al régimen de protección autonómico

1. La vigente Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria contempla la

Monumentos
Colegiata de Santa Cruz de Socobio

protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural cuya protección se considera de interés público a
través de su calificación o inventariado, resultando de ello la aplicación de un régimen de protección
especifico, previsto en la mencionada regulación legal, así como en las especificas declaraciones que se
emiten en su desarrollo:
a) Bienes de Interés Cultural. Aquellos declarados como tales e inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.

Núcleo

Fecha de
declaración

Estado

Entorno

Fecha declaración
Entorno

Estado del
Entorno

Socobio

Gaceta 11-11-1930

Declarado

SI

BOE 31-01-1991

Declarado

Bienes Inventariados
Molino El Carabío
Núcleo

b) Bienes Catalogados. Aquellos declarados como tales e incorporados en el catálogo

Pomaluengo

General de los Bienes de Interés Local de Cantabria.

Fecha de
declaración
BOC 08-09-2005

Estado
Declarado

c) Bienes Inventariados. Aquellos incluidos en el Inventario General de Patrimonio de
Cantabria.

Ermita de S. Fernando
Núcleo

2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre un Bien de Interés Cultural o Local y

Pomaluengo

sobre los Inventariados están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente, pudiendo el
Gobierno Regional suspender toda clase de obras y trabajos que se realicen en contravención de la normativa
aplicable, así como ordenar de forma ejecutiva la reparación de los daños causados.

Fecha de
declaración
BOC 10-02-2010

Estado
Declarado

5. En todo caso, las disposiciones contenidas en el PGOU que afecten a los elementos protegidos conforme la
Ley 11/1998 se aplicarán siempre de forma complementaria y en aquellos aspectos que no fueran
contradictorios, o no estuvieran regulados por las normas y leyes específicas que puedan considerarse

3. Las intervenciones que deban realizarse sobre los BIC y su entorno, incluidos los contemplados en el

vigentes.

Inventario Arqueológico de Cantabria, quedarán sujetas a autorización de los órganos competentes del
Gobierno de Cantabria, salvo en el caso de los conjuntos monumentales cuyo plan de ordenación haya sido

La prevalencia de la normativa y legislación sectorial específica sobre la municipal será de aplicación en todo

informado favorablemente por el organismo competente del Gobierno de Cantabria. La citada autorización

momento, así como cuando en el futuro entrase en vigor una nueva reglamentación, o cuando se produjera

es previa a la concesión de licencia municipal o autorización de la intervención. Para los bienes declarados BIL
(art. 66.2 de Ley de Cantabria 11/1998) y para los Bienes Inventariados (art 47.10 y 67.1 de la Ley de Cantabria

la concreta catalogación y protección de un elemento, yacimiento o itinerario, estuviera, o no, ya incluido en
el Catálogo del PGOU.

11/1998) las intervenciones deben ser previamente notificadas a la Administración Regional.
6. Toda enajenación de Bienes de Interés Cultural o de Interés Local requerirá la previa autorización
Conforme establece la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, los propietarios, poseedores o usuarios de

administrativa, pudiendo ejercer la Administración Regional derecho de tanteo según lo establecido en el

elementos del patrimonio (escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces y demás piezas y

artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Asimismo, conforme al punto tercero de dicho

monumentos de análoga índole) no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna

artículo, los particulares, las entidades y personas jurídicas, eclesiásticas o civiles, no podrán, sin previa

sin previa autorización del órgano competente del Gobierno Regional, quedando encomendado el cuidado

autorización del órgano competente en la protección del patrimonio, enajenar inmuebles ni objetos artísticos,

de estas piezas y monumentos al Ayuntamiento, quien será responsable de su vigilancia y conservación,

arqueológicos o históricos de una antigüedad que se considere mayor de doscientos años, cualesquiera que

debiendo poner en conocimiento del Servicio de Patrimonio cualquier infracción al respecto.

sea su especie y su valor.

4. En la actualidad, en lo que respecta al término municipal de Castañeda, son de destacar los siguientes
bienes protegidos específicamente por la Ley de Cantabria 11/1998:
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Artículo VII.1.3.

Estructura del Catálogo

tradicionales del entorno agrícola, así como con la protección de valores ecológicos y paisajísticos. Este

La individualización de los elementos, yacimientos e itinerarios sometidos a protección se desarrolla en los tres

sistema, además adquiere una enorme potencialidad para configurar y crear verdaderos corredores

documentos:

biológicos, previa adecuación vegetal y paisajística de los mismos.

1. El Catálogo de Elementos Protegidos (CEP) incorporará, de modo individualizado monumentos, edificios,
construcciones y demás obras o elementos arquitectónicos, a los que se asigna uno de los cuatro niveles de
protección siguientes: Monumental (M), Integral (I), Estructural (E) y Ambiental (A).

Artículo VII.1.4.

Deber de conservación del Patrimonio Cultural Municipal

1. Los elementos catalogados merecen ser preservados y especialmente protegidos, impidiendo su sustitución
indiscriminada y regulándose las intervenciones que en ellos se produzcan de acuerdo a lo previsto en la

Incorporará, además, los espacios libres públicos y privados que merecen conforme a los criterios del

legislación específica y a las determinaciones contenidas en el presente título.

catálogo una especial protección en atención a los valores que atesoran. A los que se les aplica el Nivel de
protección estructural de zonas verdes (ZV)

2. La catalogación de una edificación, construcción o elemento a través de su inclusión en el CEP, así como
las incorporaciones de un yacimiento a la CAM o de un vial al CII, comporta la obligación de su conservación,

2. La Carta Arqueológica Municipal (CAM) incluirá las determinaciones del Informe Arqueológico, que se

protección y custodia en los distintos niveles considerados, así como el de reposición o eliminación de

redactará conforme lo previsto en el artículo 93.2 de la Ley de Cantabria 11/1998, incorporando, entre otros,

elementos determinados en el supuesto de que así se prevea.

aquellos elementos incluidos en el Inventario Arqueológico Regional (INVAC). Todos los yacimientos y hallazgos
arqueológicos recogidos en dicho inventario cuentan con la máxima protección legal tal como estipula en su

3. Los deberes que se derivan de la atención a los expresados fines, corresponden a sus respectivos

artículo 89 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria:

propietarios y a la Administración Pública en la parte que le corresponda. El incumplimiento de dichos deberes

“2. Todos los Yacimientos Arqueológicos incluidos en el Inventario Arqueológico Regional
contarán con un régimen de protección idéntico a los Bienes de Interés Cultural, aunque

facultará al Ayuntamiento para ejercer la acción sustitutoria, pudiendo exigir al infractor por vía de apremio, el
importe de las obras.

formalmente no haya sido incoado el expediente para su declaración.
3. Todos los Yacimientos o Zonas Arqueológicas contarán con un entorno de protección del
que son inseparables con especial atención a su contexto natural.”

4. La obligación de conservar los elementos catalogados, así como la de realizar las intervenciones de
acuerdo con las determinaciones específicas que se indiquen, no suponen, en ningún caso, una situación de
vinculación singular, ni la ejecución de obras exceden del límite del deber de conservación del propietario.

Los ingenios hidráulicos del municipio y cuantos otros elementos se contengan en la Cara Arqueológica
Municipal tendrán una ficha específica del formato similar a las de los elementos del CEP, con una regulación

5. El incumplimiento del deber de conservación de bienes protegidos, faculta a la Administración para ejercer

remitida a la que ya está establecida en la normativa del PGOU.

la expropiación con carácter sancionador, cuando no se opte por la aplicación del régimen de venta forzosa.

A través del PGOU se establecen unas zonas de protección que abarcan ámbitos homogéneos más extensos

6. La obligación de mantener en buen estado de conservación los edificios catalogados será especialmente

que los ocupados estrictamente por los bienes y que afectan a su entorno más inmediato. Estas Áreas de

fiscalizada por el Ayuntamiento y su incumplimiento dará lugar a la imposición de medidas sancionadoras de

Interés Arqueológico disponen así de una regulación complementaria de la normativa genérica, concreta

acuerdo con sus facultades urbanísticas reguladas en el Reglamento de Disciplina Urbanística y en la Ley de

del área donde se insertan (Artículo VII.3.2).

Patrimonio Cultural de Cantabria.

3. El Catálogo de Itinerarios de Interés (CII) definirá las rutas históricas y consolidadas, de ámbito local y
supramunicipal, que discurren por antiguos caminos del municipio.

Artículo VII.1.5.

Destrucción del Patrimonio Cultural Municipal

1. Cuando un bien protegido, o parte del mismo, haya sido demolido o desmontado sin licencia, los
intervinientes, solidariamente y por partes iguales, están obligados a la reposición del mismo a su estado

Comprenderá un entramado de vías e itinerarios que a modo de verdadera red continua de comunicaciones,

original, debiendo llevarlo a cabo bajo supervisión de la Administración competente y sin perjuicio de las

permite la conexión entre los barrios y el medio natural. Surgen con el objetivo de establecer una red de

sanciones que pudieran ser impuestas en aplicación de la legislación sobre suelo y patrimonio.

comunicaciones para su utilización como rutas turísticas, ecológicas y deportivas que permita el acceso
desde los núcleos a los principales espacios de interés natural de forma compatible con los aprovechamientos
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2. Lo mismo ocurrirá con quienes destruyan el patrimonio arqueológico expresamente protegido en la presente
norma o quienes degraden la calidad de los espacios verdes protegidos o los itinerarios de interés.

Capítulo VII.2. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRADOS EN EL CEP
Artículo VII.2.1.

Régimen Especial de Conservación

1. La inclusión de un bien o elemento en este Catálogo supone su adscripción a un Régimen Especial de
3. La demolición parcial justificada de elementos de edificios catalogados precisa la previa autorización

Conservación del mismo, sujeto a las condiciones que a continuación se exponen.

municipal, que sólo podrá acordarse basada en el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales y
en el caso de afectar a bienes de los contemplados en el Artículo VII.1.2 será precisa la conformidad del

2. La catalogación excluye al edificio de la situación de fuera de ordenación urbanística (Capítulo III.4), no

Servicio competente en protección del patrimonio del Gobierno Regional. Dicha justificación solo será posible

pudiendo ser declarados fuera de ordenación por instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plan

acreditándose la imposibilidad material, la desproporción del coste de mantenimiento, o las razones de

General.

seguridad de las obras a realizar.
2. La declaración del estado de ruina de los bienes catalogados no supondrá el deber de demolición. Los
Artículo VII.1.6.

Fomento público de la protección

elementos protegidos sobre los que recaiga resolución firme declarativa de ruina se incorporarán al Registro

1. A efectos de los deberes generales de conservación establecidos en el Artículo VII.1.4, la inclusión de un

Municipal de Solares, debiendo ser rehabilitados en el plazo de dos años desde que sea firme la declaración,

bien en el Catálogo implica para sus propietarios la obligación de realizar las obras requeridas por las

conforme con lo establecido en el Capítulo IV del Título VI de la Ley de Cantabria 2/2001.

presentes Normas para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, inherentes al deber de
conservación, sin perjuicio de su derecho preferente a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o

La posible declaración de ruina total o parcial de un elemento catalogado excluye la aplicación del criterio

bonificaciones establecidas por la legislación vigente, o que en lo sucesivo se aprueben.

de la unidad predial para su demolición; las posibles intervenciones de demolición en el mismo deberán
respetar las determinaciones proteccionistas del PGOU, limitándose exclusivamente a evitar riesgo de daños a

2. Las medidas de fomento previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y demás disposiciones

terceros, salvo aquellas partes del bien protegido en estado de ruina inminente. Cuando fuera preciso

complementarias, así como las ayudas precisas para la conservación serán aplicadas con carácter preferente

proceder a la demolición o despiece de elementos o partes en estado de ruina física, las intervenciones

a los edificios catalogados con un mayor nivel de protección.

habrán de contemplar asimismo la total reposición del elemento o parte demolida o despiezada.

3. El Ayuntamiento, en función de las disponibilidades presupuestarias, podrá crear un fondo de ayudas para

3. Los edificios catalogados pueden ser dispensados del cumplimiento de alguna de las condiciones de

colaborar en las operaciones de rehabilitación de los elementos catalogados, instrumentando, entre otras

habitabilidad y accesibilidad, en lo relativo a altura libre, dimensiones de los huecos de ventilación e

posibles, las siguientes medidas:

iluminación, patios, ascensores, portales, escaleras, todo ello cuando su cumplimiento esté justificadamente

a) Concesión de ayudas a las obras consideradas preferentes en los edificios catalogados a

condicionado por el mantenimiento del elemento o elementos que se hayan de preservar, siempre que

través de bonificaciones aplicadas a las cantidades resultantes de la liquidación de las tasas y

reúnan las características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el

licencias necesarias.

uso para el que se destina el bien.

b) Dedicación de fondos del presupuesto municipal.
4. En el caso de que un edificio catalogado se apartara de la Ordenanza de Zona para la actuación en el
mismo será exigible el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, en el que se pondere la
concurrencia de las circunstancias excepcionales requeridas en atención a las siguientes circunstancias:
a) Que se atenga estrictamente a las obras permitidas y a los aprovechamientos máximos
establecidos en este Plan, o a los ya materializados.
b) Que las actuaciones constituyan aportaciones arquitectónicas de reconocida calidad
objetiva y armonicen estética y ambientalmente con las edificaciones próximas y con el contexto
general del entorno.
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5. La catalogación impide la instalación en la edificación o elemento de toda clase de añadidos

Asimismo, aportará de forma clara los aspectos básicos de la propuesta de intervención que se pretenda y sus

superpuestos y ajenos, como cables, antenas o similares, con el alcance correspondiente al nivel de

implicaciones en los aspectos objeto de protección.

protección aplicable.
5. Para la correcta aplicación de los criterios excepcionales aplicables a los elementos catalogados será
Autorización de intervenciones en elementos catalogados

preceptiva la solicitud de consulta previa a la petición de licencia, en respuesta a la cual los Servicios Técnicos

1. Cualquier intervención en un elemento incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos deberá rescatar, en

Municipales habrán de concretar las características de las obras posibles en el elemento catalogado y

la medida de lo posible, los elementos de interés que deban ser objeto de conservación y puedan ser

cuantas indicaciones sean precisas.

