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introducción 
 

El presente documento forma parte del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de 

Castañeda, que tiene el objeto de superar el marco normativo de las hasta ahora vigentes Normas 

Subsidiarias, en vigor desde 1985. En este documento se establece el marco de condiciones que posibilita un 

desarrollo racional a través de un modelo de protección y utilización del suelo que resulta de la ponderación 

equitativa de las diversas alternativas posibles dentro de su contexto territorial. Así nace la idea de redacción 

del presente Plan General, que se concibe como el instrumento de ordenación integral del territorio municipal, 

tal y como se define en la sección tercera del capítulo tres, contenido en el título primero de la Ley de 

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

 

Las previsiones del PGOU deben respetar las directrices y determinaciones de los instrumentos de ordenación 

territorial establecidos en la legislación y las previsiones de la planificación sectorial de incidencia económica, 

social o de cualquier clase que incida en el territorio municipal. En este sentido, tal y como se recoge en el 

artículo 43.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, el planeamiento que desarrolle la legislación urbanística respetará 

las determinaciones del Plan Regional de Ordenación del Territorio, de los Planes Especiales que lo desarrollen 

o de las Leyes Sectoriales, así como los criterios, orientaciones y estándares contenidos en la Ley 2/2001 y en 

las Normas Urbanísticas Regionales que resulten aplicables. 

 

La legislación estatal básica que se desarrolla a través del RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, que integra, debidamente regularizadas y armonizadas, la Ley de Suelo (RDL 2/2008) y 

la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, Ley 8/2013, que merece especial mención, 

pues, a pesar de no ser legislación urbanística, ha alterado sustancialmente el marco jurídico en el que se 

desarrollan los planeamientos municipales. La Ley de Cantabria 7/2007 incorporó las novedades del RDL 

2/2008 (refundido de la Ley 8/2007) y, en el momento de la redacción del presente documento, el gobierno 

regional está en la labor de aprobar en el Parlamento una profunda reforma de la legislación urbanística 

cántabra. 

 

La elaboración del proyecto de Plan corresponde al Ayuntamiento de Castañeda, quien, de acuerdo a las 

competencias que la Ley le atribuye, aporta al equipo redactor toda la información y documentación precisa, 

así como las pertinentes orientaciones políticas. Asimismo, las Administraciones Públicas y los particulares 

afectados están obligados a colaborar, facilitando la información que sea relevante en la elaboración del 

Plan, rigiéndose la colaboración de las Administraciones por las normas de la legislación del procedimiento 

administrativo común, posibilitándose la de los particulares, como mínimo, en los periodos de exposición del 

proyecto de Plan General en sus sucesivas fases.  
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La exigencia de una evaluación ambiental de las actuaciones o actividades que puedan causar impacto 

negativo sobre el medio ambiente apareció por primera vez en el marco internacional en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y fue ratificada veinte años más tarde, en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). De estas dos 

conferencias surgen la mayoría de los tratados internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo 

sostenible, incluido también el derecho ambiental español y comunitario. Durante los últimos años el concepto 

de desarrollo sostenible ha evolucionado, desde un término directamente relacionado con lo medioambiental 

y económico, a un concepto que trata de abarcar la temática social, con el objetivo de lograr un equilibrio 

entre las tres dimensiones: 

ambiental, entendiendo como tal la protección de los recursos naturales y la articulación de acciones 

que permitan evolucionar hacía un entorno más limpio. 

económica, que pretende ralentizar el crecimiento económico de forma que no se produzca un 

agotamiento de recursos, y se equipare el crecimiento económico con el conjunto de recursos disponible. 

social, que trata de mantener la cohesión social y dinamizar la perspectiva del individuo, desde sus 

condiciones laborales, sanitarias y alimentarias. 

 

Efectivamente, las decisiones de planificación han de someterse a una evaluación previa respecto de las 

consecuencias medioambientales que acarrean. Por ello, tienen especial relevancia las políticas que tratan 

de conectar la sostenibilidad con la Ordenación del Territorio y el Planeamiento Urbanístico, y en consecuencia 

la integración en el Ordenamiento Jurídico de los instrumentos de Evaluación Ambiental que propone la Unión 

Europea. La evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente es considerada a partir de las Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada 

en 1997, 2003 y 2009. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva EIA codificada el 13 de 

diciembre de 2011, publicada el 28 de enero de 2012 como Directiva 2011/92/UE. En España, la evaluación 

de impacto ambiental de las actuaciones públicas o privadas fue incorporada al derecho interno con el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que se ha comprobado 

insuficiente para evitar o corregir los efectos ambientales de tomas de decisión en niveles anteriores al de los 

proyectos. Por ello la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que deroga la Ley 9/2006 de 

28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, que 

incorporó al derecho interno la Directiva Europea, e introdujo en la legislación española la evaluación 

ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, se plantea 

como un instrumento de prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones 

de planes y programas públicos. 

 

El proceso de evaluación ambiental que se desarrolla en paralelo al PGOU, se basa en la Ley de Cantabria 

17/2006 y su Reglamento (Decreto de Cantabria 19/2010), así como en lo previsto en la Guía para el Promotor 

de Planes Generales de Ordenación Urbana elaborada por el Órgano Ambiental del Gobierno de Cantabria, 

habiéndose emitido el Documento de Referencia por el Órgano Ambiental en 2008, en base al resultado del 

trámite de Consultas establecido en la Ley de Cantabria 17/2006. Cabe señalar que desde la entrada en vigor 

de la Ley de Cantabria 4/2013, ya no es necesaria la versión preliminar del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, que acompañaba al documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, 

desarrollándose el ISA Definitivo directamente junto con el documento para la Aprobación Inicial del PGOU. 

 

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas de un PGOU disponía de un carácter 

preliminar, dado que su finalidad es la de dar a conocer los objetivos municipales, y su amplitud, nivel de 

detalle y grado de especificación era aquel que permitía a los interesados manifestarse formalmente en 

relación con la ordenación territorial y urbana que deseaban para el municipio de Castañeda. Sin embargo, 

superada esa fase, el presente documento ya supone una propuesta de ordenación concreta y con un 

carácter más definitivo, que desarrolla las directrices y estrategias de ordenación con un documento de 

ordenación completo que podría sustituir al vigente.  

 

Con el presente documento, superada ya la fase de Avance, se inicia formalmente la tramitación de la 

revisión de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio, de forma que, tras el resultado de su tramitación 

ambiental y sustantiva, será posible la redacción de un nuevo documento que constituirá una nueva 

propuesta de ordenación del municipio acorde con el marco legal actual. 

 

 



 
 

 

tomo uno/información 

PREÁMBULO 

determinaciones y contenidos del Plan General 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 9 

determinaciones y contenidos del Plan General 
 

 

Como pieza esencial y central del urbanismo, el Plan General de Ordenación Urbana define las condiciones 

de protección y transformación del marco físico elegido para el desarrollo de la convivencia, evaluando de 

antemano las transformaciones que se van a producir y preconfigurando el diseño espacial futuro de las 

actividades residenciales, industriales, productivas, de servicios y de toda índole que incidan en el territorio 

municipal. Luis Martín Rebollo corrobora esta afirmación en su publicación Fundamentos de Derecho 

Urbanístico (Thomson-Aranzadi, 2007): «La ley es solo un marco. La clave son los planes elaborados dentro de 

ese marco. Son ellos los que diseñan el modelo territorial (clasifican el suelo, lo zonifican, le atribuyen usos y 

destinos, fijan emplazamientos, viales, zonas verdes, equipamientos y servicios, concretan incluso los 

materiales y las características estéticas que se pretenden lograr), los que prevén el modo de su ejecución (es 

decir, los que contemplan cómo ha de pasarse de la situación existente a la que se pretende mediante la 

urbanización y, en su caso, la edificación) y los que contienen normas de mantenimiento, conservación, 

renovación y disciplina». 

 

Desde la perspectiva de la legislación estatal aplicable, dicho marco ha de entenderse hoy, no sólo como el 

soporte material sobre el que se desarrollan las facultades del propietario sino, como aquel que afecta a un 

recurso natural escaso y valioso sobre el que convergen intereses públicos y privados, tal y como se expresa en 

el articulado de la misma, cuyo principio de desarrollo territorial y urbano sostenible se enuncia a 

continuación (artículo 3 del TRLSyRU, aprobado por el RDL 7/2015): 

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso 
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el 
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 

 
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado 

anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 

 a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y 
de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
 b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del 
suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 
 c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la 
eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 
 d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el 
agua, el suelo y el subsuelo. 
 
3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su 

respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, 
procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, 
combinando los usos de forma funcional. En particular: 

 a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto 
urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado 
socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, 
en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a 
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precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo 
de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. 
 b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la 
rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 
 c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios 
públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más 
eficientes económica y ambientalmente. 
 d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean 
precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, 
especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas 
tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente. 
 e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos 
legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, 
equipamientos, transportes y servicios. 
 f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado 
equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al 
transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 
 g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, 
para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la 
diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la 
comunidad residente, así como la cohesión y la integración social. 
 h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías 
limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector 
de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la 
mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente 
previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica. 
 i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y 
combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los 
recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. 
 j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico 
responsable. 
 k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o 
cultural. 
 l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de 
los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 
 
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo 

territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 

 
4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los 

ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de 
ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo 
o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo. 

 
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio 

de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que 
disponga la legislación en la materia. 

Este proyecto está compuesto por una serie de instrumentos de carácter normativo que delimitan el derecho 

de propiedad de los terrenos del municipio de Castañeda, agrupándose en unidades tales que permiten una 

distribución de espacios, edificación y actividades óptima para el territorio en el que se ubican. 
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concepto de Plan General y sus condicionantes 

El urbanismo es una función pública que determina cómo, cuándo y dónde deben establecerse los 

asentamientos humanos, poniendo a su servicio las técnicas e instrumentos necesarios para lograr unos 

objetivos establecidos. Su legitimación democrática se asegura posibilitando la participación ciudadana a 

través de los diferentes procesos de exposición pública a los que se someten los documentos de los que 

constan los planes en cada una de las fases, configurándose así un modelo de ordenación que atienda a las 

exigencias del interés público.  

 

Las potestades administrativas atribuidas a la Administración en el ámbito del urbanismo son: 

- de elaboración de un planeamiento que establezca la determinación idónea de la 

estructura del territorio. 

- de ejecución del planeamiento a través de la dirección y control de la gestión urbanística, 

que es competencia exclusiva de la Administración, por ser la transformación del suelo a 

través de la urbanización una obra pública. En función de los sistemas de ejecución que se 

propongan entre los admitidos en la legislación autonómica, los propietarios del suelo 

pueden asumir un mayor o menor, e incluso nulo, protagonismo en la ejecución del 

planeamiento. 

- de intervención administrativa en el mercado del suelo, en evitación de la especulación 

inmobiliaria motivada por la escasez de oferta de suelo, que es incluso una exigencia 

constitucional (artículo 47 de la Constitución española de 1978). Esta potestad puede 

resumirse en los siguientes aspectos: 

 exigencia de licencia previa para los actos de edificación y uso del suelo 
 las órdenes de ejecución o suspensión de obras y actividades 
 protección de la legalidad urbanística 
 fomento de actividades varias 

 

Los rasgos fundamentales de todo plan urbanístico parten de su carácter público y de su naturaleza 

normativa, de forma que: 

- el carácter público del plan es coherente con la legitimación pública para su impugnación 

- la naturaleza normativa integra al plan en el sistema de fuentes del Derecho Urbanístico, 

equiparado en jerarquía a las disposiciones reglamentarias. De esta manera, las normas 

incluidas en el plan, sometidas a la Constitución y a la Ley, configuran las situaciones jurídicas 

que los titulares de las fincas afectadas deben respetar. Los rasgos característicos de esta 

naturaleza conllevan a que los planes presenten las siguientes peculiaridades: 

 Tienen carácter estable y vocación de permanencia: su vigencia es indefinida, aunque 
pueden ser objeto de modificación y derogación. No obstante, los planes no admiten 
dispensa, están sujetos a la regla de inderogabilidad singular. 

 En caso de declaración de nulidad de un instrumento de ordenación, los actos de 
aplicación firmes subsisten, mientras que los no firmes son impugnables. La nulidad de 
un planeamiento general arrastra la de los instrumentos de desarrollo que aquel legitima. 

Además, los efectos de anulación de un plan provocan el desvanecimiento de la 
cobertura legal de las licencias otorgadas a su amparo. 

 El contenido y las determinaciones de los planes ha de fijarse por la administración 
competente, nunca por sentencia por parte del órgano judicial. En caso de fallo 
estimatorio de recurso contencioso-administrativo directo contra un plan, no cabe otra 
declaración ni pronunciamiento más allá del de invalidez. 

 El plan desempeña una función legitimadora de la actuación urbanística de la 
Administración. 

 Las disposiciones del planeamiento han de ser motivadas en la memoria. 
 Están sometidos a trámites de audiencia y de información pública, son objeto de 

publicación y no precisan notificación individualizada. 
 Por falta de identidad de razón del espacio físico, no procede la analogía de los 

instrumentos de ordenación.  
 Los planes no son susceptibles de convalidación, pero sí están sujetos a la rectificación 

de errores. 
 

El concepto de Plan General está acotado en la ley de Cantabria 2/2001, que asigna al Plan General la tarea 

de establecer la clasificación del suelo dentro del territorio municipal, cumpliendo con los objetivos que se 

planteen y de acuerdo a las Leyes a las que se supedita, es decir, dentro de la tipología que la propia Ley de 

Cantabria 2/2001 establece -clases y categorías previstas en el artículo 92: como suelo urbano (consolidado o 

no consolidado), como urbanizable (delimitado o residual) y como suelo rústico (de protección ordinaria o de 

especial protección).  

 

Asimismo, la citada Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo establece unas determinaciones mínimas del Plan General y otras adicionales, respectivamente en 

los artículos 44 y 45, así como las determinaciones específicas de las distintas clases de suelo que se recogen 

en los artículos 46 a 50.  

 

La calificación del suelo se traduce en la fijación concreta, por decisión pública, de la clase de uso, destino y 

volumetría de la edificación permitida que corresponde a cada porción de suelo. A diferencia de la 

clasificación, los usos posibles no están limitados, por lo que la calificación tiene una mayor discrecionalidad. 

No obstante, está limitada por la coherencia interna del plan, el respeto a la estrategia del planeamiento, la 

sumisión a las normas sectoriales, la sujeción a los planes jerárquicamente superiores, el principio de equitativa 

distribución de beneficios y cargas, así como por el de proporcionalidad y el de igualdad. 

 

En cuanto a los criterios concretos para la determinación de las clases específicas de suelo habrá que remitirse 

a la Memoria de Ordenación del presente documento, donde se da cuenta del modelo adoptado, en 

consonancia con el Informe de Sostenibilidad Ambiental redactado. No obstante, resulta de interés poner de 

manifiesto lo que en múltiples ocasiones ya ha recalcado la jurisprudencia: 

La ordenación urbanística de un territorio obliga a atribuir calificaciones diferentes a 
las fincas afectadas en atención a las diversas necesidades del interés general, aun cuando la 
situación fáctica de las mismas sea semejante, siempre que no se lesione la racionalidad y 
coherencia del plan y el principio de igualdad ante la Ley. Estas eventuales desigualdades son 
inherentes al acto urbanístico y encuentran su compensación en la fase de gestión mediante 
los sistemas previstos para la distribución equitativa de beneficios y cargas. Además, en el Suelo 
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Urbano el plan incide sobre una situación fáctica “distinta, desigual, varia y polimórfica” que en 
ocasiones no favorece la igualdad. 

 

No cabe duda, por tanto, que el Plan General limita las potestades sobre la propiedad, y ello es posible 

porque el contenido esencial del derecho de propiedad está delimitado por su función social, tal y como 

quedó establecido en la Constitución española de 1978: 

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.  

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.  

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o 

interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes. 

 

Así, el derecho de propiedad incorpora finalidades sociales que lo limitan por el interés de la colectividad y es, 

además, un derecho individual subjetivo que cede para convertirse en equivalente económico cuando el 

bien de la comunidad legitima la expropiación. No obstante, el destino urbanístico de las propiedades del 

Estado no puede regirse por una legislación general y abstracta, por lo que la propia Constitución en el artículo 

33.2 se remite a las leyes, y la legislación urbanística, a su vez, remite al planeamiento urbanístico para 

determinar el contenido del derecho de propiedad. La fijación de este contenido esencial no puede hacerse 

desde la exclusiva consideración de los intereses del propietario, sino que debe incluir igualmente la dimensión 

social integrante del derecho mismo. 

 

Como consecuencia de todo ello, el contenido normal de la propiedad se define a través de la clasificación y 

calificación del suelo que se realiza en la Ley del Suelo y en virtud de ésta en los planes urbanísticos. Las únicas 

facultades inherentes a la propiedad del suelo son las propias de su naturaleza agrícola, forestal, ganadera y 

cinegética, siendo la clasificación del suelo que establece el planeamiento, bien como urbano o urbanizable, 

lo que determina la existencia de facultades urbanísticas de las que el suelo rústico carece de por sí. El ius 

aedificandi o facultad para transformar un terreno en urbano y edificarlo, no forma parte del contenido 

esencial del derecho de propiedad ya que se trata de una creación del planeamiento urbanístico que está 

condicionado por las Leyes.  

 

De todo lo anterior se desprende que la ordenación del uso de los terrenos, actividades y construcciones que 

se establece en el planeamiento no confiere derecho a los propietarios a exigir indemnización, excepto en los 

casos expresamente indicados en las Leyes, pues el contenido de la propiedad inmobiliaria tiene carácter 

estatutario, es decir, es en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, que implica meras 

limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad. Los propietarios sí tienen derecho a 

la distribución equitativa de beneficios y cargas del planeamiento en los términos establecidos en la Ley y los 

instrumentos de los que dispone la comunidad para participar en las plusvalías urbanísticas pueden resumirse 

en dos: los de carácter fiscal (impuestos y contribuciones específicas sobre los terrenos de naturaleza urbana) y 

las técnicas de carácter urbanístico (cesiones obligatorias y gratuitas, cesiones de aprovechamiento 

urbanístico, deber de costear y ejecutar la urbanización). En este sentido, es de destacar que la ley establece 

como deber de los promotores del Suelo Urbano, que el Plan reconozca como urbano y urbanizable el 

proceder a la equidistribución de beneficios y cargas antes de la ejecución material del planeamiento. 

 

Tal y como se deduce de lo comentado y abundando en la cuestión, en el ordenamiento jurídico español el 

punto de partida del derecho de propiedad del suelo es el contenido del dominio en el suelo rústico, cuyo 

aprovechamiento es exclusivamente agrícola, ganadero, cinegético y forestal. Por otra parte, en el Suelo 

Urbano y Urbanizable se incorporan al derecho de propiedad contenidos urbanísticos artificiales, producto de 

la ordenación urbanística, que no están incluidos en la naturaleza del suelo. Como contrapartida de esta 

adición de contenidos se imponen deberes a los propietarios y solo cuando son cumplidos se adquieren por el 

propietario los contenidos artificiales añadidos. 

 

En la legislación urbanística se determinan como condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad 

una serie de deberes de los propietarios de Suelo Urbano y Urbanizable como compensación al contenido 

adicional de tales clasificaciones adquirido tras la aprobación del Plan: 

CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS DE TERRENOS A LA ADMINISTRACIÓN: 

- cesión de los terrenos destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de 

carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que se incluyan las propiedades 

- cesión del suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el plan incluya en el 

ámbito correspondiente a efectos de su gestión.  

CESIONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO A LA ADMINISTRACIÓN: 

- cesión obligatoria y gratuita de un 15% del aprovechamiento medio del sector de los propietarios del 

Suelo Urbanizable y del Urbano No Consolidado. Desde la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 

7/2007, incluso parte del aprovechamiento del Suelo Urbano está sujeto a este tipo de cesión. 

DEBER DE COSTEAR Y EJECUTAR LA URBANIZACIÓN 

- Los propietarios del Suelo Urbano y Urbanizable deben costear y ejecutar la urbanización y las 

infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, así como las obras 

necesarias de ampliación o refuerzo de dichos sistemas a requerimiento de lo establecido en el Plan. 
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marco legal del planeamiento urbanístico 

La ordenación urbanística se debe llevar a cabo atendiendo a los criterios plasmados en las normas 

urbanísticas autonómicas, ya que las Comunidades Autónomas ostentan la competencia exclusiva en esta 

materia. A su vez las normas autonómicas deben respetar los principios generales contenidos en la 

Constitución, y las previsiones contenidas en normas estatales con incidencia en el urbanismo. 

 

Los tres principios básicos en los que se ha de basar la ordenación urbanística pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

la utilización racional del suelo, por tratarse de un recurso natural, escaso y no renovable. La 

concienciación sobre el carácter limitado del suelo y, en consecuencia, su plasmación como uno de los 

principios orientadores del derecho urbanístico ha adquirido una importancia trascendental desde la Ley de 

Suelo de 2007 (refundida en 2008 y en 2015). Estas normas estatales responden, en lo que al tratamiento del 

suelo se refiere, a las políticas europeas sobre esta materia.  

la subordinación de los usos a los intereses generales, aspecto que destaca la función social de la 

propiedad; y  

la defensa de los preceptos constitucionales que inciden en el urbanismo, entendida esta como la 

actuación tendente a la consecución práctica de las disposiciones de la Carta Magna. Las más directamente 

relacionadas con los principios mencionados son tres: 

el derecho al medio ambiente (artículo 45 CE), en cuya aplicación los poderes 
públicos deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.  

la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural 
y artístico de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad 
(artículo 46 CE).  

el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 
47 CE), que establece una obligación no de resultado, sino de medios, en cuanto que 
impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias y las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación.  

 

La plasmación práctica de los principios mencionados está adquiriendo una relevancia y un grado de 

efectividad cada vez mayor. Esta incidencia se refleja en el desarrollo de las políticas públicas, condicionadas 

por las directrices de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar las circunstancias medioambientales 

derivadas del desarrollo urbano, recuperar y conservar en buen estado el patrimonio, y lograr el difícil reto de 

proporcionar a los ciudadanos la necesaria cohesión social. 

 

La libertad de los municipios en el establecimiento de su propuesta de ordenación territorial y urbanística se 

desarrolla siempre de acuerdo a los condicionantes legales que se imponen al planeamiento, que muy 

resumidamente se recogen a continuación: 

 

 La legislación vigente en materia de urbanismo, ordenación del territorio y control ambiental 

La propuesta de ordenación contemplada en el Plan General de Castañeda se adecuará al marco legal 

vigente, actualmente en proceso de cambio, a tenor de la tramitación de una “reforma” de la ley de 

Cantabria 2/2001 tramitada en el Parlamento, que alterará de forma significativa el marco legal. 

 

Normativa estatal 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, que tiene su origen en la legislación básica estatal que en 2007 

alteró el marco del derecho urbanístico estatal vigente desde 1998, fue refundida en 2008 y 

nuevamente, tras la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, fue refundida en el vigente texto de 2015. 

 Los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de 1978, en lo que no contradigan 

la vigente legislación autonómica.  

 
Normativa autonómica 

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

Modificada por Leyes de Cantabria: 9/2001, 10/2002, 2/2003, 2/2004, 7/2004, 6/2005, 19/2006, 

7/2007, 2/2009, 6/2009, 6/2010, 2/2011, 5/2011, así como por la Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de 

junio. Es de aplicación la Ley 4/2013, de 20 de junio, que simplifica la evaluación ambiental del Plan 

eliminando la figura del ISA preliminar y el Informe de Observaciones y Sugerencias y otras posteriores, 

siendo la última la Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo. 

 

Por otro lado, tal y como se recoge en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley de Cantabria 2/2001, el 

planeamiento que desarrolle la legislación urbanística ha de tener en consideración la Legislación Sectorial 

estatal y autonómica que resulte aplicable, en especial, la referente al régimen de las aguas, a las carreteras, 

a los espacios naturales y al patrimonio histórico y cultural. Dicha normativa, así como cualquier otra de ámbito 

supramunicipal que pueda afectar al Plan, será tenida en cuenta en la elaboración del Plan General y se 

aplicará de acuerdo con las directrices de los organismos competentes en la materia. 

 

 La ordenación territorial de Cantabria 

Afectará al municipio el Plan Regional de Ordenación del Territorio [PROT] y están en vigor las Normas 

Urbanísticas Regionales [NUR], aprobadas por Decreto de Cantabria 65/2010. Cabe señalar la aprobación 

del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC), al que deberán adecuarse las determinaciones del 

PGOU. 
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La legislación vigente en materia de control ambiental 

La normativa de Evaluación Ambiental aplicable al Plan General de Ordenación Urbana es la siguiente: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que sucede a la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, 

norma que traspuso al ordenamiento español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 

Además, el Gobierno de Cantabria ha desarrollado la normativa básica estatal mediante la siguiente norma: 

 Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.1 

 Decreto de Cantabria 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 Integrado. 

 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 

autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, 
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor. 

 

Los Planes Generales cumplen las citadas condiciones, ya que: 

Son aprobados por dos administraciones públicas: el Ayuntamiento y la CROTU. 
Establecen el marco para la futura autorización de proyectos relacionados con la ordenación del 
territorio urbano y rural 
Su elaboración viene exigida por la normativa urbanística (Apdo. 3 de la Disposición Transitoria Primera 
de la Ley 2/2001) 
Afectan a espacios de la Red Natura 2000 

 

La Ley de Cantabria 17/2006 despeja cualquier atisbo de duda al incluir explícitamente los Planes Generales 

de Ordenación Urbana en su Anexo B1, concretamente en el Grupo 2 a. Por lo tanto, tal y como establece su 

artículo 25.1, estos instrumentos deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental de planes y 

programas. El procedimiento de evaluación será conforme a lo que establece el artículo 44.2 del Reglamento 

                                                           
1 Modificada recientemente (su artículo 26) por la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio. 

de la Ley de Control Ambiental Integrado, las actuaciones de la pieza de procedimiento para la evaluación 

ambiental de planes y programas se realizarán por el siguiente orden: 

1. Preparación y presentación del informe de sostenibilidad ambiental, que engloba con carácter 
previo los siguientes trámites 

a. Presentación por el órgano promotor de una memoria inicial. 
b. Trámite de consultas previas. 
c. Elaboración por el órgano ambiental de un documento de referencia. 

2. Fase de información pública y consultas. 
3. Informes preceptivos. 
4. Memoria ambiental. 
5. Propuesta de plan o programa. 
6. Publicidad. 
7. Seguimiento. 

 

Conforme establece el artículo 45.2 del Reglamento de la Ley cántabra de Control Ambiental Integrado, el 

órgano promotor del plan o programa solicitará al órgano ambiental, que de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación estatal básica, le indique la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que deba 

tener aquél, considerado el carácter, contenido y nivel de detalle del plan o programa a evaluar. A tal 

efecto, el órgano promotor incorporará a su solicitud una memoria inicial con suficiente información sobre: 

Los objetivos del plan o programa. 

Su alcance y contenido, así como sus propuestas y alternativas. 

Su previsible desarrollo. 

Sus efectos ambientales previsibles, incluyendo, en su caso, la incidencia sobre la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria y, en particular, sobre los hábitats, especies silvestres y 

ecosistemas. 

Su incidencia sobre el territorio y la planificación territorial o sectorial implicada. 

Las normas aplicables para su aprobación o desarrollo. 

 

 El planeamiento anterior 

En la revisión del planeamiento, el planificador no está vinculado a las determinaciones del planeamiento 

precedente, ya que la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general del territorio es la esencia 

misma de la revisión, y sólo es admisible su impugnación si se prueba que la actuación de la Administración 

incide en ilegalidad, error fáctico o desviación de poder. Además de por diferencia de criterios, en el caso 

concreto de Castañeda, con un Plan General de una antigüedad de más de treinta años, que no se adapta 

a los criterios de clasificación de la Ley de Cantabria 2/2001, podrán existir diferencias en la Clasificación de 

los terrenos municipales. A este respecto, es imprescindible tener presente que, al adaptar el planeamiento 

urbanístico a la legislación autonómica, terrenos que a día de hoy están contemplados en las Normas 

Subsidiarias como Urbanos puedan ser desclasificados, a Suelo Rústico o Urbanizable, o incluidos en la 

categoría de Suelo Urbano No Consolidado, comprendiéndose en ámbitos de gestión más extensos que los 

de la parcela registral. No debe confundirse la clasificación de los terrenos como Suelo Urbano y la 

consideración fiscal de urbano a los efectos de la definición como bienes inmuebles urbanos, y su 
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consiguiente inclusión en el Catastro Inmobiliario Urbano. La calificación tributaria de una finca, bien como 

rústica o como urbana, es indiferente e irrelevante a efectos de la clasificación del suelo, no pudiendo 

prejuzgarse clasificaciones por el hecho de existir una falta de coordinación entre el órgano tributario y el 

planeamiento. Además, en virtud de la ya comentada naturaleza normativa del Plan General la 

desclasificación derivada de la adaptación al nuevo marco legislativo o por alteración justificada de los 

criterios del planeamiento anterior no es susceptible de indemnización en el nuevo Plan. 

 

 limitaciones de la potestad planificadora 

La titularidad de la potestad de aprobación de los planes urbanísticos corresponde a las Comunidades 

Autónomas y a las Corporaciones Locales, sin perjuicio de las competencias que el Estado ejerce a través de 

la Ley de valoraciones y de las leyes sectoriales. Pese a que la potestad planificadora es esencialmente 

discrecional, gozando la administración de total libertad para determinar la ordenación del territorio y los 

destinos de los inmuebles, cualquier opción elegida debe atender a la satisfacción de un interés general, 

favoreciéndose el derecho a una adecuada ordenación por encima de los intereses particulares. Así, la 

discrecionalidad de la Administración se enfrenta a multitud de limitaciones, entre las que cabe destacar las 

siguientes: 

- El cumplimiento de la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio y en especial, de las Normas de Aplicación Directa y los Estándares Urbanísticos 
establecidos en la Ley de Cantabria 2/2001. 

- Las determinaciones específicas de las Leyes Sectoriales y las propias de los instrumentos de 
Ordenación Territorial a la que se supeditan los planes municipales. Pueden citarse, entre las 
principales, las Leyes de Aguas, Costas, Montes, Minas, las Leyes de Cantabria en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Carreteras, Patrimonio...  

- La clasificación del Suelo Urbano tiene un carácter reglado en función de su transformación 
y ubicación, tal y como se establece en el artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

- En cierto modo, el suelo rústico tiene restringida su discrecionalidad. Así, el Suelo Rústico de 
Especial Protección tiene una componente reglada, que es la que se establece en el 
artículo 113.1 a) de la Ley de Cantabria 2/2001. Existe también la posibilidad de clasificar 
suelo en tal categoría cuando se estime necesario de preservar del desarrollo urbano 
terrenos en los que se encuentren ciertos valores naturales o por su riqueza agrícola, forestal o 
ganadera. 

- En cuanto a la calificación, el criterio de fijación de usos debe ser conforme a la estrategia 
general del Plan. 

 

Estas son, en suma, algunas de las características normativas del proyecto de Plan General, pudiendo insistir en 

que el marco legal al que se adecua el proyecto es radicalmente distinto al vigente en el momento de 

aprobación de las NNSS. Entre las principales novedades de la Ley de Suelo que entró en vigor 2007, destaca 

en primer lugar, el cambio de método de valoración del suelo, que prescinde del valor expectante (según 

clasificación de planeamiento). Otra de las novedades de la reforma legislativa es la imposición de una 

reserva de un mínimo del 30% del suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, sin poder 

despreciarse que uno de los objetivos de la nueva Ley es el fomento de la transparencia, a través de la 

creación de un sistema de información urbana para toda España sobre suelo y urbanismo, así como la 

participación ciudadana en la elaboración de los planes. Destaca asimismo que se incluyera en una 

disposición adicional, la cuarta, unos criterios mínimos de sostenibilidad, que limiten el crecimiento de 

población o de nuevo suelo clasificado, aspecto contemplado por primera vez en una ley estatal. En paralelo 

con este nuevo espíritu legislativo, surgieron entonces estrategias para la transformación de las políticas 

urbanas, como la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU), que establecía las directrices que han de 

conducir a los pueblos y ciudades en España hacia escenarios más sostenibles en la era de la información, 

promoviendo el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. El marco 

conceptual de la EMAU lo desarrollaba el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (LVMAU), que pretendía ser el 

documento de referencia de las políticas ambientales relacionadas con el proceso de cambio de los sistemas 

urbanos en el Estado.  

 

La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), en coherencia con la futura Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible, no sólo supone una adaptación a España de la Estrategia Temática 

Europea de Medio Ambiente Urbano, sino que va más allá de su aplicación al suelo ya transformado (urbano) 

y apuesta por un enfoque integrado, válido para municipios de marcado carácter urbano y para el resto de 

entidades locales territoriales. De acuerdo con la EESUL, la prosperidad económica de las ciudades debe 

tener en cuenta todos los aspectos ambientales, ya que la mejora de los niveles de renta requiere a la vez 

una mejora de la calidad ambiental. La EESUL incorporaba como especial innovación la relación entre la 

dimensión rural y urbana, que ha venido a llamarse “regeneración urbana integrada”, aportando, una visión 

clara de la importancia que tiene la sostenibilidad urbana en el cambio climático, la movilidad y los patrones 

de producción y consumo (apostando por una ciudad compacta y compleja), una exposición de la realidad 

del mundo local en España. Todo ello es, además, un factor clave para la competitividad económica a corto 

y medio plazo. Desde la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas se venía trabajando desde 

hace ya algún tiempo en la elaboración de una Ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, de la que 

incluso llegó a difundirse un anteproyecto. Esta Ley pretendía profundizar en medidas que facilitaran a las 

administraciones públicas, y especialmente a las locales, herramientas de intervención en la ciudad 

consolidada de similar eficacia a las que ya disponen para los nuevos desarrollos urbanísticos, lo que era una 

novedad muy interesante en el ámbito de la planificación. Sin embargo, esta iniciativa fue abandonada y, de 

alguna forma, reemplazada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas.  

 

La ya citada reforma de la legislación urbanística cántabra que anunció en 2013 el Gobierno Regional con un 

texto que se ha anunciado para el inicio de su tramitación parlamentaria, pretende acomodar la legislación 

autonómica en materia de suelo al marco estatal. Esta Ley, y el PROT, podrán alterar nuevamente el marco de 

la actual propuesta de ordenación para el municipio de Castañeda cuando lleguen a aprobarse.  
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proceso de redacción del plan general 

La redacción de un Plan General de Ordenación Urbana está sujeta a la elaboración de los preceptivos 

estudios del medio (físico, socioeconómico, cultural, etc.) tras lo que podrán enunciarse los criterios de 

ordenación precisos que satisfagan las necesidades y carencias reconocidas en el territorio municipal, a la vez 

que se dispongan las medidas concretas para acometer los objetivos que se programen.  

 
Las fases pormenorizadas del proceso de redacción pueden concretarse en los siguientes puntos: 

1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD URBANA. Desarrollado en base al trabajo de campo y de 

gabinete, del que se obtendrá Información Urbanística. Se incluyen en esta fase los estudios 

encaminados a la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

En esta fase se adecua la base cartográfica disponible a la realidad del municipio y se evalúan las 

necesidades de protección del territorio y las posibilidades de desarrollo, analizando las potencialidades 

y carencias que conducen a establecer la política urbanística municipal y el modelo de desarrollo por 

el que se apuesta. Asimismo, se lleva a cabo la determinación precisa de las necesidades y objetivos a 

cumplir por el Plan, que se basan en un diagnóstico y en unas previsiones de crecimiento razonables 

para el municipio, incorporándose la política municipal que el Ayuntamiento traslada al Equipo 

Redactor en virtud de lo que la Ley 2/2001 establece en su artículo 66.1. 

 
Tras este primer análisis, se procede a redactar el documento de inicio de la evaluación ambiental 

(Memoria Inicial o Resumen) que es sometido a un trámite de Consultas por el Órgano Ambiental y que 

concluye con la emisión por dicho órgano del Documento de Referencia. 

 
2. AVANCE DEL PLANEAMIENTO Y EXPOSICIÓN PÚBLICA. Trámite preliminar que se exige formalmente y 

donde se recogen trabajos con un grado de desarrollo suficiente para ofrecer objetivos, criterios 

y soluciones generales. 

Este documento se expone al público durante un mínimo de un mes, al objeto de que cualquier 

persona pueda formular sugerencias, observaciones y alternativas globales sobre la necesidad, 

conveniencia y oportunidad del planeamiento que se pretende. Se hacen públicos los presupuestos 

iniciales del Plan, sus orientaciones básicas, los criterios generales de política urbana y medioambiental 

y la información adicional que garantiza el principio de publicidad y transparencia que impone la Ley. 

 
3. ESTUDIO DE LAS SUGERENCIAS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TRAMITABLE. El contenido de las 

sugerencias presentadas formalmente en el Ayuntamiento sobre el Avance forman parte del 

expediente del Plan y serán estudiadas para, posteriormente, hacer referencia sucinta a las 

mismas, con mención genérica de su aceptación o rechazo, todo ello en la memoria del 

documento del Plan que se somete a Aprobación Inicial. 

 

4. APROBACIÓN INICIAL. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la Aprobación Inicial del PGOU y la 

aprobación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). El acuerdo de Aprobación Inicial se 

comunicará expresamente a: 

 la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma 
 los Ayuntamientos limítrofes 
 el Registro de la Propiedad 

 
Se dará traslado del mencionado acuerdo de Aprobación Inicial, con la documentación de que 

conste el Plan, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como a la Autoridad 

Ambiental, para su conocimiento y constancia. Asimismo, el documento será remitido a los órganos 

con competencias sectoriales sobre las que incida la propuesta de ordenación, recibiéndose los 

denominados “informes sectoriales” y los ambientales. 

 
5. INFORMACIÓN PÚBLICA. El documento aprobado inicialmente, junto con el ISA, se expondrá por un 

nuevo periodo mínimo de 45 días en el que se recibirán las alegaciones correspondientes de los 

interesados. 

 
6. ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES e INFORMES SECTORIALES. Recogidas las alegaciones del periodo de 

información, el Ayuntamiento Pleno las estudiará y motivadamente las aceptará o rechazará, 

analizando los informes sectoriales evacuados. 

 
Se remitirá al Órgano Ambiental un documento en el que se establezca la toma en consideración tras 

el periodo de exposición pública de los documentos. 

 
7. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Si procediere se modificará la 

propuesta por las alegaciones aceptadas o por exigencias del condicionado de la Memoria 

Ambiental, sin cuyo pronunciamiento no podrá seguirse con la tramitación del PGOU. 

 
Si las modificaciones propuestas fueran de carácter sustancial o afectaran a criterios básicos que 

articularan el Plan se abrirá nuevamente un periodo de Información Pública. 

 

8. APROBACIÓN PROVISIONAL. Corresponde al Ayuntamiento Pleno y es la última propuesta municipal, que 

no precisa de información pública, salvo en el caso de que contenga modificaciones 

sustanciales. 

 
9. APROBACIÓN DEFINITIVA. Corresponde a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

 
De acuerdo con el artículo 25.3 a de la Ley de Cantabria 17/2006, el procedimiento de Evaluación Ambiental 

de Planes y Programas se inicia con la solicitud al Órgano Ambiental por parte del promotor de un 

pronunciamiento acerca de la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental. 
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A continuación se muestra un esquema del procedimiento de redacción del documento urbanístico y del 

correspondiente documento ambiental. En paralelo a esta tramitación sustantiva del PGOU, ya se ha iniciado 

la evaluación ambiental con la tramitación de la Memoria Inicial, habiéndose obtenido el Documento de 

Referencia. 
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conveniencia y oportunidad del Plan General 
 

La redacción del Plan General de Ordenación Urbana debe entenderse con el doble sentido de revisión del 

planeamiento anterior y de adaptación al marco legal actual.  

 

El municipio de Castañeda dispone de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente 

por la CRU el 14 de octubre de 1985 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 26 de febrero de 1987. 

El desarrollo residencial que se ha producido al amparo de lo que establecían las citadas Normas ha sido muy 

intenso, sobre todo durante la primera década del siglo XXI, en consonancia con el boom inmobiliario 

asociado al esplendor del ciclo económico. Esta situación se ha visto frenada por la actual coyuntura 

económica, dándose muestras evidentes del agotamiento del ciclo. Adicionalmente, desde la aprobación 

del vigente documento urbanístico, a mediados de los años ochenta, hasta el día de hoy, se han sucedido 

cambios legislativos autonómicos y estatales en materia de urbanismo y ordenación del territorio, así como en 

cuanto a la evaluación ambiental a la que deben someterse los instrumentos de planificación.  

 

Los antecedentes del municipio en el ámbito del urbanismo en los últimos años suponen de por sí la 

necesidad de revisión del planeamiento, pues en sus determinaciones, las Normas Subsidiarias de Castañeda 

están obsoletas, aunque no se dan muestras inequívocas del agotamiento de los aprovechamientos 

urbanísticos del suelo clasificado como urbano. Los antecedentes particulares del municipio en el ámbito del 

urbanismo no ofrecen lugar a dudas en cuanto a la necesidad de revisión de una normativa en vigor 

aprobada hace más de treinta años.  

 

Salvo la protección del medio rural que se planteó en el documento con un buen criterio, pero que luego no 

dio los frutos deseados, el resto de premisas que motivaron la ordenación planteada están obsoletas y 

precisan de un nuevo reenfoque. Es de destacar la supresión durante la redacción del proyecto del Suelo 

Urbanizable lo que supuso el incumplimiento del principio de equidistribución de beneficios y cargas en el 

proceso urbanizador que preconiza la legislación urbanística, habiéndose producido exclusivamente a base 

de actuaciones asistemáticas desarrolladas en un suelo urbano, sin cargas y con un aprovechamiento 

patrimonializable en su totalidad por el promotor.  

 

Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001 impone un plazo máximo de cuatro años 

para la adaptación a la misma de los Planes en vigor (Disposición Transitoria Primera. Normativa aplicable y 

adaptación de Planes anteriores). De por sí solo, este ya sería motivo suficiente para proceder a la redacción 

de un nuevo Plan.  
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antecedentes urbanísticos del municipio de Castañeda 
 

Las Normas Subsidiarias de Castañeda hoy vigentes (NNSS) fueron aprobadas definitivamente por la CRU en 

sesión de fecha 14 de octubre de 1985 y publicadas en el BOC el 26 de febrero de 1987, redactadas por el 

equipo formado por Antonio Ortega Ferrández, Luis Pedraz Derqui y Pedro Gómez Portilla.  

 

Se trata de un planeamiento relativamente obsoleto, redactado al amparo de la Ley de Suelo de 1976. Hace 

tiempo se inició la revisión del actual planeamiento, llegándose a aprobar provisionalmente2 antes de la 

entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001, en un intento de la Corporación Municipal por adelantar su 

norma municipal al nuevo marco legal autonómico. Dicho documento, aun con aprobación provisional, 

carece de vigencia a día de hoy y no se adapta a las exigencias legales actuales, por lo que no se tiene en 

cuenta en la presente propuesta, que plantea una ordenación ya dentro del marco establecido en la Ley de 

Cantabria 2/2001. 

 

El documento de planeamiento vigente se corresponde con la figura de Normas Subsidiarias, aunque en el 

Acuerdo de Aprobación Definitiva de la CRU se refiere al mismo como “Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano con ordenanzas”. Ello puede ser así porque inicialmente contaba con una única ordenanza para el 

suelo urbano, aunque también quede regulada la actividad urbanística en el suelo rústico. Así, en este 

documento se recogen dos clasificaciones de suelo: 

Suelo Urbano,  
regulado todo el bajo una misma ordenanza UR,  
excepto el suelo de Pomaluengo con ordenanza UR1 
Suelo No Urbanizable,  
diferenciado en tres categorías: 
 SNU1, con tolerancia a la edificación / GENÉRICO 
 SNU2, protegido por su interés AGROGANADERO 
 SNU3, protegido por su interés FORESTAL 

 

Al poco de aprobarse las Normas Subsidiarias3, el Ayuntamiento tramitó una modificación puntual que afectó 

exclusivamente a unos terrenos del suelo urbano de Pomaluengo, próximos al núcleo tradicional consolidado, 

colindantes con la carretera nacional. Incidió sobre un total de 4.67 hectáreas, que aumentaron su 

edificabilidad de 0.5 a 0.75, pasando de un máximo de dos alturas a las tres que permite la ordenanza UR1. 

 

Las vigentes Normas Subsidiarias establecen un modelo muy simple, basado en la trama viaria preexistente y 

apoyando las delimitaciones de la distribución de la propiedad preexistente, aunque en los planos de 

ordenación se dispone un viario como propuesto que se ha ido ejecutando a medida que se han ido 

desarrollando las parcelas del suelo urbano y que, en algunos casos, ha entrado en conflicto con las 

infraestructuras agrarias desarrolladas posteriormente por Concentración Parcelaria. 

                                                           
2 Aprobación Provisional del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de febrero de 2001.  
3 La Modificación se aprobó en sesión de la CRU de 26 de diciembre de 1986, publicándose en el BOC de 30 de junio de 
1987. 
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El Suelo No urbanizable en las Normas Subsidiarias tiene una concepción residual, pues se justifica su definición 

como todo aquello que no fuera urbano. El desarrollo de este suelo se permite a través de Planes Especiales, 

de los que ninguno ha sido redactado. 

 

El suelo NU1 según las actuales NNSS “ofrece una clara expectativa de implantación de edificaciones”, 

mientras que el suelo NU2 incluye las “zonas bajas de interés agroganadero” del municipio, abarcando la 

delimitación del NU3 los terrenos “donde existe una explotación forestal”. Son de aplicación, según lo 

establecido en las NNSS los parámetros siguientes (título sexto): 

 parcela mínima edificabilidad altura edif. retranqueos separación a viario 
NU1 2000 m2 0.2 m3/m2 

6 m/2 plantas 5 m a colindantes 
según título 5 

NU2 
5000 m2 

0.1 m3/m2 según título 5 
NU3 0.05 m3/m2 4 m/1 planta 10 m a colindantes según título 5 

 

En el Suelo Urbano de Castañeda se establece una ordenanza de aplicación directa, salvo para actuaciones 

de más de seis viviendas, en las que es preceptivo la tramitación de un Estudio de Detalle. Para el uso 

residencial no existe una parcela mínima y menos aún un límite de densidad, lo que ha posibilitado desarrollos 

de más de ochenta viviendas por hectárea en algunas de las parcelas urbanas. 

 

Condiciones de desarrollo que propone el planeamiento de Castañeda en UR: 

Aplicación En todo el suelo urbano del municipio4. 
Usos dominantes Vivienda (unifamiliar o colectiva). 

Usos tolerables 
Alojamientos públicos, talleres artesanales, de reparación, de 
confección, oficinas, etc.  
Establos y almacenes relacionados con la ganadería. 