Artículo VII.2.2.

individualizados, como son los elementos decorativos significativos (zócalos, recercados de huecos, cornisas,
peldaños de escaleras, balaustradas, carpintería, cerrajería, etc.).

Los Servicios Técnicos Municipales a la vista de la documentación presentada, y de las visitas que se
consideren oportunas, redactarán un informe técnico en donde se aclaren, objetiven y concreten, si fuera

En todas las edificaciones se tendrán en cuenta las precisiones adoptadas en las Fichas de Catálogo, de

necesario, las determinaciones de protección del elemento catalogado. La documentación complementaria

manera que éstas sirvan de guía para la elaboración de los correspondientes proyectos de intervención y

y el informe municipal constituirán el contexto previo a la redacción del proyecto técnico y a la solicitud de la

referencia para la emisión de los informes municipales.

licencia correspondiente. En este contexto, quedarán identificados para el bien protegido en cuestión los
aspectos que, siendo objeto de una valoración absoluta, habrán de ser mantenidos físicamente,

Se entenderá a este respecto que los elementos descritos lo son en la medida que constituyen precisamente

diferenciándose de otros que, siendo objeto de una valoración referencial, se podrán reconstruir y reinterpretar

el objeto de la protección, como las concretas referencias a fachadas, alturas, volumetría, inserción en la

y, finalmente, de los que, sin valor, podrían ser eliminados.

parcela o terreno, accesos, cubiertas específicas, elementos estéticos, formas de resolución de los huecos,
edificaciones complementarias, tratamiento de las parcelas, etc.
2. Para la intervención en Bienes de Interés Cultural, Local o incluidos en el Inventario General de Patrimonio
Cultural de Cantabria, ya declarados, o en tramitación, así como aquellos afectados con arreglo a lo previsto

6. La obligación de mantener algún elemento de la edificación, o su restitución a su estado anterior, podrá ser
objeto de garantía mediante fianza, cuya cuantía se establecerá en función de las características y magnitud
de la intervención, de modo que permita la actuación subsidiaria de la Administración en caso de
incumplimiento.

en la legislación protectora del patrimonio histórico y su entorno, se estará a lo establecido en el Artículo VII.1.2.
3. Además de la documentación señalada en el Capítulo III.2.Apartado 3, el promotor de cualquier
intervención encuadrable entre las obras tuteladas o mayores, o que a juicio de los Servicios Técnicos
Municipales pueda afectar a los valores que motivaron la inclusión de un bien en el Catálogo de Elementos
Protegidos, junto con la solicitud de la preceptiva licencia, presentará en el Ayuntamiento la documentación
en la que se aportarán los datos del estado actual del elemento catalogado, incluyendo:
a)

Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de
referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el elemento protegido, de
sus características originales y de su evolución.

b)

Descripción fotográfica del bien catalogado en su conjunto y de sus elementos más característicos.

c)

Planos de plantas, alzados, secciones, cubiertas y detalles constructivos necesarios para la
descripción y el diagnóstico estructural y constructivo del inmueble.

d)

Justificación de las técnicas empleadas en la Intervención.

4. El autor de la documentación será técnico legalmente competente y atenderá fundamentalmente a lo
relacionado con los elementos protegidos y señalados como de especial relevancia en la ficha del Catálogo.
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Capítulo VII.3. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Artículo VII.3.1.

Disposiciones generales

Se considerarán automáticamente incluidos en las Áreas de Interés Arqueológico las zonas y elementos que

1. Conforme establece el artículo 75 de la Ley de Cantabria 11/1998, son objeto de este régimen de

figuren en los catálogos o documentos de naturaleza equivalente, una vez hubieran sido aprobados por el o

protección arqueológica, por integrar el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria, “todos los

los organismos competentes en la materia con arreglo a la legislación protectora del patrimonio histórico y

bienes muebles, inmuebles y emplazamientos de interés histórico, así como toda la información

estuvieran vigentes.

medioambiental relacionada con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados con la
aplicación de las técnicas propias de la arqueología, hayan sido descubiertos o no, estén enterrados o en

5. Con objeto de proteger el patrimonio arqueológico que se pudiese encontrar con motivo de la realización

superficie, en aguas litorales o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y minera”.

de obras de derribo, excavaciones o trabajos propios del medio rural, serán de obligado cumplimiento en la
totalidad del término municipal las disposiciones recogidas en el presente artículo y cuantos otros fueran de

2. Toda prospección o excavación arqueológica estará sometida a autorización municipal previa en función

aplicación por imposición de la legislación sectorial.

del alcance de la misma, que será adicional y conforme con las autorizaciones a que se refieren el artículo 42
de la Ley de Patrimonio Histórico Español y el Título IV de la Ley 11/1998, así como de aquellas otras que sean

6. Cualquier hallazgo o indicio de existencia de materiales, objetos o estructuras de antiguas construcciones

necesarias como consecuencia de la titularidad del suelo sobre el que se realicen, o como consecuencia de

susceptibles de ser parte del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria que surgieran durante el

la superposición de competencias por parte de otras administraciones.

desarrollo de cualquier obra, o de los trabajos propios de la explotación de los recursos (labores agrícolas,
extractivas, etc.), será objeto de la preceptiva intervención en los términos previstos en la vigente Ley de

3. En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria, deberá realizarse un

Patrimonio Cultural de Cantabria (artículos 82 a 84).

control arqueológico de todas aquellas obras que impliquen movimientos de tierras cuando así sea ordenado
por la Consejería competente, que tendrá lugar durante la fase de urbanización y dotación de infraestructuras

Se procederá a la inmediata paralización de las obras o trabajos y a la comunicación del hecho, por la

y durante la ejecución de ciertas obras de edificación. Esta actuación será efectuada por personal titulado y

propiedad o el promotor y mediante escrito, a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria y al

debidamente autorizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, bajo su supervisión, en los términos

Ayuntamiento.

establecidos en la Ley 11/1998 y el Decreto 36/2001, de 2 de mayo, que la desarrolla.
El incumplimiento por la propiedad de la comunicación de cualquier hallazgo de interés arqueológico, podrá
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria, deberá realizarse un

ser motivo de la suspensión definitiva de las obras.

seguimiento arqueológico de todas aquellas obras que impliquen movimientos de tierras cuando así sea
ordenado por la Consejería competente, como medida preventiva, lo que tendrá lugar durante la fase de

7. La existencia de restos arqueológicos que deban ser conservados in situ lleva implícita la declaración de

urbanización y dotación de infraestructuras y durante la ejecución de cualquier proceso de obras que afecte o

utilidad pública y la de necesidad de ocupación de los terrenos implicados a efectos de su expropiación.

pueda afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos.
8. En virtud del artículo 93.2 de la Ley de Cantabria 11/1998, todo proyecto desarrollado al amparo del PGOU y
4. Los bienes del municipio de Castañeda que se encuadran en esta definición están integrados en el

sometido a evaluación ambiental según la legislación vigente, deberá incluir informe arqueológico con el fin

Inventario Arqueológico Regional (INVAC), habiendo sido contemplados en la elaboración del Informe

de incluir en la autorización ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe.

Arqueológico del PGOU, del que se deducen las Áreas de Interés Arqueológico, en las que se despliegan las
limitaciones derivadas del régimen de protección arqueológica del PGOU.

Artículo VII.3.2.

Política de aplicación en las Áreas de Interés Arqueológico

1. Las Áreas de Interés Arqueológico, delimitadas en los planos de ordenación, han sido obtenidas a partir del
Las Áreas de Interés Arqueológico (AIA) se delimitan a los efectos de establecer una protección eficaz de

Informe Arqueológico del PGOU, incluyendo, entre otros, la totalidad de los yacimientos recogidos en el INVAC,

aquellas zonas del municipio de Castañeda en las que se han realizado hallazgos relacionados con el

las zonas ocupadas por actividades extractivas hoy abandonadas y los entornos de las torres defensivas…. El

patrimonio arqueológico, o donde ya existen prospecciones y/o excavaciones, o bien donde los estudios

régimen que les afecta se superpone a la propia clasificación o calificación del suelo que en cada caso

efectuados o en curso de ejecución hacen suponer la existencia de restos arqueológicos susceptibles de

pudiera corresponder a una finca o parcela.

formar parte del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria.
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2. Las obras que se pretenden realizar en parcelas integradas en las Áreas de Interés Arqueológico que
supongan la eventual demolición de las edificaciones actuales con la reurbanización del espacio, o que
precisen realizar movimientos de terreno que puedan afectar a los niveles inferiores y/o enterrados del suelo
precisarán, en todo caso del informe previo del departamento de cultura del gobierno regional, al que le
serán remitidos los documentos que permitan analizar el alcance de las obras.
Si por parte de este organismo se dedujera la necesidad de un estudio arqueológico previo, este será
encargado por el promotor a un técnico debidamente acreditado por la Dirección General de Cultura del
Gobierno de Cantabria, estableciéndose en el mismo, de acuerdo con los criterios de los responsables
autonómicos, la necesidad del seguimiento arqueológico de las obras y el alcance del mismo y de las
medidas corretoras que se estimen convenientes.
3. En el ámbito de las Áreas de Interés Arqueológico, salvo cuando se trate de obras menores en edificación
existente, cuando existan indicios de la posible afección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de
Cantabria, el Ayuntamiento deberá comunicar a la Dirección de Cultura del Gobierno de Cantabria la
concesión de cualquier tipo de licencia de actividad u obras.
Artículo VII.3.3.

Zonas calificadas, inventariadas o declaradas de presunción arqueológica

1. Con independencia de cuanto se prevé en los artículos anteriores, así como de las alteraciones futuras que
puedan producirse por resoluciones de los órganos competentes, se establece la siguiente categoría de
protección, denominada Zona Declarada de Presunción Arqueológica (ZDPA), que afecta a todos aquellos
entornos de las edificaciones religiosas del municipio de Castañeda integrado en el Catálogo de Elementos
Protegidos que se incluye entre los documentos del Plan General, rigiendo una protección que se hace
extensible al siguiente ámbito:
-

Área intramuros del edificio.

-

Área intramuros del edificio y 15 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriores.

-

Área que ocupa el edificio y las instalaciones anexas al mismo.

-

Área que se especifica en los planos de ordenación, en su caso.

2. Cuando pretenda realizarse algún tipo de obra que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales pudiera
afectar a las referidas Zonas Declaradas de Presunción Arqueológica, el promotor de la misma deberá aportar
un estudio referente al valor arqueológico de la parcela y/o edificación, evaluando la incidencia que pueda
tener la ejecución de las obras. A la vista del estudio, por quien corresponda en la Consejería que ostenta las
competencias en Protección del Patrimonio se determinará la necesidad del seguimiento arqueológico por
técnico competente durante la ejecución de las obras, lo que se hará constar en la licencia y condicionará la
autorización del inicio de las obras.
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Título VIII.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Capítulo VIII.1. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LOS USOS

Apartado 1.

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

Artículo VIII.1.1.

Objeto y ámbito de aplicación

El presente capítulo tiene por objeto el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la correcta
integración ambiental de los nuevos usos y actuaciones que tengan lugar al amparo del Plan General con
independencia de la clasificación del suelo.
Artículo VIII.1.2.

Requisitos generales

1. Sin perjuicio de las limitaciones más restrictivas establecidas en la legislación sectorial y en otras
disposiciones del presente PGOU, los usos y actuaciones incluidos en el ámbito de aplicación del presente
capítulo deberán cumplir los condicionantes ambientales y medidas correctoras establecidos en los artículos
del presente Capítulo, en el condicionado ambiental de las fichas específicas de cada ámbito y en la
Memoria Ambiental emitida por el órgano competente.
2. Todas las medidas correctoras o preventivas que exijan su materialización en el terreno o su ejecución
directa como unidad de obra, tanto para la fase de obra como de explotación, deberán contar con su
identificación y su valoración económica en el presupuesto de los diferentes instrumentos de desarrollo y
proyectos técnicos. Su programa de seguimiento ambiental será presupuestado.

Apartado 2.

INTEGRACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA

Artículo VIII.1.3.

Principios generales

1. Los nuevos usos y actuaciones deberán integrarse en el medio natural o urbano en donde se localizan. Se
tendrán en cuenta la topografía existente, los lindes urbanos, elementos paisajísticos de interés y la incidencia
de las construcciones de las fincas colindantes.
2. Se primarán en cualquier caso las soluciones de diseño que permitan la racionalización del uso de la
energía, así como la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente. De igual forma todos
aquellos elementos que supongan una visualización conjunta en el paisaje existente, deberán evitar impactos
negativos de formas y materiales.
Artículo VIII.1.4.

Protección de los Suelos

1. Se favorecerá la pervivencia de los usos agroforestales, el mantenimiento de la capa fértil y la cubierta
vegetada, en aquellos suelos de mayor calidad agrológica o que estén sometidos a riesgos de deslizamiento,
erosión, inundación, etc., y no hayan de ser consumidos en el proceso de transformación urbanística. En el
procedimiento de autorización de nuevos usos será preceptivo que el promotor acredite la compatibilidad del
uso propuesto con los valores o riesgos existentes.
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2. En aquellos suelos que hayan de ser detraídos para el desarrollo urbanístico, y en tanto no pueda abordarse

4. Se procederá a la eliminación de la vegetación con potencial invasor en Cantabria, conforme se regula en

su transformación, se limitarán las actuaciones que pudieran conllevar la pérdida o reducción del horizonte

el RD 1628/2011 de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas

superficial de suelo.

invasoras, así como el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras.

3. Las edificaciones e instalaciones que puedan ser autorizadas en el medio rural valorarán en su localización
la presencia de suelo de clase agroecológica A, la existencia de pendientes superiores al 20%, la afección por

Al objeto de evitar su propagación, en todos los trabajos de movimiento de tierras y eliminación de la

la zona de servidumbre de policía de aguas, o la afección por una eventual inundación, afectada por

vegetación se deberán considerar las Prescripciones Técnicas Generales para la erradicación de las plantas

avenidas de periodo de retorno de 500 años, requiriéndose la justificación de la decisión adoptada.

con potencial invasor en Cantabria y los métodos de trabajo para la erradicación de las especies invasoras
(ejemplares de plumero (Cortaderia selloana), chilica (Baccharis halimifolia), uña de gato (Carpobrotus edulis),

Artículo VIII.1.5.

Protección del arbolado

bambú japonés (Reynoutria japónica) y otras especies alóctonas invasoras).

1. Las actuaciones a en aquellos terrenos que no tengan la condición de Monte, que estarán a lo previsto en
la Ley de Montes (a través de los instrumentos previstos en la misma o de las pertinentes autorizaciones y

Además, para evitar nuevos focos de invasión, se deberán revegetar todos los taludes, eras y depósitos de

concesiones), tratarán de minimizar la afección al arbolado autóctono. Cuando sea imprescindible eliminar

tierra que queden al descubierto, con una mezcla de especies vegetales de la zona que contendrán al

este tipo de arbolado, se tomará una de las siguientes medidas:

menos el 3 % de especies arbustivas locales.

-

Trasplantado los ejemplares singulares.

-

Repoblamiento con especies de vivero. Se plantarán tantos ejemplares de la misma especie como la
mitad de los años que tenga el árbol eliminado.

Artículo VIII.1.6.

Gestión de tierra vegetal

Los horizontes orgánicos (tierra vegetal) que vayan a ser retirados para la ejecución de las distintas obras
deberán emplearse en las operaciones de revegetación establecidas en el Artículo VIII.1.7.

Los ejemplares trasplantados o repoblados se destinarán a las operaciones de revegetación establecidas en el
Artículo VIII.1.7.

La retirada de la tierra vegetal se realizará antes de que los suelos sean ocupados por las obras. Este material
será acopiado en caballones que no alcancen los dos metros de altura, para posteriormente ser extendido

2. Para la selección de especies vegetales en los espacios públicos y zonas verdes se seguirán los siguientes

sobre los terrenos a restaurar o será aprovechada en la mejora de terrenos con suelos con la peor capacidad

criterios:

agrológica.

-

Se primarán las especies autóctonas que se adapten a la funcionalidad de su ubicación.

-

Las especies vegetales se adaptarán a las condiciones climáticas y bióticas del municipio, no

-

-

Artículo VIII.1.7.

Revegetación

superando la demanda hídrica habitual de las especies autóctonas, con las que serán compatibles

1. Las medidas de revegetación se aplicarán cuando la protección de la vegetación no sea del todo posible,

en términos botánicos, sin causar invasiones o transmitir enfermedades.

en cuyo caso se hace necesaria la recuperación de la cubierta vegetal autóctona, creando las condiciones

Concordancia con el espacio disponible, serán de probada resistencia a las condiciones urbanas y

óptimas en cuanto a topografía y suelo que posibiliten a corto plazo la implantación de especies herbáceas

viarias.

anuales y vivaces, y, a medio plazo, la instalación de la vegetación autóctona inicial. En particular, serán

Especies no alergénicas, sin fructificaciones molestas ni espinas en las zonas de fácil acceso.

objeto de medidas de revegetación las siguientes superficies:
-

Espacios libres públicos.

-

Franjas de retranqueo obligatorio lindantes con espacios libres o vías públicas.

-

Límites de parcela.

3. En ningún caso podrá plantearse el uso de especies alóctonas con carácter invasor. Para los espacios libres

-

Taludes neoformados cuya pendiente sea apta para la revegetación (3H:2V).

de uso público en los ámbitos asociados a los cauces, se preferirán especies autóctonas propias de las

-

Elementos auxiliares de tipo temporal susceptibles de ser restaurados (caminos, parques de

Estos criterios también serán de aplicación para las especies a utilizar en las cubiertas verdes.

formaciones de ribera y bosques mixtos. Para el viario público se admitirá el uso complementario de otras
especies ornamentales, justificándose su selección según los criterios indicados anteriormente.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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2. La primera operación consistirá en el extendido de la tierra vegetal. Esta operación se realizará sobre

Integración Paisajística que incluya una valoración de los aspectos asociados a la volumetría, materiales,

terrenos con formas técnicamente estables. El extendido debe hacerse con maquinaria que ocasione una

acabados y colores, incluyendo una simulación paisajística o fotomontaje.

mínima compactación y debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. La
profundidad de la capa de cobertura dependerá del estado de la superficie a cubrir, lo ideal son 30-40 cm y

2. Sin menoscabo de la libertad de los proyectistas para diseñar sus propuestas edificatorias o corporativas y al

lo mínimo son 15 cm. Una vez restaurada la cubierta edáfica, se realizarán plantaciones de árboles y arbustos

objeto de garantizar las previsiones establecidas por el artículo 34.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de

autóctonos e integrados en el paisaje local. El alcance y el diseño de estas plantaciones dependerán del

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, las construcciones en los

sustrato, el entorno paisajístico y el uso previsto en la superficie a restaurar.

espacios productivos deberán realizarse y/o recubrirse de materiales que faciliten la integración cromática en
el medio, estando obligado a que los acabados y/o pinturas sean de aspecto mate y a que los materiales no

Artículo VIII.1.8.

Protección de la conectividad ecológica

1. Los planeamientos de desarrollo que pormenoricen las condiciones concretas de los espacios libres de los

sean brillantes, reflejen la luz o actúen como puntos focales que rompan la armonía del paisaje o desfiguren la
perspectiva propia del mismo.

suelos urbanizables a los que desarrollen contendrán las específicas previsiones respecto a la creación de
nuevas masas forestales en el marco de la restauración de la vegetación de forma que se garanticen el
mantenimiento o mejora de la permeabilidad ecológica.

Artículo VIII.1.11.

Publicidad

1. Se prohíbe la instalación de vallas publicitarias en todo el suelo clasificado como rústico, bien sea de
régimen ordinario o sometido a un tipo especial de protección, en tanto no sean reguladas mediante

Los instrumentos de desarrollo de los sectores colindantes con suelo rústico tendrán en cuenta el papel que la

ordenanza específica sus condiciones de implantación. En cualquier caso, habrá de estarse a lo previsto en el

ubicación de los espacios libres pueda desempeñar en términos de permeabilidad territorial y la eliminación

Artículo V.1.63.

de obstáculos faunísticos. En su diseño, se propondrán las cubiertas vegetales de cierta complejidad con
presencia de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas no invasoras. Se fomentará la existencia de calles

2. De acuerdo con lo incluido en el artículo 22 de la Ley de Carreteras de Cantabria “queda prohibido realizar

arboladas con la suficiente amplitud y densidad para contribuir a la permeabilidad territorial a modo de

publicidad en cualquier lugar visible de las carreteras regionales”. Se prohíbe toda publicidad visible desde el

corredores faunísticos lineales.

dominio público de las carreteras estatales.

2. Cualquier actuación que pudiera afectar de forma indirecta a los valores naturales de los corredores que

3. Fuera del suelo urbano sólo se podrán autorizar los siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios:

constituyen los ríos y arroyos del municipio, incluyendo los itinerarios de interés previstos, se deberá someter al

a)

Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento situado en la parcela o en el edificio.

informe de los Servicios Técnicos Municipales.

b)

Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollar en un terreno y
colocados en el mismo.

Apartado 3.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE

Artículo VIII.1.9.

c)

Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera.

Movimientos de tierra

1, Los instrumentos de desarrollo de los sectores localizados en zonas de mayor pendiente contendrán

4. Tanto en suelo urbanizable como en el urbano solo se permitirá la instalación de vallas publicitarias como

ordenanzas específicas para la urbanización con la finalidad de minimizar los movimientos topográficos y

cierre de obra en aquellas parcelas que tengan otorgada licencia de edificación, ya sea para nueva

compensar los volúmenes de tierras, todo ello al objeto de reducir la gestión de residuos y evitar una

edificación o rehabilitación y mientras estén ejecutándose las obras de edificación.

transformación intensiva del paisaje.

Apartado 4.
2. Los Proyectos de Urbanización o de Ejecución deberán incluir un apartado de integración paisajística y un
programa de vigilancia ambiental, ambos con su correspondiente dotación económica.

PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO

Artículo VIII.1.12.

Régimen general

Cualquier actuación que se pretenda realizar en el término municipal de Castañeda deberá incorporar las
medidas necesarias para garantizar la protección de la red hídrica superficial y de los acuíferos, sometiéndose

Artículo VIII.1.10.

Imagen exterior de los edificios y elementos constructivos

en todo caso a la normativa de Aguas, al Plan Hidrológico del Cantábrico y a la normativa de este Plan.

1. Con carácter previo a la concesión de una licencia municipal de nuevas edificaciones que se localicen en
cualquier tipo de Suelo Rústico de Especial Protección, se exigirá que el promotor aporte un Estudio de

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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Artículo VIII.1.13.

Bienes que integran el Dominio Público Hidráulico

Forman parte del Dominio Público Hidráulico los siguientes bienes:
-

Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables, con independencia

-

Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.

-

Paso para el salvamento de personas o bienes.

-

Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

del tiempo de renovación.
-

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas,

-

Los lechos de los lagos y lagunas y los de embalses superficiales de cauces públicos.

siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin

-

Los acuíferos subterráneos.

obtener la autorización pertinente del Organismo de cuenca, que se otorgará en casos muy justificados. Las
autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca.

Artículo VIII.1.14.
-

Definiciones relativas al Dominio Público Hidráulico

Cauce natural: De una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las

Artículo VIII.1.17.

Zona de policía

máximas crecidas ordinarias. Se considerarán como caudal de máxima crecida ordinaria la media

3. En la zona de policía, quedan sometidos a autorización del Organismo de cuenca las siguientes actividades

de los máximos caudales, en régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean

y usos del suelo:

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.

-

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

Riberas: Se entiende por riberas las franjas laterales de los cauces públicos situados por encima del

-

Las extracciones de áridos.

nivel de aguas bajas.

-

Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

-

Márgenes: Los terrenos que lindan con los cauces.

-

Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas

-

Zona de servidumbre: Las márgenes están sujetas en toda su extensión a una zona de servidumbre

-

o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico.

de cinco metros de anchura para uso público.
-

-

Zona de policía: Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a una zona de policía

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa

de 100 m. de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se

previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser

desarrollan.

otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas.

Zonas inundables: Son aquéllas que resultan inundables cuando circula un caudal uniforme igual al
de período de retorno de 500 años.

Artículo VIII.1.18.

Zonas inundables

1. Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización del Organismo de cuenca.
Artículo VIII.1.15.

Cauces naturales

1. Queda prohibida toda modificación de las condiciones naturales de los cauces (cambios de curso,

Los estudios de inundabilidad que se presenten incluirán la justificación de la compatibilidad de la ordenación

rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc.), salvo redacción de Plan Especial que

propuesta con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico

estudie la necesidad por motivos exclusivos de bien público. Este Plan Especial deberá contener un estudio de

(RD 846/1986, de 12 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo

la situación existente y de impactos previsibles.

preferente.

2. Se permite el uso agrícola y ganadero siempre que no se alteren las condiciones naturales.

Queda prohibirla la implantación de actividades y usos construcciones en aquellas zonas en las que no quede
garantizado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD

3. Se permiten las instalaciones necesarias para el mantenimiento de las condiciones naturales del río, estando

846/1986, de 12 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).

sujetas a licencia tras la redacción de un Plan Especial.
Los instrumentos urbanísticos de desarrollo de los suelos urbanizables incluidos dentro de los límites establecidos
Artículo VIII.1.16.

Zona de servidumbre

1. La zona de servidumbre para uso público definida tendrá los fines siguientes:
-

para las avenidas de periodos de retorno de 500, valorarán la necesidad de realizar el correspondiente Estudio
Específico del área de inundación al objeto de asegurar el cumplimiento y actualización de dicho Plan.

Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce.

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, mayo de dos mil quince
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Artículo VIII.1.19.

2. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de industria, edificación, servicio, etc. en zona de policía y/o zona

Dotaciones de agua

1. En aplicación de la legislación vigente no se podrá aprobar ningún tipo de actuación ni otorgar licencias

inundable sin la preceptiva autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del

para la construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no esté garantizado el caudal de agua necesario

Cantábrico.

para el desarrollo de su actividad. A este respecto se tendrán en cuenta que las dotaciones de
3. Se prohíbe cualquier actividad que produzca posibles contaminaciones en el freático de la zona y/o aguas

abastecimiento de agua previstas en las Normas del Plan Hidrológico aplicable.
dotación abastecimiento urbano
población permanente:
población estacional:
camping
hotel
apartamento
chalet

300 l/hab/día
120 l/plaza/día
240 l/plaza/día
150 l/plaza/día
350 l/plaza/día

subterráneas, sin las oportunas medidas de corrección, y previa autorización de la Confederación Hidrográfica

dotación cabaña ganadera
clasificación
res vacuno de leche
res mayor
ovino y caprino
porcino
conejos y similares
aves

estabulada
120 l/c.d.
90 l/c.d.
15 l/c.d.
50 l/c.d.
3 l/c.d.
0.5 l/c.d.

no estabulada
100 l/c.d.
80
10
-

gravedad
6800
3400
4700

aspersión
6000
3200
4000

4. Las estaciones de tratamiento de efluentes urbanos e industriales se instalarán fuera de las zonas inundables.
Artículo VIII.1.21.

goteo o bajo plástico
3000
3000

2. Las dotaciones para usos industriales se justificarán utilizando datos reales en el caso de industrias no

Los vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberán ser autorizados por el Organismo de cuenca,
debiendo cumplir como mínimo las condiciones impuestas por:
-

El Ayuntamiento y el Plan General de Ordenación Urbana.