Usos prohibidos Industrias que no cumplan el RAMINP 

Ocupación y edificabilidad  

parcelas 

entre medianeras ocupación del 100% con un fondo de 12 m 
adosadas a una 

medianera 
ocupación del 100% con un fondo de 12 m 
 y long. máx. de fachada de 22 m 

(en el resto de la parcela las condiciones serán las de las parcelas libres) 
libres edificabilidad máxima de 0.5 m2c/m2s 

Alineaciones Definidas por perfiles transversales o los estudios de detalle 

Separación a colindantes 3 m si se abren huecos 
0 m si no hay huecos 

Separación entre edificaciones  6 m entre edificaciones de la misma parcela 
Longitud máxima de fachada 40 m 

Frente mínimo de parcela 6 m 
Altura máxima 6m, correspondientes a dos plantas 

Cuerpos volados  1m como máximo 
 

                                                           
4 Se aprobó definitivamente una modificación puntual de las Normas de Castañeda en sesión de la CRU de 26 de 
diciembre de 1986, por la que una parte del suelo urbano de Pomaluengo adquiría una calificación UR1, de mayor 
aprovechamiento que la anterior. 

Los terrenos dotacionales, destinados a Espacios Libres o Equipamientos comunitarios, están constituidos por 

los terrenos públicos ya destinados a esos fines en el momento de la redacción de las NNSS. No establecieron 

reservas de suelo que incrementen estos espacios, estando reguladas las construcciones de equipamientos 

por la misma ordenanza que la aplicable al resto del suelo urbano (E-1) y prohibidas las construcciones en las 

áreas de ordenanza de Zonas Libres de uso y Dominio Público (Z-V). 

 

Asimismo, el planeamiento vigente establece, además de las correspondientes normas generales, de 

planeamiento y disciplina urbanística, unas Normas de Urbanización en su título quinto al objeto de servir de 

marco de referencia a los Proyectos de Urbanización que “lleven a la práctica las propuestas de las Normas 

Subsidiarias y de los Estudios de Detalle”. También se incluyen en el documento unas Normas de Protección 

(título séptimo), divididas en unas de tipo ambiental y otras del patrimonio cultural (aplicables a los edificios de 

interés y conjuntos históricos). 

 

Además de la Modificación Puntual por la que se admiten las tres plantas en el suelo calificado como UR1 con 

una edificabilidad de 0,75 m2c/m2s, se conocen las siguientes alteraciones del planeamiento: 

- Modificación Puntual 1/2006, que flexibiliza los usos en el suelo forestal, dándose cobertura legal al 

Vertedero de Residuos No peligrosos de Castañeda 

- Modificación Puntual 2/2006, que posibilita la construcción de vivienda de protección en las antiguas 

escuelas de Villabáñez. 

- Modificación Puntual 1/2009, que adecuó los usos educativos en la parcela de Villabáñez que 

alberga el Colegio el Haya y el Instituto Santa Cruz. 

 

Cabe señalar que hubo un intento de integrar en el planeamiento el trazado de la autovía A-8, a través de la 

Modificación Puntual  
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encuadre territorial e histórico 
 

 

Una de las fases más importantes en la elaboración de un documento urbanístico, y de su correspondiente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, es la recopilación de información y la elaboración de un diagnóstico 

preliminar del territorio sobre el que se pretende planificar. En los siguientes apartados se desarrolla un breve 

estudio del municipio de Castañeda, que facilita tomar las primeras determinaciones en relación con el 

territorio y su ordenación. 

 

La caracterización socioeconómica del municipio permite conocer las dinámicas poblacionales y 

residenciales que ha seguido el municipio a lo largo del último siglo y especialmente en los últimos años. Del 

periodo reciente resulta interesante conocer también el peso que tiene cada actividad económica, así como 

el grado de motorización de la sociedad castañedana, en cuanto a su función demandante de espacio 

público. El peso de la movilidad, no ya solo en vehículo privado, sino en todos los medios y para todos los 

fines, permite definir pautas de comportamiento, situaciones a potenciar y carencias a paliar. 

 

Un apartado especial del diagnóstico de un territorio habitado es el estudio de sus dotaciones e 

infraestructuras, por cuanto que permiten conocer el nivel de servicios actual y la demanda de cada una de 

ellas, aspectos clave en la labor planificadora. 

 

El patrimonio cultural refleja el proceso de creación y desarrollo de un territorio, y constituye una de las señas 

de identidad más importantes de una sociedad madura y consolidada. Su preservación y puesta en valor es 

una labor necesaria para mantener la identidad de cada pueblo. En los siguientes apartados se presenta un 

resumen del patrimonio civil, religioso y arqueológico existente en el municipio, que queda ampliado en el 

catálogo de protección del patrimonio. 
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encuadre territorial 

El término municipal de Castañeda está enclavado en un extenso valle que constituye una entidad singular 

por su disposición física homogénea, en orientación Este-Oeste y ocupando la amplia vega situada entre las 

estribaciones de la Sierra del Valle y la cuenca media del río Pas, con el río Pisueña como elemento 

jerarquizante de este espacio, llano y extenso, en cuyos márgenes se emplazan las cuatro entidades de 

población: La Cueva, Socobio, Villabáñez y su capital Pomaluengo, que acogen a los 2.659 habitantes1 del 

municipio. 

 

 

Geográficamente, limita al Norte con el municipio de Piélagos, al Sur con Santiurde de Toranzo; con Puente 

Viesgo al Oeste, teniendo al río Pas como límite municipal; y con Santa María de Cayón al Este. También limita 

en la parte Noreste con el municipio de Villaescusa. El municipio de Castañeda tiene una superficie cercana a 

los 20 kilómetros cuadrados y cuenta con cuatro entidades de población: Pomaluengo, que es la capital, 

Villabáñez, La Cueva y Socobio, sin poderse olvidar los barrios de El Carmen y La Gandaruca, además de las 

agrupaciones de Colsa, Revilla y La Bárcena. 

                                                           
1 Según Padrón municipal de habitantes de 2014. 

 

 

El río Pisueña, es uno de los principales elementos definitorios del territorio. A su paso por Castañeda ha 

encontrado materiales fácilmente moldeables, lo que le ha permitido labrar una amplia vega que ocupa la 

franja central del municipio. Esta área supone la única relajación del relieve en todo el municipio, hecho que 

ha marcado la configuración de su red de asentamientos e infraestructuras. 

 

El emplazamiento de Castañeda propicia un paisaje definido por dos grandes unidades. La primera de ellas, 

resultado de la acción del río, es una vega fluvial que se extiende desde el vecino municipio de Santa María 

de Cayón hasta su confluencia con el Pas, límite natural con el municipio de Puente Viesgo. Dicho espacio, 

formado por terrazas fluviales, de coluviones, yesos, y materiales que se han ido depositando paulatinamente 

gracias al arrastre de materiales del Pisueña, articula una extensa superficie de mies, sobre la que se sustenta 

gran parte de la actividad agropecuaria local. La intensa actividad ganadera ha determinado las 

características de este área, reconocible por la presencia de una tupida y continua cubierta vegetal 
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herbácea, solo interrumpida por la existencia de cultivos forrajeros y por la presencia de arbolado (alisos y 

chopos) en las riberas del Pas y del Pisueña, así como en la del arroyo Mardiro, afluente del Pisueña. 

 

Los prados, pastizales y las tierras de cultivo han sido el soporte físico de las fuentes de alimentación del 

ganado. Estos usos se han extendido desde la vega hasta las cotas medias y bajas de las laderas 

circundantes, lo que ha propiciado un espacio de mies continuado, alterado por los núcleos de población, 

por bosquetes de ribera y el trazado de infraestructuras lineales de cierta importancia a nivel regional: el 

antiguo ferrocarril Santander-Ontaneda, cuya plataforma es actualmente una vía verde, la carretera nacional 

N-634 y la autovía A-8 que unen Torrelavega con Solares. A estas interrupciones hay que añadir las que 

suponen las viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas o no a los ejes de comunicación, y que ha tenido un 

desarrollo importante en el municipio. 

 

El resto del municipio está formado por dos sierras paralelas al valle: La Sierra del Valle-Carceña, al Norte, y la 

Sierra del Caballar, al Sur. De alturas y morfología suaves, estos espacios se caracterizan por la abundante 

presencia de eucalipto, cuyas plantaciones representan uno de los usos predominantes del medio rural del 

municipio, orientado a satisfacer la demanda de materia prima de la industria papelera de la región (Sniace 

en Torrelavega). 

 

La reciente dinámica poblacional acontecida en el municipio de Castañeda desprende dos tendencias muy 

contrastadas: el descenso paulatino de la población a lo largo de las décadas de los años 80 y 90, que 

experimentó una disminución de efectivos del 12%, y la fuerte recuperación de los primeros años del presente 

siglo. Entre los años 2000 y 2014 la población empadronada en Castañeda ha pasado de 1.423 habitantes a 

2.659, lo que supone que en este corto periodo de tiempo el municipio haya casi doblado su población. Por 

ello, puede decirse que Castañeda ha sufrido uno de los crecimientos más importantes a escala local y 

comarcal en los primeros años del presente siglo. 

 

La tendencia alcista experimentada por la población de Castañeda es aplicable a todas sus entidades de 

población, y especialmente a La Cueva y Pomaluengo, que han incrementado su número de habitantes y 

concentran a más de la mitad de la población municipal (65%). Ambas localidades se presentan como los 

dos principales centros económicos y sociales del municipio, aunque las dos restantes entidades de 

población; Socobio y Villabáñez, tienen un peso significativo en la estructura demográfica municipal, 

especialmente Villabáñez, que se ha beneficiado del crecimiento económico y demográfico del núcleo de 

Vargas (suelo industrial y vivienda protegida). 

 

El perfil demográfico de Castañeda manifiesta una estructura muy similar a los núcleos productivos o urbanos 

de la región, donde adultos jóvenes y adultos representan el 58% de la población. El hecho de que el 35% de 

la población tenga una edad entre 20 y 40 años, periodo de mayor fecundidad, garantiza la renovación 

generacional del municipio y permite pensar que el crecimiento demográfico acontecido entre el 2000 y 

2014 pueda tener continuidad.  

 

Como no puede ser de otra forma, el aumento de la población ha tenido una repercusión directa en el 

número de viviendas. Entre los años 2001 y 2011 fueron construidas 983 nuevas viviendas, pasando de 604 a 

1.587, es decir, el número de viviendas aumentó en más de un 160%. Para el mismo periodo de tiempo el 

incremento total acontecido en la región fue del 26%. 

 

El censo de Castañeda en 2011 contabilizaba 1.587 viviendas, de las que un 68% son principales y un 32% no 

principales. Esta proporción ha cambiado notablemente con respecto a 2001, ya que para ese año el 81% 

de las viviendas estaban clasificadas como principales y un 19% como no principales. Estos datos ponen de 

manifiesto que, en Castañeda, además de haberse incrementado el número de nuevas viviendas, también se 

ha producido un cambio de uso, principalmente como resultado del aumento del número de viviendas 

vacías.  

 

Municipios próximos a Castañeda, como son Santa María de Cayón, Piélagos o Villaescusa, se han convertido 

en las últimas décadas en centros receptores de población permanente procedente de las dos grandes urbes 

de la región. A medida que en ellos se va produciendo el agotamiento del suelo disponible, está dinámica se 

traslada hacia los municipios colindantes, como es el caso de Castañeda, a lo que ha ayudado e aumento 

de la tasa de motorización de las familias, la coyuntura económica y la mejora de las comunicaciones. 

 

La ganadería ha sido tradicionalmente la actividad dominante en Castañeda, de producción láctea y que en 

el siglo XIX se transformó en un tipo de explotación intensiva, aumentando el número de reses, introduciendo 

razas como la frisona y modernizando las explotaciones. La cercanía de la factoría de Nestlé, instalada en La 

Penilla, también influye en esta orientación de la ganadería. Es difícil encontrar familias de Castañeda en las 

que alguno de sus miembros no haya sido empleado en esta fábrica, o que no haya estado vinculado a 

actividades que de ella dependan. De hecho, cabe decir que en núcleo de La Cueva guarda una estrecha 

relación con La Penilla, no solo por su cercanía física, sino por su dependencia activa. Aun así, Castañeda y su 

desarrollo residencial no pueden desligarse de las actividades productivas y comerciales de Torrelavega, junto 

con otras áreas dinámicas y funcionales como son las de Renedo y Sarón.  

 

La población está agrupada en unos sectores de actividad en los que el primario tiene cada vez una menor 

importancia: sólo el 2% de la población ocupada de 16 o más años se encuadra en este grupo. Actualmente 

en Castañeda se encuentran censadas 50 explotaciones de ganado vacuno que albergan a 913 reses, 

dando lugar a una media de 18 cabezas por explotación, cifra pequeña si se tiene en consideración la 

actividad ganadera existente en municipios colindantes como los de Santa María de Cayón o Piélagos, donde 

la media de cabezas por explotación ronda la treintena. El modelo de explotación se apoya en un tipo de 
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explotación asentada sobre los productivos pastos de las vegas del Pisueña y el Pas, donde también se 

emplazan un importante número de cabezas de ganado caballar. 

 

La rama de los servicios es la que mayor porcentaje de la población agrupa, con cerca del 70%. Tomando 

como referencia el Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE de 2008, se observa el importante 

peso del comercio y la hostelería. Se trata de un sector que también se ha beneficiado del impulso vivido por 

el turismo rural, tanto desde el punto de vista de la hostelería como del hospedaje. Las propias condiciones 

turísticas de Castañeda, unido a su emplazamiento entre dos de los centros de atracción turística de la región, 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno y las Cuevas de Puente Viesgo, han favorecido la creación de nuevas 

actividades. 

 

Un 16% de la población residente en Castañeda está vinculada al sector industrial. El hecho de que el número 

de actividades relacionadas con la industria sea pequeño, con sólo ocho2 industrias en el municipio, pone de 

manifiesto que la población empleada en este sector tenga su puesto de trabajo fuera de Castañeda, en 

municipios como Santa María de Cayón, Torrelavega, El Astillero o Camargo. 

 

El sector de la construcción es el tercero en importancia. El impulso que ha tenido esta actividad durante las 

últimas décadas, siempre vinculado al desarrollo urbanístico de la región, ha tenido su reflejo en el creciente 

incremento de personas agrupadas en este sector, al menos, hasta la crisis que ha sufrido el país a partir del 

2007. 

 

El corredor natural conformado por el Pisueña origina que la disposición de los núcleos sea generalmente 

lineal, con la ubicación del caserío disperso a ambos lados de la N-634 y en la parte más baja. Los núcleos 

crecen siguiendo la carretera, e incluso llegan a conectarse entre sí, como es el caso de La Cueva y La Penilla 

(este último en el municipio de Santa María de Cayón). En algunos casos quedan dispersos por el valle algunos 

barrios, no muy alejados de los núcleos principales, configurando la ocupación polinuclear del valle del 

Pisueña. Las tipologías desarrolladas en la última década contrastan con las de la vivienda tradicional. Las 

nuevas construcciones destacan por su mayor densidad, en consonancia con la demanda de primeras 

viviendas de bajo coste, que a su vez impone una tipología de pequeña vivienda colectiva desarrollada en 

este caso sobre la parcelación existente en la trama urbana heredada.  

 

Todos estos aspectos, sobre los que se profundiza en este documento de Plan General, son los que han 

marcado el desarrollo de Castañeda a nivel económico, social y cultural, erigiéndose como punto de partida 

de conocimiento indispensable para la consecución de una ordenación coherente del municipio,  

 

                                                           
2 Según ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 2008 

encuadre histórico 

La presencia de vestigios humanos prehistóricos en el vecino municipio de Puente Viesgo, lleva a pensar que 

en Castañeda también hubo asentamientos de este tipo. Podía tratarse de una zona de paso hacia los 

asentamientos de Monte Castillo y es posible que existiera, durante el Neolítico, algún tipo de comunidad en el 

valle. Además, la fertilidad del valle del Pisueña y su clima han favorecido la existencia de abundante 

vegetación y fauna, lo que constituye un buen sustento alimenticio, haciendo de este territorio un lugar 

atractivo para las comunidades prehistóricas. El hallazgo de unas monedas de origen celtíbero en Villabáñez, 

exactamente en el Sel del Picón, certifican esta ocupación temprana, 

 

De época romana tan sólo se han hallado algunos tramos de una calzada en La Cueva. No obstante, en la 

comarca existen importantes vestigios de la presencia romana: Los campamentos situados en El Cantón, en 

Arenas de Iguña; Campo de Las Cercas, en Puente Viesgo; y Cildá, en Corvera de Toranzo, construidos 

durante el transcurso de las Guerras Cántabras, son buenos ejemplos del proceso de romanización del área. 

 

Con la llegada de la Edad Media, la carencia de organización social y la necesidad de protección 

determinaron que la población se encomendase a iglesias y monasterios. En Castañeda, durante el siglo IX, se 

tiene constancia de la presencia de una comunidad de vecinos que se debían a una primitiva abadía. 

Concretamente, la aparición de esta abadía responde a la acción repobladora llevada a cabo por la 

monarquía asturiana en el interior de Cantabria. 

 

Como culminación de este proceso se construyó la 

Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, edificio del 

románico que es el emblema de este estilo en Cantabria. 

Se levantó en tiempos del rey Alfonso VI y su obra se realizó 

en nombre de Munío González de Lara. Posteriormente la 

zona fue gobernada por sucesivos linajes, hasta el siglo XIV, 

donde se consolidó el señorío de los Manrique. En este 

periodo se sucedieron diversos conflictos territoriales por los 

derechos de esta entidad, de ahí la construcción de las 

casas nobles de las que todavía existen algunos vestigios 

en el municipio. 

 

Los nuevos pobladores se asentaban en áreas de media vertiente, que les permitían aprovechar tanto las 

tierras fértiles del fondo de valle como la fuerza motriz de los ríos, además de los bosques de las laderas. En el 

valle del Pisueña es posible que se hubiera configurado una población de estructura polinuclear, ordenada en 

barrios a partir de la abadía originaría y posteriormente de la Colegiata. 

 

 
Colegiata de la Santa Cruz hacia 1920. Foto Agustín Gómez Ruiz 
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En la Baja Edad Media Castañeda aparece ya como una unidad territorial y jurisdiccional definida, con sus 

propios órganos de autogobierno, siendo el concejo la principal institución hasta la Época Moderna. 

 

La organización del espacio agrario se articulaba en torno a los campos de labor, los pastizales y el monte. La 

alternancia de cereales como el trigo, centeno, avena o mijo con frutales, principalmente manzanos, daban 

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

autoconsumo, el pastoreo del ganado en los pastizales y praderas naturales, así como la recolección de frutos 

y crianza de animales, concretamente de ganado vacuno y equino. Eran tierras comunales y regidas bajo las 

leyes del concejo, que regulaba su uso, encargándose del cuidado y mantenimiento del bosque los propios 

vecinos. Como en otros municipios de la región, la madera de los bosques de Castañeda era materia prima 

para la construcción naval y para surtir de carbón a las fábricas de armas de Liérganes y La Cavada. También 

se utilizaba la madera para las pequeñas industrias del valle.  

 

Posteriormente se introdujo el maíz desde América, ya en el siglo XVII, lo que supuso una revolución 

considerable y contribuyó a paliar la precariedad extrema de los otros cultivos. Se alcanzó así un periodo de 

auge en todas las zonas rurales interiores de la región que se plasmó en la construcción de casonas y palacios 

de estilo arquitectónico montañés caracterizados por la solana, el zaguán al que se accede a través de arcos 

de medio punto y los escudos de armas. Los más valiosos están construidos en sillería y presentan ventanas y 

cornisas con molduras. En esta época se multiplicó la construcción de ingenios hidráulicos, llegando a existir 

numerosos molinos a orillas del río Pisueña. 

 

La llegada de los cambios sociales y económicos del siglo XIX en toda Cantabria afectó también a 

Castañeda y supuso un giro considerable en las pautas del municipio. Se introdujo la ganadería intensiva de 

producción láctea lo que hizo que numerosos espacios, donde antes había matorral, fueron aprovechados 

como prados. Esto ocasionó que la mayoría de la población se especializara en la producción láctea, como 

sucedió en las demás zonas rurales intermedias de la región.  

 

Aprovechando el auge turístico de los balnearios 

de Puente Viesgo y Alceda, y con la vista puesta 

en unir por vía férrea el puerto de Santander con el 

Mediterráneo, se diseña a finales del XIX la línea 

Astillero – Ontaneda, como tramo inicial al que dar 

continuidad hasta Cabañas de Virtus, en el Norte 

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

camino del Escudo, conectar con el valle del Ebro 

y con la ciudad de Burgos. Finalmente, este 

itinerario se desechó quedando únicamente en 

uso la línea de Ontaneda como recurso turístico. 

En el siglo XX comienza el declive de los baños de Puente 

Viesgo, Alceda y Ontaneda y la línea sobrevive gracias a 

las actividades mineras de la zona de Peña Cabarga. En 

los años setenta se clausura la línea en dos fases (1973 y 

1979). Hoy se encuentra reconvertido a Vía Verde ciclista, 

lo que supone un atractivo turístico para los valles del Pas y 

del Pisueña. En los últimos años se ha ido 

complementando con nuevos trazados ciclistas y 

peatonales. 

 

Poco antes de comenzar las obras del ferrocarril, es 

destacable que el Ayuntamiento de Santander obtuviera 

una concesión de captación de aguas de los manantiales 

de La Molina, en Santiurde de Toranzo. Se hace necesario 

entonces la construcción de una canalización para llevar 

estas aguas hasta Santander, que atravesarán el 

municipio de Castañeda de Sur a Norte. Entre las obras 

más llamativas destaca el túnel entre El Soto y Colsa. Aún 

hoy se conservan dichas concesiones y siguen en uso gran 

parte de las infraestructuras que conducen las aguas hasta la ETAP de El Tojo. 

 

Las zonas anteriormente de frondosas, junto con las menos productivas, fueron repobladas recientemente con 

el eucalipto utilizado para la incipiente industria papelera. En Castañeda se ha convertido en un elemento 

destacable del paisaje, así como de un recurso económico muy importante. 

 

 

 

 

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

 
Ordenanzas de Castañeda 1540.  
Fuente: Castañeda, Historia y Documentos. 
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caracterización socioeconómica 
 

 

El conocimiento de la estructura y dinámica de la población de un municipio resulta fundamental para 

comprender sus necesidades reales en materia de vivienda, servicios e infraestructuras, aspectos básicos que 

ha de resolver el PGOU. 

 

En este apartado se caracteriza el municipio de Castañeda desde el punto de vista socioeconómico, 

determinándose la población, renta per cápita, censo, la evolución de las viviendas, etc. Los datos 

presentados han sido obtenidos del INE y del ICANE, salvo los que se indique que provienen de otra fuente. 

 

A lo largo de la caracterización se realizan comparaciones de los datos de Castañeda con el municipio 

limítrofe de Puente Viesgo y con los municipios de Santa María de Cayón, Villafufre, Villacarriedo y Selaya que 

conforman junto a Castañeda y Saro la Comarca del Pisueña. Estos municipios en cuestiones como población 

censada, estructura económica y vivienda tienen un comportamiento similar, exceptuando Saro y Santa María 

de Cayón. Saro ha sido excluido por presentar una dinámica sociodemográfica diferente al resto de 

municipios, por otro lado, Santa María de Cayón, aun teniendo un rango de valores superior al resto, ha sido 

incluido en el análisis por el gran vínculo socioeconómico que tiene con Castañeda. 

 

Población 

La población censada en el municipio de Castañeda alcanzó en el año 2011 la cifra de 2.524 habitantes 

(según Censo 2011). En términos evolutivos Castañeda ha visto incrementada su población, siendo por tanto 

sus tasas de crecimiento positivas, especialmente durante la última década. Si Cantabria ha crecido en ratios 

del 0,69% anuales desde 1900, Castañeda lo ha hecho con tasas interanuales del 0,74%, hasta alcanzar en 

el año 2014 una población de 2.659 habitantes (según Padrón). 

 
Fuente; ICANE. Censo de Población y Viviendas 2011 
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1900 1.112 2.845 1.972 1.937 1.518 2.417 276.003 

1910 1.127 3.290 2.003 1.855 1.495 2.563 302.956 

1920 1.323 3.515 2.102 2.150 1.519 2.502 327.669 

1930 1.417 3.859 2.320 2.046 1.513 2.613 364.147 

1940 1.566 4.310 2.504 2.091 1.648 2.774 393.710 

1950 1.496 4.573 2.569 2.043 1.675 2.463 404.921 

1960 1.668 4.995 2.810 1.983 1.585 2.485 432.132 

1970 1.635 5.576 2.550 2.019 1.439 2.354 467.138 

1981 1.616 5.854 2.497 1.821 1.264 2.224 510.816 

1991 1.552 5.982 2.464 2.169 1.092 2.115 530.281 

2001 1.549 6.355 2.326 1.948 1.149 1.755 535.131 

2011 2.524 9.076 2.869 2.007 1.113 1.749 592.542 

Tasas de 
crecimiento 

anuales 
0,74 1,05 0,34 0,03 -0,28 -0,29 0,69 

Fuente; ICANE. Censo de Población y Viviendas 2011 
 

Esta dinámica positiva es similar en los municipios de Santa María de Cayón y Puente Viesgo. Al igual que en 

Castañeda, el crecimiento poblacional más significativo se produce durante la última década. Este 

incremento puede estar condicionado por el último ciclo económico, así como la buena situación de estos 

municipios con respecto a los ejes más dinámicos de la región, unidos por la A8. En contraposición, Villafufre y 

Villacarriedo han tenido una tendencia negativa, muy por debajo de la media regional. 

 
Fuente; ICANE. Censo de Población y Viviendas 2011 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la población censada en Castañeda ha crecido notablemente 

en la última década, al igual que ha sucedido en los municipios colindantes de Santa María de Cayón y 

Puente Viesgo. La población de Castañeda experimentó un leve descenso desde el censo de 1970 hasta el 

de 2001, fecha en el que se inicia un importante repunte. Con respecto a 1970 la población de Castañeda se 

ha visto incrementada en un 54%, la de Santa María de Cayón en un 48% y la de Puente Viesgo en un 12%. 

Sin embargo, en Villafufre y Villacarriedo ha habido un descenso importante de población en términos relativos  

 
Fuente; ICANE. Censo de Población y Viviendas 2011 

 

Tomando como referencia el padrón municipal de habitantes, los datos correspondientes a este siglo 

muestran también la dinámica positiva de la población. En Castañeda el número de empadronados se ha 

incrementado en un 86% con respecto al año 2000, siendo a partir del año 2007 cuando el crecimiento fue 

más notable. 

Fuente; INE. Padrón Municipal de Habitantes 
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La tendencia alcista ha sido también notable en los municipios vecinos de Santa María de Cayón y Puente 

Viesgo, donde la población empadronada se ha incrementado respectivamente en un 43% y un 21%, para el 

mismo periodo de tiempo. En ambos casos los crecimientos son superiores a la media de Cantabria. En 

Selaya se ha producido un estancamiento de la población, con un leve repunte entre los años 2008 y 2011. En 

contraposición, en Villafufre y en Villacarriedo las ligeras oscilaciones de población durante la última década 

no han impedido que la población cuente en 2014 con cifras inferiores a las del año 2000.  

 
Fuente; INE. Padrón Municipal de Habitantes 

 

La estructura demográfica de Castañeda presenta una similitud con los núcleos productivos o urbanos 

regionales, en ambos casos existe una gran bolsa de población comprendida entre los 30 y los 55 años (base 

productiva de la población). En contraposición, se produce un estrechamiento en las edades comprendidas 

entre los 5 y 20 años. Por otra parte, Castañeda presenta un fuerte ensanchamiento de la base de la pirámide 

(0-9 años), muy superior a la de la media regional. 

Fuente; INE. Padrón Municipal de Habitantes 

La población municipal presenta características diferentes a las de la media de Cantabria. Castañeda tiene 

una estructura poblacional menos envejecida que la media de Cantabria. El porcentaje de población joven, 

por debajo de los 20 años, en Castañeda es superior a la media regional, un 20% frente al 17% de Cantabria. 

Asimismo, los grupos de población en edad de trabajar y tener hijos (grupos de 30 a 45 años) son también 

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

estructura general poblacional del municipio, sea menor que el que presenta la media de la Comunidad, 

mientras que los de menor edad (0-9 años) son superiores. En este contexto el perfil poblacional de Castañeda 

está lejos de ser el típico perfil de los municipios interiores de Cantabria, con un envejecimiento mucho más 

pronunciado de la población y con un claro estrechamiento poblacional en la base de la pirámide.  

 

Esta situación se ve claramente reflejada en el índice de población envejecida formulada como: el ratio entre 

la población mayor de 65 años y la población entre 0-14 años.   

IPE=100× (Pob>65 /Pob 0-14) 

 

En el año 2014 el índice de envejecimiento de Castañeda es notablemente inferior al de Cantabria, estando 

su ratio por debajo de 90, mientras la media de la Comunidad es de 146. Una situación muy diferente a la del 

año 2000 donde el índice de envejecimiento de Castañeda era superior a 200. Esta situación indica 

claramente un rejuvenecimiento de la población de Castañeda durante los últimos 14 años. 

Índice de 
Envejecimiento 2000 2014 

Castañeda 222 86 
Cantabria 156 146 

 

Los 2.659 habitantes empadronados en Castañeda en el año 2014 se distribuyen en 4 entidades de 

población, todas ellas situadas en la vega del río Pisueña, junto a la N-634. Pomaluengo, es el núcleo más 

poblado del municipio, en él reside el 37% de la población de Castañeda. Villabáñez y La Cueva albergan 

respectivamente al 25% y 28% de la población, mientras Socobio es el núcleo menos poblado con 259 

habitantes (10%).  

 
Fuente; INE. Padrón Municipal de Habitantes 2014 
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Vivienda 

Según datos del CENSO 2011, en ese año existían en Castañeda un total de 1.587 viviendas, un valor superior 

al del resto de municipios del área, sí exceptuamos Santa María de Cayón, un municipio cuyo parque de 

viviendas se asemeja más al de otros centros comarcales como los de Colindres o Cabezón de la Sal, en los 

que el número de viviendas oscila entre las cuatro mil y cinco mil. 

  Población 2011 Vivienda 2011 nº viviendas/población 2011 

  Total %Cantabria Principal No Principal Total Principal No Principal Total 

Castañeda 2.524 0,43 1.083 504 1.587 0,43 0,20 0,63 

Sta. María Cayón 9.076 1,53 3.717 863 4.580 0,41 0,10 0,50 

Puente Viesgo 2.869 0,48 1.115 64 1.179 0,39 0,02 0,41 

Selaya 2.007 0,34 796 253 1.049 0,40 0,13 0,52 

Villafufre 1.113 0,19 399 154 553 0,36 0,14 0,50 

Villacarriedo 1.749 0,30 579 166 745 0,33 0,09 0,43 

Cantabria 592.542 100 236.743 121.756 358.499 0,40 0,21 0,61 

Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2011 

 

El número de viviendas principales, es decir, el número de hogares, de Castañeda y Santa María de Cayón 

con respecto a la población se encuentran ligeramente por encima del ratio de la región, (0,43 Castañeda, 

0,41 Santa María de Cayón, 0,40 Cantabria), en Selaya se equipara a la media regional, mientras en Puente 

Viesgo, Villafufre y Villacarriedo está ligeramente por debajo. En el ratio de viviendas totales por habitante, sólo 

Castañeda tiene valores por encima de la media regional (0,63 Castañeda y 0,61 Cantabria), siendo 

notablemente superior a los valores de otros municipios como Puente Viesgo y Villacarriedo. 

 
Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2011 

 

Los datos censales dejan ver claramente el fuerte incremento del parque de viviendas en Castañeda. Entre los 

años 2001 y 2011 el número de viviendas pasó de 604 a 1.587, es decir, el número de viviendas aumentó en 

más de un 160%. Para el mismo periodo de tiempo el incremento total acontecido en la región fue del 26%. 

En el entorno de Castañeda sólo el municipio de Piélagos ha tenido un índice de crecimiento tan elevado, un 

126%. Del resto de municipios, únicamente Santa María de Cayón supera el 50%. 

 
Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2001 y 2011 

 

La población residente en el municipio de Castañeda, entre los años 2001 y 2011, se incrementó en un 63%. 

Esta cifra indica que el crecimiento de la población en términos porcentuales es inferior al de viviendas. Una 

situación que se repite en mayor o menor medida en el resto de municipios de la zona. 

  
Viviendas.  

Censo 2001 y 2011 
Incremento 
Viviendas 

2001- 2011 
(%) 

Habitantes.  
Censo 2001 y 2011 

Incremento 
Habitantes  
2001- 2011 

(%)   2001 2011 2001 2011 

Castañeda 604 1.587 162,75 1.549 2.524 62,94 

Santa María de Cayón 2.813 4.580 62,82 6.355 9.076 42,82 

Puente Viesgo 914 1.179 28,99 2.326 2.869 23,34 

Selaya 843 1.049 24,44 1.948 2.007 3,03 

Villafufre 503 553 9,94 1.149 1.113 -3,13 

Villacarriedo 760 745 -1,97 1.755 1.749 -0,34 

Piélagos 5.223 11.817 126,25 13.035 23.036 76,72 

CANTABRIA 284.235 358.499 26,13 535.131 592.542 10,73 

Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2001 y 2011 

 

En el censo de 2001 (a falta de la publicación de los datos de 2011) se estudió la población que, no siendo 

residente en el municipio, tenía algún tipo de vinculación con él, ya sea por trabajo, estudios o tener una 

segunda residencia en él. En el Caso de Castañeda, es llamativo el número de personas vinculadas al 

municipio por estudios (219 personas), una cifra muy superior al del resto de municipios limítrofes, situación que 

responde a la presencia en Villabáñez del IES Santa Cruz, centro donde asisten alumnos de toda la comarca. 

Sin embargo, el porcentaje de personas vinculadas al municipio por contar con una residencia secundaria es 
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inferior a la media regional, 35% Castañeda y 61% Cantabria, unas cifras muy por debajo de Puente Viesgo 

51%, Selaya 63% y Villafufre 88%. El número de personas vinculadas a Castañeda por trabajar en este 

municipio es reducido, muy al contrario de lo que sucede en Santa María de Cayón donde 802 personas 

trabajan en las diferentes empresas del municipio sin residir en él. 

 
Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2001 

 

Según los datos del ICANE, en el año 2011, el número de plazas de alojamiento disponibles en Castañeda era 

de 61, de las que un 47% corresponden a turismo rural, un 33% a hostales y un 20% a apartamentos. En 

contraposición Puente Viesgo cuenta con 482 plazas, la mayor parte de ellas vinculadas al Turismo de Salud 

(balneario). 

 
Fuente; ICANE. Fichas Municipales 2011 

 

 

Actividad económica 

El crecimiento de la actividad económica de Cantabria, en términos agregados y muy generales, ha seguido 

unos patrones de evolución similares a los sufridos por el resto del territorio nacional. 

Producto Interior Bruto a precios de mercado 
Unidad: millones de euros / Crec. Interanual 

P.I.B. a precios de mercado y sus componentes 
(oferta): 

  Cantabria TOTAL NACIONAL 

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 

2005 11.424 908.792 

2006 12.360 984.284 

2007 (P) 13.348 1.053.537 

2008 (P) 13.889 1.088.124 

2009 (A) 13.346 1.053.914 

2010 (1ª E) 13.578 1.062.591 
(P) Estimación provisional 
(A) Estimación avance 
(1ª E) Primera estimación 

Fuente; Contabilidad Regional de España. Base 2000. 
Serie homogénea 1995-2010 (1ª estimación).INE 

 

 
Fuente: INE 
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A precios constantes, el crecimiento medio interanual del PIB en los últimos 10 años se sitúa en torno al 2,44% 

en Cantabria, algo superior al que presenta la media de España (2.3%). 

 

 

El PIB de Cantabria se mantenía por debajo de la media nacional en el año 1995 y, tras un periodo en el que 

ha estado por encima, se ha producido una convergencia entre el PIB per cápita de la región y el nacional. 

 

 

En lo referente al municipio de Castañeda, como datos económicos, se puede analizar la evolución que ha 

sufrido la distribución bruta de la renta en los diferentes municipios del área. Santa María de Cayón destaca 

por ser el municipio con mayor capacidad económica, muy por encima del resto. En importancia le siguen los 

municipios de Puente Viesgo, Castañeda y Selaya. En contraposición son Villacarriedo y Villafufre los que 

cuentan con una menor renta bruta.  

 

 
Fuente; ICANE. Cuentas Económicas. 

 

En términos de crecimiento, la renta bruta de Castañeda ha crecido durante los últimos años a un ritmo 

superior al del resto de los municipios, por encima incluso de Santa María de Cayón. Selaya, Villacarriedo y 

Villafufre sieguen estando por debajo del resto de los municipios, siendo Villafufre el que tiene un ritmo de 

crecimiento más bajo. 

 
Fuente; ICANE. Cuentas Económicas. 

 

Durante los últimos años la renta bruta per cápita de los municipios analizados ha sido inferior a la media 

regional, aunque su dinámica ha sido similar. En este contexto se aprecia un alza constante de los valores, 

siendo los municipios de Puente Viesgo y Selaya donde el incremento ha sido mayor durante los dos últimos 

años del periodo analizado. 
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Fuente; ICANE. Cuentas Económicas. 

 

En cuanto a la renta per cápita disponible en los hogares, en el año 2010 la media regional era ligeramente 

superior a la nacional, siendo los valores tanto de Castañeda como de los municipios del área inferiores al 

valor regional. De todos ellos, Selaya es el que tiene una mayor renta per cápita, seguido en importancia por 

Santa María de Cayón, Castañeda y Puente Viesgo.  

 
Fuente; ICANE. Distribución territorial de la renta. Cantabria 2010 

 

En lo referente a las actividades económicas que tienen su localización en Castañeda, atendiendo al 

Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE de 2008, se puede observar el importante peso del 

comercio, la hostelería y la construcción. Este perfil se traduce en que el 33% de los establecimientos de 

Castañeda pertenecen al sector de la construcción. La relevancia de las actividades comerciales y hosteleras 

en la comarca del Pisueña es también muy importante, aunque en Castañeda sólo representen el 28% de los 

establecimientos, en el caso de Selaya y Villafufre superan el 40%. 

 
Fuente; ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 2008 

 

Otros sectores relevantes en Castañeda son los vinculados a la industria manufacturera y a las actividades 

inmobiliarias y de alquiler. En otros municipios donde la actividad agropecuaria es todavía importante, caso de 

Villacarriedo y Villafufre, los establecimientos vinculados al sector primario superan el 10%. Por último, es en 

Santa María de Cayón donde se aglutinan el mayor número de establecimientos destinados a servicios 

personales o prestados a la comunidad. 
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Establecimientos clasificados por 
municipio y CNAE (1 letra) del 

establecimiento. 2008 
Castañeda 

Sta. María 
de Cayón 

Puente 
Viesgo 

Selaya Villafufre 
Villa- 

carriedo 

A Agricultura, ganadería, caza y 
selvicultura 

1 8 4 4 4 14 

B Pesca 0 0 0 0 0 0 

C Industrias extractivas 0 1 4 0 0 0 

D Industria manufacturera 8 17 14 10 2 8 

E Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 

0 1 0 0 0 0 

F Construcción 38 116 36 44 9 19 

G Comercio; reparación de vehículos 
de motor, motocicletas y ciclomotores 
y artículos personales y de uso 
doméstico 

20 135 32 46 10 23 

H Hostelería 12 71 22 29 8 15 

I Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

9 38 12 7 0 4 

J Intermediación financiera 0 13 5 3 1 5 

K Actividades inmobiliarias y de 
alquiler; servicios empresariales 

12 47 16 7 0 11 

L Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 

0   0 0 0 0 

M Educación 1 21 2 6 0 3 

N Actividades sanitarias y veterinarias, 
servicio social 

1 15 1 3 0 7 

O Otras actividades sociales y de 
servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales 

5 33 6 5 2 4 

P Actividades de los hogares 0   1 0 0 0 

0 Otros 7 28 9 3 1 3 

TOTAL 114 544 164 167 37 116 

Fuente; ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 2008 
 
Desde el punto de vista de asalariados por sector económico y tamaño de empresa, en el municipio de 

Castañeda claramente se puede observar un cierto equilibrio entre aquellos que trabajan en empresas de tipo 

medio-grande frente a las que trabajan en empresas de tipo pequeño. Este comportamiento se repite en el 

resto de municipios del área a excepción de Santa María de Cayón, donde predominan las empresas de 

tamaño medio-grande. 

Asalariados clasificados según tamaño de la empresa o sector económico del establecimiento por 
municipio del establecimiento 

Municipio del establecimiento Tamaño de empresa Sector económico del establecimiento 

  Total 
Asalariados 

Menos de 20 
asalariados 

20 ó más 
asalariados Agricultura Industria Construcción Servicios No 

Consta 

Castañeda 226 102 124  7 90 127  
Sta. María de Cayón 2.098 572 1.526 16 911 243 922 6 
Puente Viesgo 521 230 291 1 101 68 336 15 
Selaya 357 206 151 

 
49 119 185 

 
Villafufre 36 

    
18 8 

 
Villacarriedo 292 161 131 14 

 
40 212 

 
Fuente; ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos 2008 

Desde el punto de vista del sector económico, en Castañeda es importante el perfil orientado hacia los 

servicios y la construcción, es posible que en los últimos años se haya reducido la ocupación en el sector de la 

construcción debido al parón que ha sufrido este sector a nivel nacional y regional. En otros municipios como 

el de Santa María de Cayón la industria tiene una gran relevancia ya que aglutina el 43% de los asalariados. 

  
Fuente; ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos 2008 

 

Analizando el Censo de 2011, en relación a los trabajadores de Castañeda de16 o más años, se observa una 

predominancia en el sector servicios. En segundo plano se encuentran los sectores industriales (16,06%) y la 

construcción (12,4%). El sector primario es minoritario. 

 
Fuente; INE. Censo de Población y Viviendas 2011 
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patrimonio cultural 
 

Cada una de las distintas etapas históricas ha llevado consigo una serie de manifestaciones culturales que han 

tenido su principal reflejo en las formas de asentamiento y en las tipologías arquitectónicas, civiles y religiosas. 

Con el desarrollo de este punto se pretende poner de manifiesto aquellos elementos patrimoniales que por su 

especial relevancia son dignos de resaltar. 

 

Los valores arquitectónicos de Castañeda se caracterizan por su heterogeneidad. La diversidad de estilos y 

materiales, así como el periodo histórico al que pertenece cada una de las edificaciones permite establecer 

las formas constructivas más características. Tradicionalmente la piedra y la madera han sido los materiales 

más utilizados, siendo diferente su calidad y su modo de empleo dependiendo del destinatario y del uso al 

que estaban dirigidas cada una de las edificaciones. 

 

Las casonas y los palacios representan las construcciones más relevantes. Son de un gran tamaño y suelen 

estar asociadas a grandes parcelas, como ocurre en el caso de las villas de estilo neoclásico construidas a 

principios del siglo XX. La arquitectura popular se ha visto reflejada principalmente en la casa llana, de una 

sola planta, o en la casa de dos plantas con o sin solana. Esta última tipología, quizás la más representativa de 

Cantabria, suele presentarse en alineaciones de varias viviendas y suele contar con una planta rectangular, un 

tejado a dos aguas, balcón enmarcado entre cortafuegos y en ocasiones soportal. Buenos ejemplos se 

pueden encontrar la mayoría de los barrios del municipio. 

 

A esta edificación residencial hay que añadir también aquella derivada de los servicios o de las 

Infraestructuras: ayuntamientos, puentes, ingenios hidráulicos y elementos defensivos, constituyen otros 

elementos de gran interés. 

 

La arquitectura religiosa, tiene una gran relevancia por su gran valor constructivo. Todos los núcleos poseen su 

propio templo, a veces complementado con ermitas y humilladeros. Castañeda cuenta, en el núcleo de 

Socobio, con una colegiata edificada en el siglo XII, reconocida como uno de los mayores exponentes del 

románico en Cantabria. 

 

A continuación se hace referencia a los elementos más sobresalientes de la arquitectura local, tanto religiosa 

como civil, definiéndose las diversas tipologías presentes así como sus elementos más destacados. 
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Arquitectura civil 

Casona montañesa 

La casona montañesa es la edificación más representativa de la arquitectura civil de Castañeda. De origen 

nobiliario es el resultado de la fusión de tipologías y estilos diferentes, tomados tanto de la arquitectura 

palaciega como de la casa rural tradicional. Este tipo de edificación difiere del resto de construcciones por 

tratarse de un edificio de gran tamaño, contar con elementos constructivos y arquitectónicos de gran calidad 

y por estar vinculado a un amplio terreno. 

 

En general las casonas de Castañeda cuentan con una planta rectangular y una cubierta a cuatro aguas. La 

fachada principal está construida en piedra de sillar bien labrada, al igual que los esquinales y parte de los 

muros laterales. Los huecos suelen estar recuadrados igualmente por sillar, pudiendo presentar molduras. El 

acceso a la edificación se realiza mediante puertas de ingreso enmarcadas en arcos de medio punto. El 

escudo de armas puede presentarse en la fachada principal o en alguno de los muros laterales. 

 

La gran volumetría y la ausencia de grandes solanas que recorran las fachadas es otro de los aspectos 

característicos de las casonas montañesas de Castañeda, aunque es frecuente que de las fachadas surjan 

pequeños balcones y púlpitos con balaustrada en forja. Atendiendo a los parámetros característicos de las 

casonas montañesas se pueden reseñar por su calidad constructiva las siguientes edificaciones: 

 

Casa de los Güemes de la Mora 

Edifico de dos plantas ubicado en el barrio de El Carmen, presenta un 

tejado a cuatro aguas cuyo alero luce, a pesar de su deterioro, una 

carpintería bien trabajada. La fachada principal está construida en 

piedra de sillería encontrándose la segunda planta enmarcada entre dos 

antas que presentan en su parte inferior grandes ménsulas y en su parte 

superior sendos escudos armeros. La planta baja del edificio cuenta con 

un arco de medio punto, que se encuentra franqueado por dos 

ventanas. Por encima de este arco se abre una puerta ventana franqueada también por dos ventanas. 

 

Casa de la Moneda o Casa de Los Bustillo 

Situada en el barrio de El Juncal, es una edificación que presenta en su 

fachada principal buena piedra de sillería reservándose la mampostería 

para las fachadas laterales y trasera. Al interior de la vivienda se accede 

mediante dos puertas, una de ellas enmarcada por un arco de medio 

punto. La fachada principal cuenta con seis ventanas, dos de ellas 

recercadas por molduras, entre ambas se sitúa un escudo armero. 

 

Casa de los Quevedo 

Este elemento del patrimonio arquitectónico de Castañeda ya estaba 

catalogado en las NNSS de 1984. Esta construcción se encuentra en el 

barrio de El Carmen, presenta planta rectangular y cubierta a cuatro 

aguas, de la que sobresalen varios pináculos. El tejado descansa sobre 

una estructura de madera en la que los mensulones lucen una talla 

sencilla. De la cornisa destacan el conjunto de molduras que coronan 

las diferentes fachadas. La fachada principal, construida en piedra de 

sillar, cuenta en su planta baja con tres arcos de medio punto que dan acceso a un soportal, al que se 

accede mediante un arco lateral. La segunda planta cuenta con dos ventanas y una puerta ventana 

recercadas con molduras. La fachada sur presenta una amplia solana definida por su buena carpintería en 

madera. 

 

Casa torre 

Dentro de las casonas montañesas se puede diferenciar una tipología singular, se trata de la casa torre. Este 

tipo de construcción se encuentra articulada en dos cuerpos, contando la torre con tres alturas y tejado a 

cuatro aguas, presentando el edificio anexo, elementos característicos, tanto de las casas tradicionales, como 

de las casonas montañesas. La torre es un edificio alto y estrecho, sólidamente construido en piedra a base de 

anchos muros de mampostería y sillería. En Castañeda existen buenos ejemplos de esta tipología: 

 

Casa Alvear 

Elemento Catalogado en las NNSS de 1984, situado en el núcleo de 

Villabáñez, también conocido como Palacio de los Gándara. Se trata de 

una construcción compuesta por una torre fechada en el siglo X y una 

segunda edificación adosada que se corresponde con el Palacio Alvear. 