-

Las Normas de las Directrices del Plan Hidrológico Norte II, que establecen que en el término
municipal los cauces deben tener una calidad de agua que permita la vida de salmónidos.

conectadas a la red urbana y de polígonos industriales. A falta de datos, se adoptarán las dotaciones que
figuran en la siguiente tabla:
consumos industriales (m3 por empleado y día)
sector
refino petróleo
química
fabricación productos básicos, excluidos farmacéuticos
resto
alimentación
industrias, alcoholes, vinos y derivados de harina
artes gráficas y edición
curtidos
material de construcciones
transformados del caucho
textil
textil seco
textil ramo del agua
transformados metálicos
resto

dotaciones
14.8

-

Lo que en su día determine el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria.

-

El Real Decreto-Ley 11/1995 y su normativa de desarrollo.

Singularmente, se justificará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 259 bis y 259 ter

16.0
5.9

conforme establece el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento

0.5
0.6
3.3
2.7
1.8

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se

0.6
9.2
0.6
0.6

del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
2. Aspectos particulares
-

Normas generales de vertidos.

En principio, no se admitirá vertido alguno de aguas residuales que no sea a la red de alcantarillado
municipal correspondiente.

Artículo VIII.1.20.

Evacuación de aguas residuales

1. Aspectos generales.

dotaciones de riego en m3 por hectárea y año
plantas/riego
forrajeras
hortícolas
leñosas

del Cantábrico.

Con independencia del sistema general de depuración que el Ayuntamiento y/o la Administración
establezcan para el desagüe de la red general a los cauces públicos, habrá de preverse una

1. Se prohíben las actividades que produzcan vertidos líquidos directos o indirectos a cauces públicos, si

depuración total o parcial del efluente cuando el vertido de las actuaciones privadas en el caso de

previamente no tienen autorización de vertido en cauce público del Organismo de cuenca. Cualquier vertido

licencias directas o de los proyectos de urbanización que completen el planeamiento se haga a

que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva autorización de vertido de dicho Organismo.

cauce público. No obstante, no se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos ni aún

En todo caso se respetarán las calidades previstas en las Normas del Plan Hidrológico aplicable para los

con previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso, las soluciones técnicas más idóneas a fin

cauces y acuíferos de la zona.

de impedir el estancamiento de las aguas y su putrefacción. En todo caso, estos vertidos necesitarán
autorización del Organismo de cuenca.
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-

Cuando el efluente procedente de la estación depuradora sea utilizado para riego, será preceptivo
dar cumplimiento al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, y su uso será objeto de autorización

-

Apartado 5.

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

Artículo VIII.1.24.

Emisiones de gases y humos

administrativa por el Organismo de cuenca.

1. Las emisiones a la atmósfera se mantendrán dentro de los límites establecidos por la Ley 34/2007, de 15 de

Las industrias que viertan a la red municipal elementos no reducibles en el sistema de depuración

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como el Real Decreto 102/2011, de 28 de

existente en su red de vertido, deberán contar con una depuración propia previa que sitúe el efluente

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se

en las condiciones necesarias para su depuración total por la depuradora.

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

3. Aspectos técnicos a considerar:
-

Diseño de redes separativas en los casos en que sea factible, y al menos en las de nueva creación,

Ninguna actividad podrá superar los siguientes índices:

conforme establece el RD 1290/2012, de 7 de septiembre.
-

Índice de ennegrecimiento de Riugelmann

El caudal mínimo de cálculo será el que corresponda a la suma del caudal de abastecimiento y
riego.

-

La velocidad media para el caudal de cálculo estará comprendida entre 2,5 y 1 m/s.

-

Los pozos de registro se colocarán cada 50 metros como máximo en el suelo urbano.

-

Las tuberías y redes deberán ser absolutamente estancos.

-

La calidad mínima de vertido será:
DBO5
S.S.
O.D.
NH4
P

< 30 p.p.m.
< 30 p.p.m.
> 3 p.p.m.
< 15 p.p.m.
< 6 p.p.m.

En edificios no industriales
En edificios industriales
En zona de industrias o almacenes

en funcionamiento

en arranque:

0,0
1,0
1,5

1,0
2,0
2,5

Índice de emisión
de
polvo en kg./hora
1,5
1,5
5,0

2. En cualquier caso, los locales destinados a actividades económicas en plantas bajas de edificios de uso
compartido deberán contar con conductos verticales independientes para ventilación forzada y extracción de
humos.
3. Durante la fase de excavación, urbanización y edificación de cualquier actuación se tomarán medidas
tendentes a evitar y atenuar la concentración de partículas en suspensión, medidas que serán más frecuentes

Artículo VIII.1.22.

Sistemas de drenaje

en la cercanía de espacios habitados. A tal objeto, la humectación de los viales y zonas de tierra incorporará

En los nuevos ámbitos de desarrollo los Proyectos de Urbanización y Edificación procurarán la implantación de

aditivos no tóxicos al agua que aumenten la duración y eficacia del efecto antipolvo. La selección y

sistemas urbanos de drenaje sostenible que reduzcan el factor de impermeabilización con el fin de minimizar

dosificación de los citados aditivos garantizará la ausencia de riesgos de contaminación. Serán extensibles

las afecciones sobre la infiltración del agua de lluvia y la red de drenaje natural, en especial en espacios libres,

estas medidas al transporte y acopio de materiales.

aparcamientos y viales
Artículo VIII.1.25.
Artículo VIII.1.23.

Calidad de las aguas

Concentración y densidad de contaminantes

1. El control del nivel máximo de contaminación gaseosa se llevará a cabo de acuerdo con los límites legales

1. Sin perjuicio de que todo vertido a las aguas superficiales o subterráneas deba condicionarse a la previa

establecidos y en ningún caso podrán los humos y gases evacuados al exterior por ninguna instalación o

obtención de autorización por parte del Organismo de cuenca, se racionalizará el uso de vertido a la red de

actividad contener por encima de las siguientes concentraciones, medidos a 0 grados y 760 mm de presión

productos químicos y se promoverá el uso de aquellos ambientalmente más adecuados.

de mercurio:
a) Acido sulfuroso

2.000 mg/ m³

2. En las labores de jardinería, se tomarán en consideración criterios de respeto al medio ambiente y el

b)

Óxidos de nitrógeno

205 mg/ m³

fomento del empleo de productos y maquinaria compatibles con la protección y conservación ambiental, y

c)

Cloro libre

230 mg/ m³

en especial del sistema hidrológico.

d) Monóxido de carbono
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500 mg/ m³

e)

Flúor total

40 mg/ m³

f)

Acido clorhídrico

460 mg/ m³

g) Acido sulfhídrico

10 mg/ m³
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2. La densidad máxima de emisión de contaminantes no sobrepasará los siguientes valores:
Emisión total media mgr/m² en 24 horas
Emisión total punta mgr/m² en 1 hora
Emisión de polvo media mgr/rn² en 24 horas
Emisión de polvo punta mgr/m² en 1 hora
Artículo VIII.1.26.

300
600
180
360

Calidad lumínica

4. Para conseguir que el flujo luminoso quede bien repartido entre el extremo y el centro de la calzada, las
formas parabólicas de los reflectores podrán ser asimétricas. En este caso la inclinación máxima de una
luminaria para dirigir el flujo luminoso a la calzada no superará los valores ± 10º con la línea horizontal para
vidrios planos, y ± 5% para vidrios curvos.
5. En luminarias antiguas en las que esta inclinación no permite que el flujo luminoso pueda ser dirigido sobre

1. La red de alumbrado público cumplirá las exigencias establecidas por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de

toda la calzada porque no tienen formas parabólicas asimétricas, se estudiará si es posible reducir la

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

inclinación sin dejar de iluminar la misma zona.

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y las previsiones establecidas por la Ley de
Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica, así como por el Decreto

6. En caso de instalarse luminarias tipo globo se instalarán globos que no provoquen contaminación lumínica y

48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla parcialmente.

optimicen el consumo de energía eléctrica, por tener la semiesfera superior opaca y dispositivos reflectores
eficientes que permiten recuperar el flujo luminoso de la parte superior para iluminar la superficie que se

2. Con la finalidad de evitar la contaminación lumínica se establecen los siguientes criterios generales

desea. Se trata en todos los casos de esferas de policarbonato transparente con superficie de microprismas

aplicables al alumbrado público:

para desviar la luz al hemisferio superior.

-

Las luminarias deberán acreditar el cumplimiento de las prescripciones técnicas que eviten la
contaminación lumínica, considerando, en su caso, el uso o la zona lumínica en que vayan a ser
empleados y teniendo en cuenta los límites máximos de flujo del hemisferio superior aplicables.

-

7. Deberán respetarse las siguientes reglas relativas a los vidrios de las luminarias
a)

La distribución de luz en las calles será lo más uniforme posible para evitar iluminaciones puntuales
intensas que provocan fuertes contrastes y hacen necesaria la instalación de más puntos de luz,

multiprisma) no deseada se sustituirán por vidrios planos o ligeramente curvo.
b)

procurando instalar aquellas luminarias que, cumpliendo con la distribución de flujo uniforme, tengan
una mayor eficiencia energética medida en vatios por metro cuadrado.
-

Las luminarias que tengan vidrio transparente semiesférico con la superficie rugosa (efecto
Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la suciedad que con el tiempo va
apareciendo en los elementos ópticos no provoquen opacidad y pérdida de reflexión.

c)

Habida cuenta que las luminarias con vidrios transparentes curvos dispersan siempre luz al hemisferio

Para conseguir una iluminación lo más uniforme posible se limita el nivel máximo de iluminación

superior, en la medida de lo posible se evitarán este tipo de soluciones con el fin de optimizar en

puntual, que no será superior a cuatro veces el valor del nivel ya recomendado.

consumo energético.

-

Los pasos de una vía a otra de diferentes niveles de luminancia serán graduados.

-

Los cruces, cambios de curvatura y rasantes, así como salidas de espectáculos públicos, edificios

8. En el caso de instalarse luces ornamentales, el flujo luminoso se dirigirá, siempre que sea posible, de arriba

administrativos, etc., quedarán perfectamente iluminados, aplicando el nivel mínimo para espacios

hacia abajo, procurando que los rayos se dirijan solamente a la superficie a iluminar. Además, se instalarán

públicos relevantes.

sistemas de aletas externas en los focos de la iluminación ornamental para evitar la dispersión de rayos al
cielo.

3. Las pantallas y paneles en general no deberán dirigir flujo luminoso por encima del plano paralelo a la
horizontal. Entendiendo que FHS (Flujo Hemisferio Superior) es el flujo que sobrepasa este plano, se establecen
los siguientes límites de tolerancia:
-

Luminarias de uso vial: FHS menor o igual que 0,2%

-

Luminarias de uso peatonal: FHS menor o igual que 1,5%

-

Luminarias en zonas residenciales: FHS menor o igual que 2%

-

Luminarias de tipo ornamental: FHS menor o igual que 5%

Apartado 6.

MEDIDAS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Artículo VIII.1.27.

Gestión de residuos

1. En los proyectos constructivos se incluirá, entre otros, el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción. A este respecto se estará a todo lo establecido en el
Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Por ello, los Proyectos de Urbanización, Obras Públicas y Edificación identificarán en sus planos el espacio
dedicado a la gestión de residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la
contaminación del suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener posibles derrames
o vertidos y evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que
no tengan tal consideración. Con el fin de reducir la afección a la superficies del viario público y mejorar la
integración visual, se estudiará la posibilidad de implantar sistemas enterrados al objeto de evitar impactos
paisajísticos por la movilización de las fracciones de dichos residuos que puedan ser arrastradas por el viento e
impactos ambientales por la presencia de vectores ligados a vertederos de materia orgánica no controlados.

Los límites de recepción sonora en el interior de los locales colindantes, medidos en DBA son los siguientes:
LÍMITES DE RECEPCIÓN SONORA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES COLINDANTES
Actividad colindante Transmisión máxima (dBA)
Día
Noche
Equipamiento sanitario
30
25
Equipamiento educativo
40
30
Hostelería
40
30
Productivas Terciario
45
Comercial
55
55
Estancias
45
40
Dormitorios
40
30
Resto piezas
50
40
Si las medidas se realizan con las ventanas abiertas, los límites expresados se aumentarán en 5 DBA.

2. En los movimientos de tierra de las obras el promotor determinará con carácter previo el destino de las
tierras excavadas, fomentándose siempre que ello sea posible su reutilización frente a su depósito en vertedero

Artículo VIII.1.29.

Confort Sonoro

La totalidad de las áreas del municipio susceptibles de ser transformadas urbanísticamente están incluidas en

Apartado 7.

PROTECCIÓN FRENTE A RUIDOS Y VIBRACIONES

Artículo VIII.1.28.

Niveles de ruido admisibles

1. El nivel sonoro se medirá según la Norma UNE 21/314/75 en decibelios ponderados de la escala A (dBA) y su
determinación se efectuará en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en
condiciones de paro y totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de los
límites de la tabla expresada a continuación.
2. En todo caso, durante la noche (entre los 22,00 y las 8,00 horas), el nivel sonoro admisible en el domicilio del
vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de 5 dBA el ruido de fondo, entendiéndose por tal el de

algún ámbito de zonificación acústica, conforme a lo previsto por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y el Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, que determinan los condicionantes que pudieran
derivarse de dicha zonificación para los usos autorizables.
Artículo VIII.1.30.

1. Deberá acreditarse el cumplimiento de los límites establecidos en los anexos del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
Los objetivos de calidad para las vibraciones percibidas en el interior habitable de las edificaciones son:
Uso del Local colindante
residencial
hospitalario
Educativo o cultural

ambiente sin los valores punta accidentales y los procedentes del tráfico.
3. Los límites de emisión exigibles a las nuevas actividades se establecen en la tabla siguiente, mientras que los
límites de recepción sonora en el interior de los locales cumplirán las normas higiénico-sanitarias de aplicación.
LIMITES DE EMISIÓN SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN
Actividad colindante Transmisión máxima (dBA)
Día
Noche
Actividades Industriales
70
55
Infraestructura y servicios
65
55
Actividades terciarias hoteles y viviendas
55
45
Equipamiento no sanitario
55
45
Equipamiento sanitario
45
35

Vibraciones

Apartado 8.

Índice de vibración LAW
75
72
72

EMISIÓN DE RADIOACTIVIDAD Y PERTURBACIONES ELÉCTRICAS

Artículo VIII.1.31.

Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas

1. El tratamiento de materiales radiactivos queda prohibido en el término municipal de Castañeda.
2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al
funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquéllos que originen las perturbaciones.
3. Las instalaciones de radiodifusión y comunicaciones se ajustarán a lo previsto en el presente Plan y la
normativa reguladora de las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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Apartado 9.

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES

Artículo VIII.1.32.

Evaluación de riesgos de inundabilidad de los desarrollos

1. Todos los suelos urbanos o urbanizables afectados por la servidumbre de policía de aguas ajustarán sus
ordenaciones de detalle, e incluso sus límites, de forma que las edificaciones e instalaciones no se autoricen
en zonas inundables ni puedan incrementar el riesgo de inundabilidad de ámbitos contiguos.
2. La reconsideración de los límites de los ámbitos se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el Artículo
I.1.5, así como en el Artículo I.1.4.

Apartado 10. SUELOS CONTAMINADOS
Artículo VIII.1.33.

Suelos contaminados

1. Cualquier promotor de actuaciones que supongan un cambio de uso en suelos en los que se haya
desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante, vinculada o no a las actividades
extractivas y/o productivas, estará obligado a acreditar la idoneidad del suelo para los usos pretendidos.
2. En cualquier caso, los emplazamientos que hayan soportado alguna actividad potencialmente
contaminante del suelo conforme al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la Relación
de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los Criterios y Estándares para la Declaración de
Suelos Contaminados, deberán someterse a las directrices y determinaciones de la referida norma, de forma
que, con carácter previo al comienzo de cualquier actuación, deberá presentarse en la consejería
competente un Informe de Situación que analice la calidad del suelo y los riesgos derivados del
emplazamiento de la actuación, uso o construcción, en función de los contaminantes presentes.
Por otra parte, “si cambia el uso del suelo previsto en un determinado emplazamiento, y por las mismas
razones del apartado anterior, de forma previa al comienzo de las obras para acondicionar el
emplazamiento que será objeto de nuevo uso, será necesario presentar ante la Dirección General de Medio
Ambiente un Informe de Situación, para lo que será necesario realizar un Estudio de Calidad del Suelo que
determine si el riesgo por los posibles contaminantes contenidos en el suelo de dicho emplazamiento es
admisible para el uso que se pretende de dicho emplazamiento”.
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Insstrumentos de
e protección d
del patrimonio
o

Instru
umento
os de pro
otecció
ón del patrimon
p
nio

El nu
uevo marco d
de referencia
a de lo patrim
monial reafirm
ma la idea de
el patrimonio como riqueza y asume su
alcan
nce socioeco
onómico y de
e compromiso
o con el pluralismo y la dive
ersidad. Tal y como estable
ece el informe
e
de So
ostenibilidad LLocal: una ap
proximación urbana
u
y rural (OSE, 2008) “Una gestión in
nteligente dell patrimonio lo
o
convvierte en un e
elemento clavve para una mayor
m
cohesiión social, ec
conómica, am
mbiental y cu
ultural entre lo
os
territo
orios y, por ta
anto, en un ele
emento clave
e de sostenibiliidad”.
El pa
atrimonio es un recurso frágil,
f
no ren
novable y sometido a drá
ásticos camb
bios. Es una riqueza cuyo
o
reconocimiento h
ha cimentado
o una gran sensibilización
s
n hacia su preservación.
p
El patrimonio
o construido y
edific
cado ha passado a ser valorado
v
no sólo
s
como c
componente esencial de las identidad
des, factor de
e
desa
arrollo y baluarte contra los efectos de la
a globalizació
ón, sino tambié
én como parte sustantiva d
del patrimonio
o
cultu
ural de la hum
manidad que es
e necesario preservar.
p
Para ello, el Plan G
General, a pa
artir del inventtario de la ed
dificación, cuyya metodolog
gía se incorpo
ora al presente
e
Avan
nce, planteará
á el Catálogo de Elemen
ntos Protegido
os al que se refiere el artíículo 44.1 d) de la Ley de
e
Canttabria 2/2001. Se incorpo
orarán así loss instrumentoss y normas que
q
permitirá
án la conservvación de lo
os
elem
mentos que se
erán recogidoss en las fichass agrupadas e
en el Catálog
go de Elemen
ntos Protegido
os, en la Carta
a
Arqueológica Municipal y en el
e Catálogo de
d Itinerarios d
de Interés. Ad
demás de esttos catálogos, se incluirá en
el do
ocumento el C
Catálogo de Edificaciones
E
en Suelo Rústtico que prevé
é la Ley de Ca
antabria 2/200
09.
De esta
e
forma, se da cumplimiento al arttículo 16 del Decreto de Cantabria 65
5/2010, prese
ervándose “lo
os
elem
mentos con va
alores naturale
es y culturales que deben sser conservad
dos, ya sean ed
dificios, grupo
os de edificioss,
elem
mentos naturalles, caminos históricos
h
o mosaicos
m
de c
cercas, así co
omo aquellos otros de interrés tales como
o
puen
ntes, azudes, molinos, ballnearios, erm
mitas, cruceross, capillas de
e ánimas, ca
ampas de feria y romería
a,
venta
as, fuentes, hu
umilladeros, abrevaderos,
a
alberguerías u otros de sim
milares caractterísticas y los yacimientos o
zona
as arqueológic
cas incluidos en el Inventa
ario Arqueoló
ógico Regiona
al”. Asimismo, de acuerdo
o con el punto
o
segu
undo del referido artículo, “sse velará porr el mantenim
miento de los caminos
c
trad
dicionales y ruttas culturales””,
presttándose “espe
ecial atención al tratamie
ento de los pu
untos singularres de interse
ección de la red caminera
a
con los ríos, los c
cruces con lo
os cordales montañosos,
m
la
as entradas y salidas de lo
os pueblos a
así como a lo
os
ejido
os, donde se ssuelen concen
ntrar elementtos de interés””.
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Catálogo
o de Eleme
entos Prote
egidos
Los elemento
os catalogad
dos merecen ser preservad
dos y especia
almente prote
egidos, impidiiendo su sustiitución
indiscriminad
da y regulánd
dose las intervvenciones qu
ue en ellos se
e produzcan de acuerdo a lo previsto en la
legislación específica y a las determina
aciones de la
as ordenanzass que finalme
ente se establlezcan en el PGOU.

cluyen en el Nivel
N
de Prote
ección Ambie
ental los elem
mentos, constrrucciones, espacios, lugare
es o recintos
Se inc
que, sin
s presentar en sí mismo
os un especial valor, con
ntribuyen a definir
d
un am
mbiente reseñ
ñable por su
antigü
üedad, tipismo
o o carácter tradicional,
t
re
espetando el entorno
e
y los caracteres
c
oriiginarios de la
a edificación,
el paissaje, el lugar cultural,
c
etc.

La inclusión de un eleme
ento, edificio, construcción o entorno en el Catálogo
o comporta la obligación de su
conservación
n, protección
n y custodia en función de los difere
entes niveles consideradoss, así como el de

Proce
eso de cattalogación

recuperación
n de diversoss elementos cuando así se
s determine en la ficha correspondie
ente. Estos de
eberes

El proc
ceso de confección del Catálogo
C
de EElementos Protegidos (CEP) parte de la e
elaboración del
d inventario

corresponde
en a sus respec
ctivos titularess y a la Admin
nistración Públiica en la prop
porción que le
e corresponda
a.

de co
onstrucciones existentes. El
E Inventario es una basse documenttal del estad
do de las co
onstrucciones
existen
ntes en los ase
entamientos del
d valle de C
Castañeda, re
ealizada como
o soporte parra la posteriorr elaboración

El Catálogo de Elemen
ntos Protegido
os recogerá de modo individualizado
o las constru
ucciones, ed
dificios,

del Catálogo,
C
que contendrá
á sólo aquellas construcciones con valor etnográfico, culturral, histórico,

monumentoss, muros de cierre y dem
más elemento
os arquitectón
nicos y obrass civiles que se agrupan en las

arquite
ectónico o social, resultado
o del estudio y reconocimie
ento del patrim
monio edifica
ado y del paisa
aje urbano.

siguientes ca
ategorías de
e valoración/p
protección gradual: Integ
gral, Estructural y Ambie
ental. La estrructura
normativa qu
ue regule las limitaciones en
e el patrimonio identificado
o responderá a las limitacio
ones siguiente
es:

Métod
do
Para la
a determinación de los ele
ementos arquitectónicos qu
ue deben ser conservados se parte del estudio
e
de la

Se integran en
e el nivel de
e Protección Integral las construccione
c
es que están declaradas d
de interés culttural o

información que ap
portan, por un
n lado, las foto
os aéreas y orrtofotos, que describen
d
la trransformación
n del territorio

están en trámite de decllaración, así como
c
los que
e gozan del régimen de protección esstablecido pa
ara los

desde
e 1953 a hoyy, y, por otro
o, los testimo
onios escritos y documenttos gráficos, que cuentan
n cómo han

monumentoss por la legisla
ación estatal o la Ley de Patrimonio Cultural de Canttabria. El régim
men de tratam
miento

evoluc
cionado los usos, los asenttamientos y la
as sociedade
es en el tiemp
po y en el terrritorio. Leída en conjunto,

y preservación de esos elementos será
s
el estab
blecido en el
e marco de la declarac
ción, calificac
ción o

esta in
nformación pe
ermite estudia
ar el paisaje a distintas esca
alas, desde lo
o territorial, me
ediante la delimitación de

expediente específico
e
de protección.

unidad
des de paisa
aje, a lo loca
al e individual, a través de
el paisaje urb
bano y el invventario de edificaciones.
e
Posteriiormente, en el catálogo
o se recogerá toda la edificación
e
que
q
tenga un
n valor cultu
ural, artístico,

Además, se incluyen en
n este Nivel de
d Protecció
ón otros biene
es que, no estando dec
clarados de interés

arquite
ectónico, soc
cial o etnográ
áfico existentte en Castañ
ñeda, a partir de la inforrmación conttenida en el

supramunicip
pal, disponen de un interéss destacado y singular y de
eben ser consservados ínteg
gros por su ca
arácter

Inventa
ario.

de monume
ento local, o por razones históricas o artísticas, pre
eservando suss característic
cas arquitectó
ónicas
originarias. Se
e considera que
q estos elem
mentos son ide
entificativos de tipo e irrepro
oducibles.

Uno de
d los criterioss para la inclusión o no d
de las edifica
aciones en el
e Inventario e
es su antigüed
dad. Parece
razona
able pensar que
q
aquellas construccion
nes que se conservan
c
desde hace tie
empo poseen
n algún valor

El Nivel de Protección Estructural inc
cluye los elem
mentos singulares que, po
or sus caractterísticas espe
eciales

singula
ar que las ha
a hecho difere
entes de otra
as que no han
n sobrevivido. Quizás por una calidad mayor de la

respecto a la representattividad históric
ca, relación con el entorn
no, cualidade
es artísticas, o por conform
mar el

edifica
ación, quizás porque refle
ejan el manttenimiento de
e un uso y actividad
a
trad
dicional, o qu
uizás por un

ambiente en
n que se en
ncuentran, de
eben ser con
nservados, preservando lo
os elementoss definitorios de su

sentim
miento de pe
ertenencia de
e la socieda
ad. Los edific
cios y constru
ucciones anttiguos son te
estigos de la

estructura arq
quitectónica o espacial y aquellos
a
que presentan
p
un valor intrínsec
co.

transfo
ormación del territorio
t
por la
a actividad hu
umana, una muestra
m
de cu
ultura e identid
dad.