La torre de tres alturas presenta tejado a cuatro aguas y pináculos sobre 

el entablamento. La fachada sur cuenta con cuatro puertas ventanas 

que incorporan sendos balcones proyectados hacia el exterior de la fachada con balaustrada en forja. Entre 

estas cuatro puertas ventanas se ubica un escudo armero. La puerta de ingreso a la torre está recercada por 

molduras. El Palacio tiene dos alturas, con puerta de ingreso con arco de medio punto que da acceso a un 

zaguan, junto al arco se encuentra una ventana con reja volada culminada por una cruz. El piso superior está 

definido por tres ventanas y una puerta ventana con balcón. 
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Casa de los Cevallos o Torre de los Gutiérrez del Pozo 

Este edificio, situado en el barrio de Revilla, está compuesto por dos 

cuerpos: el principal cuenta con tres alturas y cubierta a cuatro aguas 

culminada por varios pináculos. De su fachada principal, construida en 

piedra de sillería, destaca su escudo armero franqueado por dos 

ventanas. El segundo de los cuerpos, construido en piedra de 

mampostería, cuenta en su planta baja con un arco de medio punto 

que da acceso a la vivienda, sobre el que se sitúa una puerta ventana 

recercada en piedra de sillería, en cuyo dintel se puede advertir la presencia de un pequeño escudo. El 

conjunto de esta edificación ha sufrido importantes actuaciones que se han traducido en la apertura de 

nuevos huecos así como en la construcción de dos nuevos balcones en sus fachadas este y oeste. 

 

Torre de los Mirones Güemes y Vargas 

También en el barrio de Revilla se localiza este edificio de planta 

rectangular que presenta varios cuerpos, siendo originales la torre, la 

portalada, el cierre y la cuadra. Se ha añadido recientemente una 

edificación destinada a vivienda. Uno de los elementos más reseñables 

es la portalada que da acceso a una corrala. Esta portalada está 

definida por un arco de medio punto sobre el que se sitúa un frontón 

culminado por una cornisa de la que sobresale una cruz franqueada por 

dos pináculos. En el centro del frontón sobresale un escudo de armas de los Mirones. 

 

Torre de los Obregón 

Edificio situado en el núcleo de La Cueva, está construido en sillería y mampostería sin revocar. De su torre 

destacan su escudo armero así como las molduras de su cornisa. La fachada principal cuenta con cuatro 

pequeñas ventanas y una puerta ventana situada bajo el escudo de la que sobresale un pequeño balcón 

volado con balaustrada en forja. 

 

Torre de los Cevallos 

Entre Villabáñez y el barrio de El Carmen se sitúa esta torre, también 

conocida como casa del Pino. El edificio actualmente se destina a 

cuadra. La construcción tiene planta cuadrada, sus muros están 

construidos en piedra de mampostería, siendo visible la sillería en los 

recercados de puertas y ventanas así como en los esquínales. Uno los 

elementos más desatacados son las troneras medievales que aún se 

conservan en una de las fachadas. 

 

Casa rural tradicional 

La tipología de casa rural tradicional se identifica con aquellas edificaciones de dos y tres plantas, con o sin 

solana, así como con la casa llana de una sola planta. Son dos tipos de edificaciones muy habituales en 

Castañeda y pueden presentarse tanto de forma independiente como agrupada. 

 

Las construcciones de dos y tres alturas suelen contar con un tejado a 

dos aguas y una planta rectangular, con la fachada principal en uno de 

los lados menores. Construidos en piedra y madera, tienen muros 

armados en mampostería, pudiendo estar las ventanas y los esquínales 

de la fachada principal rematados en sillería. La balconada o solana es 

uno de los elementos más destacables de estas construcciones, 

concebidas inicialmente como espacio de secano, se sitúan a lo largo 

de toda la fachada principal teniendo una orientación sur y sureste. De las solanas que han conservado una 

estructura de madera los elementos más sobresalientes son las vigas, mensulones, zapatas y balaustrada 

aunque la característica común de todos estos elementos en Castañeda es su austeridad.  

 

Las agrupaciones de casas en hilera son uno de los conjuntos 

arquitectónicos más característicos de la arquitectura civil de la región, 

siendo habitual encontrar, en cada uno de los núcleos, edificaciones 

adosadas unas a otras. Suelen ser alineaciones que definen la disposición 

de las calles y en ocasiones la composición de la trama urbana, tal y 

como ocurre en el barrio de el Carmen, en Villabáñez, o en el núcleo 

tradicional de La Cueva. 

 

Un aspecto común de estas edificaciones, tanto agrupadas como independientes, son los procesos de 

rehabilitación y restauración que han experimentado y que en ocasiones se han traducido en cambios 

notables en sus tipologías originarias, como consecuencia de la introducción de nuevos materiales o el 

añadido de nuevos elementos. Entre las edificaciones más reseñables se pueden distinguir la Casa de los 

García Cevallos en el barrio de La Herrán y la Casa de los Bárcenas Mora en Villabáñez. 

 

Casa de los García Cevallos 

Se trata de una construcción compuesta por dos edificaciones adosadas, separadas por un anta en sillería. La 

edificación de mayor altura tiene tres plantas contando los pisos superiores con solana. Estas balconadas 

están construidas en madera pudiéndose distinguir pies derechos, zapatas y vigas paralelas sobre las que se 

asienta la terraza y la cubierta. Bajo los balcones se encuentra un soportal al que se accede mediante un arco 

de medio punto. La segunda de las edificaciones reproduce la misma tipología que la anterior, con la 

excepción de que solo cuenta con dos plantas. 
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Casa de los Bárcenas Mora 

Esta edificación ya fue catalogada en las NNSS de 1984, se encuentra 

en el núcleo de Villabáñez y está compuesta por dos viviendas a las que 

se encuentran adosadas varias construcciones y cobertizos, lo que 

genera la formación de un pequeño patio. La casa de los Bárcenas 

Mora presenta una planta rectangular y un tejado a dos aguas, una de 

las viviendas cuenta con una fachada en piedra de sillería en la que se 

abren varias ventanas y puertas ventanas, bajo la cornisa a ambos lados de la fachada se encuentran dos 

escudos armeros que flanquean una imagen de Santa Rosa de Lima. La segunda de las viviendas cuenta con 

soportal y balcón con balaustrada de forja. 

 

Villas y chalets 

Las Villas y chalets de principios del siglo XX representan un tipo de construcción que se caracteriza 

principalmente por su funcionalidad, por la regularidad de sus proporciones y por la sobriedad de sus 

volúmenes. Con escasa ornamentación, las fachadas tienden a ser planas y en ellas destacan los numerosos 

huecos y los pequeños balcones con barandilla metálica, además de galerías o reducidos miradores, lo que 

permite a estas edificaciones contar con mucha luminosidad. Suelen ser de gran tamaño, tienen tres plantas y 

a veces cuentan con dependencias subsidiarias. La introducción de nuevas técnicas propicia el empleo de 

nuevos materiales como el vidrio, el hormigón o el hierro unidos a otros más tradicionales como la piedra, 

tratada en cantería o mampostería y el ladrillo. 

 

Muchas edificaciones de este tipo tienen elementos propios de la corriente neoregionalista, movimiento 

arquitectónico que intenta recuperar las técnicas y materiales tradicionales, así como adaptarlos a otras 

corrientes arquitectónicas recientes o pasadas. Estas edificaciones suelen estar vinculadas a parcelas que 

cuentan con ricos jardines en donde resaltan tanto la variedad de especies como el porte de algunas de 

ellas. En el Palacio Varona se pueden distinguir la presencia de palmeras de gran altura así como de diferentes 

pinos. 

 

Los edificios neoclásicos más sobresalientes están presentes en el núcleo de Villabáñez y en La Cueva. 

Posada la Panadería 

Elemento situado en Villabáñez, catalogado en las NNSS de 1984, fue 

construido a principios del siglo XX. De dos alturas y bajo cubierta, sus 

muros están armados en mampostería. La fachada Este cuenta con una 

solana con estructura de madera cercada por dos cortafuegos de 

sillería. Tanto la fachada sur como la fachada Norte cuentan con 

numerosas ventanas de forma rectangular que se prolongan hasta el 

suelo del piso, encontrándose recercadas en sillería. 

 

Palacio Varona 

Edificio ubicado en el núcleo de Villabáñez que ya fue catalogado en las 

NNSS de 1984, está construido en buena piedra de sillería, presenta 

tejado a dos aguas. El alero de la cubierta se apoya en la fachada con 

tornapuntas. La fachada principal cuenta con dos hastiales en su parte 

central que se encuentran unidos mediante un arco bajo el que se sitúa 

una pequeña solana. El acceso a la vivienda se realiza a través de un 

soportal. Las fachadas cuentan con numerosos huecos, destacando la 

presencia de un balcón en una de sus fachadas laterales. Esta edificación se asienta sobre una parcela de 

más de 10.000 m2, en la que destaca la variedad de especies arbóreas que alberga. 

 

Casa del indiano Cándido Cayón Colsa 

Junto a la antigua carretera N-634 en el núcleo de La Cueva se emplaza 

una villa con claros componentes neoregionalistas, que ya fue catalogada 

en las NNSS de 1984. De planta irregular esta construcción cuenta con dos 

cuerpos, uno de ellos está definido por una torre de tres plantas que 

sobresale de la edificación principal. Esta torre presenta en su planta 

central un balcón que recorre todo el perímetro de la fachada. La 

presencia de huecos y ventanas es importante, presentando las fachadas 

Sur y Este sendos balcones que recuerdan a las solanas de la arquitectura popular cántabra.  

 

Obra civil y edificios públicos 

Por último las obras civiles y equipamientos de mayor relevancia en Castañeda se identifican con varios 

ingenios hidráulicos y con dos centros educativos. Entre los ingenios hidráulicos se conserva en buen estado el 

molino de El Carabío, encontrándose muy deterioradas los molinos de Riaño en Villabáñez y de la Mora en La 

Cueva. 

 

Molino de El Carabío (Bien Inventariado BOC 08-09-2005) 

Situado en las orillas del arroyo de Toñizo entre Pomaluengo y el barrio de 

Colsa, se tiene constancia de su existencia desde el siglo XVIII. Se trata de 

un complejo recientemente restaurado en el que aún se conserva el 

canal que daba servicio al molino. La edificación en la que se ubicaba 

el molino está construida en piedra de mampostería contando los 

esquinales con sillar mal labrado. 
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Torre del reloj 

Edificio en el que se encontraban las antiguas escuelas de Pomaluengo. 

Se trata de un edificio de planta de cruz latina de dos alturas que 

presenta en su fachada principal una torre de cuatro alturas. Construida 

en piedra de mampostería, la cubierta, a dos aguas, es de teja curva y 

zinc en la cúpula de la torre, que presenta una barandilla metálica 

perimetral. La sillería se presenta en esquinales y en recercados de 

puertas y ventanas, algunas de las ventanas cuentan con pequeños 

balcones situados en el mismo plano que la fachada. El elemento más sobresaliente es la torre que presenta 

un reloj y una pequeña campana en su culminación. 

 

Palacio de Larrinaga 

Ubicado en el núcleo de Villabáñez es una edificación construida en el siglo XIX y transformada en instituto en 

los años 50 del pasado siglo, actualmente acoge las dependencias del ayuntamiento. Su fábrica es de 

ladrillo, contando con chapados de piedra y madera. Presenta cubierta de pizarra y carpintería en madera. El 

acceso al interior de la edificación se realiza mediante una portada en sillería compuesta por tres arcos de 

medio punto que dan acceso a un soportal. 

 

 

Arquitectura religiosa 

La arquitectura religiosa es pieza clave en el patrimonio de Castañeda, destacando por su valor 

arquitectónico ermitas e iglesias. Es reseñable la presencia de humilladeros y cruceros en los márgenes de los 

diferentes caminos que dan acceso a núcleos y barrios. 

 

Villabáñez 

Ermita de San Juan 

Elemento catalogado en las NNSS de 1984. Se trata de una ermita 

asociada al Palacio Alvear, tiene carácter privado. Construida en piedra 

de sillería, destaca su espadaña de dos pisos, el primero de ellos está 

definido por dos troneras donde se sitúan dos campanas, el piso superior 

cuenta con una sola tronera ocupada también por una campana sobre 

la que se sitúa un crucifijo. La puerta de ingreso está definida por un arco 

de medio punto apoyado en dos pilastras. Al espacio anexo de la ermita se accede mediante dos portaladas 

de composición simple. 

 

Ermita de Santa Lucía 

Situada junto al instituto Santa Cruz de Castañeda, su construcción data de finales del siglo XVI. Fue levantada 

en piedra de mampostería y cuenta con sillería en esquinales y recercados de puertas y ventanas. Esta 

edificación se encuentra en un avanzado estado de abandono. De su estructura sólo se conservan sus muros 

perimetrales. 

 

Ermita de El Carmen 

Edificio situado en el barrio de El Carmen, de planta rectangular, 

construido en el siglo XVIII y reedificada de nuevo en 1820. Presenta 

muros de mampostería y cubierta a dos aguas. La fachada principal 

cuenta con un arco de medio punto de grandes dovelas sobre el que se 

sitúa una pequeña cubierta, a ambos lados del arco se sitúan dos 

ventanas recercadas en sillería. La fachada principal culmina con una 

espadaña de una sola tronera.  
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Socobio 

Colegiata de la Santa Cruz 

Bien de Interés Cultural (Gaceta 11-11-1930) y catalogado en las NNSS de 

1984. La Colegiata de la Santa Cruz de Castañeda, edificada en el siglo 

XII, es uno de los mayores exponentes del románico en Cantabria. 

 

Presenta una planta en cruz latina de una sola nave, transepto al que se 

abrían tres ábsides (uno actualmente desaparecido) y crucero muy 

desarrollado con una cúpula sobre trompas. La torre que se eleva en la 

zona sur se organiza en dos cuerpos del que destaca el superior 

ligeramente más estrecho con ventanas dobles divididas por columnas, 

remata la torre una cornisa lisa sostenida por canecillos decorados. En 

esta estructura típicamente románica, también destaca la portada de 

arco de medio punto sin tímpano formada por ocho arquivoltas y 

guardapolvos que apean alternativamente en columnas y jambas lisas 

de arista. En la zona norte, bajo un soportal del siglo XVII, existe una puerta 

doble con arcos apuntados que da acceso a una ampliación de 

comienzos del siglo XVII. 

 

Pomaluengo 

Ermita de Santiago 

Construida en el siglo XIX cuenta con una planta en cruz latina. De la 

fachada sur, armada en sillería, sobresale una espadaña con una sola 

tronera. Los muros laterales y traseros están construidos en mampostería 

culminados en una cornisa de la que sobresalen sus molduras. 

Actualmente esta ermita se encuentra abandona y recubierta por 

vegetación, encontrándose el tejado derruido. 

 

Ermita de San Roque 

Elemento reedificado durante el siglo XVIII, esta construcción ha sufrido importantes actuaciones que han 

modificado su estructura y tipología originaria. Construida en mampostería, su fachada sur cuenta con un arco 

de medio punto con grandes dovelas que se apoyan sobre impostas. De su cubierta a tres aguas sobresale 

una espadaña de una única tronera. 

 

Barrio de Colsa 

Ermita de San Fernando (Bien Inventariado BOC 10-02-2010) 

Ermita con bóveda de crucería en el ábside. Construida en muros de 

mampostería destacan la sillería de esquinales y frontal principal. Entre los 

elementos más relevantes hay que destacar su arco de medio punto 

con grandes dovelas y su espadañada de una sola tronera bajo la cual 

se sitúa el escudo armero de los Mirones. 

 

La Cueva 

Iglesia de San Sebastián 

Situada en el paraje de La Mora esta iglesia se emplaza junto al 

cementerio de La Cueva. De planta rectangular sobresalen de dos de 

sus fachadas dos pórticos construidos con piedra de mampostería al 

igual que todo el conjunto de la edificación. La fachada principal es de 

piedra de sillería, se encuentra dividida por una línea de imposta sobre la 

que se abre una espadaña de dos troneras. 

 

Ermita de San Pelayo 

Situada junto a uno de los caminos que dan acceso a la Sierra de Valle y 

Monte Carceña. Esta edificación presenta muros en piedra de 

mampostería, siendo los esquinales y recercados de puertas y ventanas 

de sillería. De una estructura simple, sólo cuenta con una nave sobre la 

que se sitúa una cubierta a dos aguas y una espadaña. 

 

Ermita de San José 

Esta ermita se sitúa a escasos 50 m del cementerio de La Cueva. 

Construida en piedra de mampostería presenta sillería en su fachada sur 

al igual que en su espadaña. 
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Humilladeros, Cruceros y Santucos de Ánimas: 

Junto a los caminos y carreteras de Castañeda se sitúan pequeñas edificaciones, cruces y figuras cuya 

finalidad era detener al caminante para su oración. Los Cruceros de Castañeda están construidos en piedra 

de sillería y están sustentados por una columna o por varias gradas también en sillería. La cruz puede presentar 

la efigie de Cristo caso del Crucero situado en Socobio (originariamente se trataba de un Santuco de Ánimas) 

o por el contrario puede carecer de esta figura, tal y como ocurre en las cruces de Villabáñez y del Barrio de El 

Carmen. 

 

Los humilladeros son edificaciones de pequeño tamaño construidas en sillería y mampostería sobre las que se 

ubica una cubierta en losa de piedra. Se conservan dos humilladeros, uno en La Cueva y otro en Pomaluengo, 

este último acoge un Santuco de Ánimas. 

 

   
Humilladero en Pomaluengo Crucero en Socobio Cruz en El Carmen 
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medio físico 
 

 

Con el estudio físico del territorio se pretende evaluar la aptitud urbanística de cada espacio territorial en 

función de sus características, limitaciones y aptitudes, por lo que su adecuado conocimiento se erige como 

el paso necesario para determinar la capacidad de soporte del municipio de Castañeda ante los nuevos usos 

y el desarrollo urbano futuro. Así pues, el conocimiento del medio debe centrarse en el análisis de los factores 

condicionantes que dicho medio implica frente al desarrollo rural y urbano, a través de la descripción 

detallada de las características más destacadas, atendiendo a variables tales como la topografía, el clima, la 

hidrología, la geología, el paisaje y la vegetación o la fauna y debe pormenorizar en aquellos aspectos que 

condicionan la aptitud del territorio para su utilización. 

 

En esencia, en el Documento Ambiental necesario en el proceso de redacción del PGOU es donde se recoge 

el más detallado análisis que en este apartado se sintetiza al máximo, para evitar duplicar contenidos en dos 

documentos, PGOU e ISA, que se tramitan en paralelo. 
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topografía y relieve 

Los 19,7 km2 de superficie del municipio de Castañeda están condicionados orográficamente por dos sierras 

paralelas de escasa altitud, apenas superan los trescientos metros, que hacen de límite por el Norte: Sierra del 

Valle-Carceña, y por el Sur: Sierra del Caballar, junto con un fondo de valle plano que ocupa la franja central 

del municipio y que se desarrolla en varios niveles de terrazas, de los ríos Pisueña y Pas. Por lo general, sus 

desniveles y pendientes son pequeñas, con una topografía suavemente alomada que se compartimenta con 

valles encajados de arroyos menores como el Mardiro (laderas septentrionales) o el Toñizo (laderas 

meridionales). 

 

 

climatología 

El municipio de Castañeda se encuentra en la España Húmeda, que se caracteriza por un clima oceánico 

templado. La cercanía del mar Cantábrico es uno de los principales factores que determinan su configuración 

climática, proporcionando una oceanidad amortiguada por la presencia de los cordones orográficos de 

escasa elevación que circundan el municipio: las sierras prelitorales por el Norte y las últimas estribaciones de 

las sierras interiores por el Sur. 

 

En estos territorios de escasa elevación (Castañeda sitúa su capital a 66 m. sobre el nivel del mar), las lluvias 

están asociadas a las borrascas atlánticas arrastradas por la circulación general del oeste, repartiéndose de 

forma regular a lo largo de todo el año. Cuando la altitud se incrementa, el choque de los frentes contra la 

orografía hace que se reactiven los sistemas frontales provocando un descenso en la temperatura y la 

condensación del vapor de agua, que cae en forma de lluvia. 

 

De forma general, el municipio de Castañeda se ve afectado a lo largo del año por las siguientes situaciones 

climáticas en superficie:  

 Los vientos dominantes del oeste apoyados por el anticiclón subtropical dinámico de las Azores y la 

circulación general del Oeste en altura, provocan la entrada de masas húmedas provenientes del 

atlántico pero apaciguadas por el mar cantábrico, proporcionando una constancia en la pluviosidad y 

nubosidad del municipio. La posición estival del anticiclón de las Azores procura la entrada de vientos 

suaves del norte-noroeste que provocan la instalación de la característica calima cantábrica, con 

temperaturas moderadas durante el verano, y una escasa nubosidad. 

 Los centros de bajas presiones formados en el Atlántico Norte, principalmente la depresión de Islandia, 

junto con el anticiclón de las Azores, forman los dos grandes centros de acción de origen dinámico que 

facilitan la penetración de masas cargadas de humedad. Este tipo de situaciones se reparten a lo largo 

del otoño, invierno y gran parte de la primavera, inclusive en días aislados durante el verano. 

 Provenientes de altas latitudes llegan también los conocidos como temporales del Norte, que son masas 

de aire frío que penetran en la cornisa cantábrica de forma casi directa desde el ártico, favorecidos por el 

descenso latitudinal del anticiclón de Groenlandia y las bajas presiones que se sitúan en el nordeste 

peninsular. Este tipo de situaciones viene acompañado de bajas temperaturas con nevadas habituales 

por encima de los dos mil metros de altura, que se manifiestan de forma puntual en áreas bajas como 

Castañeda. En otoño y en primavera, este fenómeno es la causa principal de la anticipación o 

alargamiento del invierno. 

 Los días secos y fríos del invierno son frecuentes cuando penetran masas de aire arrastradas por el 

anticiclón térmico de Siberia, que, tras rebasar la barrera de los Pirineos, terminan de desecarse dando 

lugar a días despejados, secos y fríos en los que se concentra gran parte de las heladas registradas a lo 

largo del año. En estas circunstancias son frecuentes los fenómenos de inversión térmica, que provocan la 

formación de nieblas matutinas, fenómeno que se ve potenciado en las zonas deprimidas y húmedas, 
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como son las riberas del Pas y del Pisueña. Durante el verano, este tipo de situaciones son las causantes, 

de las conocidas tardes de tormenta, en las que el suelo se ha ido recalentando y resecando a lo largo 

del día, hasta llegar al punto en que la condensación térmica provoca una precipitación en forma de 

lluvia de escasa duración pero marcada intensidad. 

 Finalmente, cabe destacar los días de viento sur tan conocidos en la región. Esta situación es 

consecuencia de la instalación de centros de acción de altas presiones en Europa central y bajas 

presiones en áreas como Gran Bretaña o las Azores. Las masas de aire chocan contra la fachada 

meridional de la Cordillera Cantábrica y, tras conseguir superarla, descienden hacia la costa cantábrica 

como masas secas y calientes que penetran a gran velocidad. Este fenómeno es conocido como efecto 

föhn. 

 
Para analizar en detalle la climatología de Castañeda se han tomado datos de precipitación y temperatura 

de las siguientes estaciones, que son las más cercanas al municipio y las que cuentan con series más 

completas tanto de precipitación y temperatura como de régimen de vientos: 

ESTACIÓN PERIODO LATITUD LONGITUD ALTITUD DATOS 
Viérnoles (Cantabria) 1985-2003 43º19’20’’N 4º03’17"W 70 m. Temperatura y precipitaciones 
Parayas “Aeropuerto” 
(Camargo) 

1978-2001 43º25’42’’N 3º49’10"W 6 m. Régimen de vientos 

 

Temperatura y precipitaciones 

A continuación se representan los principales datos termométricos y pluviométricos mediante el 

climodiagrama de Walter-Lieth.  

 
  

Precipitaciones 
 

Periodo de helada probable 
  
  

Temperaturas 
  

    

En Castañeda las temperaturas son moderadas durante todo el año, con una amplitud térmica bastante 

reducida (10,6ºC). Los meses de verano son templados, con medias que no superan los 20ºC y máximas 

absolutas por debajo de 32ºC. Los meses de invierno tampoco son excesivamente fríos, con medias entre 9 y 

10ºC. Las medias de las mínimas superan siempre los 0ºC, por lo que no existe periodo de helada segura. Las 

medias de las mínimas absolutas sólo rebasan ese umbral entre diciembre y febrero, llegando a -2ºC en el 

mes más frío, pudiéndose considerar que el riesgo de heladas es mínimo. La evolución de las temperaturas a 

lo largo del año tiene lugar de forma gradual debido al efecto amortiguador de la cercanía del mar. La 

condición fisiográfica con la que cuenta el municipio, tanto por su posición de fondo de valle como por las 

Sierras del Valle y el Caballar, actúan también de forma decisiva en esta templanza térmica. 

 

Las precipitaciones se mantienen elevadas durante todo el año, 

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

de invierno (151 mm en noviembre), existiendo máximas 

secundarias en primavera (mes de abril 134,6 mm.). El total anual 

de precipitaciones recogidas asciende a 1.157,1 mm. 

 

Balance hídrico 

Para evaluar el régimen hídrico, se emplea el Método de Thornwaite ajustado por la latitud y considerando una 

capacidad de campo de 100 mm. 

 

 

Según estos datos, la precipitación anual (1.157 mm) supera la evapotranspiración potencial (723 mm). 

Durante los meses de verano, las precipitaciones no llegan a cubrir la evapotranspiración potencial, si bien la 

reserva sólo se agotaría en el mes de agosto. En el otro extremo, la reserva se satura entre noviembre y mayo, 

sumando un exceso de 440 mm, y por tanto, durante estos meses quedaría asegurada una escorrentía 

potencial que no sobrepasaría los 90 mm. 

 

Es importante recordar que los cálculos realizados presuponen una reserva de 100 mm. En suelos sin apenas 

capacidad de campo, el periodo árido se extendería durante los tres meses de verano, mientras que en los 

suelos más profundos y con una estructura adecuada no existiría ningún mes seco. 

CLIMODIAGRAMA DE WALTER-LIETH
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Régimen de vientos 

La rosa de los vientos, correspondiente a la estación de 

Parayas, refleja a grandes rasgos el régimen de vientos de 

buena parte de Cantabria, que se ve matizado en cada 

localización por la orografía local y las condiciones 

microclimáticas. 

 

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

Peña Cabarga, por lo que se encuentra protegida de los 

vientos del SE y muy expuesto a los del NE y W. La 

configuración topográfica de Castañeda hace suponer que 

el porcentaje de vientos del NE será inferior al de la estación 

de referencia, mientras que los de componente S serán más frecuentes. 

 

Bioclimatología 

La siguiente tabla resume los datos bioclimáticos correspondientes a la estación de referencia. 

DATOS BIOCLIMÁTICOS. VIÉRNOLES (CANTABRIA) 

Temperatura media anual (T) 13,9 

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

3,8 

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

14,1 

Índice compensado de termicidad (Itc) 317,2 

Temperatura positiva anual (Tp) 1.664,8 

Índice simple de continentalidad (Ic) 10,6 

Precipitación media anual (P) 1.157,1 

Índice ombrotérmico anual (Io) 7,0 

Índice ombrotérmico de los dos meses 
más cálidos del verano (Ios2) 

3,3 

Índice ombrotérmico de los tres meses 
del verano (Ios3) 

3,6 

 

De acuerdo con la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez & Loidi (1999a), estos datos corresponden a un 

bioclima Templado hiperoceánico en transición a oceánico. El horizonte bioclimático se caracteriza por un 

termotipo Termotemplado (Termocolino) y un ombrotipo Húmedo. 

 

Consideraciones microclimáticas 

Los datos termopluviométricos analizados se corresponden a la estación de Viérnoles, siendo extrapolables a 

Castañeda ya que la separación entre ambos es escasa (apenas 5 km en línea recta y sin toparse con 

ninguna barrera topográfica de importancia) y sus condiciones orográficas son similares.  

 

La primera barrera de consideración con la que se encuentran los frentes marítimos está representada por la 

Sierra del Escudo de Cabuérniga que, de Oeste a Este, compartimenta casi por completo a toda la provincia, 

marcando con ello buena parte de los valores climáticos de los municipios de uno y otro lado de dicha sierra. 

En el caso de Castañeda, la Sierra del Escudo de Cabuérniga está representada por la Sierra del Caballar que 

delimita al municipio por el Sur. Este obstáculo contribuye al estancamiento de los frentes húmedos en el valle 

del Pisueña y a protegerlo de las masas cálidas procedentes del Sur, mientras que la Sierra del Valle-Carceña, 

al Norte del municipio, ejerce el efecto contrario. No obstante, la intensidad de los efectos descritos se ve 

limitada por la escasa altitud de ambos cordales, que apenas superan los 300 m. 

 

Como ya se ha explicado, la posición deprimida del fondo del valle y la presencia del cauce del Pisueña 

provocan que en esta zona se produzca la mínima temperatura y máxima humedad relativa durante el día, 

mientras que por la noche la temperatura es máxima y la humedad mínima, 

 

A medida que se asciende por las laderas del Sur, el descenso de las temperaturas provoca un aumento en la 

condensación, siendo mayor la pluviosidad en estas áreas, una vez rebasada la Sierra del Caballar, en el 

municipio de Santiurde de Toranzo.  

 

Este proceso, unido a las diferencias de insolación, determina que las laderas orientadas al Norte (el Caballar) 

sean más frescas y húmedas, y las laderas al Sur (sierra del Valle) más cálidas y secas. Existen pequeños 

enclaves en los que esta sequedad se ve reforzada por la presencia de material calizo, muy permeable y 

cubierto con suelos esqueléticos. 

 

Las diferencias microclimáticas tienen una gran influencia en la distribución de las comunidades vegetales, ya 

que el aire frío que desciende por la noche al fondo del valle aumenta el riesgo de heladas en esa zona, 

mientras que en las laderas la temperatura se mantiene más elevada. Las bolsas de aire frío que provocan 

este tipo de heladas son más persistentes en los tramos con orientación Norte-Sur (anochece antes y amanece 

más tarde), mientras que en los tramos con orientación Este-Oeste, el riesgo de heladas es menor debido a la 

mayor duración de la insolación diaria. De igual forma, la cobertura vegetal también es capaz de influir en los 

parámetros microclimáticos, especialmente en aquellas masas más densas.  
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geología 

La naturaleza del sustrato es uno de los factores influyentes en la configuración del relieve así como de la 

energía del mismo. Elementos cuyo estudio resulta primordial, por ser éstos condicionantes últimos en la 

definición de elementos del medio físico y humano (los suelos, la geomorfología, la cubierta vegetal y su fauna 

asociada, las unidades paisajísticas, los usos del suelo, los yacimientos arqueológicos, actividades 

socioeconómicas, poblamiento, etc.).  

 

Estratigrafía 

El término municipal de Castañeda mantiene una configuración lito-estratigráfica sencilla con materiales 

relativamente jóvenes que no van más allá del triásico. Los materiales presentes en el municipio son los 

siguientes: 

Cuaternario Holoceno Aluviones en el fondo de valle y terraza 
inferior. 

Pleistoceno Terrazas fluviales. 

Cretácico inferior Valanginense superior - 
barramiense 

Materiales en facies wealdiense 
(areniscas, limonitas y arcillas). 

Jurásico superior-
cretácico inferior 

Portlandiense-valanginense Materiales en facies purbeck. 

Jurásico Lías superior 
(sinemuriense-toarciense) 

Calizas arcillosas y margas. 

Lías inferior 
(rhetiense-sinemuriense) 

Dolomías y calizas con intercalaciones 
de brechas calizo-dolomíticas. 

Triásico Keuper Basaltos ofíticos y arcillas. 
Buntsandstein-Muschellalk Conglomerados y areniscas silíceas. 

 

A falta de algunos estratos del cretácico inferior y todo el cretácico superior, junto con el dogger del jurásico, 

en Castañeda se mantiene una serie estratigráfica bastante completa desde el triásico hasta épocas 

recientes. A grandes rasgos, se puede decir que tanto la dirección como la inclinación y disposición de los 

estratos mantienen la tónica establecida por la sierra cabalgante del Escudo de Cabuérniga, estableciéndose 

similitudes, por tanto, en la estratifificación de todos aquellos municipios que se ubican en torno a esta franja 

estructural.  

 

A continuación se describen, de forma breve, los principales tipos de materiales que se pueden encontrar en 

el municipio en orden lógico-estratigráfico:  

 

Facies buntsandstein 

Compuesta por potentes series de areniscas cuarcíticas en tonos rojizos en las que se alternan series de arcillas 

y niveles conglomeráticos con estratificación cruzada. Son materiales competentes de cara a la erosión y allí 

donde afloran representan un obstáculo para los cursos fluviales, dándose lugar al labrado de hoces y 

revueltas en los cauces de los ríos. Su presencia en Castañeda está bien representada siendo el material sobre 

el que gravita la mayor parte de las laderas meridionales hasta casi el fondo del valle, en una franja continua 

Este-Oeste. Este tipo de material descansa sobre las areniscas y calizas del Carbonífero superior (westfaliense y 

namuriense), tan características del vecino Monte Dobra, quedándose este contacto justo en el límite 

meridional del municipio de Castañeda, en el área conocida como Peña de la Cabaña. A su vez, sirven de 

apoyo a los materiales arcillosos del keuper que ocupan los arranques de las laderas meridionales y buena 

parte del sector central de municipio.  

 
Facies del keuper 

Rocas subvolcánicas basálticas aflorando en amplias coladas con erosión superficial marcada. Se dan a lo 

largo de todo el sector central del municipio en el que surgieron y fueron desplazadas a favor de la 

fracturación y desplazamiento de la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Los afloramientos de este tipo de 

material se alternan con afloramientos de arcillas coetáneas en ambos flancos del anticlinal cabalgante. 

 
Dolomías del Lías 

La transición del triásico superior al jurásico se resuelve en Castañeda en forma de una estrecha franja de 

dolomías y calizas con intercalaciones calizo-dolomíticas con potencias variables y prácticamente sin 

contenido de fauna fosilizada. Se localizan en las primeras rampas de las laderas septentrionales del municipio 

hasta alcanzar la planicie del fondo del valle. Este tipo de afloramiento presenta una mayor frecuencia en los 

flancos meridionales de la Sierra del Escudo que en los septentrionales. 

 
Fuente; IGME. Hojas 34 y 58 del Mapa Geológico de España, 

 
Calizas arcillosas y margas del lías superior 

Son calizas arcillosas microcristalinas en bancos monótonos alternadas con estrechas bandas de margas de 

escasos metros de potencia pero muy ricas en microfauna fósil de gran interés cronoestratigráfico. Mantienen 

una sucesión cronológica comprendida entre el sinemuriense superior, pliensbachiense y el toarciense, todos 

ellos con características bastantes similares, únicamente diferenciándose por las especies fosilíferas 
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encontradas. En Castañeda representan una franja más estrecha aún que los afloramientos dolomíticos del 

Lías, disponiéndose inmediatamente por encima de éstos en las laderas septentrionales. Su representatividad 

litológica en el municipio en cuanto a superficie ocupada está bastante restringida.  

 

Facies purbeck 

Tras el salto experimentado con respecto a la facies Dogger, que en Castañeda no mantiene representación 

en afloramiento, se da la facies purbeck en contacto discordante sobre los materiales del jurásico que se 

acaban de describir. Este tipo de material es el menos representado en cuanto a superficie ocupada, 

reduciéndose a una estrecha banda de apenas una decena de metros de anchura e inmediatamente por 

encima de las calizas y arcillas del lías. Esta facies se caracteriza por su gran variedad desde el punto de vista 

de su composición, variando considerablemente sus parámetros de espesores y composición dependiendo 

del lugar en el que aflore. Conglomerados calcáreos con cantos calizos, areniscas conglomeráticas, arcillas, 

cementos en marga y granos de cuarzo suelen ser los materiales más frecuentes encontrados en esta facies.  

 

Facies wealdiense 

El cretácico inferior es uno de periodos mejor representados dentro de la provincia, y, concretamente la facies 

wealdiense, representa en Castañeda la mayor extensión de todos los materiales que configuran el municipio. 

Se extiende prácticamente por toda la mitad norteña del municipio y sobre él se levanta toda la Sierra del 

Valle. Esta facies en el término de Castañeda mantiene un importante peso de areniscas cuarcíticas, 

compaginándose con bancos estrechos de arcillas microconglomeráticas y alguna alternancia de limolitas. 

Este material marca el techo en altura del municipio. 

 

Depósitos cuaternarios 

Tanto el pleistoceno como el holoceno se concentran en el fondo de valle atravesando la franja central del 

municipio. 

 

Dentro del pleistoceno destacan niveles de paleoterrazas en las inmediaciones del núcleo de Pomaluengo, 

labrados en la suma de aportes sedimentarios en el área de confluencia de los ríos Pas y Pisueña. En esta zona 

se relaja la energía del relieve aportada por los conglomerados del buntsandstein y disminuye la velocidad de 

los cursos fluviales, lo que favorece la deposición y sedimentación de sus aportes en suspensión. Estas terrazas 

están formadas por gravas y cantos rodados con elementos cuarcíticos y cementados con material arenoso.  

 

Las morfologías holocenas se reducen a los aluviones de fondo de valle que los caudales divagantes del Pas y 

del Pisueña han ido depositando. A estos finos depositados por ambos caudales se suman los aportes de los 

pequeños barrancos afluentes provenientes tanto del norte como del sur del municipio (arroyo Mardino, arroyo 

Toñizo). Sus aportes, aunque pequeños, se dejan notar en la terraza inferior con pequeños entrantes de finos 

repartidos a lo largo del fondo del valle y cubriendo, en forma de picos, pequeñas partes del afloramiento del 

keuper.  

Unidades estructurales 

Estructuralmente hablando, el municipio de Castañeda se inserta dentro de la Cuenca Sedimentaria 

Cantábrica en el conjunto de las montañas cántabras y vascas. Se caracteriza por ser un conjunto montañoso 

más joven que el Macizo Asturiano y funcionar como una cuenca de depósito del material erosionado y 

desprendido de dicho macizo. Durante el periodo de distensión tectónica experimentado en la era 

secundaria, todo este sector funcionó como cuenca de sedimentación, en un momento de relajación en el 

que fueron frecuentes las subsidencias tectónicas y las fracturas de los antiguos zócalos formados con la 

orogenia hercínica. 

 

Tras la orogenia alpina, la orografía comienza a regirse por líneas transversales E-O siendo el Escudo de 

Cabuérniga una las primeras barreras con las que se encuentran los valles interiores cántabros. Castañeda es 

un ejemplo claro del cambio de disposición orográfica, haciendo que el río Pisueña experimente un giro 

cercano a los 90º, para atravesar el municipio en dirección latitudinal entre los macizos de la Sierra del 

Caballar y Sierra del Valle. 

 

De forma concreta se pueden distinguir dos grandes unidades estructurales dentro de la configuración directa 

del relieve del municipio de Castañeda: 

 Entrante mesoterciario costero. 

 Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 

 

Entrante mesoterciario costero 

Esta unidad se corresponde con los materiales sedimentados desde el afloramiento del keuper, 

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

meridionales hasta el límite norte.  

 

La compresión de la unidad móvil del Escudo de Cabuérniga dificultó la sedimentación de algunas series 

estratigráficas, como es el caso de los conglomerados de las facies purbeck. La facies wealdiense es la mejor 

representación de esta unidad dentro del municipio. 
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Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga 

Unidad móvil durante el periodo de sedimentación generalizada de la era secundaria, y que se constituye en 

forma de un anticlinal fracturado y cabalgando hacia el sur en disposición Este-Oeste, con grandes 

buzamientos en su frente y más tendidos en su dorso septentrional. Esta disposición da lugar, en algunos casos, 

a fuertes contrastes no sólo en cuanto al relieve sino también en cuanto a la propia cubierta vegetal.  

 

El origen primario de dicho cabalgamiento se remonta a la orogenia hercínica, con una reactivación en la 

alpina. El frente de este cabalgamiento queda fuera de los límites de Castañeda pero esta unidad estructural 

mantiene una fuerte representación en el municipio en los conglomerados triásicos del buntsandstein.  

 

Las unidades estructurales menos abundantes del municipio quedan reducidas a líneas de falla de escasa 

entidad presentes en las laderas sur y dispuestas en dirección noroeste-sureste. Su papel dentro de la 

morfogénesis del relieve municipal es prácticamente nulo no siendo más que meras líneas secundarias del 

cabalgamiento principal.  

 

 

Geomorfología 

Geomorfológicamente el término municipal de Castañeda se guía por dos agentes principales: la unidad 

estructural del Escudo de Cabuérniga y el agente de modelado morfogenético fluvial.  

 

El primero es el responsable directo de la disposición latitudinal de los cordales que circundan al municipio y 

de las directrices fundamentales tanto de la orografía como de la disposición de la red hidrográfica. Es el 

dorso del cabalgamiento el que marca los parámetros fundamentales, con buzamientos relativamente suaves 

que no sobrepasan los 30º de inclinación de laderas. Esta unidad se mantiene desplazada sobre el 

afloramiento plástico del keuper y la incisión fluvial apenas ha logrado labrar pequeños barrancos ortoclinales 

sobre los conglomerados del buntsandstein. 

 

El segundo de los elementos modeladores tiene como principal agente al río Pisueña, aunque también el Pas 

se deja notar conformando el límite municipal occidental. Las terrazas son sus principales morfologías, con 

distintos niveles escalonados, que tienen su techo en las paleoterrazas del pleistoceno que se conservan en el 

área de confluencia de los dos ríos. En esta zona existen topónimos de clara alusión hidrogeográfica como La 

Vega Burabio, La Llandera, el barrio de La Bárcena o el Juncal.  

 

Sin duda, una de las principales unidades morfológicas 

desde el punto de vista de la estructuración del territorio es 

la vega central del Pisueña, que ha marcado la 

configuración de la red de asentamientos e infraestructuras 

del municipio, así como los polígonos industriales existentes 

en algunos municipios vecinos. Dicha llana de fondo de 

valle supone la única relajación del relieve en todo el 

municipio.  

 

La morfogénesis fluvial mantiene una mayor actividad desde el punto de vista de la sedimentación que en 

cuanto a la dinámica erosiva, ya que el mencionado relajamiento topográfico conlleva un relajamiento en el 

perfil del curso del río, con una mayor divagación de su cauce y la deposición de sedimentos arrastrados y en 

suspensión. La dinámica erosiva se aprecia en los vallejos afluentes, que contribuyen a dar un aspecto 

alomado al paisaje de Castañeda. 
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riesgos naturales 

Las capas superficiales de la corteza terrestre mantienen, a escala geológica, una dinámica constante en la 

que se suceden procesos creadores y destructores de relieve. Dentro de estos procesos activos tienen especial 

relevancia, de cara al análisis ambiental de un municipio, aquéllos cuyo desencadenamiento o periodicidad 

se puede apreciar en una escala histórica, sirviendo su estudio para la previsión, corrección o restauración de 

sus efectos.  

 

Dentro de los riesgos más comunes que pueden afectar a la población de un municipio se encuentran los 

riesgos vinculados a procesos superficiales, en los que se puede liberar en un corto periodo de tiempo una 

energía capaz de provocar consecuencias negativas sobre las actividades humanas. Dentro de este tipo de 

riesgos los más frecuentes a nivel provincial son las inundaciones y los deslizamientos de tierra, 

compartiéndolos también el término municipal de Castañeda:  

 

Inundaciones 

Las crecidas extraordinarias del Pas y en especial del Pisueña, así como también la de alguno de sus 

pequeños arroyos afluentes (Mardiro y Toñizo), pueden conducir al desbordamiento de cauces y a la 

inundación de sus llanuras aluviales. La magnitud de este riesgo es mayor en aquellas zonas donde la 

dinámica fluvial ha labrado extensas llanuras de inundación y en las que una vez desbordado el cauce, el 

agua se encuentra con escasas pendientes y pocos obstáculos que le hagan fluir concentradamente, 

desparramándose de forma laminar por toda la extensión que es capaz de abarcar.  

 

Los periodos más propicios para que se 

desencadenen este tipo de riesgos son 

precisamente aquéllos en los que se da un 

importante desnivel de las áreas de cabecera o 

un periodo de lluvias constante en el que se satura 

la capacidad de retención del suelo. Un segundo 

tipo de inundaciones viene asociado a lluvias 

intensas en intervalos de tiempo reducidos. Éste 

tipo de inundaciones se da en épocas estivales u 

otoñales asociadas a gotas frías o llegada de masas de aire polar y son menos frecuentes que las anteriores. 

Estos riesgos se encuentran condicionados por ser Castañeda uno de los primeros municipios en los que la 

vega del Pisueña se abre en una amplia llanura aluvial. 

 

Factores añadidos a este tipo de riesgos son las deforestaciones que se han dado no sólo dentro del término 

de Castañeda, sino también a nivel provincial, tanto para el abastecimiento de las fábricas de Liérganes y la 

Cavada en su día, como para la implantación de especies de crecimiento rápido para la industria papelera. 

De cualquier forma, con la cubierta vegetal reducida, las demandas hídricas también descienden y con ello 

la capacidad de retención de agua. 

 

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo la historia han producido pérdida de vidas 

humanas y grandes daños materiales. La lucha contra sus efectos requiere soluciones estructurales (obras de 

defensa) y medidas preventivas, que se encuentran en los planes de Protección Civil, como la implantación 

de sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y, especialmente, las 

limitaciones de ordenación del territorio. Este condicionante establece las medidas necesarias para garantizar 

el buen estado de conservación morfológica de las llanuras aluviales que, debido a su proximidad a zonas 

transformadas y en expansión, se encuentran en una situación más vulnerable, encauzando la ocupación a 

estos sectores con el fin de preservar sus condiciones naturales y su capacidad para laminar las avenidas y 

acomodar los procesos de erosión y sedimentación que tienen lugar de forma natural. 

 

Con independencia del régimen de protección establecido en las categorías de suelo rústico y de los criterios 

de actuación establecidos en el suelo urbano y urbanizable, en aras a garantizar la seguridad, como exigen el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 2/1985, de 21 

de enero, sobre Protección Civil, será necesario incorporar, como condicionante superpuesto a la ordenación, 

las determinaciones establecidas en el INUNCANT, así las que se deduzcan de la información ya disponible 

que evalúe la incidencia de las avenidas en Castañeda. 

 
Fuente; INUNCANT, Peligrosidad. Cauce Pas-Pisueña. Hoja 5 
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El INUNCANT, integrado dentro del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

pretende prevenir y limitar los daños directos (afección a las personas, bienes y medioambientales) e indirectos 

(repercusiones económicas, interrupciones en vías de comunicación y otras infraestructuras) derivados del 

riesgo de inundación; asegurando una intervención rápida, eficaz y coordinada de los recursos y medios 

disponibles, teniendo en cuenta que la mayor parte de los ríos de Cantabria recorren el territorio de sur a norte 

hasta desembocar en el Mar Cantábrico, y es precisamente en las zonas medias y bajas de los valles donde 

se ubican los principales núcleos de población y actividades económicas. 