Son bienes, sin
s que puedan ser catalo
ogados en sentido estricto como monum
mentos, que poseen un no
otable

El Inve
entario contien
ne así todas las edificacio
ones existente
es en los asen
ntamientos rea
alizadas antes de 1953, y

valor constru
uctivo, estilístic
co y/o estétic
co, por lo que
e pueden ser considerado
os elementos representativvos de

tambié
én algunas po
osteriores, ide
entificadas me
ediante la foto
o aérea del vuelo
v
america
ano. Independientemente

formas de construcción,
c
distribución y decoración históricas del municipio. Frente al cará
ácter singular de los

de su tipología, de su estado de
e conservación, o de su gra
ado de transfo
ormación, esttas edificacio
ones tienen el

edificios integrados en el Nivel de Pro
otección Integ
gral, el caráctter de los edificios incluido
os en la Prote
ección

valor de
d ser testigo
os de un mod
do de uso de
el territorio, un
n valor etnog
gráfico, adem
más de otros valores, que

Estructural pu
uede ser máss civil, homogé
éneo y repetitivo, aunque conservando
o cada uno de
e ellos una pe
eculiar

describ
be una cultura rural. Así, el objetivo final del Inventario
o debe ser rea
alizar una desscripción y dia
agnóstico de

identidad, sig
gnificándolos dentro de su grupo de eda
ad o situación
n. Son edificio
os y construcc
ciones en los que
q se

la edifficación de in
nterés existen
nte en Castañ
ñeda, que pe
ermita estable
ecer los crite
erios para su protección y

reconoce su valor individu
ual y que pue
eden contar, además,
a
con elementos protegibles
p
yp
protegidos, tanto en

gestión
n que se inclu
uirán en el Ca
atálogo.

su envolvente
e, como en su
u interior.
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En el listado
o se incluyen edificios de muy diverso uso:
u
residenciial, religioso, cultural,
c
administrativo, com
mercial,

•

Aquellos con un reco
onocimiento administrativo
o previo inclu
uidos en otro
os catálogos e inventario
os

etc., así co
omo otras co
onstrucciones que forman parte del pa
aisaje urbano.. Esto significa
a que los ele
ementos

elaborad
dos por la adm
ministración lo
ocal, regional y nacional. En especial, lo
os edificios y c
construccione
es

escultóricoss o equipamie
entos (fuentess, boleras,…) existentes
e
en los asentamie
entos también
n deben formar parte

cataloga
ados por la Leyy 11/1998, de
e 1 de octubre
e, de Patrimo
onio Cultural de
d Cantabria B
Bien de Interé
és

del Inventa
ario. Se trata de
d integrar en
n un único do
ocumento de análisis los elementos con
nstruidos que definen

Cultural, e inscritos en el Registro General
G
de Bie
enes de Interé
és Cultural de Cantabria, e
en el Catálogo
o

los espacio
os y paisajes urbanos.

General de los Bieness de Interés Local
L
de Can
ntabria o en el Inventario General del Patrimonio de
e
Cantabria
a.

Ámbito de
e aplicación
Incluye toda
as las edificac
ciones constru
uidas antes de 1953, y algunas posterio
ores, situadas en
e los asentamientos

•

Aquellos con un recon
nocimiento ad
dministrativo p
previo incluido
os en otros insstrumentos de
e planificación
y ordenac
ción.

de Castañe
eda. Las edifficaciones situadas fuera de los asenttamientos serrán analizada
as en el proc
ceso de
elaboración
n del Catálog
go municipal de
d Edificacion
nes en Suelo Rústico (CER),, pudiendo incorporarse al CEP los

Reallización del inventario

elementos más sobresaliientes del sue
elo rústico.

El procedimiento
o de inventa
ariado comie
enza con un
n listado de las construc
cciones existtentes en lo
os
asen
ntamientos ob
btenido a pa
artir de las fottos del vuelo americano de 1953. Este listado se contrasta con

Criterios de
e inventariad
do

ortofo
otos recientess (PNOA 2014
4) para comp
probar que loss edificios invventariados sig
guen existiend
do, verificar su

La incorporración de los edificios y co
onstrucciones existentes al Inventario sigu
ue una metodología apoyyada en

grado de transform
mación y los nuevos
n
usos y construccion
nes introducid
dos en ellos. Al
A mismo tiempo, se extraen

el estudio de
d las bases documentales
d
s, de las fotos e imágenes a
aéreas que ilu
ustran la evolu
ución del territtorio, de

dato
os relativos a superficies de
e parcelas, edificabilidad,
e
alturas, fech
has o referenc
cias catastrale
es de distinta
as

los núcleoss y del paisaje
e, y, sobre to
odo, en un tra
abajo de cam
mpo que perrmite identific
car, estudiar y valorar

fuenttes documen
ntales: catastrro, instrumenttos de plane
eamiento apro
obados o en
n tramitación,, documento
os

cada una de
d las edificac
ciones en su estado
e
actual.

secto
oriales, informes, archivos o libros.

Con ello, se
e establecen unos criterios generales pa
ara identificar los edificios y construccion
nes a inventarriar, que

Los datos
d
obtenido
os se integran
n en una base
e de datos do
ocumental qu
ue se verifica posteriorment
p
te mediante el
e

son:

traba
ajo de campo
o, revisando una a una cada edificación incluida y completand
do los datos o
obtenidos con
•

n un asentam
miento.
Esttar situadas en

nuevva información
n relativa al estado
e
actual: fotos, uso, vvalor de la construcción, sisstema constru
uctivo, número
o

•

Po
oseer un lengu
uaje arquitectónico y etnog
gráfico que se
ea reflejo de una
u
sociedad
d y de una cu
ultura de

de alturas,
a
situació
ón en parcela
a, forma de la planta, ma
ateriales, elem
mentos arquite
ectónicos existtentes, estado
o

uso
o del territorio, con una tipología y una construc
cción realizada con matteriales y ele
ementos

de conservación,
c
grado de conservación,
c
elementos ssingulares exisstentes, elem
mentos discord
dantes con la
a

tra
adicionales, o bien tener un valor arquittectónico, soc
cial, histórico o artístico qu
ue distinga al edificio

edific
cación origina
al y, especialm
mente, una de
escripción que incida en lo
os valores máss destacados.

de
el conjunto de
el patrimonio edificado
e
de Castañeda.
C
•

•

•

No
o se limita únicamente
ú
a los usos residencialess, sino que incluye también construcciones

Valo
oración de la
as edificaciones

ag
gropecuarias, industriales y comerciale
es, que sean
n reflejo de una cultura e identidad de las

A partir de los dato
os aportados por el trabajo
o de campo y por la inform
mación docum
mental recopilada se puede
e

soc
ciedades trad
dicionales.

valorrar la edifica
ación, descu
ubriendo patrones y ca
aracterísticas comunes que permitan agrupar la
as

Esttar construido
os preferente
emente antess de 1953, si bien pue
eden incluirse
e edificacione
es más

consstrucciones en
n diferentes tip
pologías edific
catorias, como
o la casa rura
al, la casa urb
bana, la cason
na, el palacio
o,

mo
odernas que
e cumplan con
c
los crite
erios anteriore
es y, especiialmente, qu
ue tengan un
u valor

la torrre, y los edifiicios y constru
ucciones agro
opecuarias, c
civiles, religiosa
as e industriales. Estas tipollogías pueden

arq
quitectónico, social, históric
co o artístico destacable.
d

conc
cretarse aún m
más con subtipos, que incid
den especialm
mente en los elementos
e
arq
quitectónicos existentes.

No
o haber sido trransformadass hasta el puntto de hacer irrreconocibles sus valores y elementos oriiginales.
Se
e considera qu
ue sólo las reh
habilitacioness, restauracion
nes y reconstrrucciones de edificios resp
petuosas

El ob
bjetivo es realizar un diagn
nóstico de las construccion
nes, verificar su
s situación y adecuación a los distinto
os

co
on los invarianttes tradiciona
ales pueden se
er inventariada
as.

instru
umentos secto
oriales y a la normativa urb
banística y te
erritorial, comp
probar el grad
do de cumpliimiento de la
as
determinaciones de conservac
ción y protec
cción del pattrimonio edific
cado, y prop
poner nuevas edificacione
es

Los edificio
os que cumplen estos crite
erios se incluyyen en el Inve
entario para ser
s evaluadoss de cara a la
a futura

que, por su valor h
histórico, artísttico, arquitecttónico, social o etnográfico
o, sean merec
cedoras de u
una protección

elaboración
n del Catálog
go. Además, también esttán incluidos aquellos que
e disfrutan de
e un reconoc
cimiento

a tra
avés de las fig
guras establec
cidas en la Le
ey de Patrimo
onio Cultural de Cantabria
a o de las de
eterminacione
es

previo, y no
o han sido tran
nsformados, ni
n han desapa
arecido, a nive
el administrativo local, regio
onal o nacion
nal:

conte
enidas en el PPlan General de
d Ordenació
ón Urbana.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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Clasificació
ón de las edifficaciones: tipologías
t
y usos
u
La casa rura
al

c
ea
c) Cassa rural baja contemporáne
•

RB04: casa
a rural baja co
ontemporánea
a.

La casa rurall de Castañed
da responde a un modelo bastante com
mún en los valles interiores d
de Cantabria: el de
una vivienda
a rural en parc
cela estrecha
a y alargada, orientada a sur,
s con espacios para gua
ardar el gana
ado, la
hierba y la cosecha, así como
c
los uten
nsilios de traba
ajo. A veces incorpora
i
un soportal, que hace las vec
ces de

d) Cassa rural alta co
ontemporáne
ea
•

RA06: casa
a rural alta contemporánea
a

espacio sem
mipúblico dond
de se fortalec
cen los vínculo
os sociales gra
acias al encu
uentro y a la c
comunicación
n entre
Subtipos

vecinos.

a) Seg
gún la situació
ón de la edific
cación en rela
ación a otras edificacioness:

La casa rura
al mantiene muchos
m
de loss invariantes de
d la arquitec
ctura popular de los valles cántabros: solana,
cubierta a dos
d
aguas ha
acia la facha
ada principall, uso de la mampostería
a de piedra para los murros de
fachada, esttructura de madera,
m
etc., en
e función de
el número de alturas y de la
a posición de
e la edificació
ón con
respecto al asentamiento
a
urbano.

•

s1: formando hilera con otras construcciones adya
acentes.

•

s2: agrupa
ada en torno a un espacio común o compartiendo un
u patio comú
ún, o adosada a múltiples
edificacion
nes.

•

s3: paread
da o en simetrría con la vivie
enda contigua
a y separada del resto.

•

s4: aislada y separada del
d resto.

•

s5: otra situ
uación.

De este mo
odo, los tiposs se organiza
an en cuatro categorías: casa rural baja
b
tradicion
nal, casa rura
al alta
tradicional, casa
c
rural baja contemporránea y casa rural alta con
ntemporánea
a. Las dos últim
mas sólo con
ntienen

b) Seg
gún el tipo de revestimiento
o en fachada
a, en planta in
nferior o única
a (1), superior ((2) o en amba
as (3):

una tipología
a que hace re
eferencia a su
u propio nomb
bre, debido a la dificultad de encontrarr patrones com
munes

•

a: con fachada principa
al revestida co
on enlucidos y/o
y revocos, y resto en pied
dra vista.

en las constru
ucciones máss recientes.

•

b: con doss o tres de sus fachadas revvestidas con enlucidos
e
y/o revocos,
r
y ressto en piedra vista.
v

•

c: con todas sus fachad
das revestidas con enlucido
os y/o revocoss.

•

d: con todas sus fachad
das de piedra vista.

•

e: con reve
estimiento cerrámico.

•

f: con reve
estimiento de madera.
m

•

g: con reve
estimiento péttreo.

•

e: con otro
o tipo de revesstimiento.

Los subtipos son complem
mentarios y precisan
p
las definiciones
d
de
e los tipos po
or lo que es p
posible que un
u tipo
pueda estar adjetivado po
or uno o vario
os subtipos.
Tipos
a) Casa rural baja tradicio
onal:
•

ural baja, de planta recta
angular, una altura, sin so
oportal, con a
acceso desde una
RB01: la casa ru
fach
hada corta y con
c cubierta a dos aguas inclinada hac
cia la fachada
a principal.

•

RB02
2: casa rural baja, de planta rectang
gular, una alttura, con sop
portal, con a
acceso desde
e una
fach
hada corta y con
c cubierta a dos aguas inclinada hac
cia la fachada
a principal.

•

RB03
3: resto de tip
pos de casa ru
ural baja.

c) Seg
gún el tipo de cerramiento:
•

P: piedra.

•

L: ladrillo.

•

a.
M: madera

•

H: hormigó
ón.

•

O: otro.

b) Casa rural alta tradicion
nal:
•

RA01: la casa rurral alta, de pllanta rectang
gular, dos altu
uras, con solana o balcona
ada y soporta
al, con
acc
ceso desde un
na fachada corta
c
y con cu
ubierta a dos aguas
a
inclinad
da hacia la fa
achada princiipal.

•

RA02: la casa rura
al alta, de pla
anta rectangu
ular, con sopo
ortal pero sin so
olana o balco
onada, con acceso
a
desd
de una facha
ada corta y co
on cubierta a dos aguas inc
clinada hacia
a la fachada p
principal.

•

RA03: la casa rura
al alta, de pla
anta rectangu
ular, con solan
na o balconad
da pero sin so
oportal, con acceso
a
desd
de una facha
ada corta y co
on cubierta a dos aguas inc
clinada hacia
a la fachada p
principal.

•

RA04: la cara rura
al alta, de pla
anta rectangu
ular, sin soporttal ni solana o balconada, con acceso desde

d) Seg
gún el materia
al de cubierta
a:
•

tj: teja curvva.

•

lj: lajas de piedra.

•

pz: pizarra.

•

co.
mt: metálic

•

ot: otro.

una fachada corrta y con cubierta a dos ag
guas inclinada
a hacia la fachada principa
al.
•

RA05: resto de tip
pos de casa ru
ural alta.
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e) Según los elementos arquitectónic
a
cos (ea) presentes:

Los subtipos
s
son c
complementa
arios y precisa
an las definiciones de los tipos,
t
por lo que
q
es posiblle que un tipo
o

•

alconada en lugar de solan
na.
ba

pued
da estar adje
etivado por un
no o varios subtipos. Para la casa y viivienda urban
na se emplea
an los mismo
os

•

ba
alcones aislad
dos en fachad
da.

subtip
pos que los usados para la casa rura
al, ya que esstos indican el
e uso de ma
ateriales y la existencia de
e

•

mirador o galeríía cerrada en
n fachada.

elem
mentos constru
uctivos que so
on también ha
abituales en lo
os asentamien
ntos urbanos.

•

asetón abuharrdillado en fac
chada.
ca

•

cu
ubierta inclinad
da a un agua
a.

•

cu
ubierta inclinad
da a más de dos aguas.