 

Por otro lado, en el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de 

los riesgos 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 de 

este proceso 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. Siguiendo estas directrices, la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico sometió a consulta pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación (EPRI) de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Occidental y Oriental, con la 

identificación razonada de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs) dentro del ámbito 

referido. Estas áreas engloban la mayor parte del riesgo potencial del territorio asociado a los episodios de 

inundación con origen fluvial, tanto en lo relativo a posibles pérdidas de vidas humanas, como en lo referente 

a daños económicos y a la afección al medio ambiente. 

 

Un adecuado análisis de la situación, que incluya la selección y diseño de las medidas más eficaces y 

sostenibles para la mitigación de los efectos adversos de las inundaciones, tanto estructurales como no 

estructurares, requiere de un detallado conocimiento del problema, lo que implica la elaboración de los 

denominados mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Tras el desarrollo de los trabajos topográficos, 

hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos necesarios se han elaborado los denominados Mapas de 

Peligrosidad y Riesgo de Inundación en los tramos fluviales clasificados como ARPSIs, que comprenden la 

delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la ocurrencia de avenidas muy alta 

(asociada a recurrencias de la inundación de menos de 10 años), alta (recurrencias de 10 a 50 años), media 

(periodo de retorno de 100 años) y baja probabilidad (500 años), en aplicación del artículo 8.1 del Real 

Decreto 903/2010. Adicionalmente, se ha procedido a la estimación de las variables que caracterizan el 

efecto potencial adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, lo que permite 

establecer el grado de exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio. 

 

En cumplimiento de Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, los referidos mapas de peligrosidad deben incluir la delimitación de la Zona de Flujo 

Preferente, así como una estimación indicativa de cauce público y de las zonas de servidumbre y policía. La 

cartografía elaborada debe cruzarse con la información relativa a la vulnerabilidad del territorio en lo relativo a 

la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica, para la determinación pormenorizada del 

riesgo por inundación y la elaboración de los mapas asociados. Estos mapas son el punto de partida para la 

posterior redacción de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación1, que deben aportar los elementos de 

juicio para una elección razonada de soluciones, que tendrán en cuenta los costes incurridos en su reducción 

y los beneficios esperados. Constituirán una herramienta eficaz de información y una base adecuada para el 

establecimiento de prioridades y la toma de decisiones adicionales de índole técnica, económica y política, 

relativas a la gestión del riesgo de inundación.  

Fuente; ARPSIs, Peligrosidad. Cauce -Pisueña. Plano 5, Hoja 19 
 
En Castañeda se encuentran los siguientes ARPSIs: ES018-CAN-7-2-4 y ES018-CAN-9-2-3-4, asociadas a los 

cauces del Pas, del Pisueña y de sus cauces menores que desembocan en los mismos. 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 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 existente en materia de aguas, 

                                                           
1 Los mapas de riesgo delimitarán la Zona de Flujo Preferente como la envolvente de la Zona de Graves Daños (ZGD) y la Vía 
de Intenso Desagüe (VID) para T=100 años según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008. Se asocia el daño grave 
de la Zona de Graves Daños a la zona con calado superior a 1 m, velocidad 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 una sobre elevación superior a 30 cm por obstrucción de las llanuras de inundación, considerando una 
merma de la capacidad de transporte igual en cada margen. 
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protección civil y ordenación del territorio sobre cartografía de zonas inundables y se podrán consultar en el 

visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).  

 

Movimientos de ladera 

Dentro de los movimientos de ladera que pueden afectar a Castañeda pueden distinguirse dos tipos de 

deslizamientos:  

 Deslizamientos superficiales: deslizamiento de las 

capas superficiales (material suelto) sobre su 

sustrato (roca madre), que se desencadena ante 

determinados factores que se podrían catalogar 

como muy probables: intensas lluvias, intensos 

periodos de hielo-deshielo, desmontes de tierra, 

instalaciones de infraestructuras en terrenos no 

adecuados, desbordamientos de escorrentías 

concentradas, fuertes pendientes, litología poco 

coherente, etc.  

 Deslizamientos profundos: deslizamientos del sustrato rocoso, como pueden ser los conocidos golpes 

de cuchara. Este tipo de movimientos de laderas se desencadenan ante la suma de múltiples 

factores, siendo menos frecuentes que los primeros, pero su gravedad es mucho mayor. Las zonas 

de riesgo suelen presentar morfologías indudables en superficie, con cicatrices visibles, grietas de 

reptación, líneas de despegue, etc. Su contención se hace bastante más difícil que en el caso de 

los deslizamientos superficiales. 

 

Los factores favorables que suelen incidir en mayor o menor grado en el desencadenamiento de este tipo de 

riesgos son: 

 La orografía: las pendientes elevadas aumentan la intensidad de las fuerzas gravitatorias sobre la 

superficie del terreno. 

 La climatología: las fuertes precipitaciones contribuyen a la erosión superficial y al deslizamiento del 

material suelto. Los periodos sucesivos de contrastes térmicos o de hielo-deshielo son capaces de ir 

fracturando el sustrato, o profundizando las melladuras ya existentes. También la humedad puede 

jugar un pequeño papel en el deslizamiento de una ladera, haciendo que el material suelto 

humedecido aumente su peso y, por tanto, su potencialidad de deslizamiento.  

 La litología: tanto la potencia del sustrato como la propia composición y coherencia del material 

hacen variar las probabilidades de que se produzca un deslizamiento. En este sentido, son los 

materiales de escasa potencia y naturaleza plástica como arcillas, limos, limolitas o areniscas 

arcillosas, entre otros, los que en mayor grado favorecen los movimientos.  

 La estructura geológica: la concordancia entre el buzamiento de los estratos y la pendiente del 

terreno puede favorecer los movimientos en masa. Las líneas de debilidad del terreno (líneas de falla, 

áreas karstificadas, estratificación cruzada de materiales, pliegues…) se constituyen en puntos 

especialmente vulnerables a la disgregación de material, y por tanto, al deslizamiento de ladera. 

Estas zonas son también susceptibles de ser ocupadas por cursos de agua que contribuyen a la 

movilización del material. 

 La cobertura vegetal: la presencia de vegetación abundante y permanente reduce la intensidad de 

la erosión superficial, y la vegetación arbórea contribuye a la estabilización de laderas. Dependiendo 

del tipo de vegetación las probabilidades de movimientos en masa pueden reducirse o aumentar, 

dependiendo del grado de compactación del suelo. 

 

En el caso de Castañeda, los materiales más vulnerables a los deslizamientos de ladera son del Wealdiense y 

la facies Purbeck, especialmente en las laderas desarboladas de mayor pendiente (Sierra del Valle-Carceña). 

Las arcillas del keuper mantienen también una gran susceptibilidad de cara a este tipo de riesgos. Las laderas 

meridionales, constituidas de material conglomerático de buntsandstein, mantienen menores probabilidades 

de movimientos de ladera. 
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hidrología 

Desde un punto de vista hidrogeográfico el término municipal de Castañeda se encuentra enclavado en la 

cuenca del Pisueña. Aunque existen pequeñas porciones de su territorio que vierten a la cuenca del Pas a 

través del municipio de Puente Viesgo y Piélagos o a la ría de Solía a través de Sta. María de Cayón y 

Villaescusa, su escorrentía se ve concentrada casi por completo en el río Pisueña.  

 

Hidrología superficial 

El río Pisueña se caracteriza por un régimen pluvio nival de tipo alpino y carácter torrencial, con perfil rectilíneo 

que tan sólo encuentra una variación considerable de su trazado, al toparse con la Sierra del Valle-Carceña, 

que hace que el río atraviese el municipio en el sentido de los paralelos, un rasgo inusual en los ríos cántabros.  

 

Se trata de un río irregular, en el que la variación de 

caudal interanual es mucho menor que su variación 

anual, ya que el mes más caudaloso puede exceder 

hasta en siete veces el mes más seco. El mes en el que 

se registra un caudal máximo suele ser abril, mientras que 

agosto es el mes de caudal mínimo. El carácter 

torrencial que mantiene el Pisueña se refleja con periodos 

de avenidas puntuales y tiempo de recurrencia 

indeterminado. Este río recibe los aportes de los 

afluentes, muchos de ellos estacionales, que se suman al 

curso principal desde su nacimiento en el Alto de Sopeña (Selaya). Estos afluentes no suelen sobrepasar los 10 

kilómetros de recorrido, pero mantienen una marcada capacidad erosiva como demuestran los encajados 

vallejos en los que se instalan.  

 

Los arroyos afluentes destacados en Castañeda son el arroyo de Mardiro, al Norte, procedente de las laderas 

de la Sierra del Valle-Carceña, y el de Toñizo, al Sur, proveniente de las laderas meridionales.  

 Arroyo Mardiro, es un arroyo de unos 5 km que transcurre en línea recta de Este a Oeste, entre la Sierra 

del Valle y la de Carceña, un área cuyo paisaje está dominado por plantaciones de eucalipto. Tras 

dejar el barrio de La Jarreria, el arroyo atraviesa una planicie con aprovechamientos ganaderos, en 

este punto su trazado se vuelve más sinuoso hasta confluir con el río Pisueña, en las proximidades de 

Socobio.  

 Arroyo del Toñizo, con un recorrido aproximado de 2,5 km, nace en el municipio de Santiurde de 

Toranzo y atraviesa Castañeda de Sur a Norte, entrando y saliendo de él. Aguas abajo antes de su 

desembocadura en el río Pisueña atraviesa el barrio de La Herrán. A lo largo de su recorrido recibe la 

aportación de varios regatos que drenan la Sierra del Caballar. 

 

En el límite oriental recibe Castañeda aportes de otros tres arroyos que apenas discurren por el municipio salvo 

en el tramo de su desembocadura. Por una parte, está el arroyo de Las Rozas, que atraviesa el vecino núcleo 

de Argomilla de Cayón, y por otra, dos arroyos, uno de ellos llamado río Sordo, provenientes del barrio de Las 

Ventas, también en Santa María de Cayón. 

  
Arroyo Mardiro Arroyo Toñizo 

 

También se da el caso contrario, existe un arroyo que nace dentro de Castañeda pero que tras recorrer unos 

centenares de metros pasa a desarrollar el resto de su recorrido en el vecino municipio de Piélagos. Se trata 

del arroyo de la Cabriza, localizado en el límite septentrional de la Sierra de Carceña, lugar donde también 

nace el río Carrimont aunque tanto su nacimiento como recorrido se da en el municipio de Piélagos. 

 

Junto a estos cauces existen pequeños regatos estacionales que habitualmente son afluentes de arroyos de 

mayor entidad y que dan servicio a diferentes fuentes.  

 

Tanto el río Pisueña como su ribera están protegidos mediante la figura de LIC “Río Pas” (código ES1300010), 

conservando Castañeda un privilegio en la extensa llanura aluvial donde algunos de los hábitats a proteger por 

el LIC se hallan bien desarrollados y conservados. Este es el caso de los bosques galería o bosques aluviales de 

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix elaeagnos, S. alba o Populus alba.  

 

Cuencas y subcuencas 

Desde el punto de vista de las cuencas hidrográficas, el municipio por entero está incluido en la cuenca 

general del Pas-Pisueña, aunque dentro de los límites municipales se puede hacer una distinción de cuencas 

municipales y subcuencas. 

 Cuenca Central, ocupa prácticamente la totalidad de la superficie del municipio y está formada por 

los cauces del Pas y del Pisueña, y por las subcuencas inferiores de los pequeños barrancos y los 

arroyos afluentes, cómo los arroyos Mardiro y Toñizo. 

 Cuenca Septentrional, está formada por el arroyo de la Cabriza y el río Carrimont, ambos vertientes al 

río Pas a través del municipio de Piélagos. 
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 Cuenca Nororiental, se corresponden con las laderas nororientales que vierten hacia la ría de Solía a 

través de los municipios de Sta. María de Cayón (regato del Cerrado) y de Villaescusa (río de la Mina). 

 Cuenca Meridional, al Sur del municipio existe una pequeña escorrentía superficial hacia el río Pas 

que atraviesa Corrobárceno (Puente Viesgo). 

Cuenca CENTRAL Superficie (km2)  Cuenca SEPTENTRIONAL Superficie (km2) 

C-A 1,05  S-A 0,58 

C-B 4,42  S-B 0,79 

C-C 4,81  S-C 0,56 

C-D 2,18  S-D 0,92 

C-E 0,57  S-E 0,79 

C-F 0,61    

C-G 0,55  Cuenca NORORIENTAL Superficie (km2) 

C-H 0,98  N-A 0,06 

C-I 0,36    

   Cuenca MERIDIONAL Superficie (km2) 

   M-A 0,16 
 

 
Cuencas Hidrográficas 

Hidrogeología 

Dentro de la Cuenca Hidrográfica del Norte, Castañeda participa fundamentalmente de una de las dieciséis 

unidades hidrogeológicas delimitadas por el Plan Hidrológico de Cuenca Norte III. Dicho Plan agrupa territorios 

hidrológicos desde la desembocadura del río Eo hasta el límite entre Castro Urdiales y San Juan de Musquiz y la 

frontera con Francia, a efectos de planificación según lo establecido por el R.D. 650/1987. 

 

 
 

El municipio de Castañeda se asienta sobre la Masa de Agua Subterránea (MASb) Santander-Camargo (UH 

01.11). De los 334 km2 que conforman esta MASb, 66 km2 constituyen su superficie permeable, formada por 
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calizas, dolomías y calcarenitas de edad cretácica principalmente, aunque también existen algunos 

afloramientos de calizas y dolomías del Jurásico. La cota máxima dentro de esta MASb es de 848 m s.n.m., la 

cota mínima está a 0 m s.n.m, situándose la cota media en 131 m s.n.m. 

 
fuente: Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas 
subterráneas. Masa de agua subterránea 016.209 Santander-Camargo. IGME, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 

La MASb Santander-Camargo se corresponde con la Unidad Diapirizada de Santander, que ocupa la práctica 

totalidad del municipio de Castañeda, únicamente queda fuera la Sierra del Caballar.  

 

Unidad Diapirizada de Santander 

Tomando como referencia el estudio del IGME de 1984 (Hoja 4 del Mapa Hidrogeológico de España), esta 

Unidad alberga dos acuíferos calcáreos cretácicos independientes entre sí: 

a) Acuífero calcáreo Aptiense-Albiense Inferior-Medio, constituido por calizas y calcarenitas 

dolomitizadas, su potencia es de 650 m. 

b) Acuífero calcáreo Aptiense, constituido por calcarenitas masivas y una potencia inferior al anterior 

(250 m). 

 

Este mismo estudio indica que la recarga se produce por la filtración de agua de lluvia caída sobre los 

afloramientos permeables, mientras que las salidas tienen lugar a través de manantiales, algunos de ellos de 

cierto caudal, y a través de ríos y arroyos. Las aportaciones totalizan un volumen de 35-52 hm3/año, siendo el 

coeficiente de infiltración del 50-75%. Las salidas a través de los manantiales existentes son del orden de los 3 

hm3/año. No se ha podido cuantificar la descarga a través de los manantiales de los ríos y arroyos que 

atraviesan esta Unidad, al no disponer de aforos. En esta área existen sondeos que bombean 0,3 hm3/año, 

pero que no explotan el acuífero cretácico, sino un pequeño acuífero calcáreo jurásico. 

 

En resumen, se ha estimado que los recursos de esta unidad suponen 35-52 hm3/año, que corresponden a la 

infiltración a partir del agua de lluvia. En cuanto al volumen de agua almacenada hasta una profundidad de 

100 m por debajo de la cota de manantiales, para una porosidad media del 1%, se estima en 132 hm3. 

 
Permeabilidad 

 Fuente: SIAS, IGME Leyenda: 
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edafología 

El suelo como cuerpo natural organizado se encuentra sometido a procesos y factores dinámicos (clima, 

organismos, relieve y tiempo) que determinan sus constituyentes, propiedades y génesis, desarrollándose 

siempre sobre un material pasivo o roca madre. 

 

Las consecuencias derivadas de cada parámetro componente proporcionan a cada tipo de suelo unos 

caracteres propios que determinan su comportamiento de cara a la instauración de un tipo de actividades 

humanas o al desarrollo de la vida sobre él. Esto es precisamente lo que hace importante a un estudio 

edafológico dentro del desarrollo de una Ordenación del Territorio coherente. 

 

La riqueza de un terreno, su productividad, los usos del suelo que en él se implanten, la vegetación, la vida 

animal, los asentamientos humanos y hasta las tipologías arquitectónicas se encuentran vinculadas al tipo 

edáfico sobre el que se asienta un municipio. De acuerdo con la clasificación de la FAO, en el municipio de 

Castañeda se pueden encontrar las siguientes Clases de suelo: 

 

Fluvisoles 

Como su propio nombre indica, estos suelos están asociados a las llanuras de inundación de los ríos y arroyos. 

En el caso de Castañeda, se encuentran sobre los depósitos aluviales holocenos del río Pisueña-Pas, teniendo 

una amplia representación, por tanto, en todo el sector central del municipio.  

 

El rasgo distintivo es su distribución en perfiles homogéneos 

con una profundidad considerable a pesar de ser suelos 

relativamente jóvenes, sin diferenciación de horizontes, 

formados por la superposición de capas sedimentarias. 

Normalmente son suelos permeables, muy porosos y con 

gran actividad biológica, aunque pobres en nutrientes. 

Tradicionalmente son los suelos en mejor estima debido a 

su riqueza y alta productividad. 

 

En el municipio de Castañeda, coexisten fluvisoles dístricos y eútricos. Se pueden combinar entre ellos (en el 

área de confluencia del Pas y el Pisueña), con podzoluvisoles dístricos (en el fondo del valle del Pisueña) o con 

cambisoles eútricos y dístricos (en antiguos niveles de terrazas o en todo el entorno del núcleo de 

Pomaluengo). 

 

Cambisoles 

Este tipo de suelos son los mejor representados en el municipio ocupando grandes extensiones y en múltiples 

combinaciones.  

Su perfil tipo es A/(Bw)/C, y es precisamente su horizonte Bw (B cámbico), de alteración o cambio de los 

materiales de partida, el que caracteriza a estos suelos. Como consecuencia de esta alteración quedan libres 

óxidos de hierro, que dan al horizonte un tono pardo. El horizonte A se suele diferenciar en varios subhorizontes: 

una primera capa de restos vegetales no descompuestos, una segunda de fermentación y capas inferiores de 

humidificación. 

 

En general, son suelos ligeramente ácidos, normalmente sin carbonato cálcico, de profundidad media, 

estructura medianamente desarrollada y con texturas intermedias que le proporcionan una buena aireación. 

Suelen estar bien humedecidos, pero nunca encharcados.  

 

La estructura, textura, humedad y contenido en humus biológicamente activo proporcionan a estos suelos 

unas propiedades favorables para todo tipo de vegetación. Dentro de los cambisoles se dan las siguientes 

subclases: 

 Cambisol eútrico: se produce sobre rocas básicas o 

poco ácidas, como margas y calizas arenosas. Son 

ricos en nutrientes y su grado de saturación es al 

menos del 50%. Tienen una buena estructura y 

aireación, son fértiles y por tanto favorables para todo 

tipo de cultivos. En Castañeda, estos suelos están 

vinculados a los cambisoles crómicos (ocupando los 

sectores de la Sierra del Caballar), a los dístricos 

(localizados en el área de Socobio) y a los fluvisoles 

eútricos (en la recta de Pomaluengo). 

 Cambisol dístrico: son suelos ácidos, pobres en nutrientes y con un grado de saturación bajo (inferior al 

50%). Con estos caracteres su vocación más habitual es la de pastizales o aprovechamiento forestal. 

Se presentan solos o relacionados con cambisoles eútricos, fluvisoles dístricos o rankers (en las laderas 

superiores de La Cueva). 

 

Luvisoles 

Estos suelos presentan un perfil A/(Bt)/C. A diferencia de los cambisoles, en este caso el horizonte B es textural o 

argílico, es decir, tiene su origen en la iluviación o acumulación de arcilla en los perfiles inferiores. Para que 

este proceso sea posible, es necesaria la total descarbonatación del suelo y un nivel de saturación superior al 

50%. El horizonte A no suele ser excesivamente rico en humus. 

 

Estos suelos han sufrido un lavado moderado, por lo que suelen ser ligeramente ácidos. La vocación de estos 

suelos depende fundamentalmente del relieve sobre el que se asienten: en las zonas más agrestes tienen una 

vocación principalmente forestal, mientras que en los espacios de suaves pendientes o en el fondo del valle 
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se destinan a prados, maizales o huertas. En Castañeda, este suelo se encuentra combinado con rendsinas, a 

media ladera de la Sierra del Valle-Carceña, dedicándose a la explotación del eucalipto. 

 

Ranker 

Se trata de suelos poco evolucionados con horizonte A úmbrico y sin horizonte B, formados sobre rocas silíceas 

compactas y poco alteradas con profundidades de 10 a 50 cm. Su saturación es baja (inferior al 50%) y sus 

niveles de acidificación son altos o muy altos. El grado de descomposición del material orgánico es escaso y, 

teniendo en cuenta su frecuente asociación con litosoles y su ubicación preferente en áreas de pronunciada 

pendiente, se trata de suelos poco productivos y poco aptos para cualquier tipo de uso.  

En Castañeda se encuentra una pequeña mancha de este tipo de suelos en el cuadrante sur-este, asociada 

a litosol y otra en la Sierra del Valle asociada a cambisoles dístricos por encima del núcleo de La Cueva; 

ambas destinadas a la explotación forestal.  

 
 Edafología 

 

Rendsina 

Son suelos básicos, similares en cuanto a evolución y profundidad a los ranker, formados sobre material calizo y 

con alto grado de saturación (siempre por encima del 50%). Presenta tan sólo horizonte A humificado con 

gran peso de una masa basal compuesta de finos carbonatados y fragmentos calizos procedentes de la 

meteorización de la roca madre subyacente. 

 

En Castañeda se asocia con los luvisoles órticos ocupando gran parte del afloramiento de las calizas del 

jurásico. Su aprovechamiento se ve limitado, por sus pendientes y por su escasa evolución, a la explotación 

forestal o, en ocasiones, al pastoreo extensivo.  

 

Litosoles 

Son suelos de escasa evolución debido a la competencia de la roca madre, la cual aflora descubierta en 

superficie o, en ocasiones, tapizada levemente con una delgada cobertera vegetal. Su perfil típico es (A)/R o 

A/R, con un horizonte A que no alcanza los 10 cm.  

 

Su aprovechamiento humano es prácticamente nulo y se reduce a un pastoreo de baja intensidad. En el 

término municipal de Castañeda se encuentra asociado de forma secundaria con los suelos de tipo ranker en 

el cuadrante sur-oriental, en los parajes conocidos como Peña de la Seda y la Cerrada, por encima del barrio 

de Colsa. 
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capacidad agrológica de los suelos 

Para el estudio de la capacidad agrológica de los suelos se ha partido de la Zonificación Agroecológica y 

Capacidad de Usos de Suelo presentada en la Cartoteca Digital Agraria del Gobierno de Cantabria. Dicha 

cartografía ha sido elaborada para el Estudio del Potencial Regional para el Desarrollo de Actividades 

Agroganaderas de Cantabria por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad en 

colaboración con el CITIMAC de la Universidad de Cantabria, encargado de su revisión y actualización entre 

los años 2003 y 2005. 

 

Capacidad agrológica muy alta 

Esta categoría se corresponde con fluvisoles dístricos combinados con cambisoles dístricos o con fluvisoles 

eútricos. Son suelos muy porosos y con gran actividad biológica que se dan sobre depósitos fluviales y por 

tanto en áreas de escasa pendiente. 

 

La potencialidad de uso de este tipo de suelo sin riesgo de pérdida del recurso natural es bastante amplia, 

siendo suelos aptos incluso para el desarrollo de prácticas de agricultura intensiva con regadío. 

 

En Castañeda los suelos con capacidad agrológica muy 

alta se disponen a lo largo de las llanuras de inundación de 

los ríos Pas y Pisueña con un aprovechamiento 

frecuentemente agroganadero, tan sólo interrumpido por los 

núcleos urbanos. El entorno de Villabáñez y el Barrio de El 

Carmen es donde existe una mayor presencia de este tipo 

de suelo. En Pomaluengo ocupa toda la terraza del 

pleistoceno de la margen derecha del río Pisueña. La 

totalidad del núcleo de La Cueva ocupa estos suelos. Todas 

estas áreas tienen en común el gran desarrollo de los usos 

residenciales y la intensa parcelación de las áreas destinadas a la actividad agropecuaria. 

 

Capacidad agrológica alta 

Edáficamente son suelos ligados a ambientes aluviales 

en los que predominan los cambisoles, especialmente 

eútricos, junto con combinaciones de fluvisoles eútricos. 

Son ricos en nutrientes, lo que les permite ser favorables 

para todo tipo de cultivos. Se asocian a terrenos con 

pendientes mínimas que albergan tanto usos 

agropecuarios como residenciales. 

 

Este tipo de suelos se localizan a orillas del río Pisueña, entre La Cueva y Pomaluengo, así como en el curso 

bajo del arroyo Mardiro, formando una unidad continua, sólo interrumpida por la A-8. En el núcleo de 

Pomaluengo se prolongan hasta el Norte de la carretera N-634.  

 

El exceso de agua, en las proximidades del río Pisueña, es la principal limitación de estos suelos junto con la 

limitación química por facies ácida al Norte de Pomaluengo. 

 

 
 Capacidad Agrológica 

 

Capacidad agrológica moderada 

Este grado de capacidad agrológica alberga suelos algo más heterogéneos con un predominio de los 

cambisoles dístricos. La orografía de este tipo de suelos mantiene pendientes variables, no siendo nunca muy 

acentuadas. Estos suelos son los habituales en la Sierra del Valle, entre el arroyo Mardiro y La Cueva. La 

potencialidad de usos de esta categoría se reduce con respecto a las anteriores, aunque siguen manteniendo 
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un amplio espectro. En este tipo de suelos las agriculturas intensivas tanto de regadío como de secano son 

más difíciles de desarrollar. 

 

Los factores limitantes que se pueden dar en la capacidad 

de uso de este tipo de suelos son, de nuevo, las facies 

químicas ácidas, esto se produce en la Sierra del Valle. Esta 

área se corresponde con terrenos que han sido ganados a los 

bosques autóctonos en los que los cultivos son raros y la 

parcelación es más laxa. Por lo general, en estas parcelas, ya 

alejadas de los principales núcleos de población, 

predominan los prados de siega, donde algunas parcelas, 

tras el abandono de las prácticas ganaderas han sido 

orientadas hacia la producción forestal: eucalipto. 

 

Capacidad agrológica baja 

En Castañeda, al igual que sucede con los suelos con capacidad agrológica moderada, los de capacidad 

baja también están dominados por los cambisoles dístricos. En estas zonas las pendientes comienzan a ser ya 

un poco más acentuadas que en el resto de categorías, extendiéndose fundamentalmente por el Norte y Sur 

del municipio. 

 

Los factores limitantes a la capacidad de uso de estos 

suelos, son su acidez, la pobreza de los nutrientes y un 

grado de saturación bajo (inferior al 50%). Con estas 

características la vocación predominante es la del 

monocultivo de eucalipto y los prados. En Castañeda el 

suelo con capacidad agrológica baja ocupa la mitad 

de su superficie, siendo por tanto el predominante. 

 

Los suelos con estas características se circunscriben a las dos áreas más altas del municipio. La sierra de 

Carceña donde dominan las plantaciones de eucalipto y la sierra del Caballar donde junto a los eucaliptales 

conviven prados y pastizales asociados a cabañas. 

 

Capacidad agrológica muy baja 

Este tipo de suelos se sitúan en una de las zonas de mayor pendiente del municipio, básicamente donde se 

desarrollan los luvisoles combinados con rendsinas. Los luvisoles son suelos con escasa cantidad de humus, 

que han sufrido un lavado moderado por lo que suelen ser ligeramente ácidos. En Castañeda estos suelos se 

desarrollan en la ladera Sur de la Sierra del Valle y entre Pomaluengo y Socobio. 

 

Por tanto, los factores limitantes para sus potencialidades de uso vienen impuestos por la escasa riqueza que 

aportan y por su escaso desarrollo edáfico, permitiéndose tan sólo los usos ganaderos o las plantaciones 

forestales. La prevalencia de cada uno de estos usos depende fundamentalmente del relieve sobre el que se 

asiente, las zonas más agrestes tienen una vocación principalmente forestal, al Norte de La Cueva, mientras 

que en los espacios donde las pendientes son menores se destinan a prados, por ejemplo en los entornos de 

Socobio y Pomaluengo. 
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factores ecológicos 
 

 

vegetación 

Vegetación potencial 

Según la clasificación biogeográfica de Rivas-Martínez & Loidi. (1999b), el municipio de Castañeda se 

encuentra en la siguiente unidad biogeográfica: 

Reino Holártico. 

 Región Eurosiberiana 

  Subregión Atlántico-Medioeuropea 

   Superprovincia Atlántica 

    Provincia Cántabro-Atlántica 

     Subprovincia Cántabro-Euskalduna  

      Sector Cántabro-Euskaldún 

       Subsector santanderino-vizcaíno 

 

De acuerdo con Rivas-Martínez et al. (1987), la zona de estudio pertenece en su totalidad a la siguiente serie 

de vegetación: 

 

Serie colino-montana orocantábrica, cántabroeuskalduna y galaico-asturiana mesofítica del fresno (Fraxinus 

excelsior). Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum. 

Esta serie se desarrolla en zonas con ombroclima húmedo o hiperhúmedo y suelos profundos más o menos 

hidromorfos. Corresponde en su etapa madura o cabeza de serie a un bosque mixto caducifolio muy denso 

en el que, junto a los robles (Quercus robur) y fresnos (Fraxinus excelsior), aparecen en mayor o menor 

proporción arces (Acer campestre), castaños (Castanea sativa), avellanos (Corylus avellana), etc. El 

sotobosque es rico en arbustos espinosos como zarzamoras (Rubus spp.), endrinos (Prunus spinosa), rosales 

(Rosa spp.) y majuelos (Crataegus monogyna), así como madreselvas (Lonicera spp.), saúcos (Sambucus 

nigra) y ciertas herbáceas y helechos esciófilos. 

 

La alteración humana de estos bosques favorece el desarrollo de etapas sustituyentes correspondientes a su 

orla espinosa, que son a menudo empleados como setos vivos para la separación de fincas. La utilización 

agrícola más común de estos suelos son las praderas abonadas de siega y diente, pertenecientes al Lino-

Cynosuretum cristati, así como los cultivos de verano tales como maíz, patatas y hortalizas. El abandono de los 

cultivos o la degradación del bosque conducen a la extensión de un brezal-argomal oligotrofo con especies 

como el árgoma (Ulex gallii, U. europaeus), el brezo (Erica vagans, Daboecia cantabrica) y el helecho común 

(Pteridium aquilinum). 

De forma esquemática se pueden citar las siguientes especies representativas de las distintas etapas de 

sustitución de esta serie: 

 Matorral denso: Cornejo (Cornus sanguinea) 

o Avellano (Corylus avellana) 
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o Zarzaparrilla (Smilax aspera) 

o Zarzamora (Rubus ulmifolius) 

 Matorral degradado: Brezo (Daboecia cantabrica) 

o Árgoma (Ulex gallii) 

o Brezo (Erica vagans) 

o Carrasquilla (Lithodora diffusa) 

 Pastizales: Festuca (Festuca pratensis) 

o Gramínea (Cynosurus cristatus) 

o Trébol (Trifolium repens) 

 

Una segunda serie que no se recoge cartográficamente en la obra de Rivas Martínez, pero que sin embargo 

se ha podido distinguir en el municipio es: 

 

Serie colino-montana riparia cántabro-atlántica del aliso (Alnus glutinosa). Hyperico androsaemi-Alneto 

sigmetum 

Las series edafohigrófilas riparias se caracterizan por ocupar las riberas de los ríos, lo que les permite 

aprovechar una humedad edáfica muy superior a la aportada únicamente por las precipitaciones. 

 

Entre estas series, la aliseda ocupa preferentemente los lechos de inundación de los ríos y arroyos, es decir, las 

márgenes y las terrazas inferiores que se inundan durante las avenidas, donde el nivel freático es muy elevado 

a lo largo de todo el año. En estas áreas, el suelo presenta una mayor evolución que en las terrazas más 

inmediatas al río, y puede experimentar largos períodos de hidromorfia.  

 

En su etapa madura corresponde a un bosque caducifolio bastante denso dominado por el aliso (Alnus 

glutinosa). En algunas ocasiones, especialmente en los ecotonos hacia el robledal mesofítico, aparecen otros 

árboles como el roble (Quercus robur), el fresno (Fraxinus excelsior) y el olmo (Ulmus glabra), además de 

algunos sauces arbóreos (Salix alba, S. fragilis). El sotobosque es muy rico en especies exigentes en humedad y 

nutrientes, pero tolerantes en cuanto a la falta de luz, como pueden ser Carex remota, Circaea lutetiana. 

Festuca gigantea, Hyperícum androsaemum, Lysimachia nemorum, etc. 

 

Los suelos más elevados correspondientes a esta serie han sido aprovechados por el hombre para establecer 

cultivos hortícolas (coles, patatas, etc.), pastos frescos de verano (Junción acutiflori y Filipendulion) y choperas 

(Populus nigra), llegando en ocasiones a drenar estas áreas y a protegerlas de las avenidas por medio de 

muros artificiales. Estas actuaciones han supuesto una drástica reducción de las alisedas, que se ven 

relegadas a las márgenes de los ríos. 

 

Vegetación real 

La cubierta vegetal que cubre hoy en día el municipio de Castañeda mantiene un marcado carácter 

antrópico, habiendo sufrido una transformación continua desde las primeras deforestaciones profundas de la 

Edad Media. En esta época, la principal vocación del suelo era la agricultura, existiendo constancia de cultivos 

de trigo, cebada, panizo, mijo y centeno, que, con el transcurrir de los siglos, dejaron paso al maíz, la alubia, el 

lino y el tabaco. Los bosques autóctonos eran explotados, tanto para la obtención de madera como para 

otros aprovechamientos secundarios (leña, castañas, caza...). La tradición herrera, que comenzaba a 

despuntar en la zona, también conllevó una esquilmación del recurso maderero de los bosques autóctonos. 

Pero sin duda la deforestación más intensa tuvo como causa la elevadísima demanda de madera para la 

construcción de navíos de la Real Armada en el siglo XVII.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la deforestación se practicó en favor de la creación de pastos de 

aprovechamiento a diente y siega, que abastecieran a una ganadería vacuna que pasaría a convertirse en la 

principal actividad económica. A ello ha de añadirse la importancia que Castañeda ha sabido mantener 

dentro de la ganadería caballar, existiendo en la actualidad un centro ecuestre en los barrios de Colsa y 

Carricaba. 

 

La concepción de aprovechamiento forestal comenzó a dar un giro en el siglo XX a favor de la intensificación 

con especies de crecimiento rápido destinadas al abastecimiento de la papelera SNIACE de Torrelavega. En 

ocasiones este tipo de producción forestal se convirtió en una de las mejores alternativas para suplir la 

decadencia de las actividades primarias tradicionales o para obtener ingresos complementarios. La 

implantación de monocultivos de eucalipto (Eucaliptus globulus) ha copado un alto porcentaje del territorio 

municipal convirtiéndose en un factor decisivo dentro del motor económico local. 

 

En la actualidad, se dan procesos de abandono de tierras en los que la actividad agrícola tradicional se ha 

visto sustituida por vegetación espontánea, provocando la regresión de los pastizales y la expansión de 

distintas comunidades de matorral, mientras que los bosques autóctonos se ven relegados a enclaves muy 

puntuales, principalmente en intersticios interurbanos de la llanura aluvial central, entre Pomaluengo y La 

Cueva, o en los fondos de los barrancos. 

 

Las comunidades existentes en el área de estudio son las siguientes: 

 

Bosques de ribera 

La estructura lineal característica de este tipo de bosque se ha mantenido a lo largo de los cauces del Pas y 

del Pisueña e incluso en alguno de sus afluentes, conservándose en ocasiones una densidad y cercanía de las 

copas que da lugar a la formación del denominado bosque de galería. 
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Este tipo de bosques proporciona una densa sombra, lo cual, unido a una mayor evapotranspiración y a un 

nivel freático más elevado, proporciona un régimen térmico más fresco y húmedo que la cubierta vegetal que 

le rodea.  

 

En condiciones óptimas, las comunidades fluviales se distribuyen en bandas más o menos paralelas a los 

cursos, en función de sus necesidades hídricas y su tolerancia al anegamiento del sustrato. 

 

La primera banda la constituyen las lleras de los ríos, terrenos adyacentes al canal de estiaje y sometidos a 

inundaciones periódicas. La textura del sustrato suele ser gruesa y los suelos poco evolucionados, por lo que 

presentan cierta xericidad en verano. En estas condiciones, la comunidad más compleja que puede 

desarrollarse es una sauceda arbustiva, con especies como Salix eleagnos ssp. angustifolia, S. purpurea ssp. 

lambertiana y S. triandra ssp. discolor. En zonas más alejadas del lecho, pero sometidas a inundaciones 

ocasionales, el suelo alcanza un mayor desarrollo y aparece una sauceda con especies de porte arbóreo 

como S. alba y S. fragilis. 

Río Pas Río Pisueña 
 

El lecho de inundación de los ríos, sólo excepcionalmente anegado, cuenta con suelos bastante 

evolucionados y un nivel freático somero. Estas condiciones son ideales para el desarrollo de una comunidad 

más compleja: la aliseda (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae). En condiciones óptimas, se trata de un 

bosque denso dominado por el aliso (Alnus glutinosa), al que pueden acompañar especies pertenecientes a 

las series climácicas, como el fresno (Fraxinus angustifolia), el roble (Quercus robur) y el olmo de montaña 

(Ulmus glabra). 

 

El sotobosque es muy rico, abundando las especies nemorales y exigentes en humedad, como Carex remota, 

C. pendula, Circaea lutetiana, Solanum dulcamara, Festuca gigantea, etc. 

 

Cuando la aliseda no es demasiado densa, se enriquece en especies arbustivas como el avellano (Corylus 

avellana), zarzas (Rubus spp.), el bonetero (Euonymus europaeus), el arraclán (Frangula alnus) o el cornejo 

(Cornus sanguinea), así como algunos sauces que nunca crecerían en condiciones nemorales. También 

existen especies lianoides como la hiedra (Hedera helix), la madreselva (Lonicera periclymenum), la nueza 

negra (Tamus communis) y la viña silvestre (Vitis vinifera). 

 

En líneas generales, tanto el Pisueña como el Pas han mantenido la estructura de sus bosques de galería, 

aunque no su composición por la presencia masiva de especies introducidas, principalmente chopos (Populus 

nigra), plátanos de sombra (Platanus hispanica) y falsas acacias (Robinia pseudoacacia). También ha visto 

mermada su superficie debido a los distintos aprovechamientos que se han desarrollado en las riberas: prados 

de vega, cultivos, núcleos urbanos y líneas de comunicación. 

 

 
 Vegetación 
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Robledal 

Dentro del municipio de Castañeda, la presencia de robledal ha quedado reducida a pequeñas manchas 

dispersas en las estribaciones de las Sierras del Caballar, Carceña y del Valle y a los lindes entre propiedades, 

sobre todo en las cercanías del núcleo de La Cueva. 

 

Concretamente se trata del robledal 

mesofítico (Polysticho setiferi-Fraxineto 

excelsior), que en ocasiones se ha descrito 

como bosque mixto atlántico o incluso 

fresneda. No obstante, en la zona de 

estudio esta formación está dominada por 

el roble (Quercus robur), por lo que se ha 

considerado más correcto el nombre 

adoptado. Se trata de una comunidad 

muy rica en sus estratos arbóreo y arbustivo. En el estrato arbóreo, el roble (Quercus robur) y el fresno (Fraxinus 

excelsior) están acompañados de especies como el castaño (Castanea sativa), el arce (Acer campestre), el 

cerezo silvestre (Prunus avium), etc.  

 

Entre los arbustos, abundan el avellano (Corylus avellana), el majuelo (Crataegus monogyna), el endrino 

(Prunus spinosa), el saúco (Sambucus nigra), el rosal (Rosa spp.) y la zarza (Rubus spp.), y lianas como la hiedra 

(Hedera helix), la nueza (Tamus communis) y la madreselva (Lonicera periclymenum). En las posiciones 

ecotónicas con el encinar puede llegar a incorporar arbustos esclerófilos como labiérnago (Phillyrea latifolia), 

aladierno (Rhamnus alaternus) y laurel (Laurus nobilis). En los suelos más degradados dominan las especies del 

brezal-argomal (Ulex gallii, U. europaeus, Erica vagans, Daboecia cantabrica, Pteridium aquilinum...) 

 

El robledal mesofítico ocupaba en el pasado las áreas con suelos más ricos y profundos, relieve no demasiado 

abrupto y disponibilidad de agua en verano. Los terrenos de estas características son también los más 

valorados para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, lo que ha supuesto su práctica 

desaparición. 

 

Antes de la irrupción del monocultivo del eucalipto, el municipio contaba con extensas superficies ocupando 

la práctica totalidad de los montes de la Sierra del Valle, Carceña y Sierra del Caballar. En una cita recogida 

del “Diccionario Geográfico-Estadístico de Santander” (Madoz, 1845-1850) se aprecian tales valores naturales: 

“el monte de este nombre (Carceña), famoso en otros tiempos por el mucho arbolado que tenía, útil para la 

construcción de buques”.  

 

Las escasas manchas de robledal que quedan en Castañeda no presentan en general un estado maduro, 

sino que pueden considerarse etapas jóvenes, en las que dominan los elementos más dinámicos, como el 

fresno, el arce, el avellano y los arbustos de la orla espinosa. No obstante, desempeñan una función ecológica 

primordial, ya que constituyen un refugio de biodiversidad, tanto vegetal como animal, y contribuyen a 

enriquecer el paisaje. 

 

Plantaciones forestales 

Ha sido la combinación de muchos factores el desencadenante de la expansión de este tipo de cultivo 

forestal tanto a nivel regional como local. Factores como la evolución de los distintos regímenes de tenencia 

de la propiedad, la transformación de los terrenos comunales, la variación de los tamaños de las fincas, la 

tradición regional de industria demandante de madera, desde la edad media hasta la actualidad, las 

transformaciones internas de los sectores económicos primarios, e inclusive los propios cambios en la cultura 

forestal, han venido siendo los parámetros decisivos.  

 

En Castañeda muchos de los terrenos antaño ocupados por masas autóctonas, y que se encontraban en 

estadios subseriales (pastizales, helechales, castañares, suertes de leña...), han visto en la plantación de 

especies arbóreas exóticas de crecimiento rápido la alternativa económica más rentable.  

 

Ha sido el eucalipto (Eucaliptus globulus) la especie 

por excelencia dentro de este tipo de plantaciones en 

Castañeda. El municipio cuenta con cotas altitudinales 

adecuadas para la expansión del eucalipto por toda 

su superficie, ya que se trata de una especie que no 

soporta bien las heladas. El pino de Monterrey (Pinus 

radiata), que en otros municipios substituye al 

eucalipto a partir de cierta altitud, tiene en Castañeda 

una presencia testimonial en un enclave muy puntual 

localizado cerca del barrio de El Carmen, donde 

convive con el eucalipto y que seguramente no 

corresponde con la explotación forestal en sentido estricto. 

 

El rápido crecimiento del eucalipto y su intensa explotación para abastecer a la industria papelera determinan 

unos ciclos de crecimiento muy cortos, así como un continuo rejuvenecimiento del sistema. El efecto 

acidificante y citotóxico de las hojas de los eucaliptos, junto con las operaciones de aclareo, contribuyen al 

empobrecimiento del sotobosque, en el que dominan los elementos nitrófilos (Rubus spp.) y heliófilos (Pteridium 

aquilinum, Ulex europaeus), que pueden llegar a formar una maraña impenetrable. 

 

Puntualmente, existen otras plantaciones, como el roble rojo americano (Quercus rubra) y la falsa acacia 

(Robinia pseudoacacia). Estas dos especies tienen un ciclo más largo que el eucalipto y el pino, la cobertura 
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es mayor y no tienen la influencia de estas especies sobre las propiedades del suelo, por lo que el sotobosque 

es similar al del robledal mesofítico.  

 

Por último, cabe reseñar la existencia de plantaciones de chopo (Populus nigra), plátano de sombra (Platanus 

hispanica) y falsa acacia (Robinia pseudoacacia) en las riberas del Pas, del Pisueña y de alguno de sus arroyos 

tributarios en terrenos propios de la aliseda. A pesar de su carácter alóctono, estas plantaciones se han 

cartografiado dentro de la categoría de “bosques de ribera”, pues su función ecológica es similar a la del 

bosque autóctono. 

 

Argomales 

Esta categoría no viene representada cartográficamente por su escasa representatividad, pero se ha podido 

comprobar en campo como está formada principalmente por el árgoma o tojo (Ulex euopaeus o U. gallii), 

asociado ocasionalmente con distintas especies de brezos (Erica vagans, E. ciliaris, E. cinerrea, Calluna 

vulgaris, etc.). Se trata de una comunidad pionera en la colonización de terrenos degradados e incendiados, 

que está presente en áreas de intensa deforestación, taludes de caminos y carreteras, etc. 

 

En ocasiones el hombre ha favorecido la expansión de este tipo de cobertura vegetal para ser utilizado como 

cama para el ganado.  

 

Prados y cultivos 

La intensa actividad agro-ganadera desarrollada en Castañeda a lo largo del último siglo ha propiciado la 

extensión de los prados que, actualmente, constituyen una de las unidades vegetales más abundantes dentro 

del término municipal. Dicha extensión se ha desarrollado principalmente en la llanura aluvial, llevando 

asociada la deforestación de estos terrenos para su conversión al uso ganadero y a los cultivos en aquellas 

áreas más allegadas a los núcleos. 

 

Por lo general, este tipo de cobertura artificial se mantiene en pendientes de grado ínfimo en la zona central 

del valle, ocupando los suelos más profundos, húmedos y ricos en nutrientes. El tamaño de las parcelas 

arrastra patrones tradicionales de minifundismo, pero a medida que se asciende en altura las propiedades se 

ven acrecentadas en tamaño, fundamentalmente debido a las prácticas ganaderas más extensivas. Este tipo 

de explotaciones se pueden apreciar fundamentalmente en las laderas meridionales del municipio.  

 

La gran mayoría de las especies que componen los prados son autóctonas, dominando las herbáceas 

vivaces. Las más habituales son las pertenecientes a la familia de las gramíneas, como las festucas (Festuca 

arundinacea, F. rubra), poa (Poa pratensis), dactilo (Dactylis glomerata), vallicos (Lolium perenne, L. 

multiflorum), etc. También abundan leguminosas como los tréboles (Trifolium repens, T. pratense, T. dubium), la 

veza (Vicia cracca) y el loto (Lotus corniculatus). 

 

La expansión de las explotaciones ganaderas a finales del siglo XIX supuso una drástica reducción de la 

superficie destinada a cultivo. En la actualidad, los cultivos se concentran en el entorno inmediato de los 

núcleos de población y en las zonas de vega, asociados en ocasiones a los prados de siega. Se trata 

mayoritariamente de cultivos forrajeros. En el entorno de los núcleos urbanos aparecen pequeñas parcelas 

destinadas al cultivo hortícola de autoabastecimiento. Las especies más habituales son las coles, las judías, las 

patatas, las cebollas y los tomates. También pueden encontrarse pequeñas plantaciones de árboles frutales 

(manzano, cerezo). 

 

En la práctica, resulta difícil diferenciar los cultivos forrajeros de los prados de siega, y la costumbre de rotar los 

distintos usos hace que esta clasificación sea poco representativa. Resulta más realista asimilar estas dos 

unidades y clasificarlas en función de su posición topográfica en las siguientes categorías: 

 Mieses: se incluyen aquí los prados y cultivos desarrollados sobre los suelos de vega (fluvisoles, 

podzoluvisoles y cambisoles fundamentalmente). Al ser éstos los suelos más productivos del municipio 

permiten el establecimiento de aprovechamientos intensivos. En esta unidad se concentra la 

totalidad de los cultivos del municipio, además de los prados más productivos, que suelen explotarse 

mediante siega. 

 Pastizales de ladera: están ubicados a mayor altura que las mieses del centro del municipio, teniendo 

una menor productividad. No obstante, teniendo en cuenta sus dificultades de manejo y la crisis que 

está viviendo la ganadería, estos pastos se van abandonando, siendo invadidos en ocasiones, por 

vegetación arbustiva. Este tipo de terrenos más abiertos se pueden observar en las laderas medias 

de las dos sierras que limitan el municipio.  

 

  
Mieses Pastizales de ladera 

 

Este tipo de vegetación herbácea se acompaña, en determinados sectores, por linderos de setos vivos que 

mantienen aún su función de divisoria de propiedades, y que, en ocasiones, tienen su origen en la expansión 

del matorral espinoso instalado en los tradicionales muros de piedra. 
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Estas formaciones suelen concentrar una gran diversidad de especies, que corresponden normalmente con 

las fases juveniles de los bosques autóctonos (fresnos, avellanos, saúcos, zarzas...). Además, tienen una 

importante función ecológica, pues constituyen el refugio de especies de fauna ligadas a los medios rurales, y 

un aporte de materia orgánica que contribuye al enriquecimiento de los suelos. 

 

De forma diseminada se pueden encontrar ejemplares arbóreos, en ocasiones en el interior de propiedades, 

que reflejan la tradicional pauta de mantener especies de gran porte que proporcionen la mayor cantidad de 

sombra posible para que el ganado, en las horas centrales de los días más soleados, se pudiese refugiar y 

refrescar (sesteo). 

 

Tanto los árboles aislados como los setos vivos están especialmente presentes en las áreas centrales del 

municipio, repartidos indistintamente a lo largo de toda la vega del Pisueña.  

 

Asentamientos de población 

La construcción de viviendas, industrias, vías de comunicación y en general de cualquier tipo de estructura 

supone la eliminación de la cubierta vegetal preexistente. Entre las superficies construidas, se pueden 

encontrar parques, huertas, jardines y pequeñas superficies de prado. 

 
En estos elementos, las comunidades vegetales autóctonas han sido sustituidas por formaciones herbáceas 

bajas (céspedes), generalmente monoespecíficas, entre las que se plantan pies de porte arbustivo (setos) o 

arbóreo. Cuando se abandona el cuidado de los jardines, estos tienden a ser invadidos por herbáceas propias 

de los prados cercanos, así como por especies nitrófilas de escaso interés. 

 
A pesar de la aparente variabilidad de parques y jardines, su diversidad específica es muy baja. El principal 

valor botánico de esta unidad es la presencia, en alguno de los parques públicos y jardines privados, de 

árboles singulares de gran porte. En los parques públicos y en los jardines conviven especies autóctonas como 

robles y encinas con otras más exóticas. 

 

 

 

fauna 

La variedad y el estado de conservación de la fauna es un buen indicador de las características ecológicas 

de una zona determinada, a la vez que constituye en sí mismo un elemento digno de conservación, por su 

importante papel en el funcionamiento de los ecosistemas y por su fragilidad ante la acción humana. 

 

El estudio de la comunidad faunística del municipio se ha basado principalmente en el grupo de los 

vertebrados, por ser éste el más estudiado y sobre el que existe un marco jurídico de protección y valoración 

más completo. 

 

La antropización del territorio ha introducido importantes factores de cambio en la fauna del municipio de 

Castañeda, llegando a condicionar sus patrones básicos de conducta, alimentación, hábitat e incluso 

reproducción en un intento de adaptación al proceso evolutivo. 

 

En lo que respecta al hábitat de los distintos taxones, la mayor parte de los mismos no se concentran en un 

biotopo determinado, sino que dependen para su supervivencia de la diversidad de medios en los que 

satisfacer sus distintas necesidades vitales (campeo, caza, reproducción, refugio, bebedero, etc.). A modo de 

ejemplo, la mayoría de las rapaces anidan en zonas forestales o roquedos y cazan en terrenos abiertos, las 

especies granívoras que se alimentan en los prados suelen resguardarse en los linderos, y los anfibios, que 

ocupan una gran variedad de medios, necesitan siempre una zona húmeda para su reproducción. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la conservación de la diversidad faunística no depende en general 

del estado de un biotopo en concreto, sino del mantenimiento de un equilibrio entre los distintos ecosistemas, 

incluyendo entre ellos los propios medios urbanos.  

 

A esto se debe añadir el especial cuidado que se ha de procurar a determinados ecosistemas que, por su 

carácter singular y su estado de conservación, resultan decisivamente importantes para el desarrollo de 

determinadas comunidades faunísticas de especial interés. Tal es el caso del río Pisueña y el Pas y sus 

respectivas riberas.  
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Biotopos 

A continuación se describen los principales biotopos presentes en el área de estudio, así como sus elementos 

faunísticos destacables. 

 

Hábitat fluvial 

El Pas-Pisueña alberga una de las cuatro poblaciones de salmón (Salmo salar) existentes en las cuencas 

cántabras. La calidad de agua exigida por este salmónido manifiesta la buena conservación de aquellos 

ecosistemas que recorre. 

Su estado actual se considera como de Peligro Crítico2 en el Pas-Pisueña y en el Asón, mientras que en el Deva 

y en el Nansa están en Peligro. Esta circunstancia ha obligado a la puesta en marcha, desde hace ya algunos 

años, de numerosos planes y programas de recuperación de su población, mejora de sus hábitats y 

conservación de sus caracteres genéticos. 

 

Dentro de la cuenca del Pas-Pisueña el salmón atlántico mantiene aproximadamente unos 51 km susceptibles 

de paso, de un total de 131 km para toda Cantabria, lo que supone un importante punto a favor para 

aquellos municipios englobados en dicha cuenca de cara a la calidad ecológica de sus ríos, y, por tanto, un 

factor importante de cara también a su protección y conservación. 

 

En el estudio realizado por García de Leániz et al. (2002) se pone de manifiesto cuales son los principales 

problemas que afectan a las poblaciones de salmones dentro de la cuenca Pas-Pisueña. Principalmente, se 

ha observado un descenso en el tamaño de los ejemplares adultos, tanto en las hembras como en los 

machos, que remontan las aguas en periodos otoñales, así como un cierto retraso en las fechas de remonte y 

por tanto en la freza en las cabeceras de los ríos. También se ha comprobado una disminución en la edad de 

regreso a las aguas de nacimiento, lo cual supone un deterioro en las condiciones para su reproducción. 

 

Dos últimos problemas que les afectan de manera 

decisiva son la reducción de su hábitat a costa de 

la expansión antrópica, y la pérdida de identidad 

genética debido a la reproducción en cautividad 

utilizando subespecies alóctonas al Pas-Pisueña. 

Dentro de los problemas directamente introducidos 

por la mano del hombre están la captación 

excesiva de agua, los encauzamientos y escolleras, 

la tala de vegetación ripícola, los incendios y las 

quemas, la apertura de pistas y carreteras a menos 

                                                           
2 Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).: “aquel taxón que se enfrenta a un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato” 

de 100 m del cauce, los efluentes industriales y los puentes, los accesos y los vados. Con respecto a la 

conservación del linaje filogenético del salmón del Pas-Pisueña se están llevando a cabo, desde el centro 

ictiológico de Arredondo, reproducciones en cautividad mediante la captura de ejemplares de los ríos de 

origen para mantener con ello sus propios caracteres y evitar su contaminación genética. 

 

La situación consecuente de todos los problemas a los que se enfrenta la población de salmones en la 

actualidad hace de ésta una especie en situación crítica, y cuya presencia tradicional, ya documentada en 

el Pisueña a mediados del siglo XIX (Madoz, 1845), ha conferido al Pas-Pisueña una imagen de calidad digna 

de conservación. 

 

Otra especie de ictiofauna fluvial a destacar dentro del municipio de Castañeda, y también perteneciente a la 

familia de los salmónidos, es la trucha común (Salmo trutta), considerada como otro buen indicador de la 

calidad de las aguas fluviales. A nivel nacional, su estado de conservación es de “vulnerable”. 

La presencia de poblaciones de salmón y trucha en los ríos Pas y Pisueña convierte la conservación de sus 

entornos fluviales en un objetivo clave de cara a una buena ordenación de un territorio y a un coherente 

desarrollo presente y futuro.  

 

Completan el inventario de ictiofauna de Castañeda otras especies, también dignas de mencionar, como la 

anguila (Anguilla anguilla), la madrilla (Chondrostoma toxostoma) y el piscardo (Phoxinus phoxinus). 

 

Bosques de ribera 

En las riberas del Pas y Pisueña tiene su hábitat una especie faunística de especial interés como es la nutria 

(Lutra lutra). Con un volumen de población diferente para cada uno de los ríos, en términos comparativos con 

respecto a tiempos pasados, su número es cuanto menos preocupante. Esta especie encarna un 

bioindicador especialmente sensible al estado de estos ecosistemas fluviales, y ha sido una de las principales 

motivaciones de la declaración del río Pas-Pisueña como Lugar de Interés Comunitario (LIC 1300010) dentro 

de la Red Natura 2000 de Cantabria.  

 

Como especie, está protegida en España desde 

1973, y actualmente está incluida dentro del 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas bajo la 

categoría de “Interés Especial”. En el último libro rojo 

publicado (Palomo & Gisbert, 2002), está 

catalogada como “Casi amenazada”. 

 

Según investigaciones realizadas a nivel regional 

(Serdio, A. et al. 2002), la nutria ha protagonizado 

dentro del río Pisueña el mejor ejemplo de 
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recuperación de la especie de todas las cuencas cántabras en las que habita. Este mamífero se distribuye 

prácticamente a lo largo de todo el cauce del Pisueña hasta su confluencia con el Pas, río donde no se había 

detectado hasta la realización de los estudios de referencia y que, según apuntan los autores, se está 

recolonizando en dirección a sus tramos altos precisamente gracias a la población aportada desde el 

Pisueña. 

 

La movilidad que le caracteriza, fuera de la época de reproducción, hace que su hábitat se pueda desarrollar 

a través de refugios temporales a lo largo de todo el cauce del Pisueña, teniendo especial inclinación por los 

bosques densos (bosques de galería). 

 

La población de nutrias atraviesa momentos actuales de lenta recuperación, con incrementos cotejables 

respecto a censos nacionales anteriores (1984 y 1996), reponiéndose paulatinamente de la esquilmación que 

le supuso su consideración tradicional como especie alimaña y que ha conducido, junto con otro tipo de 

factores, a su extinción en las cuencas orientales cántabras. 

 

La población y estado de conservación de este mustélido se encuentran relacionados directamente con la de 

los salmónidos, puesto que su alimentación básica depende en gran medida del volumen y de la salud de 

estos peces.  

 

Otro tipo de fauna frecuente en los entornos de ribera de Castañeda son los anfibios entre los que destacan la 

salamandra, la rana común, la ranita de San Antón y el sapo común. La culebra de collar, el lución y la víbora 

europea son los únicos reptiles acuáticos presentes. Entre las aves distinguir al martín pescador, la oropéndola, 

el mirlo acuático, el verderón y las lavanderas, así como algunas especies forestales. Las garzas reales también 

son vistas frecuentemente en las riberas o en las propias islas de los ríos, aunque también pueden ocupar los 

terrenos húmedos cercanos. Su presencia esporádica se debe a la búsqueda de alimento, no llegándose a 

constatar su reproducción en el área.  

 

Robledales 

Los robledales constituyen una de las zonas más ricas en lo que a fauna se refiere, aunque, debido a la 

desaparición de las grandes extensiones de bosques colinos y a la presión ganadera sobre los que aún existen, 

su riqueza faunística se ha visto mermada, desapareciendo en Castañeda especies antes habituales como el 

lobo o el corzo. 

 

Aún existen poblaciones de grandes mamíferos como el jabalí. Esta especie suele criar y buscar refugio en las 

grandes masas forestales con denso sotobosque, condiciones que encuentran en los bosques autóctonos. 

Para alimentarse, buscan zonas abiertas pero tranquilas, por lo que se les puede observar en las zonas de 

brezal y en los pastizales y, en menor medida, en las zonas calizas. Esta especie es objeto de caza. 

 

También existen en la zona otros mamíferos como zorros, armiños, tejones, ardillas y erizos. Aves de presa 

como ratoneros, gavilanes, águilas culebreras, águilas calzadas, cárabos y lechuzas son bastante comunes en 

todo tipo de bosques, utilizando las landas y los prados como zonas de campeo. 

 

Las zonas forestales albergan importantes comunidades de paseriformes y otras aves como herrerillos, 

carboneros, trepadores azules, reyezuelos, petirrojos, mitos, arrendajos, zorzales y cucos. Entre la herpetofauna 

destacan la ranita de San Antón, la salamandra y el lagarto verde. 

 
 Hábitats Faunísticos 

 
Bosques isla 

Las formaciones forestales aisladas son bosques más o menos naturales cuya superficie y densidad 

condicionan la composición cualitativa y cuantitativa de la comunidad animal que albergan. Estos bosques, a 

pesar de su reducido tamaño, tienen importancia como refugio de las especies rurales y como hito en los 

desplazamientos de las forestales, pero están muy influenciados por las comunidades existentes en los 

biotopos colindantes.  
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Las especies existentes en esta unidad son similares a las existentes en los robledales, a excepción de las más 

exigentes (jabalí). La cantidad de ejemplares de las distintas especies está condicionada por el tamaño del 

bosque, siendo especialmente abundantes aquéllas ligadas a los linderos (rapaces, chotacabras, cornejas, 

urracas, jilgueros, bisbita arbóreo, erizos, ratones, etc.). 

 
Plantaciones forestales 

En general, las plantaciones forestales tienen escaso valor como biotopo faunístico, pues el sotobosque es 

más pobre que en los bosques autóctonos y la cobertura arbórea está sujeta a talas con una periodicidad 

muy elevada. 

 

Las especies existentes en esta unidad son similares a las de los bosques autóctonos, pero con menor 

abundancia. Debido a la escasez de recursos alimenticios, estas formaciones son empleadas como refugio 

de especies propias de ecosistemas adyacentes, o simplemente como lugares de paso o transición breve.  

 

En el caso de las plantaciones de eucaliptos, la elevada 

altura que llegan a alcanzar los hace muy apropiados para 

la nidificación de las rapaces (milanos, aguiluchos pálidos 

o cenizos, ratoneros comunes), pero es más habitual la 

presencia de pequeños fringílidos, fauna invertebrada o 

pequeños mamíferos del orden de los roedores.  

 

Actualmente este tipo de hábitats se encuentran afectados, a nivel global y desde comienzos de la década 

de los noventa, por una plaga de insectos, concretamente del orden de los coleópteros (Gonipterus 

scutellatus gyllenhal), procedentes de Australia y cuya consecuencia principal es la defoliación notable del 

eucaliptal, unida a la pérdida de productividad. Esta plaga viene siendo combatida con éxito por la Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza desde el año 2000 mediante la suelta controlada del 

parásito Anaphes nitens. 

 

Prados y cultivos 

Los prados y los cultivos constituyen un importante recurso trófico para los 

vertebrados, tanto por la elevada productividad vegetal como por la 

presencia de gran cantidad de invertebrados (gasterópodos, insectos). 

Aunque estos recursos se encuentran condicionados por los ciclos 

anuales de recogida de las cosechas, alimentan a un buen número de 

especies que han sabido adaptarse a la antropización del territorio. 

 

Entre los mamíferos, destacan los roedores (ratón doméstico, rata común), los insectívoros (erizo europeo), los 

topos (topo común) y algún carnívoro (zorro, garduña). Las aves están representadas por especies típicamente 

rurales como la urraca, la garcilla bueyera, la codorniz, el alcaudón dorsirrojo, la alondra, el gorrión, la 

golondrina y el avión común, así como alguna rapaz (ratonero, águila culebrera, cernícalo, milano negro, 

mochuelo, etc.). Se pueden encontrar también anfibios y reptiles como el sapo común, el sapo partero, el 

lución, la víbora europea y la culebra de collar. 

 

El principal elemento que condiciona el estado de la fauna en esta unidad es la presencia de pequeños 

refugios, como los muros de piedra, los setos vivos entre parcelas y los rodales de matorral espinoso. Cuando 

las superficies herbáceas son continuas y no existen masas forestales en las proximidades, la presencia de 

fauna es muy limitada. 

 

Zonas urbanizadas 

Los núcleos urbanos de Castañeda conservan marcadas relaciones con el mundo rural que les rodea. La 

existencia de espacios abiertos intersticiales entre los núcleos y barrios de Castañeda ha condicionado 

también el tipo de fauna que se da, manteniéndose en muchos casos, las condiciones idóneas para las 

especies tradicionales de prados y cultivos.  

 

Los núcleos urbanos son aprovechados por las especies faunísticas como refugio, a la vez que también las 

propias actividades humanas generan recursos tróficos frecuentemente aprovechados.  

 

Estas zonas son hábitats frecuentados por una gran cantidad de especies, que en general tienen un valor de 

conservación muy bajo. A modo de ejemplo, se pueden citar las ratas y ratones, los gorriones, las golondrinas 

y aviones, las tórtolas turcas, las lagartijas, las salamanquesas, etc. 

 

Es necesario destacar la importancia de conservar las edificaciones tradicionales como cabañas, iglesias, 

puentes y similares, especialmente cuando se encuentran aisladas. Aparte de su posible valor etnográfico, 

estos edificios sirven de refugio a determinadas especies de murciélagos (grande de herradura, pequeño de 

herradura) y aves (grajilla, avión roquero, lechuza, mochuelo). 

 

Bandas de transición 

Se definirán unas bandas en torno a los biotopos más 

sensibles: robledales y el bosque de ribera del Pas y Pisueña. 

Se considera que el interés faunístico de estas bandas 

depende en mayor medida de su condición de ecotono 

que de su estructura. Para su definición se toma como 

referencia una anchura media de 50 m, que se ve alterada 

por las barreras naturales y artificiales. 
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La comunidad forestal de los montes autóctonos está condicionada por el relativo aislamiento del bosque y su 

contacto con los pastizales y los prados de fondo del valle. La franja que se defina en esta zona englobará 

áreas de, prados y plantaciones de eucaliptos, que cumplen las siguientes funciones ecológicas: 

 Garantizan la integridad del bosque, previniendo la fragmentación de las masas que lo componen. 

 Permiten el contacto entre el bosque y las áreas abiertas que lo circundan. 

 Protegen estos biotopos del contacto con zonas más humanizadas. 

 
 

Las riberas del Pas y del Pisueña consisten en una estrecha franja forestal rodeada de áreas fuertemente 

humanizadas: prados y cultivos intensivos, grandes líneas de comunicación y núcleos urbanos. Su carácter 

lineal las hace especialmente vulnerables a la fragmentación física o funcional, fenómeno que resultaría 

especialmente grave para especies de amplia área vital, como es el caso de la nutria. Por otra parte, los 

núcleos urbanos y las carreteras que la rodean constituyen una fuente de ruidos y contaminación que puede 

menoscabar la calidad del ecosistema fluvial y ribereño. 

 
La banda de transición que se defina en este caso estará muy condicionada por las grandes barreras 

artificiales que aíslan físicamente las riberas del río Pisueña del resto del territorio. Se trata de las líneas de 

comunicación que discurren en paralelo al río (A-8, antigua N-634 y antigua línea del ferrocarril) y de los 

núcleos urbanos establecidos en sus márgenes. Entre otras, estas bandas cumplen las siguientes funciones: 

 Constituyen una franja de calidad intermedia entre las áreas urbanas y los bosques de ribera, capaz 

de amortiguar la influencia humana sobre el ecosistema ribereño y garantizar su integridad. 

 Junto con los bosques de ribera propiamente dichos, tienen una función protectora del ecosistema 

fluvial, actuando como filtro o “tampón” de las distintas formas de contaminación procedentes de las 

cuencas vertientes (nitratos, fosfatos, partículas...). En sentido inverso, contribuyen a la laminación de 

las avenidas que pudieran producirse. 

 Representan la banda potencial de expansión de la aliseda, en el caso de que se abandonen las 

prácticas agrícolas actuales. 

 

Corredores de fauna 

Como ya se ha comentado, el mantenimiento de las comunidades faunísticas no depende únicamente del 

estado de los biotopos más relevantes, sino también de las relaciones entre las distintas unidades analizadas.  

 

En los ecosistemas forestales maduros, como es el caso de la aliseda del Pas y del Pisueña, el principal valor 

faunístico es la presencia de comunidades especialistas, poco adaptadas a los medios humanizados. La 

funcionalidad de estos biotopos no depende sólo de sus condiciones fisiográficas y de cobertura, sino que 

está condicionada también por su relación con los ecosistemas adyacentes. En este sentido, se pueden 

identificar tres aspectos clave: 

 Tamaño. La densidad y la mera existencia de las poblaciones más ligadas al medio forestal depende 

del tamaño y de la forma de las masas boscosas, siendo más propicias las formaciones compactas y 

de gran tamaño. 

 Contacto con otros biotopos. El contacto con áreas fuertemente humanizadas (núcleos urbanos, 

líneas de comunicación) puede incidir negativamente en las comunidades forestales, especialmente 

en las masas menos extensas. Por otra parte, el contacto de las masas forestales con las formaciones 

abiertas (landas, praderas, cultivos) constituye un elemento clave para las especies “multihábitat”, 

como pueden ser determinadas rapaces y mamíferos carnívoros. 

 Conectividad. La conexión entre las distintas poblaciones reduce el riesgo de extinción local y mejora 

las posibilidades de recolonización, factores esenciales para el mantenimiento de las 

metapoblaciones. Para que esta conexión sea funcional es necesario mantener una red de 

corredores de calidad, es decir, que mantengan unas dimensiones y estructura adecuadas para las 

especies que los utilizan. 

 

De acuerdo con estos principios, se ha definido una serie de corredores de fauna que canalizan los 

movimientos de las especies clave y proporcionan una franja de amortiguación entre los ecosistemas silvestres 

(bosques de ribera) y los medios humanizados.  

 

Corredores primarios 

Se consideran como primarios aquellos 

corredores empleados por especies con una 

amplia área vital, cuyo interés excede del ámbito 

municipal, conectándose con los grandes 

corredores regionales. 

 

Los principales corredores faunísticos del 

municipio son los comprendidos por el río Pas y el 

Pisueña y sus correspondientes riberas. La 

definición de estos corredores se puede 

considerar satisfecha con la delimitación de los 

ríos Pas y Pisueña, sus bosques de ribera y la 

banda de transición de éstos. Esta franja 

constituye un corredor natural a nivel regional más 

o menos continuo que conecta la franja litoral 

con las sierras meridionales, lo que la convierte en una de las principales vías de dispersión de especies 

terrestres con amplias demandas territoriales.  
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Las aguas de ambos ríos albergan poblaciones de dos migradores anádromos (el salmón y la trucha) y uno 

catádromo (la anguila). El salmón pasa su etapa juvenil y de crecimiento en el mar y remonta los ríos para 

reproducirse en aguas frías y oxigenadas, regresando, en el mejor de los casos, nuevamente al mar. La trucha 

se reproduce en las cabeceras de los ríos, pasando el resto de su ciclo vital en los tramos bajos y en el mar. La 

anguila, por el contrario, se reproduce en el mar de los Sargazos y remonta los ríos en fase juvenil. 

  

Las principales barreras físicas que se encuentran este tipo de migradores a lo largo de su trayecto remontante 

suelen ser las presas, no existiendo ninguna en el término municipal de Castañeda. Tan sólo se encuentran con 

este tipo de obstáculos en el municipio vecino de Puente Viesgo remontando el Pas cuando se topan con la 

presa de la antigua central hidroeléctrica, aunque la existencia de una gradería les permite superar el 

obstáculo sin demasiadas dificultades.  

 

Mayor condicionamiento funcional impone la reducción del caudal, tanto por estiaje como por excesivas 

captaciones de agua. La ictiofauna ve limitado su desplazamiento en las aguas someras, en las que, a su vez, 

el nivel de contaminación aumenta, amenazando la continuidad de las poblaciones. Especialmente sensibles 

a estos factores son los salmónidos a finales del verano o en épocas otoñales, cuando aprovechan el 

aumento de pluviosidad y las crecidas anuales para remontar los ríos.  

 

Otros factores a tener en cuenta entre estas dificultades, son la presencia de frezaderos, pozos de 

estabulación y de áreas productivas de juveniles (rápidos y radiers), así como la calidad y continuidad de la 

vegetación de ribera y la calidad de las aguas. 

 

Aunque no se trata de una especie migradora, la nutria tiene una gran área vital, por lo que requiere un alto 

grado de movilidad para sobrevivir. Se pueden diferenciar dos tipos de movimientos: de travesía y de 

alimentación. Los primeros son claramente unidireccionales, llegando a abarcar decenas de kilómetros, 

mientras que los segundos cubren parte del área residencial en zigzag. Se distinguen “centros de actividad”, 

con tamaños de entre 1 y 5 Km, donde las nutrias gastan proporcionalmente más tiempo, y que pueden 

corresponderse con áreas de mejor calidad en lo referente a disponibilidad de alimento. 

 

Las aguas y sus riberas, como hábitat y corredor para la nutria, dependen de factores como la disponibilidad 

de alimento (fundamentalmente peces y anfibios), el estado de la vegetación de ribera, la calidad de las 

aguas y la actividad humana. Es importante destacar los estrictos requerimientos espaciales de esta especie, 

cuyo hábitat es necesariamente lineal, por lo que un hipotético obstáculo a su movilidad podría provocar el 

aislamiento de dos poblaciones. El tramo objeto de estudio tiene además una especial importancia a nivel 

regional, pues constituye el punto de conexión entre las poblaciones del curso medio del Pas y las del Pisueña, 

siendo este hecho fundamental para la interacción y la salud de sus respectivas poblaciones. 

 

Corredores secundarios 

Los corredores secundarios mantienen una escala territorial diferente a los primarios, sirviendo de conexión 

entre unidades de carácter más local. De igual forma, su valor ecológico es menor, reduciéndose el volumen 

de sus poblaciones y la densidad de su cobertura vegetal. 

 

Este tipo de corredores están representados en Castañeda por algunos afluentes que vierten sus aguas al 

Pisueña, como el arroyo de Toñizo o el Mardiro, en los que las masas forestales conectan los vallejos con el 

fondo del valle principal, atravesando en ocasiones, áreas de cobertura vegetal de escaso porte. 

 

En este tipo de medios, las máximas intensidades de tránsito tienen lugar tanto en el interior del soto de ribera 

como en sus márgenes, en las que el tránsito es más fácil, manteniéndose el contacto con una zona donde 

ocultarse. 

 

Por último, se podrían definir como “corredores terciarios” los setos vivos, muros y taludes que marcan los 

bordes entre parcelas, que constituyen el principal refugio y corredor de las especies rurales en los medios 

abiertos. No obstante, debido a su pequeña escala y en ocasiones a su falta de conexión, resultaría imposible 

realizar una cartografía detallada de los mismos. Tan sólo cabe reiterar el interés de conservar este tipo de 

estructuras en el paisaje rural. 
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paisaje 
 

 

El concepto de paisaje hace referencia a la percepción por parte del observador de una realidad geográfica 

desigual. Por lo tanto existen dos componentes de variación en el paisaje, la derivada del propio territorio 

debido a su heterogeneidad y la debida a las características y estado emocional del observador. El paisaje se 

define según el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) como “cualquier parte del territorio tal como la 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos”. De esta manera se aprecian dos componentes esenciales en su análisis: el hombre y el medio que 

le rodea, con las variaciones objetivas y subjetivas que cada uno de ellos implica, y añadiéndose las 

transformaciones ocasionadas por el factor tiempo, tanto en el ámbito de morfogénesis natural como desde 

el punto de vista de las variaciones conceptuales antrópicas y del fenotipo humano.  

 
La gran dificultad de análisis que conlleva el estudio de un paisaje, en especial en los intentos de valoración 

cuantitativa de sus parámetros componentes, suele llevar asociada una reducción en el estudio centrada en 

aquéllos más accesiblemente mensurables. Los resultados obtenidos ofrecen la imagen más aproximada de 

un concepto sumamente subjetivo. 

 
Desde el punto de vista territorial se han agrupado los componentes del paisaje en tres grandes grupos con la 

intención de poder sentar algunos pilares en los que sustentar su estudio en el municipio de Castañeda: 

 Físicos: formas y topografía del terreno, superficie del suelo, cursos o láminas de agua, exposición de 

laderas, dinamismo, gradientes de pendientes, rasgos geomorfológicos, etc. 

 Bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, y fauna 

 Actuaciones humanas: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean puntuales, 

extensivas o lineales, sus transformaciones más evidentes y las redes de asentamiento. 

 
Son éstos los componentes básicos a partir de los cuales se fundamenta el estudio que a continuación se 

detalla. 

 
Para caracterizar el municipio desde el punto de vista paisajístico, se ha dividido el mismo en unidades de 

paisaje. Se trata de agrupar los espacios en unidades operativas menores cuya respuesta visual sea 

homogénea tanto en sus componentes paisajísticos como en su respuesta visual ante posibles actuaciones, 

permitiendo un mayor control, jerarquización, cuidado y corrección.  

 
En cada unidad se determinará la calidad visual o conjunto de cualidades intrínsecas que posee el territorio, 

radicadas en sus elementos naturales o artificiales, que son sensibles al observador a través de sus 

mecanismos fisiológicos, psicológicos y culturales. La calidad visual, por tanto, está condicionada por los 

mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al propio observador, los condicionantes educativos y 

culturales y las relaciones del observador con el paisaje que se contempla. 

 
Para la valoración de la calidad visual se empleará el método de subjetividad aceptada, a partir de la 

clasificación del territorio en distintas categorías según la apreciación subjetiva de los técnicos que realizan la 
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evaluación y con apoyo de la apreciación directa en campo y la información cartográfica. Las categorías de 

calidad escénica de cada unidad de paisaje son las siguientes:  

 Calidad alta: áreas con rasgos singulares y sobresalientes y/o de gran representatividad para el municipio. 

 Calidad media: áreas con rasgos que poseen variedad en la forma, color, línea y textura, pero muy 

comunes en la región o entorno considerado. 

 Calidad baja: áreas sin ningún rasgo sobresaliente ni representativo, muy común o degradado. 

 
Por otro lado, en cada unidad de paisaje se definirá la fragilidad visual o susceptibilidad del paisaje a su 

transformación cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto es similar al de vulnerabilidad 

visual y contrario al de capacidad de absorción visual. 

 
La fragilidad, al contrario que la calidad visual, mantiene una relación bidireccional con la actividad que se 

trate de desarrollar sobre el territorio, y depende no sólo del tipo de actividad que se quiera implantar, sino 

también de su intensidad y extensión. En este caso, se considerará la vulnerabilidad ante procesos de 

urbanización y cambios de uso del suelo. Para su determinación se tendrán en cuenta tres tipos de factores:  

 Factores biofísicos: derivados de los elementos característicos de cada punto (pendientes, orientación, 

densidad de vegetación, contraste cromático, dinámicas superficiales, características edáficas,…). 

 Factores de visualización: distancia a carreteras y pueblos, accesibilidad visual desde carreteras y pueblos, 

accesibilidad visual desde puntos estratégicos, etc. 

 Factores histórico-culturales: explican el carácter y formación de cada paisaje en función del proceso 

histórico que los ha producido. Siendo el desarrollo cultural e histórico del propio municipio un filtro de 

valoración para cada uno de los elementos que componen las unidades paisajísticas. 

 
La valoración de la fragilidad de cada unidad se realizará a partir de la valoración de cada uno de los 

componentes citados.  

 
Por último, se realizará un análisis de la visibilidad de las distintas unidades paisajísticas, con el fin de determinar 

las zonas de mayor accesibilidad visual y, por consiguiente, de mayor sensibilidad a los cambios y 

transformaciones. Este estudio se centrará en los principales puntos de observación del municipio, como son 

los siguientes: 

 Núcleos urbanos, haciendo hincapié en los elementos más turísticos de los mismos. 

 Líneas de comunicación, especialmente las más concurridas (N-634). 

 Rutas de interés turístico: sendas, entorno de la Colegiata de Castañeda. 

 

A continuación se definirán las grandes unidades paisajísticas de Castañeda, atendiendo fundamentalmente 

a los tres conjuntos de variables que acaban de ser presentados, y de cada una de ellas se referencia 

también las distintas subunidades que las componen. Las unidades identificadas son las siguientes: 

 

unidades de paisaje 

Fondo de valle 

Se trata de una unidad de suave relieve, en el que apenas se aprecian desniveles significativos y que se 

extiende transversalmente por el centro del municipio.  

 

Esta unidad esta morfológicamente bajo la influencia directa del labrado fluvial tanto del río Pisueña como del 

Pas. La llanura aluvial y los niveles de terrazas y paleoterrazas se despuntan como las geoformas más 

destacadas, con un sector especialmente significativo localizado en el entorno de Villabáñez, en donde la 

confluencia de ambos ríos deposita una amplia extensión aluvial que se extiende desde la autovía A8 hasta 

las inmediaciones del barrio de El Carmen.  

 

Su riqueza edáfica, representada en los fluvisoles y cambisoles, ha marcado históricamente a esta unidad. Los 

asentamientos de población y las principales vías de comunicación han tendido a desarrollarse en esta franja, 

guiando su progresiva transformación. Las masas forestales autóctonas han dejado paso a las actividades 

primarias más intensivas, fundamentalmente a los cultivos en áreas más cercanas a los núcleos y prados en 

zonas más alejadas. 

 

Su estructura parcelaria es uno de los factores que, a nivel visual, mejor definen a esta unidad. El pequeño 

tamaño de las parcelas y su disposición regular resultante de la concentración parcelaria, confieren a la 

unidad un aspecto reticulado roto tan sólo por el divagante cauce del Pisueña y la dispersión alveolar de sus 

asentamientos. La división de las propiedades, en ocasiones, se materializa mediante muros de piedra, setos 

vivos o alineaciones arbóreas. El desarrollo vertical de estos reductos de masas autóctonas supone un 

contraste visual con el dominio de líneas horizontales y ortogonales que configuran la imagen de un fondo de 

valle plano.  

 

Dentro de la percepción visual hay que destacar los distintos verdes que predominan entre sus tonalidades 

cromáticas, con variaciones a lo largo del año y tan sólo contrastadas de forma permanente con las 

tonalidades variadas impuestas por los propios núcleos.  

 

Por las cualidades descritas para esta unidad se le otorga una calidad visual media, existiendo componentes 

de interés como la singularidad morfológica e hidrográfica entre los distintos niveles de aterrazamiento o el 

valor cultural de la mies. También existen componentes valorados negativamente como las vías de 

comunicación, adyacentes en ocasiones al bosque de ribera, la existencia de sectores excesivamente 

monótonos, tipologías arquitectónicas dispares en sus núcleos o la introducción de actividades disarmónicas 

de cierta entidad. 
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Su fragilidad baja, dependiendo siempre del tipo de actividad que se pretenda incorporar, se sustenta en que 

es en esta unidad donde se ubican los núcleos de población del municipio y su correspondiente red de 

comunicaciones, dentro de una topografía llana que permite el acceso visual de los distintos componentes. 

Lógicamente, se pueden establecer grados de fragilidad en función de la proximidad de las actividades con 

respecto a las áreas más urbanizadas. Aquéllas que se instalen en áreas próximas a núcleos o áreas 

urbanizadas serán más fácilmente absorbidas visualmente que aquéllas que se instalen en zonas alejadas.  

 

 

Por último esta unidad se puede calificar como de visibilidad alta por su topografía de fondo de valle plano, su 

escasa densidad forestal, y su localización central dentro del municipio, que le hace fácilmente accesible a la 

vista desde muchos de los puntos de las laderas, núcleos y vías de comunicación que le rodean. 

 

Se distinguen dentro de esta unidad varias subunidades atendiendo a caracteres más específicos. Dentro del 

fondo del valle se aprecian áreas en las que el peso de la transformación humana ha sido mayor, son las 

áreas urbanas. En esta subunidad se dan algunos parámetros visuales completamente distintos al resto de la 

unidad en la que se enclava. Las líneas estructurantes que la componen tienen un fuerte grado de linealidad y 

carácter artificial, dominando los ángulos rectos y los volúmenes geométricos regulares. La ruptura cromática 

también es reseñable al compararla con el dominio de los tonos verdes del parcelario adyacente. 

 

Como se puede observar en la cartografía presentada, esta subunidad se dispone de forma casi exclusiva a 

lo largo de todo el fondo del valle, prácticamente sin salirse de él, y colonizando gradualmente sus diferentes 

niveles de aterrazamiento. Se han agrupado dentro de esta subunidad los núcleos urbanos de Castañeda y 

aquellos asentamientos más compactos, pasando por alto de forma consciente las edificaciones más 

aisladas que apenas suponen contraste alguno dentro de la unidad global.  

 

La segunda de las subunidades que conforman el fondo de valle se corresponde con la mies del Pas-Pisueña. 

Esta subunidad está marcada cromáticamente por la homogeneidad de sus parcelas, siendo puntualmente 

modificada por algún cultivo o explotación concreta. En ella la linealidad que estructura su imagen, no tiene 

un desarrollo vertical como en el caso anterior, sino que se extiende horizontalmente en la división del 

parcelario. Morfológicamente, se extiende por los niveles más bajos de las terrazas, compartimentando al 

municipio en dos.  

 

Pas-Pisueña 

Esta unidad se restringe a los cauces de ambos ríos con sus respectivos bosques de ribera, ya analizados en 

apartados anteriores. Se ha considerado conveniente distinguirla de la unidad anterior por su fuerte contraste 

con respecto al fondo escénico y por su mayor calidad visual. 

 

Esta unidad mantiene un trazado divagante con amplios meandros e islas en el interior de sus cauces que 

introduce un contraste con la imagen reticulada del parcelario colindante y las formas rectilíneas de los 

núcleos de población. Este contraste se ve reforzado por el desarrollo vertical del bosque de ribera en un 

entorno tan plano. 

 

La calidad visual se valora como alta por el desarrollo vertical de los bosques de galería, su sensación de 

frescura y la presencia siempre atractiva de la lámina de agua. Cuenta también con un alto grado de 

naturalidad sin presentar ningún tipo de encauzamiento a su paso por Castañeda, siendo la unidad mejor 

conservada de todas las presentadas dentro del municipio. 

 

Su elevado valor, unido a su carácter lineal y a la escasa densidad de su vegetación hace que su fragilidad 

visual sea alta, especialmente en aquellos tramos más alejados de los núcleos de población.  

Su visibilidad es alta debido a su localización central dentro del valle, contando con algunos tramos fácilmente 

apreciables desde las principales vías de comunicación y los núcleos de población. Dentro de esta unidad no 

se ha distinguido ninguna subunidad componente.  
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Sierra del Valle-Carceña 

Esta unidad se constituye principalmente en materiales del wealdiense, contando con pendientes 

pronunciadas que dan lugar a las mayores alturas del municipio. Se encuentra incidida en su área central por 

un vallejo labrado por el arroyo de Mardiro. Topográficamente no cuenta con grandes resaltes, manteniendo 

una alineación E-O como corresponde a las sierras prelitorales cantábricas.  

 

Esta unidad engloba prácticamente toda la mitad septentrional de Castañeda desde el fondo de valle. Se 

caracteriza por su escasa densificación de asentamientos, que se reducen tan sólo a unas pocas 

edificaciones muy diseminadas y relacionadas con el mundo agroganadero. De igual forma, su red de 

comunicaciones se basa en caminos secundarios de conexión entre tales edificaciones y caminos abiertos 

para la explotación forestal. En su extremo Nororiental se encuentra el Vertedero de Residuos No Peligrosos de 

Castañeda, con una superficie total de 64 hectáreas.  

 

Lo que mejor define superficialmente a esta unidad paisajística es su cobertura vegetal. Se pueden distinguir 

dos grandes conjuntos: por un lado la extensa mancha de plantaciones de eucalipto que ocupa más de tres 

cuartas partes de la unidad, y por otro un área localizada a cotas inferiores en la que el principal componente 

son las parcelas de tamaño medio-grande destinadas a la ganadería extensiva, entre las que se intercalan 

pequeñas formaciones de eucaliptos y otras frondosas. 

 

Consecuentemente su diversidad cromática es muy escasa, dominando el tono verde oscuro de los 

eucaliptos, combinado con tonos verdes algo más claros de los prados y más azulados de las plantaciones 

juveniles de eucaliptos, solo interrumpida por los tonos oscuros del material impermeabilizante del vertedero de 

residuos. Anualmente no se experimenta mucha variación dentro de estas tonalidades, salvo en aquellas 

épocas en las que las talas dejan al aire libre el tono marrón del sotobosque. 

 

Por otro lado, así como las líneas básicas que estructuraban la imagen del fondo de valle tenían mucho que 

ver con las características del parcelario, en el caso de la unidad de la Sierra del Valle-Carceña son, una vez 

más, los eucaliptales quienes marcan las directrices generales. La monoespecificidad y las diferentes edades 

de los eucaliptos, así como su plantación y tala en diferentes tandas y grupos, marcan una configuración 

visual en la que dominan las líneas rectas y las formas cuadrangulares y rectangulares.  

 

De forma concluyente se puede afirmar que esta unidad cuenta con una calidad visual baja basada en su no 

representatividad ni encarnación de ningún valor singular dentro del municipio. Se trata de una unidad 

totalmente antropizada en la que las plantaciones de eucaliptos no sólo impiden la apreciación de otros de 

sus elementos fisiográficos, sino que también dificultan la visión del resto del municipio desde su interior. 

Cuenta con una monotonía cromática que apenas sufre modificaciones a lo largo del año y con un valor 

ecológico bastante pobre.  

 

La fragilidad visual se puede considerar como media en la medida en que este tipo de ecosistemas posee 

una elevada velocidad de crecimiento, pudiendo amortiguar rápidamente sus talas periódicas. Pero su 

monotonía cromática haría que la implantación de una actividad en esta unidad paisajística tuviese una 

marcada incidencia visual. 

 

La visibilidad es muy variable, destacando las laderas orientadas al sur, inmediatamente por encima de la 

llanura central, cuya visibilidad es alta. Se trata de un sector que puede ser apreciado desde muchos puntos 

de observación del municipio, algunos de especial valor turístico como la Colegiata, y prácticamente desde 

todos sus núcleos. Por otro lado, existe un segundo sector constituido por el límite septentrional del municipio y 

la cabecera y tramos medios del arroyo Mardiro, cuya visibilidad puede considerarse de media-baja; al ser 

zonas de difícil acceso visual debido al angostamiento de su relieve o por quedar localizadas literalmente a 

espaldas del municipio, claro ejemplo de ello es el Vertedero de Residuos No Peligrosos, imperceptible desde 

las zonas habitadas del municipio.  
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Dentro de esta unidad son apreciables tres subunidades distintas. Por un lado, la subunidad que queda 

restringida a las laderas superiores de la sierra y que paisajísticamente está dominada por el eucalipto. Esta 

subunidad, identificada con el nombre genérico de sierra del Valle-Carceña, ha sido sin duda alguna la más 

fuertemente transformada a lo largo de la historia de Castañeda. Su principal rasgo es la fuerte 

homogeneidad cromática, sólo interrumpida por caminos forestales de gran incidencia visual.  

 

En su área central esta subunidad se encuentra diseccionada por una segunda subunidad: el valle del 

Mardiro. Se trata de un área encajada que goza de pequeñas y atractivas vegas, como el área comprendida 

entre los parajes de la Jarrera y el Juncal. Esta subunidad está constituida por el principal afluente del Pisueña 

dentro de Castañeda, y, aunque en gran parte de su recorrido se encuentre flanqueado por eucalipto, 

mantiene vegetación de ribera de porte arbóreo, especialmente en sus tramos interiores. La densidad de 

asentamientos que se da en esta subunidad es escasa, reduciéndose a edificaciones aisladas de carácter 

ganadero en sus partes altas, y de tipo residencial a medida que va descendiendo. 

 

La tercera de las subunidades está constituida por las laderas medias septentrionales, formando una franja 

casi continua en dirección Este-Oeste, en laderas de pendiente moderada. Las características principales que 

definen su paisaje se encuentran en un aprovechamiento de tipo ganadero o, puntualmente, agrícola, que 

da como resultado una vegetación herbácea. Su estructura parcelaria está basada en unidades de mediano 

tamaño que marcan el tono cromático. En el interior de esta subunidad se encuentran masas arbóreas de 

escasa extensión, muchas de ellas de eucaliptos, aunque también se dan hileras de vegetación autóctona, 

especialmente por encima del núcleo de La Cueva.  

 

Sierra del Caballar 

Esta unidad se distingue del resto, a nivel morfoestructural, por representar dentro de Castañeda a la franja 

cabalgante del Escudo de Cabuérniga con sus materiales triásicos y, singularmente, la facies keuper con su 

afloramiento ofítico y arcilloso.  

 

 

Esta unidad, a pesar de mantener unas alturas menores que la unidad de la Sierra del Valle-Carceña y un 

relieve más alomado, posee un aspecto más abrupto debido a los surcos cataclinales que labran sus arroyos.  
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Mantiene una densidad de asentamientos mayor que la unidad anterior, con algunos barrios instalados en sus 

laderas medias como por ejemplo Colsa o Revilla. También se encuentran cabañas ganaderas diseminadas a 

alturas superiores.  

 

Las áreas más altas son las que presentan una mayor densidad en sus eucaliptales, en parajes como La 

Cabaña y los Coterucos. Algunos de los arroyos conservan retazos de vegetación de ribera, mientras que los 

prados se encuentran diseminados por toda la unidad. También se pueden apreciar tierras cultivadas en 

pequeños sectores cercanos a los núcleos de Colsa y Revilla. Todo esto conduce a una cierta heterogeneidad 

en su cromatismo pero siempre bajo la prevalencia de los colores verdes. 

 

De todo lo dicho se extrae que la calidad visual de esta unidad de paisaje pueda ser calificada como media-

baja, estando bastante presente el peso de la antropización. No se puede decir que esta unidad se constituya 

como elemento representativo o de especial singularidad dentro del entorno municipal. Su fragilidad visual es 

media, aunque variable según la zona considerada. En cuanto a la visibilidad, se le puede otorgar un valor 

medio o bajo, ya que, a pesar de constituirse como las áreas más altas del municipio y no contar apenas con 

elevaciones intermedias, su perfil ondulado y sus laderas discontinuas no permiten que algunos enclaves 

puedan ser apreciados con facilidad.  