•

arc
cos y arquería
as en planta baja.
b

•

otrros.

Ejemplo de
e aplicación.

Tipos
a) Ca
asa urbana ba
aja:
•

una fachada corta y con
c cubierta a dos aguas in
nclinada haciia la fachada
a principal.
•

UB02: la c
casa urbana baja, de pla
anta rectangu
ular, una altura
a, compartien
ndo volumetríía con locale
es
comercia
ales o talleres, con acceso
o desde una ffachada cortta y con cubierta a dos ag
guas inclinada
a

Un edificio,
e
cuya tipología
t
sea RA01 y sus subtipos [ s1 / a2 / PL / tj / ea (a, b, g)] se describe
d
como
o
una:: casa rural alta
a tradiciona
al de planta re
ectangular, d
dos alturas, co
on balconada
a en lugar de
e

UB01: la c
casa urbana baja,
b
de plan
nta rectangula
ar, una altura, sin locales ni talleres, con a
acceso desde
e

hacia la ffachada princ
cipal.
•

UB03: restto de tipos de
e casa urbana
a baja.

solan
na y soportal, con acceso desde una fa
achada corta
a y con cubierrta a más de dos aguas de
e
teja curva inclin
nada hacia la fachada
a principal, situada form
mando hilera con otras
consstrucciones adyacentes, con
c
fachada principal reve
estida en planta superior con
c
enlucidos

asa urbana alta:
b) Ca
•

locales comerciales o talleres en pla
anta baja, co
on acceso de
esde una fach
hada corta y c
con cubierta a

y/o revocos,
r
y restto en piedra vista,
v
con cerramiento de p
piedra y ladrillo, y con balc
cones aislados
en fa
achada.

UA01: la casa urbana
a alta de do
os alturas, de planta recta
angular, con solana o ba
alconada, con
dos agua
as inclinada ha
acia la facha
ada principal.

•

UA02: la c
casa urbana alta de dos alturas,
a
de planta rectangular, con locale
es comerciale
es o talleres en
planta ba
aja pero sin so
olana o balco
onada, con ac
cceso desde una fachada
a corta y con c
cubierta a do
os

La casa y vivienda
v
urba
ana
La casa urbana tradicional de Casstañeda no se diferencia
a demasiado
o, cuando se
e trata de viiviendas

aguas inc
clinada hacia
a la fachada principal.
p
•

locales c
comerciales o talleres, con
n acceso dessde una fach
hada corta y con cubierta
a a dos agua
as

unifamiliare
es o compartida por dos fa
amilias, de las casas rurale
es del valle. Sigue
S
conservvando algunos de los
invariantes tipológicos, como
c
la fach
hada de pied
dra, la solana
a o la cubierta
a a dos agua
as hacia la fa
achada
principal, pero
p
ha perdid
do su función
n como sopo
orte de la actividad agrícola y ganaderra. De este modo,
m
el

inclinada hacia la fach
hada principa
al.
•

Además, a mediados de
el siglo XIX su
urge una nuevva tipología d
de carácter pllenamente urrbano: la vivie
enda en
bloque, que responde a un modelo bastante com
mún en los n
núcleos urban
nos de los valles de Canta
abria. Se
trata de un edificio de planta
p
rectang
gular, con su fachada principal, la de mayor
m
longitud
d, orientada hacia
h
la
calle y no
o necesariam
mente hacia el sur, con
n dos o má
ás alturas, y con la planta baja de
edicada

UA04: la cara urbana alta de dos alturas,
a
sin loc
cales comerc
ciales ni tallere
es, ni solana o balconada
a,
con acceso desde una
u
fachada corta y con cubierta a dos
d aguas in
nclinada haciia la fachada
a

espacio en
n planta baja reservado pa
ara establo y pajar en los núcleos rurale
es es utilizado
o aquí como locales
comerciale
es, talleres o garajes.

UA03: la casa urbana alta de dos alturas, de p
planta rectang
gular, con sollana o balconada pero sin

principal.
•

UA05: resto de tipos de
e casa urbana
a alta.

c) Ca
asa urbana ba
aja contempo
oránea
•

UB04: cassa urbana baja contemporánea.

d) Ca
asa urbana alta contempo
oránea
•

UA06: casa urbana alta
a contemporá
ánea

preferentem
mente a uso comercial,
c
aunque a vecess también pue
ede emplearsse como vivie
enda.
e) Ed
dificio de viviendas tradicion
nal
De este modo, los tipos se organiza
an en seis ca
ategorías: cassa urbana ba
aja tradiciona
al, casa urba
ana alta

•

abuhardillado con ca
asetón a eje de la fachada principal, con talleres o locales co
omerciales en

tradicional, casa urbana baja contemporánea, casa urbana
a alta contemporánea, edificio
e
de viiviendas

planta ba
aja, acceso desde
d
la fachada larga sob
bre la calle principal, y cub
bierta a dos a
aguas hacia la
a

tradicional y edificio de
e viviendas co
ontemporáne
eo. Las tipologías contemp
poráneas hac
cen referencia a un
lenguaje constructivo ac
ctual, pero no
n se buscan patrones co
omunes debid
do a la diverrsidad de ele
ementos
ás recientes.
empleadoss en las constrrucciones má

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince
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•
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e la fachada principal, sin talleres o locales comerciales en planta
a
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•

baja
a, acceso de
esde la facha
ada larga so
obre la calle principal, y cubierta a d
dos aguas ha
acia la

cuerdo a esto
o, se pueden clasificar, de
e un modo se
encillo, y sin entrar
e
a describirlas en proffundidad, las
De ac

fach
hada principa
al.

casonas de Castañ
ñeda en cuatrro tipologías:

UV03: edificio de
e viviendas tra
adicional de dos
d o más de dos alturas, sin balcona
ada y bajo cu
ubierta
abu
uhardillado co
on casetón a eje de la fachada princ
cipal, con talleres o localles comercia
ales en
plan
nta baja, acc
ceso desde la fachada larg
ga sobre la ca
alle principal, y cubierta a dos aguas ha
acia la
fach
hada principa
al.

•

UV04: edificio de
e viviendas tra
adicional de dos
d o más de dos alturas, sin balcona
ada y bajo cu
ubierta

C01: casona
a exenta con torre adosada
a.
C02: casona
a exenta sin to
orre.
C03: casona
a adosada o agrupada
a
oe
en hilera con otras
o
construc
cciones, con ttorre.
C04: casona
a adosada o agrupada
a
oe
en hilera con otras
o
construc
cciones, sin to
orre.

abu
uhardillado co
on casetón a eje de la fach
hada principa
al, sin talleres o locales com
merciales en planta

•

baja
a, acceso de
esde la facha
ada larga so
obre la calle principal, y cubierta a d
dos aguas ha
acia la

El pala
acio

fach
hada principa
al.

El pala
acio se pued
de entender como
c
una evvolución culta
a de los leng
guajes constru
uctivos emple
eados en las

UV05: edificio de viviendas trad
dicional de do
os o más de dos alturas, sin balconada y sin casetón
n a eje

casonas y en otro
os edificios re
epresentativos, que se dessarrolla con una mayor in
ntensidad en
n los núcleos

de la fachada prrincipal en cubierta, con ta
alleres o locale
es comerciale
es en planta b
baja, acceso desde
la fa
achada larga sobre la calle
e principal, y cubierta
c
a doss aguas hacia
a la fachada principal.
•

•

UV06: edificio de viviendas trad
dicional de do
os o más de dos alturas, sin balconada y sin casetón
n a eje

eleme
entos y soluciones arquitec
ctónicas origiinales, alejad
das de invaria
antes y patro
ones comunes. El palacio

de la fachada prrincipal en cu
ubierta, sin talleres o locale
es comerciale
es en planta b
baja, acceso desde

representa el pode
er y la fortuna alcanzada p
por ciertas fam
milias e individ
duos a lo largo
o del s.XVIII, por
p lo que es

la fa
achada larga sobre la calle
e principal, y cubierta
c
a doss aguas hacia
a la fachada principal.

difícil que
q aparezca
an ejemplo, al menos en C
Castañeda, an
nteriores.

UV07: otros edificios de viviend
das tradicionales

f) Edificio de viviendas con
ntemporáneo
o
•

urbano
os. Es de este
e modo una construcción preferenteme
ente urbana, de formas m
muy diversas y multitud de

UV08: edificios de
e viviendas co
ontemporáneo
os

Subtipos: los mismos que los empleado
os en la casa rural.

En alg
gunos casos, el palacio mantiene
m
un le
enguaje arquiitectónico sólo con eleme
entos de la tra
adición rural,
aún estando en nú
úcleos urbano
os, pero lo ha
abitual es que
e junto a ello
os se introduzc
can elemento
os serlianos y
paladiianos, lengua
ajes clasicistas traídos de Ita
alia, basados entre otros en
n la simetría, e
el arco de me
edio punto, la
colum
mna con capitel decorado
o o la regula
aridad y jerarquización de
e los huecos de fachada. Por ello, la
diversid
dad de elem
mentos que pu
ueden definir las tipologías arquitectónic
cas de los palacios es enorrme, y como

La casona

resulta
ado todos ello
os poseen grrandes variac
ciones que dificultan
d
su clasificación.
c
Se ha optado por definir

e una casa rural, con un
n lenguaje arquitectónico
a
o culto influido
o por las ide
eas renacentiistas o
La casona es

cuatro
o tipos, en función de la po
osición de la e
edificación en
n la parcela y del lenguaje arquitectónic
co empleado

barrocas, cu
uya construcción en el valle
e de Castañe
eda se debe a las familias con más pod
der, a alguno
os ricos

prefere
entemente en
n su construcc
ción:

labradores y terratenientess o, incluso, a personas qu
ue trabajaron para la administración rea
al en las India
as o en

P01: palacio
o en parcela
a individual, exento, con elementos constructivos y arquitectó
ónicos de la

la corte de Madrid
M
y que, a su vuelta, reflejan el presstigio ganado
o en estas con
nstrucciones d
de factura cuiidada.

tradición rura
al.

Es habitual, por
p tanto, la presencia
p
de
e un escudo fa
amiliar que anuncia
a
a la persona
p
o fam
milia que hab
bita en

P02: palacio
o en parcela individual, com
mpartiendo medianera
m
co
on edificacion
nes de otras parcelas,
p
con

ella.

elementos constructivos
c
y arquitectónic
cos de la tradición rural.
P03: palacio
o en parcela individual, exxento, con ele
ementos consstructivos y arquitectónicoss paladianos,

Como casa rural, sigue te
eniendo un ca
arácter vincula
ado a la explo
otación de la tierra y a la g
ganadería, rod
deada

renacentistas, barrocos o clasicistas.

de huertas, prados
p
y cultivos, por lo qu
ue reserva bu
uena parte de
e su superficie
e en planta b
baja a estos usos.
u
A

P04: palacio
o en parcela individual, com
mpartiendo medianera
m
co
on edificacion
nes de otras parcelas,
p
con

veces, puede encontrarse
e aislada en una
u parcela in
ndependiente
e o compartir medianera
m
co
on las edificac
ciones

elementos constructivos
c
y arquitectónic
cos paladiano
os, renacentisttas, barrocos o clasicistas.

vecinas.
La torr
rre
El elemento singular de la casona, además
a
del escudo, de la ausencia muchas vec
ces de una solana
s

Las torres son edific
caciones con
n un lenguaje
e militar en origen
o
que, en Castañeda
a, ha evolucio
onado hacia

tradicional, sustituida
s
por balcones, y de
d las arquerrías en planta
a baja, es la torre,
t
cuya prresencia refue
erza el

formass clásicas y cultas sin perder su aspecto
o fortificado. La
L volumetría de las torres e
es cúbica, de
elimitada por

carácter sing
gular y la prese
encia del edifficio, y por tan
nto, del poderr de la familia
a propietaria, e
en el valle.

fachad
das de piedra
a con pequeñ
ños huecos diistribuidos de un modo má
ás o menos reg
gular, y confie
ere al edificio
una presencia
p
sing
gular en el territorio. Esto fu
ue aprovecha
ado por las familias
f
más influyentes de
el valle para
afirma
ar su poder.
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La torre casstañedana ess, en realidad
d, poco milita
ar, su función no es tanto de
d defensa del
d territorio co
omo de

o a las ermitas e iglesias, o a veces junto
o a los camin
nos, aparecen
n humilladeross. Pequeñas c
construccione
es
Junto

representac
ción y afianza
amiento del po
oder local de las familias m
más importanttes del valle. La
L posterior evvolución

en fo
orma de colum
mna hueca, con
c una horna
acina donde se coloca una imagen religiosa, y coron
nadas por una
a

de las torre
es ha llevado
o a la consttrucción de nuevos
n
edific
cios en su en
ntorno, que a veces se colocan
c

cruz, o en forma de pequeño
o templo, de
e gran simplic
cidad constru
uctiva, en pie
edra, labrada
a o no, y con

adyacentess a los paños laterales o posteriores
p
de la torre, y en otras ocasion
nes se separa
an de ella, de
ejándola

cubie
erta de teja.

exenta. Esttas nuevas construccione
c
es resaltan ell cambio de
e uso de an
ntiguas fortific
caciones y viiviendas
señoriales a vivienda rura
al, con espacios para guard
dar el ganado
o, la hierba o la cosecha.

Debido a la gran
n diversidad de formas y elementos c
constructivos de los edific
cios religiosos, el Inventario
o
clasiffica las constrrucciones de acuerdo a su tamaño en:

En función de
d ello, se pu
ueden clasifica
ar las torres en
n dos tipología
as:

ER01: iglesia

T01: torre exenta.

ER02: ermitta

T02: torre adosada a palacio o vivienda.