 

Las subunidades reseñables son básicamente dos: la primera de ellas, presidida por la Peña La Cabaña (265 

m), engloba la práctica totalidad de la unidad y en ella se alternan las tierras dedicadas a prado y parcelas 

destinadas a la explotación forestal con eucalipto. La variación cromática de sus tonos verdes predominantes 

viene dada por la alternancia entre prados y eucaliptos. 

 

La segunda subunidad está compuesta por los diversos valles encajados que labran los arroyos afluentes al 

Pisueña. Éstos se distinguen por presentar, en algunos de sus tramos, vegetación de ribera de tipo arbóreo, 

destacando sobre todos ellos el valle del Toñizo, tanto por su extensión y masa vegetal como por su caudal. La 

densidad de la vegetación de esta subunidad le otorga un cromatismo diferenciado del resto de la unidad 

paisajística.  

 

estudio de la intervisibilidad 

Las unidades de paisaje se delimitan de acuerdo a los elementos y valores (naturales, culturales, patrimoniales, 

sociales e históricos) que contiene el territorio, es decir, de los elementos que caracterizan un determinado 

paisaje. 

 

La visibilidad del paisaje se obtiene interpolando la percepción visual que tiene ese paisaje desde ciertos 

puntos de especial interés visual, situados normalmente en los lugares donde se concentra una mayor parte 

de la población y, por tanto, desde donde el paisaje es percibido por un mayor número de personas. Para 

este estudio se han elegido las plazas, campas y áreas en torno a los edificios religiosos: iglesias, ermitas y 

conventos, etc., como lugares representativos donde colocar los puntos de interés, ya que en estos espacios 

se han realizado tradicionalmente celebraciones populares, ferias y mercados y aún hoy son un lugar de 

encuentro para gran parte de la población del valle. Cada punto corresponde a un lugar de alta 

frecuentación y se han repartido por los distintos núcleos y barrios del municipio, de modo que la visibilidad 

calculada desde los puntos se asimila a la visibilidad del paisaje desde los pueblos de Castañeda. Se han 

asignado más puntos a los asentamientos más poblados y extensos, para poder abarcar toda su geografía 

debidamente. 

 

A partir de la visibilidad se calcula la intervisibilidad como el resultado de la suma de las visibilidades obtenidas 

desde los núcleos de población. 

 

Metodología 

Los puntos seleccionados se cruzan con el modelo digital del terreno (MDT) de Castañeda utilizando 

herramientas GIS para obtener las zonas de mayor exposición visual y realizar la intervisibilidad. El resultado 

obtenido es un mapa que recoge la visibilidad del paisaje desde las poblaciones, es decir, señala las áreas 

del territorio percibidas desde los puntos de observación marcados.  

 

La graduación de color, desde el azul hasta el rojo, indica la visibilidad e intervisibilidad de cada una de esas 

áreas: los datos obtenidos por cada punto se suman y se genera un mapa ráster con una leyenda de color 

que indica el número de puntos de especial interés visual desde los que esa área es visible. Aquellas que 

tienen colores más claros son visibles desde un menor número de puntos de observación que las que tienen 

colores más oscuros que, por tanto, tienen una mayor visibilidad. Representando el color azul intenso las zonas 

de visibilidad nula. 

 

Se han definido 26 puntos de observación. Las zonas más visibles (visibilidad Alta: rojo) se llegan a ver desde 23 

de puntos. Existe una gran superficie del municipio que no es visible desde ninguno de ellos (visibilidad nula: 

azul). Entre ambos extremos se ha considerado como visibilidad Baja (cian) aquellos observados desde 8 o 

menos puntos de observación y Media (naranja) los observados por hasta 16 puntos.  
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Visibilidad desde los núcleos: elección de los puntos de interés visual 

La percepción del paisaje por la población se produce en sus actividades diarias. El paisaje forma parte de la 

dinámica de las personas, que lo transforman mediante la actividad agraria, lo recorren al desplazarse por el 

territorio o, simplemente, lo disfrutan sentados al exterior. Si la dinámica se desarrolla principalmente en núcleos 

de población, parece lógico preguntarse cuál es la visibilidad del paisaje desde los espacios en los que viven.  

 

Se han elegido las zonas de mayor uso entre las que están las plazas, campas, equipamientos y áreas en 

torno a las edificaciones de carácter religioso ya que son los espacios públicos de las poblaciones, en los que 

tradicionalmente se han reunido los habitantes o se han celebrado mercados y, por tanto, concentran en 

momentos puntuales a gran parte de la población de los núcleos. Se representan esos puntos en la siguiente 

tabla: 

 
Asentamiento Punto de observación   Asentamiento Punto de observación 

1.1 Villabáñez Ayuntamiento  3.1 Pomaluengo Antiguo Ayuntamiento 
1.1 Villabáñez IES Santa Cruz  3.1 Pomaluengo Enlace A-8 
1.1 Villabáñez Barrio San Juan  3.1 Pomaluengo Zona productiva 
1.1 Villabáñez Enlace A-8  3.1 Pomaluengo Centro de Salud 
1.2 Bº El Carmen Iglesia El Carmen  3.1 Pomaluengo Barrio La Muela 
1.2 Bº El Carmen Vía Verde del Pas  3.2 Bº La Bárcena Espacio central 
1.3 Bº Coterón Espacio central  3.3 Bº Revilla Espacio central 
1.4 Bº Media Aldea Espacio central  3.4 Bº Colsa Espacio central 
2.1 Socobio Colegiata Santa Cruz  4.1 La Cueva Iglesia San Esteban 
2.1 Socobio Parque de la Bolera  4.1 La Cueva Zona deportiva 
2.1 Socobio Barrio el Pomar  4.1 La Cueva Barrio El Corro 
2.2 Bº La Gandaruca Posada  4.1 La Cueva Barrio Palazuelos 
2.2 Bº La Gandaruca Espacio central  4.1 La Cueva Antigua nacional 

 

Visibilidad total 

La suma de los 26 puntos elegidos da como resultado un mapa global de visibilidad. Existen zonas del territorio 

con una visibilidad muy baja o directamente no visibles desde los puntos de especial interés visual. El relieve es 

así un factor determinante que influye en la percepción y diversidad de los paisajes. 

 

El resultado obtenido señala a las cumbres y laderas de la Sierra del Caballar y de Monte Carceña como las 

zonas más expuestas, o las que mayor visibilidad tienen en el conjunto del territorio. También tienen una alta 

visibilidad las cumbres de la Sierra del Valle. El fondo del valle, tiene una menor visibilidad al situarse en él los 

núcleos donde se localizan los puntos de observación, lo que impide tener una visión global del conjunto de la 

unidad. 

 

La zona norte de Monte Carceña y de la Sierra del Valle no se observan desde ninguno de los puntos elegidos. 

Llama la atención la relativamente buena visibilidad que tienen las laderas labradas por el arroyo Mardiro entre 

la Sierra del Valle y el Monte Carceña. 
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Valoración del resultado obtenido 

Un paisaje siempre está relacionado con los paisajes adyacentes: sus límites dependen, entre otros elementos, 

de la escala de percepción y del punto de observación. Nunca será igual leer el mismo paisaje desde el valle 

que desde la cima de una colina, de ahí que los mapas de visibilidad, cuando integran todos esos valores 

individuales, puedan aproximar una percepción objetiva de los paisajes. 

 

Tal y como se ha explicado al describir las Unidades de paisaje, la visibilidad es uno de los elementos 

caracterizadores del paisaje, al mismo nivel que los elementos del medio físico, que los usos del suelo, que el 

patrimonio natural, histórico o local, que el sentimiento de pertenencia e identidad, o que las infraestructuras 

de movilidad, y, aunque su análisis se realice por separado, debe entenderse como parte de ese conjunto de 

componentes fundamentales del paisaje. La visibilidad, aunque es un elemento esencial que contribuye a la 

comprensión del territorio, sólo tiene sentido si es interpretada como parte inherente de un sistema de 

elementos complejo, en el que cada una de las partes, los elementos caracterizadores del paisaje, aporta sus 

valores para la identidad de los paisajes de un territorio. Así, es posible que una unidad de paisaje pueda tener 

distintos grados de intervisibilidad en su interior, y ser más o menos visible desde el resto del territorio. 

 

En un territorio accidentado como el de Castañeda el resultado de la intervisibilidad es un mapa de áreas muy 

fragmentadas que, además, son percibidas desde pocos puntos de observación. Las mayores elevaciones: 

Sierras de Caballar, del Valle y Monte Carceña, siguen siendo visibles desde la mayoría de los puntos de 

observación reforzando el carácter identitario y simbólico del monte. En cualquier caso, desde cada uno de 

los puntos de especial interés visual se percibe el paisaje más próximo a los núcleos de población. 
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infraestructuras de servicio 
 

 

 

 

Para poder evaluar el nivel de servicio de las infraestructuras municipales es necesario conocer, además del 

estado y composición de las mismas, el número de habitantes, viviendas e instalaciones productivas de tipo 

industrial, comercial, turístico o agropecuario. Estos datos son fundamentales de cara a establecer la 

capacidad y dotación necesaria de infraestructuras, que se proyectan para poder abastecer a todos los 

vecinos en los momentos de mayor demanda. 

 

El dimensionamiento de las infraestructuras debe estar equilibrado de tal forma que supongan una oferta 

suficiente para dar servicio a la demanda esperada, sin llegar a provocar una sobreoferta, ya que se perdería 

eficacia, al provocar un sobredimensionamiento de las redes, que estarían infrautilizadas durante la mayor 

parte del año. 

 

La intensa actividad urbanística de comienzos del siglo XXI provocó un importante incremento del número de 

viviendas en el municipio, de tal manera que las viviendas censadas en 2011 (1.587 según el INE) superan 

holgadamente el doble de las que existían según el censo 2001 (607vivendas). Igualmente, el número de 

habitantes se incrementó durante la primera década del siglo, pasando de los 1.549 habitantes censados en 

2001 a los 2.524 del censo 2011 (2.681 según el padrón de 2015). Lo que supone un incremente intercensal 

de 975 habitantes, que se eleva hasta los 1.132 habitantes si se comparan el censo de 2001 y el padrón de 

2015. 

 

Los datos de partida para evaluar el estado actual de las infraestructuras son los recogidos en el CENSO 2011, 

elaborado por el INE, ya que son los más actualizados que permiten relaciones cruzadas de cara a realizar 

cálculos propios con el fin de conocer la población potencial de partida en el municipio. 

 

Asumiendo la hipótesis de que las viviendas convencionales u hogares son aquellas que están siendo 

ocupadas por la población empadronada o permanente, el cálculo de la parte estacional de la población 

potencial se estima a partir de las viviendas no convencionales, a las que se le aplica un ratio de 3 habitantes 

por vivienda. De la suma de ambas componentes (permanente y estacional) se obtiene la población 

potencial resultante que en el caso de Castañeda es de 4.036 habitantes potenciales. 

Censo 2011 Censo 2001 
Convencionales (hogares) 1.083 68,24% Convencionales (hogares) 489 80,56% 
Total No convencionales 504 31,76% Total No convencionales 118 19,44% 
Viviendas totales 2011 1.587   Viviendas totales 2001 607   

Hab permanentes  2.524 Hab permanentes  1.549 
Hab estacionales 1.512 Hab estacionales 354 
Hab potenciales 4.036 Hab potenciales 1.903 
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abastecimiento de agua potable 

La red de abastecimiento de Castañeda se encuentra estructurada en cuatro sistemas de redes 

independientes que dan servicio respectivamente a Villabáñez y Socobio; Pomaluengo; Bº de Colsa; y a La 

Cueva, a estas cuatro redes se superpone el Plan Pas al que se conectan directamente, a excepción de la 

red del barrio de Colsa que está conectado de forma indirecta, a través de la red de Pomaluengo. 

 

La conducción del Plan Pas discurre paralela a la carretera nacional N-634, atravesando el municipio de Oeste 

a Este. En Pomaluengo y La Cueva se toma agua del Plan Pas en los momentos de máxima demanda, 

complementando el caudal de las captaciones propias, mientras que en el caso de Villabáñez y Socobio la 

red se apoya de forma permanente en el Plan Pas.  

 

Por otra parte, la red de distribución en alta de Cantabria, en concreto el ramal del bitrasvase que abastece a 

Santander, discurre por el límite sureste del municipio, entre Castañeda y Santa María de Cayón. Esta red es 

independiente de las anteriormente comentadas y no existe ninguna conexión a ella, debiendo tenerse en 

cuenta a efectos de respetar su servidumbre. 

 

Las canalizaciones que conforman las cuatro redes comentadas abastecen a la práctica totalidad de las 

viviendas del municipio, contando con materiales muy diversos así como con diámetros que oscilan entre los 

20 mm y los 150 mm. 

 

El municipio cuenta con cinco puntos de captación que se sitúan en: el núcleo de La Cueva; en los barrios de 

Carricaba, Colsa y El Carmen; y en el paraje de Montecio. Los controles de calidad son realizados por el gestor 

del servicio de abastecimiento municipal de Castañeda y garantizan que el agua es apta para el consumo 

humano. El control de las captaciones se realiza mediante contadores. 

 

Actualmente de los ocho depósitos existentes en Castañeda dos están en desuso: depósito Prado Valle en 

Pomaluengo y depósito La Cantera en La Cueva. Los seis restantes se sitúan en; La Cueva; Socobio; Bº de 

Colsa; Bº de El Carmen; y dos en el Bº de Revilla, en Pomaluengo.  

 

Los materiales empleados con mayor frecuencia en la construcción de los depósitos son ladrillo y hormigón, 

contando dos de ellos con una estructura en piedra. Con una morfología paralelepipédica los depósitos 

suelen presentar un cuerpo saliente, un pequeño voladizo y rejillas metálicos, encontrándose frecuentemente 

su techumbre recubierta por vegetación. Contadores, válvulas y aliviaderos son los equipos de control 

frecuentes. 

 

A pesar de que Castañeda no cuenta con ninguna estación de tratamiento de aguas potables (ETAPs) todos 

los depósitos cuentan con cloración, mediante hipoclorito sódico. El agua aportada por el Plan Pas llega a 

Castañeda apta para el consumo humano, habiendo sido tratada en la ETAP de Carandía. 

 

 
Esquema hidráulico del sistema de abastecimiento. Fuente: Coning 

 

Redes de distribución 

A continuación se describen en detalle las cuatro redes de distribución que forman parte del sistema de 

abastecimiento de agua potable de Castañeda. 

 
Villabáñez y Socobio 

Los núcleos de Villabáñez y Socobio comparten una misma red en la que el agua es obtenida del Plan Pas y 

de la captación de El Carmen. El caudal obtenido del Plan Pas es almacenado en el depósito de Socobio 

(700 m3) y posteriormente distribuido a todos los barrios que conforman las entidades de Socobio y Villabáñez, 

contando además el Bº de El Carmen con la aportación de la captación situada en el paraje de Los 

Campizos. 

 
Desde el barrio de Las Portillas en Pomaluengo se bombea el agua procedente del Plan Pas al depósito de 

Socobio desde donde parten dos tuberías de 63 mm y 150 mm de diámetro. La tubería de menor diámetro 

abastece a los barrios de La Barcina, La Apadia, La Jarreria y El Castro este último situado en Pomaluengo. La 

tubería de 150 mm de diámetro traslada el agua hasta el Bº de El Pomar donde es redistribuida a un ramal de 

fundición dúctil de 200 mm de diámetro que canaliza el agua hasta Villabáñez y de 110 mm de diámetro que 

abastece al barrio de La Gandaruca. 

 
Una vez que la tubería de 200 mm de diámetro procedente de Socobio salva el río Pisueña mantiene un 

recorrido paralelo a la antigua N-634 hasta el barrio de Cutía donde conecta con una primera canalización 

de polietileno que abastece a los barrios de El Pozo y Borrabio y una segunda tubería de fundición dúctil de 
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100 mm de diámetro que conecta con la red que da servicio a las viviendas situadas al Sur de la antigua N-

634. 

 
La red que abastece a los barrios situados al Sur de la antigua N-634 presenta un trazado en “anillo” que 

discurre de forma paralela a los diferentes viales. Las canalizaciones que conforman esta red están definidas 

por la heterogeneidad de sus materiales y diámetros. 

 
Finalmente, el Barrio de El Carmen incluido en el tramo sur de la red complementa su abastecimiento con el 

agua aportada por un pequeño depósito de 50 m3 que almacena el caudal proveniente de la captación 

situada en el paraje de Los Campizos. 

 
Pomaluengo 

La red de Pomaluengo esta jerarquizada por dos depósitos emplazados en el barrio de La Revilla y que 

situados uno junto al otro cuentan con una capacidad total de 75 m3. Ambos depósitos se abastecen de dos 

captaciones situadas en el paraje de Montecio y en el barrio de Carricaba, que a su vez cuenta con un 

depósito auxiliar de 50 m3. Desde la captación Montecio el agua es transportada a los dos depósitos de 

Revilla a través de una tubería de polietileno de 50 mm de diámetro mientras que desde la captación de 

Carricaba el agua es bombeada a dichos depósitos a través de una tubería de fundición dúctil de 100 mm 

de diámetro.  

 
Desde los depósitos de Revilla parten dos canalizaciones encargadas de abastecer a los barrios cercanos de 

Bárcena, Maño y La Revilla y una tercera tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro encargada de 

abastecer al barrio de Herranz y al resto de viviendas de la capital, situadas al Norte del río Pisueña. 

 
La tubería de 150 mm de diámetro procedente de los depósitos de La Revilla, una vez que salva el río Pisueña, 

aumenta su diámetro hasta los 200 mm, transcurriendo de forma paralela a la CA-610 hasta alcanzar la N-

634. A lo largo de su trazado parten diferentes ramales encargados de abastecer a las edificaciones situadas 

a ambos lados de la CA-610, así como a las emplazadas al Norte de la N-634. Estos subramales presentan 

diámetros que oscilan entre los 100 mm de la tubería que abastece al barrio de La Corraliega y los diámetros 

inferiores a los 63 mm de las canalizaciones que discurren por las zonas de mies o que abastecen a las 

viviendas unifamiliares aisladas. La red de abastecimiento de Pomaluengo cuenta con un tercer depósito 

situado al norte de la N-634, en el paraje de Prado Valle, que en la actualidad se encuentra en desuso. 

 

Recientemente la instalación de una tubería de polietileno de 110 mm que transcurre de forma paralela a la 

Vía Verde del Pas ha permitido la conexión entre las redes de Villabáñez y Pomaluengo. 

 
En los momentos de mayor consumo la red de abastecimiento de Pomaluengo recibe aportes del Plan Pas. El 

punto de enlace con el Plan Pas se sitúa junto a la CA-610, entre el antiguo ayuntamiento y el consultorio 

médico. El agua aportada por el Plan Pas está conectada con los depósitos situados en el barrio de Revilla, 

desde donde se redistribuye a la red. 

Barrio de Colsa 

El barrio de Colsa cuenta con una red propia apoyada en un depósito de reducidas dimensiones (20 m3). El 

agua es captada de un pequeño manantial y posteriormente impulsada hasta el depósito desde donde el 

agua desciende por gravedad hasta las diferentes edificaciones. 

 
La Cueva 

La red que da servicio al núcleo de La Cueva tiene su punto de partida en el manantial que emana de la 

cavidad situada en el barrio de La Cuesta. Junto a la cavidad se sitúa una estación de bombeo desde donde 

se impulsa el caudal obtenido hasta el depósito de La Cueva, de 150 m3 de capacidad. El agua impulsada 

desde la estación de bombeo transcurre junto al depósito de La Cantera, que tras la construcción del depósito 

de La Cueva ha quedado en desuso. 

 
Desde el depósito de La Cueva parte una tubería de 150 mm de diámetro que abastece una extensa red en 

la que conviven tuberías fabricadas en polietileno y fundición dúctil. Las tuberías de mayor diámetro discurren 

por el vial Norte de La Cueva partiendo de ellas ramales de menor diámetro en dirección Sur, pudiendo 

interconectarse entre sí. La red local cuenta con una segunda estación de bombeo, situada junto a la iglesia 

de San Sebastián, desde donde el agua es impulsada hasta las edificaciones situadas en las estribaciones de 

la Sierra de Carceña. Al igual que ocurre en el núcleo de Pomaluengo, en los momentos de mayor demanda 

la red de La Cueva recibe aportaciones del Plan Pas. 

 
Resumen técnico de las conducciones 

denominación red oeste (Socobio-Villabáñez) 

materiales y diámetro 
polietileno (110, 90, 75, 63, 50, 40, 32, 25 y 20 mm Ø),  
fibrocemento (150,100, 60 y 80 mm Ø) y  
fundición dúctil (200, 150 y 100 mm Ø) 

estado de la red bueno 
longitud aproximada 18.302 m 
 
denominación red centro (Pomaluengo) 

materiales y diámetro 
polietileno (110, 75, 63, 50, 40, 32 y 25 mm Ø),  
fibrocemento (100 mm Ø) y  
fundición dúctil (200, 150 y 100 mm Ø) 

estado de la red bueno 
longitud aproximada 13.265 m 
 
denominación Barrio de Colsa 
materiales y diámetro polietileno (75, 63, 25 mm Ø),  
estado de la red bueno 
longitud aproximada 891 m 
 
denominación red este (La Cueva) 

materiales y diámetro 
polietileno (110, 90, 75, 63, 50, 40, 32 y 25 mm Ø) 
fibrocemento (80 mm Ø) y  
fundición dúctil (150 y125 mm Ø) 

estado de la red bueno 
longitud aproximada 11.093 m 
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Disponibilidad del recurso (captaciones y abastecimiento en alta) 

El municipio de Castañeda se abastece de cinco manantiales y además está conectado al Plan Pas que 

suministra de forma constante el recurso a los núcleos de Socobio y Villabáñez y puntualmente al resto. A 

continuación se exponen las fichas descriptivas de cada una de las captaciones y las estimaciones de caudal 

de suministro elaboradas por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo integral del Agua para la 

redacción del proyecto de legalización del aprovechamiento de agua del rio Pas en Carandía (año 2008). 

 

Captaciones 

denominación La Cueva 
situación (UTM-ETRS89) X: 427.142,56 Y: 4.796.551,07 
caudal captado 2,40 l/sg  
forma de gestión y control control de contador general 
datos de calidad agua apta para el consumo humano 

foto: 

 
 
denominación Carricaba  
situación (UTM-ETRS89) X: 424.232,87 Y: 4.795.032,26 
Denominación Montecío 
situación (UTM-ETRS89) X: 423.823,83- Y: 4.794.561,44 
forma de gestión y control control de contador general 
datos de calidad agua apta para el consumo humano 

foto: 

 
caudal captado en Carricaba y 
Montecío 

2,33 l/sg  

 

denominación Colsa 
situación (UTM-ETRS89) X: 424.859,32 Y: 4.794.370,27 
caudal captado 0,08 l/sg* 
forma de gestión y control control de contador general 
datos de calidad agua apta para el consumo humano 

foto: 

 
 

denominación El Carmen 
situación (UTM-ETRS89) X: 423.306,93 Y: 4.794.696,72  
caudal captado 0,16 l/sg* 
forma de gestión y control control de contador general 
datos de calidad agua apta para el consumo humano 
 

Abastecimiento en alta1 

Como se ha comentado anteriormente los núcleos de Socobio y Villabáñez se abastecen del Plan Pas a través 

del depósito de Socobio, asimismo los núcleos de Pomaluengo y La Cueva se abastecen de forma puntual de 

dicha infraestructura hidráulica, que, a su vez, está conectada a la red primaria de abastecimiento en alta de 

Cantabria (autovía del agua), pudiendo recibir aportes de otras cuencas excedentarias. 

 

El Plan Pas, además de a Castañeda, abastece a varios núcleos de los municipios de Piélagos, Miengo, 

Polanco y Puente Viesgo. Dado el persistente crecimiento urbanístico de la zona, con el consiguiente aumento 

de la demanda de agua de dichos municipios, el Gobierno de Cantabria procedió a ampliar la capacidad 

de tratamiento de la ETAP de Carandía en 2006, ampliando el decantador con otro estático que aumentaba 

la capacidad de tratamiento en 60 l/s los 100 existentes y ampliando la filtración con 2 filtros más en serie. 

 

Posteriormente la DG de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua redactó el proyecto de legalización del 

aprovechamiento del agua del río Pas en Carandía, con el objeto de regularizar administrativamente la 

                                                           
1 apartado redactado conforme al informe emitido por la DG de Obras Hidráulicas en agosto de 2009 durante la 
tramitación del PGOU de Puente Viesgo. 
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concesión de aprovechamiento de agua del Plan Pas con destino al abastecimiento de agua potable. En 

dicho proyecto se solicita la concesión de 153 l/s, de los cuales corresponderían a Castañeda 9,35 l/s. 

 

Este cálculo se elaboró a partir de los datos del nomenclátor del 2007, año en el que Castañeda contaba con 

1.770 habitantes empadronados y el Plan Pas daba servicio a un total de 28.971 habitantes, de los que 

Castañeda representaba el 6,11%. 

 

A su vez la Consejería de Medio Ambiente se encuentra ejecutando las obras de la Autovía del Agua y el 

Bitrasvase Ebro Besaya-Pas. La estrategia de abastecimiento de Cantabria por zonas, que no por municipios, 

contempla el crecimiento histórico del consumo de la región extrapolando al año horizonte de la 

infraestructura (2032). Es decir, prevé poder abastecer en el año 2032 una demanda igual al doble de la 

existente en 2007. Teniendo en cuenta las nuevas infraestructuras y recursos, se puede asumir para Castañeda 

un caudal de suministro de 18,70 l/s (1.615 m3/día) en el año horizonte de 2032. Aportación de caudal que 

queda supeditada a la ejecución de las infraestructuras previstas. 

 

Para calcular el caudal de suministro del Plan Pas a Castañeda en el año cero del PGOU se ha realizado una 

extrapolación lineal entre las estimaciones de 2007 y las previstas para 2032. Se toma como año cero del 

PGOU el año 2016, al que le corresponden 12,47 l/s (1.077 m3/día). 

 

Resumen de la disponibilidad del recurso  

captación núcleo situación (UTM-ETRS89) caudal 
Plan Pas Carandía   1.077 m3/día 
El Carmen Villabáñez X: 423.306,93 Y: 4.794.696,72 Z:150 14 m3/día 
Montecío Pomaluengo X: 423.823,83 Y: 4.794.561,44 Z:145 

201 
m3/día 

Carricaba Pomaluengo X: 424.232,87 Y: 4.795.032,26 Z:55 m3/día 
Novales Colsa X: 424.859,32 Y: 4.794.370,27 Z:110 7 m3/día 
La Cueva La Cueva X: 427.142,56 Y: 4.796.551,07 Z:80 207 m3/día 

  
Total recurso año cero PGOU 1.507 m3/día 

 

 

Capacidad de regulación 

En Castañeda existen un total de nueve depósitos, de los que dos están fuera de uso. La capacidad total de 

almacenamiento de los siete depósitos en uso es de 1.045 m3/día. A continuación se muestra una tabla 

resumen de los mismos, seguida de una descripción detallada de cada uno de ellos. 

depósito núcleo 
situación  

(UTM-ETRS89) 
Cota 

capacidad 
(m3) 

Socobio Socobio 
X: 423.823,82 

 Y: 4.795.971,19 
110 700 

El Carmen Villabáñez 
X: 423.259,62 

 Y: 4.795.222,69 
135 50 

Revilla I Pomaluengo 
X: 424.339,98 

 Y: 4.794.777,37 
105 25 

Revilla II Pomaluengo 
X: 424.348,06 

 Y: 4.794.778,59 
105 50 

Carricaba Pomaluengo 
X: 424.232,87  

Y: 4.795.032,26 
55 50 

Colsa Pomaluengo 
X: 424.882,85 

 Y: 4.794.340,13 
120 20 

La Cueva La Cueva 
X: 427.266,10 

Y: 4.796.731,21 
120 150 

1.045 
 

Fichas depósitos Castañeda 

denominación La Cantera  
situación (UTM-ETRS89) 427.308,25 - 4.796.651,81 

descripción morfológica 
Paralelepipédico, cuenta con un cuerpo saliente en una de sus 
fachadas desde el que se accede al depósito, presenta en su 
zona superior un pequeño saliente.  

materiales 
Hormigón, ladrillo y rejilla metálica en fachadas. 
La cubierta está recubierta por vegetación. 

red a la que da servicio No se encuentra en uso 
foto: 

 
 



 
 

 

tomo uno/información 

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PÚBLICAS 

infraestructuras de servicio 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 94 

 

denominación La Cueva  
situación (UTM-ETRS89) 427.266,10 - 4.796.731,21 
capacidad 150 m3 

descripción morfológica 
Paralelepipédico de planta rectangular que presenta en su parte 
superior un pequeño voladizo, contando con rejillas longitudinales 
colocadas horizontalmente en sus fachadas.  

materiales 
Hormigón, ladrillo y rejilla metálica. 
La cubierta está recubierta por vegetación. 

red a la que da servicio red este – La Cueva 
población a la que servicio La Cueva 
instrumentación 

Contador, válvulas de entrada y salida, aliviadero y ventilación 
equipos de control de niveles 

foto: 

 
 

denominación Pomaluengo (Revilla I y Revilla II) 
situación (UTM-ETRS89) 424.348,06 - 4.794.778,59 
capacidad 75 m3 

descripción morfológica 

Se trata de dos depósitos muy próximos uno de otro que 
presentan una morfología paralelepipédica. El depósito de 
mayores dimensiones tiene una planta rectangular mientras el 
segundo cuenta con un cuerpo saliente desde el que se 
accede al interior. En ambos la cubierta está vegetada. 

materiales 
Depósito de mayores dimensiones está construido en hormigón 
mientras el otro lo está en piedra. 

red a la que da servicio red centro - Pomaluengo 
población a la que servicio Pomaluengo 
instrumentación 

Contador, válvulas de entrada y salida, aliviadero y ventilación 
equipos de control de niveles 
foto: 

  

 

denominación Prado Valle 
situación (UTM-ETRS89) 424.683,84 - 4.796.068,49 

descripción morfológica 
Paralelepipédico, cuenta con un cuerpo principal de planta 
rectangular destinado a almacenar el agua del que sobresale un 
segundo cuerpo que permite el acceso al depósito. 

materiales 
Piedra, voladizo de hormigón y rejillas metálicas. La vegetación 
recubre alguno de sus frentes y la cubierta. 

red a la que da servicio No se encuentra en uso 
foto: 

 
 

 
 

 

denominación Carricaba 
situación (UTM-ETRS89) 424.232,87 - 4.795.032,26 
capacidad 50 m3 

descripción morfológica 
Depósito enterrado junto a la arqueta de captación del barrio 
Carricaba. 

materiales No se observan  
red a la que da servicio Barrio de Carricaba 
población a la que servicio Pomaluengo  
instrumentación Contador, válvulas de entrada y salida, bombeo, aliviadero y 

ventilación equipos de control de niveles 
foto: 
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denominación Colsa 
situación (UTM-ETRS89) 424.882,85 - 4.794.340,13 
capacidad 20 m3 

descripción morfológica 
Paralelepipédico con planta rectangular y voladizo de hormigón. 
Vegetación en cubierta y cuerpo saliente desde el que se 
accede al depósito. 

materiales hormigón y rejillas metálicas  
red a la que da servicio Barrio de Colsa 
población a la que servicio Colsa  
instrumentación 

Contador, válvulas de entrada y salida, aliviadero y ventilación 
equipos de control de niveles 

foto: 

 
 

denominación El Carmen 
situación (UTM-ETRS89) 423.259,62 - 4.795.222,69 
capacidad 50 m3 

descripción morfológica 

Construcción paralelepipédica que cuenta con un espacio 
destinado al almacenaje del agua y un segundo espacio 
adosado en el que se sitúa la instrumentación. Presenta 
vegetación en la cubierta 

materiales Hormigón y valla metálica en su entorno y sobre su cubierta 
red a la que da servicio red oeste - Barrio de El Carmen 
población a la que servicio El Carmen 
instrumentación 

Contador, válvulas de entrada y salida, aliviadero y ventilación 
equipos de control de niveles 

fotos: 

 
 

 
denominación Socobio 
situación (UTM-ETRS89) 423.823,82 - 4.795.971,19 
capacidad 700 m3 

descripción morfológica 
Paralelepipédico de planta rectangular y estructura de hormigón. 
Bajo la cornisa se sitúa una franja de ladrillo en la que se 
intercalan rejillas longitudinales colocadas horizontalmente. 

Materiales Hormigón, ladrillo y rejilla metálica 
red a la que da servicio red oeste - Villabáñez y Socobio 
población a la que servicio Villabáñez y Socobio 
instrumentación 

Contador, válvulas de entrada y salida, aliviadero y ventilación 
equipos de control de niveles 

fotos: 
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Demanda 

El consumo de agua del municipio se centra en los usos domésticos, si bien existe un pequeño desarrollo 

productivo (industrial, comercial y turístico) y una serie de estabulaciones ganaderas repartidas por todo el 

territorio que no pueden olvidarse. 

 

El cálculo de la demanda de abastecimiento se puede hacer a partir del método genérico que establece la 

Confederación Hidrográfica de Cantábrico Occidental, que simplifica los cálculos, o por el método 

particularizado, que realiza un estudio más detallado. En general los datos obtenidos siguiendo los dos 

métodos suelen ser similares. A continuación se exponen los resultados obtenidos de aplicar ambos. 

 

Para la estimación de la demanda por el método genérico únicamente se precisa conocer el rango de 

población real (padrón) y su nivel de actividad comercial-industrial vinculada. En el caso de Castañeda el 

rango de población que le corresponde es el de 2.000 – 10.000 habitantes abastecidos y el nivel de 

actividad, al tratarse de un municipio eminentemente residencial con una fuerte dependencia laboral del 

entorno comarcal, se considera bajo. Según estos datos de partida la dotación correspondiente es de 350 

litros por habitante y día, tomándose como población abastecida la empadronada en 2015, es decir 2.681 

hab, la demanda total municipal es de 938,35 m3/día. 

 

Para el cálculo de la demanda mediante el método particularizado se tienen en cuenta, de manera 

independiente, cinco usos: residencial, turístico, asistencial, productivo y ganadero. El uso residencial es el que 

más demanda de agua tiene, mientras que los demás son inexistentes o tienen una demanda relativamente 

baja. De los cinco usos indicados únicamente se estable como nulo el asistencial, que tiene en cuenta el 

consumo residencial asociado a infraestructuras asistenciales que no se han detectado en Castañeda. A 

continuación se desglosa cada uno de los cálculos que se han llevado a cabo para conocer la demanda 

actual de agua en el municipio. 

 

Uso residencial 

Al igual que en el caso anterior, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aporta unas tablas que 

relacionan la población con la dotación correspondiente. En el caso de Castañeda los usos domésticos tienen 

una dotación de 205 l/hab y día. Esta dotación es la misma para la población permanente y estacional, por lo 

que se le aplica a la población potencial para obtener la demanda residencial total del municipio, que 

asciende a 827,38m3/día.  

 

Uso turístico 

La dotación media para población estacional por tipo de establecimiento que establece la CHC es, en el 

caso de hoteles, de 240 litros por plaza y día. En Castañeda, según las fichas municipales elaboradas por el 

ICANE (2011), existen un total de 61 plazas de alojamiento. Por tanto, la demanda de agua por usos turístico es 

de 14,64m3/día. 

 

Uso industrial 

Para usos industriales se ha tomado como referencia de la demanda de agua una dotación de 500 litros por 

empleado y día. Esta dotación es la misma que se asume en los cálculos de la Consejería de Obras 

Hidráulicas a la hora de elaborar los cálculos de demanda para sus planes hidráulicos. En el caso de 

Castañeda, el número de empleos en la industria, según el ICANE, es de 35, lo que supone una demanda de 

agua de 17,50m3/día. 

 

Uso ganadero 

La cabaña ganadera de Castañeda, según el censo agrario 2009, y la dotación asignada por la CHC para 

cada tipo de ganado, suponiendo en este caso que toda la ganadería de Castañeda está estabulada, son 

las que se muestran en la tabla siguiente. En dicha tabla también se presenta la demanda calculada por tipo 

de ganado, de lo que se desprende una demanda total de agua del sector ganadero en Castañeda de 

137,51m3/día. 

 
bovinos Ovinos caprinos Porcinos Equinos Aves Conejas Otros 

nº cabezas 1086 405 37 3 65 323 10 336 
Dotación 
(l/cab día) 

120 8 8 20 50 0,5 1,5 0,5 

Demanda 
(l/día) 

130.320 3.240 296 60 3.250 162 15 168 

 

Demanda total 

De la suma de las demandas por uso calculadas anteriormente se obtiene un demanda total de 997,03 

m3/día, muy similar a la calculada por el método genérico de la CHC. 

 
Resumen del sistema de abastecimiento 

Del estudio realizado del sistema de abastecimiento de agua del municipio de Castañeda se desprende que 

hay recurso suficiente para dar servicio a los usos demandantes. En el caso de la capacidad de regulación, 

también se dispone de capacidad suficiente, no obstante, se prevé la necesidad de aumentarla de cara a un 

previsible aumento de la población en los próximos años 

Demanda Recurso Potabilización Regulación 
938,35 1.506,53 1.506,53 1.045 
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evacuación y depuración de aguas residuales 

El sistema de saneamiento que da servicio a Castañeda se encuentra conformado por tres redes 

independientes de tipo unitario encargadas de recoger las aguas pluviales y fecales de las cuatro entidades 

que estructuran el municipio. El traslado de los vertidos se realiza mediante canalizaciones cuyo material y 

diámetro varía en relación a las necesidades y a su antigüedad. 

 

El municipio de Castañeda está incluido dentro de la Red de Saneamiento de la Cuenca Media del Pas-

Pisueña dando servicio esta infraestructura a los núcleos de Villabáñez y Socobio, que están interconectados, 

anulando así su antigua depuradora y su vertido al Pas. Recientemente se han finalizado las obras de conexión 

de la EDAR de Penilla al colector general del sistema de saneamiento integral del Pas. Estas obras han 

permitido dar servicio al resto del municipio de Castañeda, anulando sus sistemas de depuración y vertido 

para conectarse al sistema Pas. 

 

El colector que estructura esta red de saneamiento procede del vecino municipio de Puente Viesgo y 

transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril Astillero-Ontaneda hasta alcanzar el barrio de El Carmen 

momento en el que pasa a transitar entre el núcleo de Villabáñez y el río Pas hasta alcanzar el paraje de Vega 

Grande desde donde cruza al núcleo de Vargas. En el núcleo de Villabáñez se conectan los colectores de 

evacuación de Socobio y de Pomaluengo, este último es el que conecta la antigua depuradora de Penilla 

con el sistema Pas, incorporando al sistema los núcleos de Pomaluengo y La Cueva, de Castañeda, y los 

municipios de Santa María de Cayón y Penagos. El colector principal es el encargado de recoger los vertidos 

de las poblaciones situadas en la cuenca media de los ríos Pas y Pisueña y trasladarlos a la EDAR situada en 

Quijano (municipio de Piélagos).  

 

Por tanto, las tres redes de evacuación con que cuenta el municipio están conectadas al colector general del 

sistema Pas, evitándose de este modo el vertido directo al cauce del río Pisueña así como la utilización de 

depuradoras con menor capacidad de depuración. 

 

Los barrios de La Bárcena y Maño, en Pomaluengo, y los barrios altos de Socobio vierten directamente a cursos 

de agua cercanos sin tratamiento previo. 

 
Socobio y Villabáñez 

La red de saneamiento en Socobio se inicia con dos ramales de fibrocemento de 80 mm de diámetro que 

parten del barrio de El Juncal hasta un pozo de bombeo situado en el Bº de La Gándara desde donde las 

aguas residuales son impulsadas a un segundo pozo de bombas ubicado junto al puente de la N-634 sobre el 

río Pisueña. En el recorrido entre ambos pozos se conectan tres canalizaciones procedentes de las viviendas 

ubicadas en la mies de Gándara, en las proximidades de la Colegiata y en el barrio de Puente Maza. 

 

En el pozo de bombas situado junto al puente de la N-634 se produce una segunda impulsión hasta un tercer 

pozo de bombas emplazado en el barrio de Bao. Este último pozo recibe también las aguas residuales 

procedentes del barrio de El Carmen mediante una tubería de PVC de 250 mm de diámetro. 

Desde el tercero de los pozos de bombas parte una doble canalización de 110 mm de diámetro que 

transcurre de forma paralela a la antigua N-634 hasta confluir en las proximidades del palacio de Varona con 

un segundo ramal procedente de las viviendas situadas junto al trazado del antiguo ferrocarril Astillero-

Ontaneda, ambas conducciones dan servicio a la mayor parte del núcleo de Villabáñez jerarquizando su red 

de saneamiento. 

 

En su recorrido la canalización que transcurre de forma paralela a la antigua N-634 recoge las aguas 

residuales procedentes de las viviendas de Villabáñez situadas a ambos lados de este eje viario. Mientras, la 

tubería que procede del Sur del núcleo recoge los vertidos de las pequeñas agrupaciones de viviendas 

situadas entre el antiguo trazado del ferrocarril y el Bº de San Juan. 

 

En las proximidades del palacio de Varona se produce la confluencia de las aguas residuales recogidas en los 

diferentes puntos de Socobio y Villabáñez siendo posteriormente trasladadas al punto de conexión a la red del 

saneamiento del Pas. 

 

La ausencia de una red de saneamiento en los barrios de La Jarrería, La Barcina y La Apadía y su falta de 

conexión con la red de Socobio han dado lugar a que en estos barrios los vertidos se produzcan de forma 

directa a fosas sépticas independientes o a los arroyos cercanos. 

 

Zona occidental de Pomaluengo 

Pomaluengo cuenta con dos redes independientes que dan servicio respectivamente a la zona occidental del 

núcleo y a una segunda área que englobaría a los barrios de la Herrán, Colsa y Revilla y al sector central y 

oriental de Pomaluengo. 

 

La zona occidental de Pomaluengo cuenta con una red estructurada por un ramal principal de PVC de 315 

mm de diámetro que recorre la zona Sur de este ámbito. Durante su trayecto esta canalización recibe las 

aportaciones de tres subramales provenientes de las agrupaciones de viviendas situadas en el entorno de la 

mies de Las Mojadías y de los barrios de Las Portillas y La Estación.  

 

La red de evacuación de la zona occidental de Pomaluengo se ha ampliado recientemente con la 

construcción de un nuevo ramal que da servicio a las viviendas situadas en el barrio de El Castro y que 

conecta con el ramal ya existente del barrio de Las Portillas. Las aguas residuales recogidas son incorporadas 

al colector del sistema Pas en una arqueta situada junto al puente de la antigua línea de ferrocarril Astillero-

Ontaneda que salva el río Pisueña. 
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Zona centro y oriental de Pomaluengo, La Cueva y barrios de Herrán, Colsa y Revilla 

Los vertidos que son recogidos por las redes que dan servicio a la zona centro-oriental de Pomaluengo, a los 

barrios de la Herrán, Colsa y Revilla y al núcleo de La Cueva son evacuados en el pozo de bombeo del 

sistema de saneamiento del Pas-Pisueña, situado junto a la antigua depuradora emplazada en la mies de 

Somavilla, junto al río Pisueña. 

 

Las aguas residuales recogidas en La Cueva son transportadas a través de una tubería de hormigón de 400 

mm de diámetro que transita por la Llosa de la Mora hasta conectar con la red de saneamiento de 

Pomaluengo en el barrio de La Muela. La red que da servicio a las viviendas situadas en la zona central y 

oriental de Pomaluengo cuenta con una tubería de hormigón de 500 mm de diámetro que transita desde el 

barrio de la Muela hasta el barrio de La Corraliega para posteriormente atravesar la CA-610 y recorrer la mies 

de Norte a Sur hasta alcanzar la depuradora. En su trayecto la tubería de hormigón de 500 mm de diámetro 

recibe las aguas residuales de seis ramales. 

 

Desde los barrios altos de Revilla y Colsa parten dos tuberías de PVC de 250 mm de diámetro que confluyen 

en el barrio de Herrán y que dan servicio a estos tres barrios. Una vez que confluyen las dos tuberías parte una 

tercera canalización que vierte en la depuradora de Pomaluengo. 

 

En los barrios de La Bárcena y de Maño no existe red de saneamiento como tal, produciéndose vertidos 

directos a fosas sépticas independientes o directamente al río Pisueña. 

 

La Cueva cuenta con una red de saneamiento densamente ramificada que recorre la mayor parte del núcleo 

siguiendo el entramado de su tejido viario y el antiguo trazado de la línea de ferrocarril Astillero-Ontaneda. La 

red cuenta con una canalización principal que transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril. Esta tubería es 

la encargada de recoger los vertidos procedentes de los diferentes subramales y trasladarlos hasta un pozo de 

registro situado al inicio de La Cueva (P.K. 216 de la N-634) donde conecta con la tubería de hormigón de 400 

mm de diámetro que enlaza con la red de saneamiento de Pomaluengo.  

 

La estructura de la red se encuentra determinada por una sucesión de ramales que partiendo de la zona alta 

de La Cueva atraviesa el núcleo de Norte a Sur hasta conectar con la canalización que transcurre por el 

antiguo trazado del ferrocarril. En su recorrido estos ramales se encuentran interconectados entre sí por 

diferentes subramales que se disponen de una forma transversal. 

 

A lo largo de su trazado la red de saneamiento de La Cueva cuenta mayoritariamente con tuberías de PVC 

alcanzando las de mayor tamaño los 315 mm de diámetro, mientras que las acometidas son de 250 mm. 

 

 

Información técnica del sistema de saneamiento 

Conducciones 

denominación red de Socobio y Villabáñez 

materiales y diámetro fibrocemento (80 mm Ø), uralita (80 mm Ø), polietileno (110 mm 
Ø), pvc (250 y 315 mm Ø) 

estado de la red bueno 
longitud aproximada 8.202 m 
gestor Ayuntamiento de Castañeda 
 

denominación red occidental de Pomaluengo 
materiales y diámetro pvc (315 mm Ø) 
estado de la red bueno 
longitud aproximada 1.574 m (694 en proyecto) 
gestor Ayuntamiento de Castañeda 
 

denominación 
red centro y oriental de Pomaluengo, La Cueva y 
barrios de Herrán, Colsa y Revilla 

materiales y diámetro pvc (250 y 315 mm Ø) y hormigón (400 y 500 mm Ø) 
estado de la red bueno 
longitud aproximada 11.400 m 
gestor Ayuntamiento de Castañeda 
 

Estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR) 

denominación EDAR de Pomaluengo 
ubicación X: 424.606,12 Y: 4.795.202,88 
estado general bueno 

red a la que se conecta 
red de la zona centro y oriental de Pomaluengo, 
barrios de Herrán, Colsa y Revilla y núcleo de La Cueva 

población a que da servicio 
zona centro y oriental de Pomaluengo y barrios de Herranz, Colsa 
y Revilla y núcleo de La Cueva. 

punto de vertido junto a la EDAR en el río Pisueña. 
 

Puntos de vertido 

denominación EDAR de Villabáñez 
Conexión Red de saneamiento del sistema Pas 
 

denominación red occidental de Pomaluengo 
ubicación X: 423.665,97, Y: 4.795.720,71 
 

denominación EDAR de Pomaluengo 
ubicación X: 424.602,00 Y: 4.795.164,49 
 

 

  



 
 

 

tomo uno/información 

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PÚBLICAS 

infraestructuras de servicio 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 99 

energía eléctrica 

La energía eléctrica en el municipio de Castañeda es distribuida por la empresa Viesgo, mediante una red de 

12/20Kv, que abastece a las diferentes entidades locales y barrios. En la actualidad Castañeda se alimenta 

desde las subestaciones de Astillero y Renedo, de 55/12 kv. La distribución eléctrica en el municipio se realiza a 

través de las siguientes líneas alimentadoras principales: 

- Línea 12 kv Astillero - Sarón 

- Línea 12 kv Renedo – Puente Viesgo 

 

Además de las redes de distribución que dan servicio al municipio su territorio es atravesado por otras de 

transporte de energía de alta tensión, que discurren en dirección Este-Oeste, hasta conectar con la estación 

de transformación de Penagos. 

- Por la zona Sur, a media ladera de la sierra del Caballar, discurre la línea de 400Kv Soto-Penagos-

Güeñes. Línea perteneciente a la compañía Red Eléctrica Española que atraviesa toda la región. 

- Por la zona Norte, cerca de los núcleos de Socobio y La Cueva discurre la línea de 220KV que 

comunica las subestaciones de Puente San Miguel y Penagos. 

- Junto al trazado de la N-634 discurre una tercera línea de alta tensión, en este caso de 55KV, con 

origen en la subestación de Puente San Miguel y se conecta igualmente con la de Penagos. 

- Finalmente, a esta última línea se le une otra desde el Sur, también de 55kv, que llega desde la 

subestación de Toranzo, produciéndose su conexión en Villabáñez, junto al río Pas. 

 

A continuación se presenta la estimación de la demanda actual, en función de los usos existentes en el 

municipio y las potencias habituales. 

 

Estimación de la demanda  

La estimación de la demanda se realiza en base a los datos del uso del suelo. 

 

Demanda residencial 

A partir del número de viviendas estimado en el análisis poblacional, que arrojaba la cifra de 1.587 viviendas, y 

partiendo de un nivel medio de electrificación, que implica un consumo medio por vivienda de 5,75kw a 

230V, se puede estimar el siguiente factor de simultaneidad: 

Cs = (n-1) * 0,5 + 15,3 

Cs = 808,3 

Siendo n el número de viviendas 

 

Previsión de potencia para viviendas (W): 

P = G.E. * Cs = 4.647,7kw 

Siendo G.E el grado de electrificación, (medio 5.75kw) 

 

La potencia total (VA): 

S = P / cos φ = 5.809,66kVA 

Siendo cos φ el factor de potencia (0,8) 

 

Por lo tanto, la potencia estimada para usos residenciales es de 5,8MVA 

 

Demanda no residencial (público y privado) 

Para el cálculo de la potencia necesaria en usos no residenciales, productivos y dotacionales principalmente, 

se hace una estimación en función de los usos residenciales, estimándolo en este caso en un 15% del 

residencial, para los usos productivos, dado la baja actividad productiva del municipio, y un 20% para los usos 

dotacionales, incluyendo el alumbrado público, los edificios de equipamiento y los servicios infraestructurales 

demandantes de energía eléctrica. De esta forma la potencia estimada para usos privados no residenciales y 

públicos es de 2,0MVA 

 

Demanda total estimada 

La suma de los distintos consumos estimados es de 7,8MVA. En el informe emitido por la compañía 

suministradora al documento de Avance se indica que en Castañeda existen un total de 1.979 clientes con 

una potencia contratada de 10.346 KW. Teniendo en cuenta un factor de potencia habitual como es el 

tomado para la estimación (0,8), de los datos aportados por la compañía se deduce una demandada actual 

similar a la calculada (8,3 MVA). 

 

A partir de estas demandas, teórica o contratada, se puede evaluar la capacidad que tiene la red actual 

para suministrar a los nuevos usuarios. En caso de no ser capaz de dar servicio a la demanda futura, se 

calcularán las necesidades de nuevas infraestructuras. 
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sistema de transporte y movilidad 
 

El principal eje de comunicación de Castañeda es la autovía del Cantábrico (A-8). Con la reciente finalización 

de esta vía de comunicación (apertura al tráfico en 2015), el trazado de la carretera nacional N-634 ha 

pasado a funcionar como un vial local, reduciéndose el tráfico de paso, principalmente de vehículos 

pesados, y aumentando las posibilidades de uso y disfrute por parte de los vecinos de Castañeda en unas 

condiciones de seguridad y comodidad muy superiores a las anteriores. 

 

La Carretera Nacional N-634, Irún-La Coruña, que hasta 2015 era un importante elemento de la red 

interregional, articula prácticamente todo el poblamiento del municipio. Los principales núcleos: Villabáñez, 

Pomaluengo y La Cueva están conectados por este vial y sus edificaciones crecen de forma alineada a 

ambos lados de la calzada.  

 

Parte de este vial fue sustituido por variantes de población, bajo la categoría de vía rápida (actualmente 

ampliada y convertida en autovía), evitando el paso por los núcleos de La Cueva y Villabáñez, atravesando 

aún el núcleo de Pomaluengo. Pese a todo, el antiguo trazado de la N-634 que atraviesa el centro de 

Villabáñez se sigue aprovechando como vía de acceso y conexión entre los barrios y lo mismo ocurre en La 

Cueva, donde la carretera es el eje principal del núcleo, aunque su función es más la de una avenida 

principal. 

 

Además de la carreta nacional, el municipio cuenta con una carreta autonómica local, la CA-610, que 

comunica Pomaluengo con los núcleos de Santa María de Cayón situados al sur del río Pisueña, y con varias 

carreteras locales y caminos de la red rural. 

 

Por otra parte, Castañeda se encuentra conectada por transporte público (autobús) con los principales 

núcleos de población de Cantabria: Santander, Torrelavega y Solares. 

 

Hasta finales de los años 70 Castañeda contaba con conexión férrea hasta la capital de Cantabria, sin 

embargo, la falta de uso derivó en el cierre de la línea. El antiguo trazado ferroviario ha pasado a ser una Vía 

Verde ciclista, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del municipio. Esta Vía que comunica Astillero 

con Ontaneda, forma parte del pretendido camino cultural del Pas que en un futuro unirá Santander con Vega 

de Pas. El municipio cuenta también con otras sendas acondicionadas para el tráfico de bicicletas y peatones 

que ponen en comunicación la mayor parte de los barrios, formando una auténtica red de movilidad blanda. 
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red de carreteras 

En el análisis de la red viaria del municipio se han tenido en cuenta los datos proporcionados por los 

correspondientes servicios de mantenimiento de las redes municipales, así como la cartografía oficial de 

carreteras editada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. 

 

La estructura de la red de comunicaciones es la siguiente: 

 la red estatal, compuesta por la autovía del Cantábrico (A-8) y la carretera nacional convencional de 

dos carriles, N-634, que cuenta con una travesía a su paso por Pomaluengo. 

 la red autonómica, compuesta por la carretera autonómica de tercer orden o local, CA-610.  

 la red municipal, compuesta por varias carreteras que unen los núcleos y barrios del municipio.  

 la red viaria agraria, compuesta de caminos rurales tanto anteriores como posteriores al proceso de 

concentración agraria. 

 

 

Red estatal 

La red estatal recorre el municipio transversalmente de este a oeste, aprovechándose de la vega fluvial central 

del Pisueña. Este corredor es aprovechado por el trazado de la autovía A-8 y por la carretera nacional N-634. 

 

La autovía A-8 cuenta con dos semienlaces, uno en Villabáñez y otro en Pomaluengo, que facilitan los 

accesos desde los núcleos del municipio. La distancia entre ambos semienlaces hace que el tramo de 

carretera nacional que los une soporte una intensidad de tráfico elevada, siendo superior a la soportada 

anteriormente en el tramo correspondiente a la antigua carretera nacional, actualmente de titularidad 

municipal, desde el puente sobre el Pisueña hasta el semienlace de Villabáñez, mientras que en el resto del 

tramo la intensidad es muy inferior a la soportada anteriormente, al haberse eliminado el tráfico de paso. 

 

La carretera nacional N-634 es el principal eje de comunicación municipal, conectando los núcleos de 

Villabáñez, Pomaluengo y La Cueva, discurriendo muy cerca del acceso a Socobio. Dicha carretera 

pertenece al eje Irún - La Coruña con un tramo aproximado de 5,6 km dentro del municipio, de los cuales 1 

km lo representa la travesía de Pomaluengo y 2 kms se corresponden con tramos urbanos que discurren por 

áreas urbanas consolidadas según el planeamiento vigente. Parte del trazado de esta vía estatal es 

actualmente de titularidad municipal, como son las travesías de La Cueva y Villabáñez. 

 

Los tramos urbanos de la antigua nacional concentran un gran parque edificado y de actividades terciarias en 

sus márgenes, con sus núcleos organizadas linealmente sobre la vía. Con la apertura de la autovía la carretera 

nacional ha visto afectada su funcionalidad, adquiriendo un mayor peso su función de vía de acceso y 

comunicación entre barrios, viéndose en algunos casos más como una avenida principal. El volumen de 

tráfico también se ha visto afectado, desviándose su mayor parte hacia la autovía.  

 

Red autonómica 

La red autonómica de Castañeda está representada por la carretera de orden local, la CA-610, que 

comunica los núcleos de Pomaluengo y Sta. María de Cayón. Su trazado remonta las terrazas fluviales del 

Pisueña en dirección sur, sorteando su cauce por medio de un puente en las cercanías del paraje conocido 

como El Carabio.  

 

El total de su recorrido es de 7,5 kms., de los cuales 1,5 kms aproximadamente discurren dentro de los límites 

municipales, comunicando el barrio de La Herrán con Pomaluengo.  

CLAVE DENOMINACIÓN DE LA VÍA Origen final Kms 

CA-610 Sta. María de Cayón-Pomaluengo 
Sta. María de Cayón 
(Cruce con CA-142) 

Pomaluengo 
(Cruce con N-634) 

7,5 

 

El volumen de tráfico soportado por este vial es reducido, acorde con la baja densidad de ocupación del 

territorio que articula, y debido a que su función principal es el acceso a núcleos. Únicamente en Pomaluengo 
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se da un mayor peso edificatorio en sus márgenes. Contribuye a su bajo volumen de tráfico el transcurso 

paralelo de la carretera nacional y su enlace próximo (en La Penilla) hacia Argomilla de Cayón de la CA-611.  

 

Red municipal 

La red municipal de Castañeda se complementa con una densa red de carreteras rurales que, contando con 

un firme asfaltado, proporcionan una conexión al conjunto de las entidades locales y acceso a las viviendas 

particulares. Por lo general, no presentan ningún orden concreto siendo viales que han evolucionado en 

función de las mejoras introducidas en antiguos caminos agrarios. El acondicionamiento de este tipo de viales 

se reduce al firme y cunetas en algunos de los casos, no presentando señalización de ningún tipo. 

 

Red viaria agraria 

Dentro de esta categoría se concibe la red viaria de carácter rural que principalmente mantiene la función 

agraria de acceso al parcelario rústico. Se han integrado tanto los caminos rurales tradicionales como los 

consecuentes del proceso de concentración parcelaria, correspondiéndose con la malla viaria perimetral de 

las entidades locales que componen el municipio, y claramente diferenciadas de los tramos urbanos del resto 

de viales. 

 

Estos dos tipos de viario reflejan diferencias fundamentalmente en cuanto a su trazado. Mientras que los 

caminos de concentración parcelaria se identifican fácilmente por su disposición rectilínea, el viario rural 

tradicional tiene un mayor grado de sinuosidad respondiendo a la falta de planificación previa. Ambas redes 

mantienen un ligero acondicionamiento en sus firmes para permitir el tránsito, contando en algunos casos con 

un tratamiento superficial de tipo engravillado con betún. 

 

Aunque su funcionalidad principal se vincula a la actividad agraria, se da también con esta red viaria agraria 

una conexión entre núcleos, bastante densa e irregular.  

 

En ocasiones, las pistas forestales abiertas para la explotación maderera, se utilizan para el acceso a ciertos 

parajes o propiedades rústicas localizadas en las zonas más altas del municipio, estando tan solo 

acondicionadas las curvas de mayor pendiente con una capa de hormigón rallado para proporcionar una 

mayor adherencia.  

 

Toda la red viaria del municipio, presentada hasta el momento, se ve completada con caminos pedestres, sin 

acondicionamiento para el tráfico rodado y que dan acceso a elementos puntuales del patrimonio municipal 

(como por ejemplo la ermita de San Pelayo, en La Cueva) o comunican de forma esporádica parte del 

entramado local (caminos entre parcelas). 

 

red de transporte público (autobús) 

En lo referente al transporte público en autobús (Compañía Turytrans), Castañeda está comunicado con 

Santander, Torrelavega y Solares. Así como con los núcleos de población de los distintos municipios 

atravesados por las líneas.  

- Santander – Villaescusa – Las Presillas – Torrelavega 
- Solares – Torrelavega 

 
El municipio dispone de un total de ocho paradas que dan servicio a los cuatro grandes núcleos: 

- La Cueva (2) 
- Pomaluengo (4) 

- Socobio (1) 

- Villabáñez (1) 

 
Origen Destino Salida Llegada Días que circula 

Castañeda Santander 07:13 08:00 LMXJV Laborables 
Castañeda Santander 12:38 13:25 Diario 
Castañeda Santander 17:43 18:30 LMXJV Laborables 

 

Origen Destino Salida Llegada Días que circula 
Santander Castañeda 08:00 08:42 LMXJV Laborables 
Santander Castañeda 13:30 14:12 Diario 
Santander Castañeda 19:00 19:42 LMXJV Laborables 

 

Origen Destino Salida Llegada Días que circula 
Castañeda Torrelavega 08:41 09:05 LMXJV Laborables 
Castañeda Torrelavega 11:03 11:30 Diario 
Castañeda Torrelavega 14:11 14:35 Diario 
Castañeda Torrelavega 16:53 17:20 Diario 
Castañeda Torrelavega 19:41 20:05 LMXJV Laborables 

 

Origen Destino Salida Llegada Días que circula 
Torrelavega Castañeda 06:50 07:14 LMXJV Laborables 
Torrelavega Castañeda 09:15 09:45 Diario 
Torrelavega Castañeda 12:15 12:39 Diario 
Torrelavega Castañeda 15:15 15:45 Diario 
Torrelavega Castañeda 17:20 17:44 LMXJV Laborables 
Torrelavega Castañeda 17:20 17:50 SD y Festivos 
Torrelavega Castañeda 20:15 20:45 LMXJV Laborables 

 

Origen Destino Salida Llegada Días que circula 
Castañeda Solares 09:41 10:16 Diario 
Castañeda Solares 15:41 16:16 Diario 
Castañeda Solares 17:46 18:21 SD y Festivos 
Castañeda Solares 20:41 21:16 LMXJV Laborables 

 

Origen Destino Salida Llegada Días que circula 
Solares Castañeda 10:30 11:07 Diario 
Solares Castañeda 16:20 16:57 Diario 
Solares Castañeda 21:40 22:17 Diario 
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red ciclista y peatonal 

En Castañeda existe una incipiente red de movilidad blanda diseñada y especialmente acondicionada para 

el tráfico de peatones y ciclistas. Los tráficos peatonales, además de las vías destinadas al tráfico ciclista, 

cuentan con la existencia de aceras en la mayor parte de las calles principales de los núcleos. Las 

actuaciones para el acondicionamiento del tráfico ciclista son menores pero significativas destacando entre 

ellas la “vía verde” del antiguo ferrocarril Astillero-Ontaneda y la denominada “senda fluvial ecológica del río 

Pisueña”, que se complementan con un trazado urbano de coexistencia a través del núcleo de Pomaluengo 

que une ambas vías. 

 

La vía verde responde al programa de la Fundación de Ferrocarriles Españoles de “Vías Verdes” con el que se 

recuperan antiguos trazados ferroviarios en desuso en vías cicloturísticas y senderistas. Se trata de un programa 

desarrollado desde 1993, por el anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y en la 

actualidad por el Ministerio de Medio Ambiente. Se convierte así el antiguo trazado en una senda 

acondicionada con distinto mobiliario urbano y cerrada al tráfico rodado. 

 

Por su parte, la senda fluvial ecológica del río Pisueña se corresponde con un proyecto en el que se busca la 

restauración de caminos en el entorno del río Pisueña, estableciendo una ruta acondicionada con paneles 

informativos acerca de los valores medioambientales de su ribera. Su recorrido pretende unir los núcleos de 

Castañeda por una senda paralela al río. Actualmente se encuentra ejecutado el tramo que une La Cueva 

con Pomaluengo. 

 

 

 

caracterización del tráfico en el municipio 

Para la caracterización del tráfico en la red principal se cuenta con la información de las Estaciones de aforo 

del Ministerio de Fomento situadas en la carretera nacional N-634, no se dispone de ninguna estación de aforo 

en la red autonómica, ni se han publicado hasta la fecha datos del tráfico soportado por la A-8 a su paso por 

Castañeda. 

 
En total se han tenido en cuenta cuatro estaciones de aforo, dos de ellas se localizan dentro del término 

municipal de Castañeda, mientras que las otras dos están fuera, una al este, en Sarón, y la otra al oeste, en 

Vargas. Estas dos últimas se sitúan antes de los cruces de la N-634 con la CA-142 y con la N-623, que son dos 

vías transversales que canalizan importantes flujos de tráfico. La intensidad de tráfico de la CA-142 puede ser 

relevante una vez se abierta al tráfico la A-8, ya que parte de los vehículos que transitan por ella pueden 

desviarse hacia Castañeda. 

 
De todas ellas la S-2-1 es la que mayor información arroja, al encontrarse operativa desde 1988, las demás 

están en funcionamiento desde 2008 y deben extrapolarse los datos de la anterior para poder hacer un 

diagnóstico correcto. En la tabla siguiente se resumen las características de las estaciones tenidas en cuenta: 

ESTACIÓN TITULAR 
TIPO ESTACIÓN 

DE AFORO 
CARRETERA PK ZONA 

S-36-2 Red Carreteras Estado SECUNDARIA N-634 210 Sarón 

S-154-2 Red Carreteras Estado SECUNDARIA N-634 217 La Cueva 

S-2-1 Red Carreteras Estado PRIMARIA N-634 219 Villabáñez 

S-133-2 Red Carreteras Estado SECUNDARIA N-634 223 Vargas 

 

Localización de las estaciones de aforo primarias y secundarias de la red estatal 
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A partir de la información de estas estaciones de aforo se caracteriza la evolución del tráfico en el municipio, 

así como factores estacionales o de variación semanal en la demanda. Las intensidades medias diarias para 

el año 2013, obtenidas en estas estaciones, se resumen en la siguiente tabla: 

ESTACIÓN CARRETERA IMD 2013 % Pesados 

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 situada en Vargas afora una cantidad mayor de vehículos que las otras tres, que se encuentran en 

un rango similar. Esta diferencia se debe a que en Vargas gran parte del tráfico de la N-623 accede o 

procede de la vía rápida N-634, dirección Torrelavega. Este comportamiento permite a los usuarios de la 

carretera de Burgos reducir tiempos de desplazamiento, al poder acceder en Torrelavega a la red de autovías 

(A-67 o A-8). Es decir, que al tráfico de paso de la N-634 se le suma gran parte del tráfico de la N-623. 

 
Sin embargo, este comportamiento no se produce en la CA-142 cuando se cruza en Sarón con la N-634 

debido a que las distancias a Torrelavega o Solares son excesivas para obtener reducciones de tiempo con 

respecto al recorrido de la carretera autonómica, a pesar de que esta atraviesa varios núcleos de población 

con la correspondiente reducción de velocidad. La entrada en funcionamiento de la A-8 entre Solares y 

Torrelavega puede llegar a modificar estos comportamientos produciendo en el cruce de Sarón un efecto 

parecido al que se da en el de Vargas, aunque no es previsible. 

 
Las diferencias de intensidad en las otras tres estaciones de aforo se deben a los tráficos internos de los 

municipios atravesados, ya que la mayor parte del tráfico de sus núcleos emplea la carretera nacional para 

sus desplazamientos cotidianos, incluso intranúcleos. 

 
A continuación se muestra una gráfica en la que se puede observar la evolución del tráfico en los últimos 

años. Al no contar con datos anteriores a 2008 en tres de las estaciones de aforo se han extrapolado las 

variaciones de la estación S-2-1 a las restantes. Dicha extrapolación, que no representa datos reales, se 

simboliza con trazos discontinuos y con un * junto al nombre de la estación en la leyenda. 

 
La lectura de esta gráfica permite detectar varios fenómenos históricos que han condicionado el tráfico de la 

N-634. En general se observa un crecimiento tendencial suave hasta finales del siglo pasado, con una cierta 

inestabilidad en el año 1995, y un crecimiento algo más acusado en la primera década del siglo actual. Entre 

2007 y 2011 se observa una estabilización y a partir de este año comienza un descenso brusco de la 

intensidad. 

 
En general la variación del tráfico de esta carretera es similar a la evolución acaecida a nivel nacional, 

incluyendo el “parón” que se produce a partir del año 2007, cuando se comienzan a percibir los efectos de la 

crisis económica. 

 
 
Las perturbaciones de 1995 y de 2012, en las que se dan descensos bruscos de la intensidad, se deben a la 

puesta en funcionamiento de vías de alta capacidad en itinerarios alternativos al de esta carretera. En 1995 se 

abrió al tráfico la S-10, autovía que comunicaba Solares con Santander y que tenía continuación con la A-67 

(abierta en 1990) permitiendo el paso entre Solares y Torrelavega por autovía. No obstante, la paralela 

construcción de distintos tramos de la vía rápida por el tramo bajo del valle del Pisueña hizo que se recuperara 

de nuevo la intensidad de tráfico previa. 

 
El segundo de los escalones, esta vez más brusco si cabe, se produce a partir de 2012, esto es debido a la 

puesta en funcionamiento de la S-30 o autovía Ronda de la Bahía, que permite circunvalar el área 

metropolitana de Santander y de esta forma reducir los tiempos de paso por el arco de la bahía. 

 
Al igual que la perturbación de 1995 se “recuperó”, al menos en parte, es previsible que con la puesta en 

funcionamiento de la A-8 entre Solares y Torrelavega, prácticamente todos los tráficos de paso que se desvían 

por la cara norte de la sierra de Cabarga vuelvan a pasar por el camino natural que sigue la A-8. Sin embargo, 

no se prevén grandes aumentos con respecto a las cifras de 2011, ya que la tendencia nacional se ha 

estabilizado en los últimos años. 

 
A pesar del descenso en algo más de 3.000 vehículos día, la intensidad media diaria que soporta la carretera 

nacional a su paso por Castañeda y principalmente por la travesía urbana del núcleo de Pomaluengo es muy 

elevada. De los casi 10.000 vehículos día que circulan por Pomaluengo, cerca de 2.000 son pesados. Este 

tráfico incide negativamente en la calidad de vida de los vecinos de la capital municipal ya que produce una 

alta contaminación acústica y visual, así como inseguridad vial y aislamiento, al actuar como barrera para los 

vecinos situados a uno y otro lado de la misma, y para los establecimientos comerciales situados junto a ella. 

 
Para el análisis de la estacionalidad, tanto de fin de semana, como en periodo estival, la información más 

fiable proviene de las estaciones permanentes y primarias. La estación primaria que sirve de referencia en el 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1988 1992 1996 2000 2004 2008 2013

Evolución histórica de las IMDs en estaciones del Ministerio de Fomento

S-2-1

S-36-2

S-36-2*

S-154-2

S-154-2*

S-133-2

S-133-2*



 
 

 

tomo uno/información 

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PÚBLICAS 

sistema de transporte y movilidad 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 106 

entorno de Castañeda es la S-2-1. Independientemente de las intensidades que se dan, en este análisis lo 

interesante es su evolución anual, semanal o diaria, ya que permite conocer el uso de la carretera y el 

comportamiento de sus usuarios. 

 
Las gráficas siguientes evalúan los tráficos a lo largo del año en función del día de la semana. La primera de 

ellas representa el comportamiento de los vehículos ligeros y la segunda el de los pesados. La IMD de ligeros 

es constante a lo largo del año a excepción de enero – diciembre, en el que se produce un descenso 

moderado y de julio – agosto, cuando ocurre lo contrario, un aumento brusco del tráfico. En cuanto a la 

diferencia por días de la semana no se observan grandes diferencias, salvo que el tráfico dominical es menor 

que el del resto de la semana. 

  
Ciclo anual. Relación entre IMD mensual e IMD anual (ligeros y pesado) 

 
Por otra parte, el tráfico de pesados es relativamente constante a lo largo del año, con descensos puntuales 

en el mes de agosto. Se observan mayores diferencias en la comparativa entre días de la semana. Los días 

laborables tienen intensidades dos veces y media superiores a los de fin de semana. En cuanto a estos, se 

aprecian mayores tráficos los sábados, no obstante, se encuentran dentro de un rango similar de 

desplazamientos. 

 
En cuanto al ciclo semanal, como ya se observaba en los gráficos anteriores, los fines de semana se produce 

un descenso más claro en los pesados que en los ligeros. En el caso de los vehículos pesados, la intensidad es 

constante los cinco días laborables de la semana, dándose un descenso evidente el sábado y algo mayor el 

domingo. 

 
Sin embargo, los vehículos ligeros tienen un comportamiento diferente, si bien durante la semana, de lunes a 

jueves, presentan números similares, el viernes se produce un incremento importante de la intensidad, esto se 

debe a la superposición de los movimientos domésticos y de fin de semana. Los fines de semana, al reducirse 

los desplazamientos cotidianos y prevalecer los de fin de semana, la intensidad se reduce, siendo el domingo 

el día con menor tráfico de la semana. 

 
Ciclo semanal. Relación entre IMD según día de la semana e IMD anual 

 
En cuanto al ciclo diario en la estación primaria de Castañeda se obtienen los siguientes comportamientos. 

  
Intensidades horarias medias en las 24h del día medio (ligeros y pesados) 

 
En el histograma de ligeros se aprecian tres horas pico a lo largo del día laborable: una por la mañana, en 

torno a las 08:00; otra al mediodía, sobre las 13:00; y una tercera por la tarde, entre las 18:00 y las 19:00. Es un 

histograma habitual para conductas vinculadas al trabajo. Del reducido descenso de la intensidad en la hora 

valle se deduce que existe un tráfico de base continuo, quizá vinculado a los desplazamientos de largo 

recorrido o al solapamiento entre los usuarios de la vía de sus horas valle y pico intradía. Los fines de semana 

únicamente se producen dos picos: por la mañana, hacia las 12:00; y por la tarde, en torno a las 18:00. 

 
El histograma de pesados refleja un comportamiento constante a lo largo del día laborable, con una mayor 

intensidad matinal, que tiene su pico entre las 11:00 y las 12:00. En los momentos de valle nocturnos, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de los vehículos ligeros, no llegan a anularse los tráficos. Los sábados se 

observa un pico por la mañana y los domingos por la tarde, con intensidades siempre muy por debajo de la 

de los días laborables. 

Periodo 
Ligeros 
S-2-1 

Pesados 
S-2-1 

0h - 8h 16% 21% 
8h - 14h 37% 40% 
14h - 20h 42% 33% 
20h - 24h 4% 6% 
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espacios libres y equipamientos 
 

 

 

 

 

 

 

El análisis del territorio permite descubrir, accesibles y distribuidos por el municipio de Castañeda, un conjunto 

variado de espacios libres de uso público, que están al servicio de la generalidad de los ciudadanos de sus 

diferentes barrios, y otro de edificaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos, denominados 

equipamientos. 

 

Estas dotaciones se encuentran repartidas por todos los núcleos de Castañeda. Además de los tradicionales 

templos religiosos, destaca la existencia de varios centros cívicos y deportivos en todos los núcleos, algunos de 

ellos vinculados a los usos educativos, así como parques y plazas, generalmente unidos a los edificios 

dotacionales. 

 

El núcleo más dotado es el de Villabáñez, esto se debe fundamentalmente a que es en él donde se localizan 

los equipamientos educativos, que disponen de una gran superficie de suelo asociada. Como se ha dicho 

anteriormente, estos equipamientos tienen vinculados otros de tipo deportivo como son dos pistas al aire libre y 

un pabellón. También se encuentra en Villabáñez la casa consistorial, que ocupa el edificio conocido como 

palacio de Larrinaga. No obstante, en cuanto a espacios libres la dotación de este núcleo es baja y está 

repartida entre sus distintos barrios. 

 

Pomaluengo, que ostenta la capitalidad, es el núcleo que cuenta con una mayor superficie de espacio libre, 

repartida entre los parques y plazas situadas en el interior del pueblo y los parques y áreas estanciales situados 

en su periferia, entre estos últimos destaca el parque de la ribera del río Pisueña, situado junto al punto limpio. 

Por otra parte, también cuenta con un número importante de equipamientos sociales y religiosos, además de 

con el único equipamiento sanitario del municipio, aunque la superficie de suelo es inferior a la de Villabáñez y 

muy similar a la de los otros dos grandes núcleos del valle. 

 

El núcleo de Socobio es el que cuenta con una menor dotación de espacios libres, debido a que los más 

amplios se sitúan en el entorno de la colegiata, que se ha computado todo él como un equipamiento. En 

cuanto a equipamientos, sin embargo, dispone de una superficie similar a la de Pomaluengo debido, sobre 

todo, a la presencia de la ya mencionada colegiata y su entorno, donde se ubica el centro de interpretación 

del románico. 

 

Finalmente, La Cueva es el núcleo en el que las dotaciones de uno u otro tipo se encuentran más 

equilibradas, presentando una gran diversidad de usos en cuanto a sus espacios libres y equipamientos, ya 

que dispone de pequeños espacios de relación insertos en el tejido urbano, además de áreas estanciales, 

plazas y parques. Por otra parte, también cuenta con varios equipamientos socioculturales, deportivos y 

religiosos. 
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espacios libres 

Dentro del concepto de Espacios Libres se incluyen los entornos de dominio y uso público, libres de edificación 

no vinculada, ajardinados o no, destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la población y a la 

protección y aislamiento de vías y edificaciones, dirigida a la mejora de las condiciones higiénicas, 

climatológicas y estéticas de los barrios y el municipio. 

 

La subclasificación de los espacios libres es la siguiente: 

Plaza 

Espacio con un alto grado de urbanización y bajo índice de permeabilidad. Dispone de fácil acceso público, 

rodeado de edificios públicos o privados, con múltiples puntos de acceso peatonal. La vegetación se reduce 

a árboles en alcorques o en mobiliario urbano, por lo que la permeabilidad es baja. Generalmente, se trata de 

un lugar tradicional y característico del núcleo, que se encuentra rodeado de edificios, que pueden disponer 

de bajos comerciales. 

   
Plaza Clemente Villar (El Carmen) Parque de la Ribera (Pomaluengo) Área estancial Bº Palazuelos 

 

Parque 

Parques y jardines mayores de 1.000m2s en los que predomina la superficie verde, con un gran espacio 

permeable. Constituyen, en algunos casos, un espacio emblemático para los vecinos. Están situados en 

manzana independiente o contigua a un espacio privado. 

 

Área estancial 

Espacios de menos de 1.000m2s en los que se combinan las zonas verdes con las superficies duras, con alto 

grado de urbanización. El área permeable, generalmente, no supera el 50% de la superficie total. Están 

dotados de mobiliario urbano y en muchos casos albergan parques infantiles o pequeñas plazas con bancos. 

 

Jardín 

Espacios de estancia semipúblicos, siendo exteriores a las áreas privadas de las edificaciones, pero 

guardando una vinculación estrecha con ellos. Tienen reducidas dimensiones, inferiores a los 500m2, un alto 

grado de permeabilidad y baja dotación de mobiliario. 

 

Anexo a viario 

Espacios de estancia de reducidas dimensiones, vinculados al viario adyacente como área de descanso o 

contemplación del paisaje, que tienen muy baja permeabilidad. En algunos casos pueden llegar a estar 

invadidos por los vehículos, que los usan a modo de aparcamiento. 

 

Espacio naturalizado 

Espacio de grandes dimensiones, superior a las 2Ha, en el que se ha actuado para posibilitar el uso como 

lugar de estancia y paseo respetando sus valores naturales y evitando su urbanización, por lo que tiene un bajo 

grado de artificialización. Su permeabilidad es total. 

Clave Núcleo 
Tipo de Espacio 

Libre 
Espacio Libre 

Superficie 
(m2) 

LE-V-1 Villabáñez Plaza Plaza en Villabáñez 698 
LE-V-2 Villabáñez Área Estancial Parque de la bolera 561 
LE-V-3 Villabáñez Anexo a Viario Anexo a viario en Villabáñez 231 
LE-V-4 Villabáñez Anexo a Viario Lavadero del Carmen 59 
LE-V-5 Villabáñez Anexo a Viario Anexo a viario en El Carmen 67 
LE-V-6 Villabáñez Plaza Plaza de El Carmen 1.453 
LE-V-7 Villabáñez Área Estancial Merendero vía verde 378 
LE-V-8 Villabáñez Parque Piscinas de Villabáñez 5.742 
LE-S-1 Socobio Área Estancial Parque infantil en Socobio 399 
LE-S-2 Socobio Anexo a Viario Anexo a viario en Socobio 133 
LE-S-3 Socobio Área Estancial Fuente del Sar 130 
LE-P-1 Pomaluengo Área Estancial Parque de mayores en Pomaluengo 699 
LE-P-2 Pomaluengo Anexo a viario Anexo a viario en Pomaluengo 250 
LE-P-3 Pomaluengo Anexo a viario Anexo a viario en Pomaluengo 301 
LE-P-4 Pomaluengo Área Estancial Parque de la Torre del Reloj 908 
LE-P-5 Pomaluengo Anexo a viario Plaza Bº La Salcera 510 
LE-P-6 Pomaluengo Anexo a viario Anexo a viario en Bº La Calle 104 
LE-P-7 Pomaluengo Área Estancial Parque Bº La Calle 314 
LE-P-8 Pomaluengo Anexo a viario Anexo a viario Bº La Calle 70 
LE-P-9 Pomaluengo Parque Parque de la Ribera 832 
LE-P-10 Pomaluengo Parque Parque de la Ribera 11.572 
LE-P-11 Pomaluengo Esp. Naturalizado Parque de la Chopera 3.945 
LE-P-12 Pomaluengo Anexo a viario Travesía Pomaluengo 2.093 
LE-C-1 La Cueva Parque Parque de San Pelayo 2.634 
LE-C-2 La Cueva Anexo a Viario Anexos a viario Bº Villasante 59 
LE-C-3 La Cueva Anexo a Viario Anexo a viario La Plazuela 73 
LE-C-4 La Cueva Plaza Plazuela de Yayo 1.311 
LE-C-5 La Cueva Área Estancial Parque infantil antiguas escuelas 331 
LE-C-6 La Cueva Anexo a Viario Anexo a viario Bº Palazuelos 38 
LE-C-7 La Cueva Parque Parque Senda Fluvial 1.983 

37.877 
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equipamientos 

En los edificios destinados a equipamientos se desarrollan actividades de uso público, colectivo o privado, 

destinadas a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales de carácter primario para la 

sociedad, tales como administración, ocio, sanidad, asistencia social, educación, defensa, religión, etc. A 

continuación se muestran los equipamientos existentes en Castañeda agrupados en seis tipología diferentes: 

 

Educativo 

Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y especialidades, incluso 

las actividades complementarias de investigación, custodia, administración, etc. y las de servicio directo, tales 

como comedores, cafeterías, etc. 

 

Se incluyen en este uso a título de ejemplo los centros de preescolar, guarderías, bachilleratos, educación 

especial, talleres ocupacionales, etc. 

 

Entre los equipamientos educativos están el colegio de El Haya y el instituto de enseñanza secundaria Santa 

Cruz de Castañeda. A pesar de que las cuatro entidades de población de Castañeda contaron en el pasado 

con algún centro educativo, actualmente sólo los existentes en Villabáñez conservan dicha actividad. El área 

de influencia de estos dos centros varía, ya que los alumnos del Colegio El Haya suelen ser residentes del 

municipio de Castañeda, mientras que los alumnos matriculados en el Instituto Santa Cruz de Castañeda 

provienen principalmente de la comarca Pas-Pisueña, aunque algunos módulos de FP pueden ser impartidos 

a estudiantes de otras zonas de la región. 

   
IES Santa Cruz de Castañeda CEIP El Haya Aula educación infantil del CEIP El Haya 

 

Socio-Cultural 

Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a la custodia, transmisión no estructurada, 

investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-culturales, de relación o de 

asociación. 

 

Incluye a título de ejemplo bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros de investigación y 

asociaciones o agrupaciones con los fines precitados. 

De los equipamientos socioculturales es necesario mencionar la cantidad de edificios antiguamente 

destinados a las escuelas que han sido reconvertidos a este uso, en forma de centros sociales, o telecentros. 

Además de las escuelas, el antiguo ayuntamiento y la estación del ferrocarril también han experimentado esta 

reconversión. 

   
Antiguas Escuelas (Socobio) Torre del Reloj (Pomaluengo) Antiguo Ayuntamiento (Pomaluengo) 

 

Sanitario/Asistencial 

Los equipamientos sanitarios incluyen las actividades de uso público o colectivo destinadas a la orientación, 

prevención, información, administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y hospitalarios en su 

caso. Se incluyen en este uso a título de ejemplo hospitales, clínicas, ambulatorios, dispensarios, centros de 

salud de atención primaria y preventiva, oficinas del Servicio Cántabro de Salud, etc. 

 

Los equipamientos asistenciales comprenden los destinados a acoger las 

actividades de uso público o colectivo destinadas a la información, 

orientación y prestación de servicios o ayudas a personas dependientes 

o sobre problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades 

crónicas o minusvalías, pobreza extrema y desprotección jurídica de las 

personas. Incluye a título de ejemplo: albergues de transeúntes, 

residencias de mayores, mini-residencias, pisos tutelados o protegidos, 

centros de rehabilitación, centros de día, centros de información u orientación, etc. Ocasionalmente 

cohabitan con usos sanitarios. 

 

El único equipamiento de estas características es el Consultorio Médico de Pomaluengo, que se inscribe 

dentro de C.S. Pisueña Cayón, formando parte por tanto del Área de Salud I de Cantabria. Este consultorio 

cuenta con aparcamiento en una parcela anexa.  
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Deportivo 

Actividades autónomas de uso público, colectivo o privado destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición 

de especialidades deportivas o de cultura física. No incluye por lo tanto las actividades ligadas física y 

funcionalmente a otros usos diferenciados y autónomos, tales como universitarios, educativos, etc. Pueden ser 

cerradas o al aire libre, en función de si requieren edificación. 

 

Los equipamientos deportivos se reducen a dos pistas deportivas al aire libre una en La Cueva y otra en 

Pomaluengo, junto a la torre del reloj. A estos dos equipamientos deben sumarse las instalaciones deportivas 

existentes dentro de los recintos educativos que cuentan con sendas pistas deportivas y un pabellón 

actualmente en construcción. 

   
Pista deportiva (Pomaluengo) Pista deportiva (La Cueva) Bolera (Villabáñez) 

 

Un aspecto reseñable es la presencia de boleras en tres de las entidades de población, pueden estar 

asociadas a espacios libres, como es el caso de las de Villabáñez y Socobio, esta última reconvertía a espacio 

infantil; o vinculadas a un equipamiento, como la situada junto a las antiguas escuelas de Pomaluengo. 

 

Administrativo y pequeños servicios urbanos 

Actividades de uso público de representación, burocráticas o técnicas de la Administración Estatal, 

Autonómica o Local, así como actividades ligadas directamente al funcionamiento de las primeras. 

 

Comprende actividades de uso público realizadas por cuerpos e 

instituciones de la Administración, destinadas a la defensa, la 

preservación del orden público y la protección de los individuos o de los 

bienes; y las actividades servidoras de las anteriores. Incluye a título de 

ejemplo: dependencias municipales (Ayuntamiento), de la Policía 

Nacional, de la Guardia Civil, etc. 

 

Existen dos equipamientos de tipo administrativo en Castañeda, uno es su ayuntamiento, situado junto a los 

centros educativos, en el edificio conocido como palacio de Larrinaga, y el otro el punto limpio, incluido en el 

parque de Pomaluengo junto al Pisueña. 

 

Religioso 

Comprende los espacios y edificaciones destinadas al culto religioso, así como los ligados a éste y a las 

formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, etc. 

 
Comprende los cementerios y tanatorios adscritos al enterramiento o cremación de cadáveres de personas o 

animales, así como los edificios o locales destinados a las prácticas religiosas funerarias, al depósito, 

conservación o embalsamamiento de cuerpos muertos, ligados al primero. El tanatorio comprende como uso 

el de depósito funerario, como lugar de etapa del cadáver entre el 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. 

   
Ermita de San Fernando (Colsa) Ermita de El Carmen Colegiata de Santa Cruz de Socobio 

 

La actividad religiosa ha tenido tradicionalmente una gran importancia en el ámbito rural. Ejemplo de ello es 

que todas las entidades de población que conforman Castañeda cuentan con alguna edificación religiosa, 

un total de ocho pequeñas ermitas y dos iglesias, a las que se asocian dos cementerios, además de algunos 

humilladeros. 

 

Estos equipamientos religiosos no siempre están integrados dentro de la trama urbana de los núcleos, como 

ocurre con las ermitas de Santiago en Pomaluengo y de San Pelayo, San José y la Iglesia de San Sebastián en 

La Cueva. La ermita de Santiago se sitúa al norte de Pomaluengo, en una relativa situación de abandono. 

 

Tres de los edificios religiosos existentes en La Cueva se localizan en la periferia del núcleo, situándose un 

humilladero en el interior del núcleo. A la Iglesia de San Sebastián se encuentra asociado un cementerio que 

presenta en su parte frontal un espacio reservado a aparcamiento, resultante del ensanchamiento de la 

carretera que le da servicio. A cincuenta metros del cementerio se localiza la ermita de San José, que no 

presenta buenas condiciones de conservación, encontrándose adosada a ella un pequeño cobertizo. Por 

último la ermita de San Pelayo se emplaza junto a uno de los caminos que dan acceso a las plantaciones de 

eucalipto de la sierra de Valle Carceña. 

 

Entre los equipamientos religiosos enmarcados dentro de los propios núcleos es de reseñar la presencia de tres 

ermitas en Villabáñez. La ermita de San Juan es de carácter privado y forma parte de la Casa de la familia 

Bárcena Mora, mientras que la ermita de El Carmen se localiza en el barrio del mismo nombre. Junto al 
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Instituto Santa Cruz de Castañeda se localiza la ermita de Santa Lucía la cual se encuentra en estado de ruina. 

En Pomaluengo se encuentra la ermita de San Roque, la cual se halla muy restaurada y la ermita de San 

Fernando, esta última sita en el barrio de Colsa. 

 

De todas las construcciones religiosas existentes en Castañeda, la que goza de un mayor reconocimiento, 

declarada BIC según Gaceta del 11 de noviembre de 1930, es la Colegiata de la Santa Cruz en Socobio, 

asentada en una amplia plaza que comparte con las antiguas escuelas, hoy centro de interpretación del 

románico. La Colegiata está rodeada de zonas ajardinadas y junto a ella se sitúa el cementerio de Socobio. 

 

Junto a estas construcciones hay que reseñar la presencia de humilladeros en los márgenes de caminos y 

carreteras, de los que existen ejemplos en el barrio de El Carmen, Villabáñez, Socobio, Pomaluengo y La 

Cueva.  

Clave Núcleo Tipo de Equipamiento Nombre Superficie 
(m2) 

QE-V-1 Villabáñez Sociocultural Centro cívico 3º Edad 582 
QE-V-2 Villabáñez Administrativo Ayuntamiento 4.736 
QE-V-3 Villabáñez Educativo CEIP El Haya 7.707 
QE-V-4 Villabáñez Educativo IES Santa Cruz 23.137 
QE-V-5 Villabáñez Deportivo Pabellón Polideportivo de Castañeda 9.439 
QE-V-6 Villabáñez Religioso Ermita del Carmen 434 

 QE-S-1 Socobio Sociocultural 
Centro de Interpretación del 
Románico 

142 

 QE-S-2 Socobio Religioso Colegiata de la Santa Cruz 5.806 
 QE-S-3 Socobio Religioso Cementerio de Socobio 2.483 
QE-P-1 Pomaluengo Religioso Ermita de Santiago 768 
QE-P-2 Pomaluengo Religioso Ermita de San Roque 708 
QE-P-3 Pomaluengo Sociocultural Centro social la estación 900 
QE-P-4 Pomaluengo Sociocultural Antiguo Ayuntamiento 320 
QE-P-5 Pomaluengo Sociocultural Telecentro Pomaluengo 422 
QE-P-6 Pomaluengo Sociocultural Torre del Reloj 1.015 
QE-P-7 Pomaluengo Deportivo Pista de la Torre del Reloj 984 
QE-P-8 Pomaluengo Religioso Humilladero Pomaluengo 5 
QE-P-9 Pomaluengo Sanitario - Asistencial Consultorio médico 766 
QE-P-10 Pomaluengo Administrativo Punto Limpio 2.363 
QE-P-11 Pomaluengo Religioso Ermita de San Fernando 200 
QE-C-1 La Cueva Religioso Ermita de San Pelayo 161 
QE-C-2 La Cueva Religioso ermita de San José 202 
QE-C-3 La Cueva Religioso Cementerio de La Cueva 458 
QE-C-4 La Cueva Religioso Iglesia de San Sebastián 1.651 
QE-C-5 La Cueva Sociocultural Centro social El Corro 782 

66.172 
 

 

estándares de espacios libres y equipamientos 

Comparando la superficie dotacional resultante con la población de partida (2.681 según padrón de 2015) se 

obtiene un estándar dotacional satisfactorio para la situación actual. A continuación se muestra una tabla en 

la que se puede comprobar cómo el ratio por habitante es superior al mínimo legal. 

 
Superficie 

(m2) 
Población 

(hab) 
ratio 

(m2/hab) 
Espacios libres 37.877 2.681 14,1 
Equipamientos 66.172 2.681 24,7 

 

La superficie total de espacios libres en Castañeda es de 37.877 m2s, lo que hace que la población potencial 

tenga un ratio de 14,1 m2s/hab, superior a los 5 m2s/hab exigidos. En cuanto a los equipamientos, la dotación 

es mayor, al ser la superficie de este tipo de dotaciones de 66.172 m2s, de lo que se desprende un ratio de 

24,7 m2s/hab, unas cinco veces superior al mínimo exigido. 
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legislación sectorial aplicable 

 

A continuación se analiza la incidencia en el territorio de los elementos estratégicos de la planificación 

sectorial. Son varios los instrumentos de planeamiento sectorial y territorial que afectan al municipio de 

Castañeda y a la redacción de su Plan General, como instrumento de planificación que ordena todo su 

territorio. La posible incidencia de las Normas Urbanísticas regionales se introduce en la Memoria de 

Ordenación del PGOU, por lo que se ha evitado reproducir en este apartado.  

 

La afección al Patrimonio Natural puede venir dada por alteraciones de las unidades ambientales y 

paisajísticas, así como de los corredores ambientales existentes que discurren por el territorio municipal y 

conectan con las unidades ambientales comarcales. El LIC Río Pas es el único espacio natural protegido con 

el que cuenta el municipio, en el resto de espacios naturales de interés será el propio Plan el que planteará su 

nivel de protección. Será tenido en cuenta las regulaciones de salvaguarda de los dominios públicos del 

municipio, no habiéndose detectado en el municipio Montes de Utilidad Pública. 