ER03: humiilladero
ER04: otro e
edificio o con
nstrucción relig
giosa

Construcciiones agrope
ecuarias: cua
adras, establo
os, pajares y graneros
Junto a lass viviendas, palacios,
p
caso
onas y torres suelen apare
ecer otras pe
equeñas construcciones auxiliares
a

Edific
cios y constru
ucciones civilles

agropecua
arias (cuadrass, establos, pa
ajares y gran
neros), norma
almente de planta
p
cuadra
ada o rectan
ngular, y

Adem
más de las iglesias y las torres, otros edificios han ido
o apareciendo
o como elem
mentos represe
entativos en el
e

adosadas al
a uso principa
al, o exentas como
c
piezas independienttes en la parcela.

espa
acio urbano. Normalmente
e surgen com
mo complem
mento a la ap
parición de un
u nuevo uso
o comercial y
sanita
ario, o deriva
ados de un cambio de las estructura
as administrattivas que ob
bliga a su co
onstrucción, el
e

Estas constrrucciones se realizan
r
con una
u
fábrica se
encilla, norma
almente utiliza
ando mampo
ostería de pied
dra muy

ayun
ntamiento.

irregular, co
on cubierta inclinada de teja. No suelen tener ele
ementos ornamentales, po
or lo que su valor
v
es
normalmen
nte etnográfico, como representación de
e un modo de
e uso del territtorio.

on edificios qu
ue abunden en
e Castañeda
a, a veces sóllo aparecen una
u vez o doss, por lo que e
el Inventario se
e
No so
limita
a a clasificarlo
os por su uso en:
e

o existen gran
ndes diferencias entre esta
as construccio
ones. Apenas la volumetría
a, o el uso al que se
Por ello, no
dedica, sirvven para clasificar las consttrucciones ag
gropecuarias d
de Castañeda
a en:
CA01: cobertizo de
d pequeño ta
amaño, en un
na planta, exe
ento.
CA02: cobertizo de
d pequeño ta
amaño, en un
na planta, ad
dosado a otra construcción principal.

EC01: escu
uela
EC02: posa
ada, hostal, ho
otel
EC03: ayun
ntamiento
EC04: otro edificio civil

CA03: cuadra y pajar,
p
en un ún
nico edificio exento
e
de doss plantas.
CA04: cuadra y pajar,
p
en un ún
nico edificio de
d dos plantas, adosado a otro principal.

Edific
cios industria
ales

CA05: otro tipo de
e construcción agropecuaria.

Junto
o a los ríos Pa
as y Pisueña, y sobre sus afluentes, torren
ntes y arroyos,, existe una tra
adición de usso de la fuerza
a
hidrá
áulica para m
moler cereal, o para alime
entar el fuego
o de las fragu
uas. Estos edifficios industria
ales (molinos y

Edificios y construccione
c
es religiosas
Además de las torres, las iglesias son el otro elemento que caracterizza el desarro
ollo primitivo de los

ferrerrías) fueron muy abundante
es en el pasad
do, hoy la ma
ayoría se han arruinado o trransformado en viviendas o
casa
as rurales.

ntos urbanos. Las construc
cciones religio
osas pueden adoptar diferrentes posicio
ones en la tra
ama del
asentamien
asentamien
nto (central, desplazada,
d
t
tangencial
o externa) y en
n el relieve de
el núcleo (ele
evada o en lla
ano) en

Dos eran
e
los edific
cios industriale
es más comun
nes del valle: los molinos de agua para el cereal, y la
as ferrerías que
e

función de la influencia y poder que dicha
d
construc
cción tuvo sob
bre la poblac
ción.

transformaban el hierro de las minas
m
cercan
nas en utensilio
os de metal. Los restos que
e aún existen,, o los edificio
os
que aún conserva
an su uso industrial, se han inventariado d
de acuerdo a estas tres tipo
ologías:

Las iglesias y ermitas de
e Castañeda son edificaciones de trazza sencilla y poco
p
recarga
ada, que recrean un
saber consttructivo tradic
cional, alejado
o de modas, es habitual q
que las iglesia
as conserven lenguajes rom
mánicos
en pleno sig
glo XVI. En cu
ualquier caso, y salvo la Co
olegiata de la Santa Cruz, son
s edificios de
d pequeño ta
amaño,

IND01: molino
IND02: ferre
ería
IND03: otro
o edificio indusstrial

de una navve rectangula
ar, a veces co
on capillas late
erales, y con u
una torre-cam
mpanario o un
na espadaña junto al
ábside del templo.

ayuntamiento de castañeda, plan geneeral de ordenaación urbana, m
mayo de dos mil
m quince

355

presupuestos iniciales y orientacionees básicas
AVANC
CE DE LOS CAT
ATÁLOGOS DE PATRIMONIO
Instru
umentos de p
protección de
el patrimonio

Criterios de valoración de
d las edifica
aciones inve
entariadas

Grado
o de transform
mación

Valor de la construcción
c

Conse
erva la tipolo
ogía y carac
cterísticas oriiginales: el edificio
e
manttiene las carracterísticas tipológicas
t
y

El valor de la
as edificacion
nes inventariad
das en los ase
entamientos de
d Castañeda responde a uno o a varrios de

componente
es originales, bien por un
na adecuada conservación de los e
elementos, bien por una

los tipos siguiientes.

restauración cuidadosa y respetuosa con la tipología
a y el lenguaje
e arquitectónico original.

Valor etnográ
áfico: aquel que
q
posee un
n edificio cua
ando es imag
gen y represe
entación de un modo tradicional
de uso
o del territorio
o y, por tanto, indicador de una determin
nada cultura y sociedad.
Valor histórico: aquel que posee un edificio por habe
er sido marco
o de un determ
minado acon
ntecimiento histórico
o hab
ber sido constrruido a conse
ecuencia de ese
e acontecim
miento.
Valor social: cuando el edificio
e
posee
e un interés por
p haber teniido o tener un
u uso colectivo o adminisstrativo
comú
ún. Por ejempllo, las escuela
as y el ayuntamiento.
Valor artístico
o: aquel edific
cio que contie
ene elemento
os singulares desde
d
el punto
o de vista esc
cultórico, pictó
órico o
forma
al, con un trab
bajo elaborado en la comp
posición de los detalles de las fachadas..
Valor arquite
ectónico: aqu
uel edificio singular por su
u tipología, por la volume
etría, por la composición de
d sus
facha
adas y por ser representante
e de un determinado mom
mento arquitec
ctónico.

Transfo
ormado punttualmente: el edificio ha ssufrido alguna
a modificació
ón o sustitució
ón de algún componente
c
original, con una afección
n de carácterr leve.
Transfo
ormado: el ed
dificio ha sido
o modificado y no conservva todas sus características
c
s tipológicas ni elementos
originales, au
unque sí algun
nas, y presentta modificacio
ones con una
a afección alta
a.
Recon
nstrucción: el edificio tiene
e reconstruidoss sus elementtos originales, degradadoss o desaparec
cidos, o bien
se han intro
oducido nuevvos elementoss inspirados en
e el lenguajje original, da
ando como resultado un
nuevo edific
cio que imita
a el edificio original, o que
q
crea uno
o nuevo sob
bre los restos del edificio
preexistente.
Rehab
bilitación: los elementos
e
orig
ginales se han
n consolidado
o, evitando su
u degradación, e introducie
endo nuevos
elementos constructivos
c
c
claramente
differenciados de
d los originale
es.

Otro valor: cuando
c
el ed
dificio tiene in
nterés por ele
ementos que
e no pueden ser adscritoss a ninguna de
d las
categ
gorías anteriore
es.
Estado de co
onservación
Bueno: el ed
dificio que co
onserva su imagen sin alte
eración, deteriioro ni transfo
ormación evid
dente, sin sign
nos de
patolo
ogías constructivas, ni siqu
uiera menore
es, como ma
anchas de su
uciedad, colo
or, etc., ni fa
alta de
mante
enimiento.
Normal: cua
ando el edificio presenta pequeñas
p
afe
ecciones fácilm
mente subsan
nables producto de una re
elativa
falta de
d mantenimiento, pintura,, suciedad, instalaciones de electricidad
d, telefonía o saneamiento vistas,
etc., que
q no alteran
n, deterioran o transforman
n la imagen del edificio.
Alterado: cuando aparec
cen nuevos materiales
m
y elementos con
nstructivos inco
ompatibles, c
como carpinte
erías o
bajan
ntes de PVC, revestimienttos cerámico
os, etc., con la tipología del edificio que en co
onjunto
distorssionan su imagen original, pero
p
no suponen una transsformación de
e su volumetríía ni un deterio
oro de
la con
nstrucción.
Transformado
o: cuando lo
os nuevos ma
ateriales y ele
ementos introd
ducidos cam
mbian el aspe
ecto y la volumetría
origina
ales del edific
cio, añadiendo
o nuevas plan
ntas, modifica
ando la pendiiente de la cu
ubierta, sustituyendo
los ce
erramientos de
d piedra po
or fábricas de
d ladrillo o bloque, etc., sin que e
exista una fallta de
mante
enimiento dell conjunto.
Deteriorado: cuando el edificio prese
enta un esta
ado deficiente
e de conservvación debid
do a una falta de
mante
enimiento gen
neral, incluyen
ndo o no otra
as transformac
ciones.
Ruina: cuand
do el edificio deja
d
de ser ha
abitable.
Cambio de uso: cuando
o el edificio pierde
p
su func
ción original, sustituida po
or otra, por e
ejemplo, un establo
e
conve
ertido en vivien
nda.
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Carta Arrqueológic
ca Municip
pal

Itine
erarios de Interés Turrístico

El clima benigno de esta
a zona de Cantabria y la exxtensa llanura
a aluvial del Pisueña permitieron la impla
antación

Se in
ncluirán en e
este Catálogo
o de Itinerario
os de Interéss aquellos rec
corridos, que
e discurren po
or el valle de
e

de las prim
meras comun
nidades preh
históricas, favo
orecidas por la existencia
a de un imp
portante núm
mero de

Casta
añeda, que o
ofrecen punto
os y tramos co
on vistas pano
orámicas y que constituyen los accesos más comune
es

cavidades en el sustrato
o calizo en su parte Sur. Estta pronta ocu
upación del te
erritorio, gracia
as a sus cond
diciones

a hito
os paisajístico
os y a alguno
os de los elem
mentos del pa
atrimonio histó
órico-artístico de mayor rele
evancia. Esta
as

de habitab
bilidad (clima
a, resguardo
o y alimento), ha favore
ecido la existtencia de yacimientos o restos

rutas disponen d
de un importante interés turístico, pue
esto que perrmiten disfruta
ar de los ele
ementos má
ás

arqueológic
cos, que han de preservarsse.

sobre
esalientes de
el paisaje de Castañeda. Entre ellos sse incluirán lo
os propuestoss en diversoss documento
os
edita
ados por el ayyuntamiento.

En la fase actual de re
edacción no se dispone aún del inforrme arqueoló
ógico redacta
ado por arqu
ueólogo
colegiado, en el que se
s establezca
a la relación completa de
el patrimonio arqueológico
o conocido, que se

Para todos estos c
caminos se esstablecerá una reserva de suelo que pe
ermita realizar las actuacion
nes necesaria
as

acompaña
ará en la fase posterior, la correspondien
c
nte al docum
mento de Apro
obación Inicia
al y a al ISA de
efinitivo.

para su acondicio
onamiento, mejora
m
y mante
enimiento. De
ebido a la vullnerabilidad de
d algunas de
e las zonas po
or

No obstante
e, en Castañeda, existe 1 yacimiento incluido en ell Inventario Arrqueológico de
d Cantabria (INVAC)

dond
de discurren, sólo se realiza
arán actuacio
ones “blandass” que no alte
eren el paisaje
e y los valore
es naturales de
e

elaborado por la Conse
ejería de Cultural. Se trata
a de necróp
polis medieva
al localizada en el entorno
o de la

forma
a significativa
a.

Colegiata de
d la Santa Cruz de Socobiio.
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Ín
ndice de planoss

Índice
e de pla
anos
Planos de
d informac
ción

Plan
nos de ord
denación

i.1 situac
ción

o.1-- estructura
a territoriall municipall

i.1 Emplaza
amiento

o.1 Clasificación
C
y Categorizac
ción del Suelo Municipal

i.2 análissis de mediio físico

o.2-- condicion
nantes de actuación
a

i2.1 Geolog
gía

o.2.1 Lugar de Inte
erés Comunita
ario. LIC Río Pa
as

i2.2 Geomo
orfología

o.2.2
2 Hábitats Naturales Prioritarrios de Interés Comunitario

i2.3 Edafolo
ogía

o.2.3
3 Hidráulico

i2.4 Red Hid
drográfica

o.2.4
4 Montes de U
Utilidad Pública
a

i2.5 Vegeta
ación

o.2.5
5 Riesgos de In
nundación

i2.6 Hábitatts Faunísticos

o.2.6
6 Vulnerabilida
ad de los Acuííferos

i2.7 Unidades de Paisaje

o.2.7
7 Patrimonio

i2.8 Capac
cidad Agrológica

o.2.8
8 Carreteras
o.2.9
9 Plan de Movvilidad Ciclista de Cantabria
a

i.3 planeamiento y fases ante
eriores

o.2.10 Red Eléctric
ca

i.3 Planeam
miento Vigente
e

o.3–
– estructura
a general y orgánica
a del territo
orio
i.4 infrae
estructuras
i.4.1 Red de
e Abastecimie
ento

o.3.1 Sistema Gen
neral Territorial de Comunicaciones
2 Sistema Gen
neral de Espac
cios Libres y Eq
quipamientoss
o.3.2

i.4.2 Red de
e Saneamientto
i.4.3 Red Elé
éctrica

o.4-- ordenació
ón
o.4.1 Calificación del Suelo. Villabáñez y Soc
cobio
o.4.2
2 Calificación del Suelo. Pomaluengo
o.4.3
3 Calificación del Suelo. La Cueva
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