 
La riqueza patrimonial del valle tiene una gran representación con elementos protegidos en distintas 

categorías. La existencia de los carriles bici de Castañeda ha sido tenida en cuenta en la elaboración del Plan 

de Movilidad Ciclista de Cantabria para este tipo de transporte en el municipio.  

 

Se analiza igualmente la incidencia de los Planes de Emergencia de Cantabria, así como de los Planes 

sectoriales de Residuos 2006-2010, que fijan los objetivos para el periodo 2010-2014 y fueron aprobados por el 

Decreto de Cantabria 15/2010, de 20 de marzo. 
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patrimonio natural (Espacios Naturales Protegidos) 

Lugares de Interés Comunitario Río Pas (código ES1300010) 

El LIC Río Pas es un Espacio Natural Protegido de Cantabria, declarado Lugar de Importancia Comunitaria por 

Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2004, e incluido en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria por la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

Tiene una superficie total de 957,29 Ha, además de los ríos Pas y Pisueña incluye varios arroyos tributarios de los 

mismos. Está relacionado con otros dos LIC: Montaña Oriental y Duna de Liencres y Estuario del Pas. 

 

El río Pas y su mayor afluente, el río Pisueña, han creado en la mayor parte de su recorrido llanuras aluviales, en 

el tramo que atraviesa Castañeda se pueden distinguir dos zonas con estas características, en una de ellas el 

rio Pisueña crea una amplia llanura entre los núcleos de La Cueva y Pomaluengo, la segunda se produce en la 

zona de unión con el Rio Pas, entre los núcleos de Socobio y Villabáñez. El Pas es uno de los grandes ríos 

salmoneros de Cantabria, en el que cabe destacar, entre otras especies de interés, la existencia de mamíferos 

como la nutria y el desmán, en los tramos altos; y de invertebrados, como el ciervo volante. 

 

Este LIC alberga diferentes tipos de Hábitats naturales de interés comunitario: 

 

Hábitats de Agua Dulce 

 3240.- Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 

Se trata de ríos de montaña que llevan en sus orillas saucedas arbustivas. Como el resto de las saucedas de 

cualquier altitud, estas ocupan la posición respecto a la ribera más cercana al cauce, justamente en el lugar 

donde la intensidad de las aguas durante las crecidas anuales es mayor. La fuerza de la arroyada dificulta la 

instalación de vegetación leñosa de mayor porte (arbórea) debido a las continuas roturas de ramas y troncos, 

y la permanente alteración del lecho por aporte de sedimentos aluviales de diferentes granulometrías, 

incluyendo gravas y cantos, o por su excavación o su volteo periódicos. Estos medios tan inestables son 

ocupados por especies con gran capacidad de rebrote y tallos flexibles, como los sauces arbustivos. 

 

Las saucedas arbustivas de las montañas del norte peninsular llevan especies endémicas, como es Salix 

cantábrica en la Cordillera Cantábrica. No obstante, la dominancia en la comunidad la suelen ostentar otras 

especies de sauce más comunes, como Salix eleagnos o S. purpurea.  

 

La fauna de estos ríos es típica de cursos de aguas limpias, con aves como el mirlo acuático, el martín 

pescador o la lavandera cascadeña, peces como la trucha común (Salmo trutta), y mamíferos como el topo 

de río o la nutria. 

 

 

 LIC Río Pas (ES1300010) 

 

Brezales y Matorrales de Zona Templada 

 4030.- Brezales secos europeos 

Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos más o menos secos. Crecen sobre todo en 

zonas de influencia atlántica del Norte y Oeste peninsular, y penetran hacia el interior a través de las montañas. 

Viven desde el nivel del mar hasta unos 1.900 m, en suelos sin carbonatos, a menudo sustituyendo a hayedos, 

robledales, melojares, pinares, alcornocales, encinares y quejigares acidófilos. 

 

Son formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja, con especies de Erica, Calluna, Cistus, 

Ulex o Stauracanthus. Los de la cornisa cantábrica y noroeste llevan Erica ciliaris y E. cinerea, y tojos como U. 

europaeus, U. gallii o U. minor, con elementos cántabro-atlánticos como Daboecia cantabrica o Pterospartum 

tridentatum subsp. cantabricum. Presentan especies de fauna propias de matorral y medios abiertos, como 

zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas 
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Bosques 

 9120.- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercinion robori – 

petraeae o Ilici – petraeae o Ilici – Fagenion 

Bosques de haya (Fagus sylvatica) o hayedos-abetales desarrollados mayoritariamente sobre rocas ácidas y 

suelos no muy profundos, abundantes en la Cordillera Cantábrica. Viven en suelos con acidez y pobreza 

acentuadas por el lavado permanente provocado por las abundantes precipitaciones. Altitudinalmente, 

ocupan una banda entre 500 y 1.600 m, contactando hacia los pisos inferiores con carballedas o melojares, y 

hacia los superiores con abedulares y enebrales subalpinos. Cuando la precipitación disminuye, alternan con 

robledales albares, melojares o, en algunas zonas, con pinares albares. 

 

Los hayedos son formaciones umbrosas con sotobosque reducido. Entre las especies leñosas cabe citar Ilex 

aquifolium, Taxus baccata, Daphne laureola o Vaccinium myrtillus, y entre las herbáceas, Blechnum spicant, 

Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Pteridium aquilinum, etc. En los claros pueden aparecer 

Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Erica arborea, E. vagans, E. australis, Ulex gallii, Genista pilosa, Cytisus 

scoparius, Calluna vulgaris, etc.  

 

Los robles pueden dominar en algunos de estos bosques como consecuencia de los regímenes silvícolas 

aplicados en los últimos siglos. Si se abandona este manejo, el haya y el acebo pueden regenerar 

espontáneamente. 

 

La fauna del hayedo es rica en aves forestales, entre las que destaca el pico dorsiblanco y el pito negro. Entre 

los mamíferos figuran la marta (Martes martes) y el topillo rojo, especie muy vinculada al hayedo. 

 

 9160.- Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli. 

Bosques mixtos de Quercus robur, de Q. petraea o de ambos, con otros árboles propios de fondos de valle, 

depresiones o vecindad de bosques riparios. Ocupan suelos profundos, hidromórficos o con buenas reservas 

de agua, propios de fondos de valle, depresiones, proximidad de bosques ribereños, cañones, etc. Los 

sustratos se corresponden con terrenos limosos o arcillo-limosos, sobre rocas arcillosas o silicatadas. 

Altitudinalmente, contactan con los robledales de Quercus robur o de Q. petraea de los suelos bien drenados, 

o incluso con hayedos en áreas más elevadas. 

 

Se trata de formaciones mixtas muy diversas en las que pueden presentarse, además de robles, otros árboles 

como Tilia cordata, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Ulmus glabra, etc. Al rico estrato 

arbóreo acompañan numerosos arbustos como Corylus avellana, Crataegus laevigata, Cornus sanguinea, 

Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, etc. Entre las especies herbáceas características 

cabe citar Pulmonaria longifolia, Polystichum setiferum, Isopyrum thalictroides, Hypericum androsaemum, 

Brachypodium sylvaticum, etc. No debe ser confundido con los robledales de Quercus robur derivados de un 

manejo silvícola a partir de bosques mixtos de robles y hayas sobre suelos bien drenados. 

 

La escasa extensión general de las manifestaciones de esta interesante formación impide hablar de una 

fauna específica, pudiendo encontrar refugio en ellos las especies forestales de bosques caducifolios o incluso 

de otros hábitat vecinos.  

 

 91E0.- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

Bosques de ribera de aliso y fresno. 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. 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 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: Osmunda regalis, Davallia canariensis, Woodwardia radicans o Culcita macrocarpa (las dos últimas en 

el Anexo II de la Directiva Hábitat).  

 

La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera cascadeña o el mirlo 

acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera o la nutria. 

 

 92A0.- Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, formando choperas, 

alamedas, olmedas y saucedas. Viven en las riberas de ríos y lagos, o en lugares con suelo al menos 

temporalmente encharcado o húmedo, siempre en altitudes basales o medias. 

 

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del 

suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies 

del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea). La segunda banda la forman alamedas y choperas, 

con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas 

más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque climatófilo, crece la 

olmeda (Ulmus minor). En los ríos del Norte peninsular la vegetación de ribera suele quedar reducida a la 

sauceda arbustiva, con especies semejantes a las citadas y alguna propia (S. cantabrica), si bien a veces se 
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presenta una segunda banda de aliseda (91E0), chopera negra o fresneda. El sotobosque de estas 

formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, 

Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, 

etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., 

etc.). 

 

La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta 

característica la avifauna, con especies como el pájaro moscón, la oropéndola, etc. 

 

Especies de interés comunitario 

MAMÍFEROS 

 1355- Lutra lutra (Nutria). 

 1301- Galemys pyrenaicus (Desmán Ibérico) 

PECES 

 1106- Salmo salar (salmón) 

 1126- Chondrostoma toxostoma (madrilla) 

INVERTEBRADOS 

 1087- Rosalia alpina 

 1088- Cerambyx cerdo  

 1007- Elona quimperiana 

 1061- Maculinea nausithous 

 1083- Lucanus cervus (Ciervo volante). 

 

Hábitats Prioritarios de interés Comunitario, fuera de la Red Natura 2000 

En el ámbito territorial de Castañeda se identifican, conforme al Inventario Nacional de Hábitats, los siguientes 

hábitats naturales Prioritarios de interés comunitario (Anejo I de la Directiva 92/43/CEE), descritos según la guía 

del Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA): 

 

 Hábitats Prioritarios de interés Comunitario 

 
91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus) propios de la mitad septentrional y occidental 

ibérica. 

 
Este tipo de hábitat se distribuye a lo largo de las riberas ibéricas occidentales y septentrionales, siendo más 

común en las zonas silíceas. 
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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.). 

Fauna 

La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera cascadeña o el mirlo 

acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera o la nutria. 

 

Especies Protegidas 

Especies protegidas en Castañeda contempladas en: Anexo I de la Directiva 2009/147/CE relativa a la 

conservación de aves silvestres2, RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas3 y Anejo II de la Directiva 92/43/CEE de 

hábitats naturales y de fauna y flora silvestre4 

Especie Régimen de Protección 

Nutria Lutra lutra3-4 LESRPE/ Anexo II 

Abejero europeo  Circaetus gallicus2-3 Anexo I / LESRPE 

Aguililla calzada  Hieraaetus pennatus2-3 Anexo I / LESRPE 

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. 

 
 

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008) para el municipio de 

Castañeda reconoce la existencia de cuatro especies de fauna silvestres amenazadas, todas ellas están 

clasificadas como vulnerables: 

 

Fauna: 

nombre científico Austropotamobius (Leieboullet, 1858) 

nombre vulgar Cangrejo autóctono de río 

categoría jurídica de protección Vulnerable 

localización Ríos Pas y Pisueña y afluentes 

amenazas La peste del cangrejo o afanomicosis, pesca furtiva, modificación 

de la vegetación de ribera, la contaminación de las aguas y la 

detracción excesiva de caudales. 

 

nombre científico Entomobrya bonetti (Jordana & Baquero, 2006) 

nombre vulgar Colémbolo de cueva 

categoría jurídica de protección Vulnerable 

localización Cuevas 

amenazas Modificación de las condiciones de humedad, luz y temperaturas 

de las cuevas y de los depósitos de materia orgánica procedentes 

de los murciélagos 

 

nombre científico Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

nombre vulgar Murciélago mediterráneo de herradura 

categoría jurídica de protección Vulnerable 

localización Cuevas, simas y minas 

amenazas El uso de insecticidas, los anillamientos masivos. Alteración de la 

calidad de sus refugios y hábitats naturales, el turismo en cavidades, 

vandalismo y los incendios forestales. 

 

nombre científico Rhinolophus ferrumequinum (Schreiber, 1774) 

nombre vulgar Murciélago grande de herradura 

categoría jurídica de protección Vulnerable 

localización Cuevas, simas y minas 

amenazas Las visitas incontroladas, la alteración o destrucción de los biotopos 

de las proximidades de los refugios y el uso de pesticidas. 
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planificación sectorial y territorial 

Incidencia de los Planes de Emergencia 

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT) 

aprobado mediante el Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, ha permitido establecer en Cantabria los 

mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de personas y bienes en 

caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las 

distintas administraciones públicas. 

 

En base a los criterios establecidos por el PLATERCANT los municipios con una población inferior a 20.000 

habitantes no están obligados a la implantación de un plan de emergencias municipal. Actualmente 

Castañeda no cuenta con ningún plan de emergencias a escala municipal ni tampoco está integrado en 

algún plan de emergencias de naturaleza mancomunada. Cualquier situación de emergencia que se 

produzca será respondida en el marco de las actuaciones que establece el PLATERCANT. 

 

En el marco de PLATERCANT se han aprobado los siguientes planes especiales: 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios 

forestales, INFOCANT. 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de 

Inundaciones, INUNCANT. 

 Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre transporte de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, TRANSCANT. 

 

El PLATERCANT establece de una forma genérica la descripción de los principales riesgos y su grado de 

manifestación en las distintas zonas de Cantabria. 

 Riesgos de inundaciones: el PLATERCANT considera que Castañeda presenta riesgo por inundabilidad 

del río Pisueña. 

 Riesgos de nevadas: la severidad del riesgo de nevadas se manifiesta a partir de los 500 metros de 

altitud, situándose las vías de comunicación y núcleos de población del municipio a cota inferior, por 

lo que no se encuentra dentro de la zona de riesgo por temporales de nieve. 

 Riesgos de incendios forestales: el índice de riesgo de incendio en Castañeda se considera 

moderado (IR=2).  

 Riesgos tecnológicos de origen industrial: la actividad industrial en Castañeda está sujeta a lo 

establecido por los Reales Decretos 1254/1999, 1196/2003 y 840/2015 que establecen las medidas 

técnicas necesarias para prevenir accidentes y limitar las consecuencias de estos respecto a la salud 

y seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes. 

 

 Riesgos tecnológicos por el transporte de mercancías peligrosas: de la Red de Itinerarios de 

Mercancías Peligrosas (RIMP) definidos por la Dirección General de Tráfico en Cantabria el tránsito de 

estas mercancías por la carretera nacional N-634 afecta al municipio de Castañeda, estando 

calificado el riesgo como Alto. 

 

En el marco de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en 

instalaciones industriales, el Gobierno de Cantabria, en el marco Real Decreto 1254/1999, ha aprobado el Plan 

de Emergencias Exterior de las citadas empresas. Así mismo, el Real Decreto 1196/2003, por el que se 

aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, define las zonas objeto de planificación en caso de accidentes 

graves en los que intervienen sustancias peligrosas. En el caso de Castañeda, este municipio se encuentra 

fuera del área de influencia de las instalaciones industriales en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

Finalmente el PLATERCANT establece los medios y recursos disponibles ante cualquier emergencia, en las 

proximidades de Castañeda se localizan los siguientes recursos: 

 Parque de Bomberos Municipal: Torrelavega 

 Autobombas municipales de protección civil: Piélagos, Torrelavega y Corrales de Buelna. 

 Emisora base de agrupaciones de protección civil: Torrelavega. 

 Hospitales: Torrelavega y Santander, con unidad móvil de emergencias del 061. 

 Bases operativas de la Cruz Roja: Piélagos y Torrelavega. 

 

INFOCANT 

El Decreto 16/2007, de febrero de 2007, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (INFOCANT) tiene como principales objetivos 

conocer el riesgo de incendios forestales que existe en Cantabria, determinar el alcance de los mismos y 

establecer la organización y los procedimientos de actuación y utilización de medios y recursos necesarios 

para hacer frente a una situación de emergencia ocasionada por un incendio forestal. 

 

Castañeda presenta un índice de riesgo de incendios forestales Moderado. Las zonas donde la peligrosidad 

por riesgo de incendio es alta son el monte Carceña y Sierra de la Vida al Norte y la Sierra del Caballar al Sur, 

sin embargo el riesgo de incendio es bajo en todo el municipio, a excepción del área más septentrional y 

meridional del municipio donde hay pequeñas áreas con riesgo alto y en el límite Norte con Puente Viesgo, 

donde el riesgo es medio. La vega de los ríos Pas y Pisueña, y sus prados circundantes están considerados 

como no forestal. 
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Mapa de las zonas de peligro de incendio forestal sobre PIOB. Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

 

 
Mapa de riesgo incendio forestal sobre PIOB. Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

INUNCANT 

El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones 

aprobado por el Real Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, tiene como objeto fundamental conocer las 

zonas de inundación en Cantabria, determinar el alcance del riesgo que pueda derivarse de las inundaciones 

y establecer la organización y los procedimientos de actuación y la utilización de medios y recursos necesarios 

para hacer frente a las situaciones de emergencia ocasionadas por las inundaciones y otros fenómenos 

geológicos asociados. 

 
INUNCANT sobre PIOB. Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

 

El INUNCANT incluye dentro de las zonas con gravedad de inundación histórica ALTA: “Zonas ribereñas del curso 

bajo del río Pas, desde aguas abajo del término municipal de Puente Viesgo, hasta su desembocadura en el 

mar Cantábrico”, lo que afecta a la zona de Villabáñez. Por otra parte, incluye dentro de las zonas con 

gravedad de inundación histórica MEDIA: “ambas márgenes del Pisueña entre los términos municipales de 

Villacarriedo y Pomaluengo, ambos inclusive”. 

 

Se acompañan a continuación extractos de la descripción de la inundabilidad en la cuenca del Pas – Pisueña 

que afectan al municipio de Castañeda: 

“…En la zona de La Garita afecta a un puente y a la carretera CA-610, Santa María de Cayón-

Pomaluengo.” 

“Una vez recuperado su cauce natural el río discurre en paralelo a la N-634 inundando 

praderías ya en el Término Municipal de Castañeda y atravesando el mismo sin apenas 
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presentar incidencias reseñables hasta unir sus aguas con las del Pas en Vargas, entre la N-634 y 

los eucaliptales del monte Carceña.” 

 
TRANSCANT 

El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transportes de Mercancías 

Peligrosas por carretera y ferrocarril aprobado por el Real Decreto 17/2007, de 15 de febrero, tiene como 

objetivo conocer la circulación de mercancías peligrosas que existen en Cantabria, determinar el alcance del 

riesgo que pueda derivarse de esa circulación y establecer la organización y los procedimientos de actuación 

y utilización de medios y recursos necesarios para hacer frente a una situación de emergencia ocasionada por 

un accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril. 

 
TRANSCANT sobre PIOB. Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

 
Existe un único tramo de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP) definidos por la Dirección 

General de Tráfico en Cantabria que discurra por el territorio de Castañeda, es el tramo 9, correspondiente a la 

carretera nacional N-634 entre Solares y Vargas. En este tramo la vulnerabilidad a este tipo de accidentes es 

Media – Baja, siendo la peligrosidad Media - Baja, lo que da un indicador agregado de consecuencias Media 

– Baja. Por otra parte la probabilidad de ocurrencia de un accidente de transporte de mercancías peligrosas 

es Media – Alta, lo que unido a un nivel de consecuencias Media - Baja, hace que el indicador agregado del 

riesgo sea Medio - Alto. 

 
Por municipios, el TRANSCANT establece un índice agregado de vulnerabilidad y un nivel de riesgo Bajo para 

Castañeda. 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024). Tte. por carretera 

Dentro del apartado de transporte por carretera el PITVI contempla dos actuaciones que afectan al término 

municipal de Castañeda. Una de ellas, en el capítulo de “Nuevas infraestructuras. Autovías interurbanas”, 

consiste en la finalización de la autovía A-8 a su paso por Cantabria. La otra, dentro del capítulo de “Variantes 

de población y supresión de travesías” consiste en la construcción de la variante de la carretera convencional 

N-623 a su paso por el núcleo de Puente Viesgo. 

 

En cuanto a la construcción de la autovía A-8, el municipio de Castañeda está afectado por el tramo La 

encina – Torrelavega, de 14,5 km de longitud, que recientemente se ha finalizado y cuyo presupuesto fue de 

91,3 millones de euros.  

 

La segunda actuación, “Variante de Puente Viesgo N-623 de Burgos a Santander (Cantabria)”, tiene una 

incidencia tangencial para el municipio, afectando a la zona Suroeste del mismo, junto a Puente Viesgo. Se 

trata de un proyecto que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable (BOE 30 de mayo de 

2008). Este proyecto aún no se encuentra en licitación, ni está prevista por el momento. 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, es el documento de planificación 

para el desarrollo y gestión de las infraestructuras dependientes de la Dirección General de Obras Públicas de 

la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Se trata de un compendio de 

actuaciones competencia de esa Dirección General que pretenden resolver las necesidades detectadas. 

 

Entre las infraestructuras que dependen de la DG de Obras Públicas se encuentra la Red Autonómicas de 

Carreteras de Cantabria. El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria engloba los contenidos 

correspondientes al Plan de Carreteras de Cantabria. 

 

De acuerdo con la Ley de Cantabria 5/1996 de 17 de Diciembre de Carreteras de Cantabria, el Plan de 

Carreteras de Cantabria es el instrumento básico de ordenación del sistema de carreteras, en el marco de las 

Directrices de Ordenación Territorial y tiene carácter de Plan Director Sectorial de conformidad con la Ley de 

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

Plan de Carreteras de Cantabria tiene naturaleza de Plan Especial. 

 

En el municipio de Castañeda no se plantean actuaciones dentro del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria 2014-2021. 



 
 

 

tomo uno/información 

CONDICIONANTES LEGALES 

legislación sectorial aplicable 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 123 

Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria 

Actualmente se encuentra aprobado inicialmente el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento (PGAS) 

de Cantabria que incorpora actuaciones e inversiones de la Comunidad Autónoma en infraestructuras de 

Abastecimiento y Saneamiento, ya sean de gestión autonómica o municipal. 

 

Abastecimiento 

En el Plan General autonómico se hace una distinción entre las inversiones que realiza la Comunidad 

Autónoma según recaigan sobre infraestructuras de Interés regional o municipal. De entre las primeras 

destaca, por afectar territorialmente a Castañeda, aunque no a su red de suministro, la Renovación de la Red 

en Alta de Agua Bruta en el Sifón del Pisueña, que cuenta con un presupuesto de 2.862.456,67 euros. Dentro 

del apartado autonómico está prevista la mejora de algunos tramos de tubería del Plan Pas, lo que supone 

una mayor incidencia en el municipio, por cuanto que se abastece de él, entre otros, se pretende la 

sustitución de la líneas de fibrocemento entre Vargas La Penilla. Esta actuación está valorada en dos millones 

de euros. 

 

Dentro del grupo de Actuaciones autonómicas en infraestructuras de competencia municipal se prevén las 7 

intervenciones que se resumen en la siguiente tabla: 

Nº Actuación 
Coste 
(Euros) 

155 
Sustitución de conducción de red existente por nueva tubería con sus acometidas 
correspondientes, en el Bº de La Iglesia 

158.213 

235 Sustitución de conducción existente con sus acometidas correspondientes, en Socobio 102.571 

310 
Instalación de turbidímetro en los manantiales de Monte Cio y Carricaba e instalación de 
filtración en Monte Cio, Pomaluengo 

69.920 

318 
Sustitución de conducción existente por zona de aglomerado con sus acometidas 
correspondientes 

64.905 

328 
Sustitución de conducción existente incluidas las acometidas correspondientes y las 
conexiones a la red existente, en el Bº La Muela, Pomaluengo 

55.125 

332 
Conexión al Plan Esles y ejecución de una filtración en la captación del manantial de La 
Cantera y la automatización del Bombeo existente 

54.000 

336 
Instalación de filtración en la captación de El Carmen y turbidímetro en el Depósito de El 
Carmen, en Villabáñez 

51.800 

 

Saneamiento 

En este apartado se distinguen dos tipos de inversiones autonómicas en Castañeda: 

Actuaciones Autonómicas en infraestructuras de Interés de la Comunidad Autónoma. Nuevos Saneamientos 

Saneamiento de la Cuenca Media del Pisueña: 

“Esta actuación que se está acometiendo y se finalizará en octubre de 2014 supone la construcción de 

un colector interceptor desde la ubicación de la actual depuradora de la Penilla hasta Vargas, donde 

se conectará con el Interceptor Puente Viesgo-Renedo/Quijano, construido durante la Fase I del 

Saneamiento de la Cuenca Media del Pas-Pisueña. Dicha conexión permitiría que los caudales de 

aguas residuales de la Cuenca Media-Baja del Pisueña se transportasen conjuntamente con los de la 

Cuenca Media del Pas, hasta la EDAR de Quijano (Piélagos) donde tendría lugar su tratamiento. 

 

Esta solución garantiza además la recogida y conducción de los vertidos de aguas residuales 

generados por los municipios de Penagos, Santa María de Cayón y Castañeda, dando servicios a 

7.200 hab-eq más del ámbito Pisueña, en el año horizonte de 2033. Una ventaja de la nueva solución 

es el importante ahorro en costes de explotación al tener que explotar sólo una EDAR, la de Quijano y 

no dos depuradoras, la de Quijano más la de la Penilla.” 

 

El coste previsto para la ejecución, actualmente en licitación, del proyecto es de 1.950.000 euros 

 

Además de las actuaciones en infraestructuras gestionadas por la Comunidad Autónoma, también se prevén 

inversiones en las redes municipales. Las Inversiones Autonómicas en Infraestructuras de Saneamiento de 

competencia municipal previstas son: 

Nº Actuación 
Coste 
(Euros) 

304 Terminación del saneamiento en la zona alta del Bº del Carmen 150.510 
330 Terminación del saneamiento en zona alta de Socobio 148.780 
429 Saneamiento del Bº la Bárcena, en Pomaluengo 105.260 
438 Terminación del saneamiento en la zona alta del Bº la Bárcena de Pomaluengo 102.510 
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Planes Sectoriales de Residuos 

El Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprobó el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, se 

fundamenta en unas grandes directrices que asumen la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 24 de 

febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos, y el VI Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Medio Ambiente. Se elabora con el objetivo de integrar la gestión de los residuos 

peligrosos, no peligrosos e inertes en relación con su origen de acuerdo a la Lista Europea de Residuos (LER), 

con el fin de identificar las estrategias de reducción en origen, reciclado – reutilización - recuperación y 

eliminación segura, en este orden jerárquico. 

 
Según el Decreto: “gestionar el problema de los residuos en Cantabria requiere una estrategia común, en la 

que intervengan de forma coordinada y solidaria las diferentes instituciones, entidades y agentes con 

competencia en la materia, de cara a lograr una solución ambientalmente eficaz, económicamente viable y 

socialmente compartida”. Se hace necesario prosperar en la cultura de gestión de los residuos, optando a un 

consenso básico para configurar y optimizar el sistema de gestión integral propuesto para Cantabria. A tal 

efecto, el Plan de Residuos de Cantabria se define como el eje para la coordinación de las actuaciones a 

emprender, tanto desde el ámbito autonómico, como local, actuando como instrumento básico de 

planificación, control, coordinación y racionalización de todas las acciones relativas a los residuos generados. 

 
La confección de los planes sectoriales de residuos se define como un referente articulador de magnitud 

autonómica, el cual deberá mantener las bases estructurales ya consolidadas, para dotarlas de un mayor 

grado de dinamismo y fortaleza, de cara a afrontar un nuevo horizonte para continuar impulsando la 

necesaria mejora continua del sistema actual, donde la evolución lógica en la gestión de los residuos deberá 

guiarse por unas directrices perfectamente definidas. La Consejería de Medio Ambiente, al objeto de ser 

coherente con su planificación, ha agrupado todos los Planes Sectoriales previstos en el citado artículo 5 del 

Decreto 102/2006, a excepción del Plan Sectorial de Suelos Contaminados, en grandes bloques: 

 Plan de Residuos Municipales. 

 Plan del Sector Primario, Sanitario y Veterinario. 

 Plan de Residuos del Sector Industrial, Construcción y Minería. 

 
En última instancia, se pretende dotar a las entidades administrativas competentes en esta materia de los 

medios y estrategias necesarias para garantizar que la producción y la gestión de los residuos se realice sin 

poner en peligro la salud de las personas y, de manera particular, sin generar riesgos para el agua, aire, suelo, 

flora y fauna; sin provocar incomodidades por el ruido y los olores; sin atentar contra el paisaje y los espacios 

protegidos y en particular, prohibiendo el abandono, vertido, incendio o cualquier clase de gestión 

incontrolada de los mismos. 

 
En Castañeda se ha construido recientemente el vertedero de No Peligrosos de Monte Carceña, con el objeto 

de acoger los residuos que ahora se vierten en el vertedero del Mazo en Zurita, ya agotado. 
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Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria 

El doce de febrero de dos mil trece se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la Aprobación del Plan de 

Movilidad Ciclista de Cantabria, en él se define una Red Ciclista para el conjunto del territorio de Cantabria, los 

Estándares Técnicos de la Red, estrategias complementarias y una programación de desarrollo de la Red. La 

propuesta de la Red de Vías Ciclistas de Cantabria es el punto más importante de este Plan. Esta red incluye 

trazados con diferentes funcionalidades: uso cotidiano, de ocio, turismo y deportivo. Tiene la intención de 

conectar entre sí las concentraciones de población y estas con los recursos naturales, culturales y el resto del 

territorio. En su intención de ser una red de conexión pretende también tener continuidad más allá del territorio 

regional enlazando con las redes de las provincias limítrofes y con itinerarios de ámbito nacional e 

internacional. 

 

La red queda jerarquizada en: Red de Movilidad 

Prioritaria, Red de Ocio y Turismo y Red de 

articulación regional, que da continuidad a las dos 

anteriores y en el que se incluyen los itinerarios 

nacionales e internacionales (Camino Norte de 

Santiago). 

 

El Plan contiene recomendaciones para los 

Ayuntamientos donde se localicen las actuaciones 

que propone, entre otras, recomienda la inclusión en 

el planeamiento general de los elementos de la Red 

Ciclista de Cantabria como sistema general, de 

cara a facilitar la obtención del suelo necesario para 

su desarrollo. Además, para lograr la extensión de la 

Red de Vías Ciclistas de Cantabria, recomienda: 

definir una red municipal ciclista conectada a la Red 

de Cantabria, en la que se incluyan las instalaciones 

complementarias de aparcabicis y préstamo; 

adoptar los criterios y parámetros de diseño 

recogidos en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria; incluir ordenanzas sobre dotación de plazas de 

aparcamientos, cubiertos, con vigilancia natural, en nuevos edificios, etc., y la obligación de, en desarrollo del 

planeamiento municipal, estudiar la demanda de movilidad ciclista del ámbito a desarrollar y sus relaciones 

con el exterior. 

 

Fuente: PMCC. Plano 1.2. Funcionalidad y Categorización 

 

Dentro del municipio de Castañeda el Plan define un tramo perteneciente a la categoría de Ocio y Turismo. El 

itinerario T002 une las poblaciones de El Astillero y Alceda, pasando por La Cueva, Pomaluengo y Villabáñez, 

siguiendo el recorrido del antiguo ferrocarril Astillero – Ontaneda, hoy convertido en Vía Verde. Este itinerario 

está incluido dentro de los itinerarios recreativos preferentes, codificado como C-02. Se considera que está 

parcialmente desarrollado en el municipio, queda por finalizar la unión entre La Cueva y Pomaluengo. Estas 

última conexión se ejecutará en paralelo a las obras de la autovías del Cantábrico, que está previsto que 

finalicen a finales del año 2015. 

 

  



 
 

 

tomo uno/información 

CONDICIONANTES LEGALES 

legislación sectorial aplicable 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 126 

Dominio Público Hidráulico 

La Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico establecen con precisión el régimen de 

protección de los cauces fluviales y sus riberas, que puede resumirse en la siguiente zonificación (las 

definiciones legales específicas están incorporadas en la normativa del PGOU): 

 Cauce: Terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Está considerado de 

Dominio Público con titularidad estatal. 

 Zona de servidumbre: Franja de cinco metros1 de anchura dedicada al uso público. En estas zonas se 

establecen las siguientes limitaciones: 

 Los propietarios pueden plantar y sembrar sin autorización especies no arbóreas que no 

impidan el paso para los fines de pesca fluvial, salvamento, acceso y amarre de 

embarcaciones. 

 La plantación de especies arbóreas requiere autorización del organismo de cuenca. 

 No se permite edificar en estas zonas, salvo cuando por causa justificada así se autorice. 

 Zona de policía: Franja de 100 metros de anchura delimitada para proteger el Dominio Público 

Hidráulico y el régimen de corrientes. Cualquier obra que se desarrolle en la zona precisa la 

autorización del organismo de cuenca. 

.  

No se admiten las actividades y usos constructivos en las que no quede garantizado el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986; modificado 

por el Real Decreto 9/2008) respecto a la zona de flujo preferente:  

a) alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno,  

b) extracciones de áridos,  

c) construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional y  

                                                           
1 Existen ciertos supuestos en los que su anchura puede variar por razones topográficas, hidrográficas y en las proximidades 
de la desembocadura del mar. 

d) cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas 

o 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.  

 

Por otro lado, cualquier actividad dentro de este ámbito deberá ser compatible con las medidas de 

protección de los espacios naturales, regulada por su condicionante específico, así como el que aborda el 

riesgo de inundación, que establece importantes limitaciones.  
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protección de infraestructuras lineales: carreteras 

Las carreteras son bienes de dominio y uso público, proyectadas y construidas específicamente para la 

circulación de vehículos automóviles. En Castañeda, el trazado y localización de viales y cruces de relevancia 

regional y nacional han venido jugando un papel decisivo en su desarrollo urbanístico y productivo. La Red 

Estatal de Carreteras está representada en Castañeda por las siguientes vías de comunicación: 

 A-8. Autovía del Cantábrico 

 N-634. Torrelavega - Solares 

Asimismo, Castañeda cuenta con una única carretera de la red autonómica, concretamente de la red Local: 

 CA-610. Sta. María de Cayón - Pomaluengo. 
 
La red de carreteras nacional presenta tramos de tipo convencional y de autovía. Los primeros se 

corresponden con la carretera N-634, mientras los segundos pertenecen a la autovía del Cantábrico, A-8. La 

carretera autonómica es de tipo convencional (CA-610). La N-634a es actualmente de competencia 

municipal. 

 
Resumen de la normativa de protección 

En el uso y defensa de las carreteras, la normativa estatal reconoce las siguientes zonas de protección con sus 

correspondientes delimitaciones: 

 
Zona de 

Dominio Público 
Zona de 

Servidumbre /Afección 
Línea 

Límite de Edificación 

Autopistas/Autovías 8 m 25 / 100 m 50 m 

Estatales convencionales 3 m 8 / 50 m 25 m 
 
Sin embargo, la normativa autonómica cántabra reconoce para el uso y defensa de las carreteras las zonas 

de influencia, compuestas de: 

 
Zona de 

Dominio Público 
Zona de 

Protección 
Línea Límite de Edificación 

General / Tramos Urbanos y Travesías 

Autonómicas primarias 3 m 18 m 18 / 8 m 

Autonómicas secundarias 3 m 14 m 14 / 8 m 

Autonómicas locales 3 m 10 m 10 / 6 m 

 
La delimitación de las mismas es la siguiente: 

en carreteras estatales (Ley 37/2015, de 29 de septiembre): 

 La Zona de Dominio Público es de titularidad estatal y queda definida por los terrenos ocupados por las 

carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una franja de terreno a cada lado de la vía, medidas 

en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La 

distancia de la misma es la recogida en el art.29. 

 La Zona de Servidumbre consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas 

interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación a la distancia indicada en el art. 31 
 La Zona de Afección se limita interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas 

paralelas a las aristas exteriores de explanación a la distancia indicada en el art. 32. 

 La Línea Límite de la Edificación se define a ambos lados de la carretera quedando prohibido hasta la 

misma y desde la arista exterior de la calzada cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 

las construcciones e instalaciones ya existentes. Las distancias medidas en la horizontal desde la citada 

arista son las recogidas en el art. 33. 

 
Conviene matizar en estas delimitaciones presentadas que: A efectos de régimen jurídico de protección del 

dominio público viario y para la determinación de las limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes, 

los nudos viarios, los ramales de enlaces, los cambios de sentido, las instalaciones y las vías de giro tendrán la 

consideración de carreteras convencionales. (art. 28). 

 
Para el caso en el que la proyección horizontal del talud de las explanaciones, por ser muy grande, la línea 

límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre la citada línea se hará 

coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre. (art. 33) 

 
Donde las líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se realice desde la 

carretera principal o desde las intersecciones, nudos de viarios, cambios de sentido, vías de giro y ramales, 

prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera cualquiera que sea la carretera o elemento 

determinante. (art. 33)  

en carreteras autonómicas (Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre): 

 La Zona de Dominio Público, zona de titularidad autonómica que queda definida por los terrenos 

ocupados por las carreteras autonómicas y sus elementos funcionales, y una franja de terreno 

complementaria a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la 

misma, desde la arista exterior de la explanación. La distancia de la misma queda indicada en la tabla. 

 La Zona de Protección está definida con el fin de garantizar la seguridad vial, facilitar la disponibilidad 

de los terrenos en obras de ampliación y mantenimiento, así como para proteger los usos de los 

terrenos colindantes del impacto de las vías. Queda delimitada interiormente por la zona de dominio 

público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, medidas en la 

horizontal desde las citadas aristas a la distancia representada en la tabla. 

 
La Línea Límite de la Edificación coincide, por lo general, con el límite exterior de la Zona de Protección. Sin 

embargo, cabe modificar tal línea al objeto de “reconocer la excepcionalidad de ciertos hechos urbanísticos”. 

Por ello, los instrumentos de planeamiento podrán establecer distancias de edificación a las carreteras 

autonómicas en los tramos que discurran por Suelo Urbano. Con carácter general, los mínimos que se han de 

respetar en estos casos excepcionales son los establecidos en la tabla. En el caso de existir alineaciones de 

edificaciones consolidadas en los márgenes de las carreteras puede reducirse esta distancia siempre que se 

garantice la seguridad vial. En la franja comprendida entre la citada línea y la carretera queda prohibido 

cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten 

imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 
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protección de infraestructuras lineales: redes eléctricas 

Para la protección de la red de suministro y transporte de energía eléctrica se atenderá a los condicionantes 

dispuestos en la normativa vigente recogidos en la Ley 54/1991, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; y en 

el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de regulación de las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

En ambos casos, artículos 52 y 140 respectivamente, se explicita la utilidad pública de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa 

de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre 

de paso. Pudiéndose extender, dicha declaración de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de 

instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o 

medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones 

sustanciales en las mismas. 

 

En el artículo 162.3 del citado decreto, se establece que para las líneas eléctricas aéreas queda limitada la 

plantación de árboles o prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida 

por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, 

incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. 

 

En el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, 

aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, se establece la distancia mínima exigida para 

cada caso de conducción, ya sean subterráneas o aéreas, de cable desnudo o con aislamiento, 

distinguiendo entre las distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos.  

 

Montes de Utilidad Pública 

Tal y como indicaba la Dirección General del Medio Natural en su informe de 24 de febrero de 2016: "los 

montes de utilidad pública ubicados en el municipio pertenecen a entidades locales limítrofes". De esta forma 

el municipio de Castañeda no cuenta con montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública, sin embargo 

algunos de los pertenecientes a los municipios de Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Santa María de Cayón 

entran dentro del término municipal de Castañeda y por lo tanto habrán de ser tenidos en cuenta. 

 
Los Montes de Utilidad Pública en Castañeda son: 

Nº Municipio Nombres Pertenencia Superficie 

377 Puente Viesgo Cuesta y Dobra Al pueblo de Puente Viesgo 104 Ha 

377-sexies Puente Viesgo Meriego Al pueblo de Vargas 150 Ha 
383 quater Santiurde Toranzo Doblo, Tejera y La Castañera Al pueblo de Penilla y Pando 700 Ha 

383-VI Sta. Mª de Cayón Caballar y Callejo Santa María de Cayón  
 

A los MUP les es de aplicación la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de 

noviembre, de Montes, actuando la Dirección General del Medio Natural en calidad de órgano gestor de los 

montes. La regulación de los usos atenderá a lo establecido en dicha Ley y el Decreto 485/1962, de 22 de 

febrero, por el que se aprueba el reglamento de Montes. Los MUP son de Dominio Público, e integran el 

Dominio Público Forestal (DPF), siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables de acuerdo con el 14 de 

la Ley 43/2003. Deben clasificarse en alguna categoría de Especial Protección en aplicación del artículo 1 de 

la Ley de Montes y en consonancia con el 108 de la Ley de Cantabria 2/2001. Los condicionantes de la 

categorización otorgada a los terrenos incluidos en el MUP no podrán suponer una merma en la gestión del 

DPF, que corresponde a las Entidades Propietarias y a la Administración Forestal de Cantabria. 

 

Castañeda no cuenta con ningún árbol incluido en el inventario de árboles singulares de Cantabria. 

 
Montes de Utilidad Pública 
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protección del Patrimonio Cultural 

En cuanto al Patrimonio Cultural cabe señalar, la existencia de tres Bienes sujetos a algún tipo de protección. 

Uno de ellos es Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, los otros dos son Bienes 

Inventariados (BI).  

 

Entre los restos arqueológicos, sólo hay un yacimiento incluido en el Inventario Arqueológico de Cantabria, se 

trata de la Necrópolis de la Colegiata de Santa Cruz de Socobio. El yacimiento se distribuye alrededor y en el 

interior de la Colegiata.  

 

Bien de Interés Cultural 

Monumento 

Colegiata de Santa Cruz de Socobio 

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 
Fecha de 

declaración 
Estado 

Pomaluengo BOC 08-09-2005 Declarado 
 

Ermita de S. Fernando 

Núcleo 
Fecha de 

declaración 
Estado 

Pomaluengo BOC 10-02-2010 Declarado 
 

Inventario Arqueológico de Cantabria 

Necrópolis de la Colegiata de Santa Cruz de Socobio 
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introducción 
 

 

Hasta la fecha se han tramitado el Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental del PGOU (Memoria 

Inicial) y el documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (Avance). El primer documento 

ambiental fue objeto de consultas por el Órgano Ambiental. Como resultado de dicha tramitación la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística emitió el Documento de Referencia, 

que determinó los contenidos de la evaluación ambiental del proyecto de Plan General. Se da cuenta del 

proceso seguido en el Documento Ambiental. 

 

En base a dicho Documento de Referencia, que establece el marco del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(ISA), fue redactado el documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas (PIOB), expuesto al público 

en general, al objeto de recibir sus Observaciones y Sugerencias, al tiempo que se solicitaron informes a 

organismos y entidades con competencias e intereses en la ordenación del territorio. 

 

Se incluyen en este apartado de tramitación los informes recibidos de los organismos y entidades interesados. 

Del mismo modo se expone un resumen del proceso de información pública, referencia sucinta de las iniciales 

sugerencias y observaciones, así como mención genérica de su aceptación o rechazo. 

 

 

 

 

 





 
 

 

tomo uno/información 

TRAMITACIÓN 

informes de administraciones y organismos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 135 

informes de administraciones y organismos 
 

 

análisis de los informes evacuados 

A continuación se presenta el estudio de los informes evacuados en el que se recogen las observaciones 

realizadas por los organismos afectados por la ordenación del territorio municipal junto con una copia de los 

escritos recibidos en el Ayuntamiento. 

 

Listado de informes evacuados 

Registro de 
Entrada 

Organismo 

08/01/2016 Consejería de Obras Públicas y Vivienda DG de Obras Públicas 

05/01/2016 Consejería de Sanidad DG Salud Pública 

02/12/2015 Consejería de Educación Cultura y Deporte DG de Cultura 

25/11/2015 Consejería de Presidencia y Justicia DG de Protección Civil y Emergencias 

26/04/2016 Consejería de Presidencia y Justicia DG de Protección Civil y Emergencias 

23/12/2015 Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio Secretaria General 

03/12/2015 Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Secretaria General 

25/02/2016 Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación DG del Medio Natural 

20/04/2016 Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación Servicio de Agricultura y Diversificación Rural 
 

  

18/12/2015 Delegación del Gobierno en Cantabria   

08/01/2016 Ministerio de Fomento DG Carreteras 

02/12/2015 Ministerio de Industria, Energía y Turismo DG Telecomunicaciones 

05/01/2016 Ministerio de Defensa DG infraestructura 
 

  

09/12/2015 Distribuidor de Energía Eléctrica Viesgo Distribución 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda. DG de Obras Públicas 

Fecha Registro de Entrada: 8-1-2016 

Contenido físico: 6 páginas 

Informe: 

 
El informe se estructura en seis apartados, los cuatro primeros genéricos, un quinto en el que se estudia la 

documentación enviada y un sexto de conclusiones. 

 
1.- Justificación y antecedentes 

Hace referencia a la necesidad de informar el planeamiento municipal. Asimismo, indica que las NNSS 

vigentes no disponen de informe de la Dirección General de Obras Públicas. 

 
2.- Aspectos a contemplar en la Memoria y Normativa 

Se considera necesario incluir la relación de carreteras autonómicas del municipio. En Castañeda: 

CATEG CLAVE DENOMINACIÓN DE LA VÍA 
LONGITUD 

Total de la vía Total Ayto. 
L CA-610 Sta. Mª de Cayón – Pomaluengo 7.500 1.450 

 
Dichas carreteras serán consideradas como Sistema General Viario en el planeamiento que se redacte. 

Zona de protección 

Además de la referencia general al sometimiento a la Ley 5/1996, se debe incluir un párrafo en el que se 

indique que las servidumbre de carreteras consistirán en una zona de protección delimitada interiormente por 

el Dominio Público y exteriormente por una paralela a la arista exterior de la explanación situada a: 

- En carreteras primarias: 18 metros 

- En carreteras secundarias: 14 metros 

- En carreteras locales: 10 metros 

Medidos perpendicularmente al eje de la carretera. 

Con carácter general, constituirá la línea de la edificación. 

 
Accesos 

En los suelos urbanos y urbanizables que aún no se hayan transformado en suelos urbanizados, el futuro PGOU 

deberá prever y potenciar un entramado viario que posibilite que los accesos individuales sean independientes 

de las carreteras autonómicas. 

 
Segregaciones 

Para otorgar licencia de segregación en fincas colindantes a carreteras autonómicas será necesario obtener 

el informe favorable previo y vinculante de la Consejería de Obras Públicas, teniendo en cuenta, que: 

- La segregación no debe dar origen a nuevos accesos 

- El acceso a la finca matriz será el de las parcelas segregadas 

- En caso de ser necesario modificar dicho acceso, se hará de forma que atienda adecuadamente a 

las parcelas segregadas. 

Publicidad 

Queda prohibida 

 
Secciones tipo en viales de titularidad autonómica 

No se admitirán secciones tipo definidas unilateralmente en el PGOU. Se señalará que la DG de Obras Públicas 

será el organismo encargado de definir la sección tipo. 

Los terrenos expropiados en su momento deberán quedar ajenos al proceso de desarrollo urbanístico, 

englobados en el sistema general viario. 

 
Nuevos trazados en viales de titularidad autonómica 

Los nuevos trazados propuestos tendrán carácter indicativo. 

La inserción de glorietas o de otro tipo de enlaces requerirá ser aprobada por la DG de Obras Públicas. Si 

queda en uno o varios sectores, el primero en desarrollar, estará obligado a ejecutar la glorieta completa. El 

Ayuntamiento deberá gestionar la obtención de los terrenos situados fuera del ámbito. 

 
Cambios de titularidad de viales 

El PGOU podrá proponer nuevos sistemas generales viarios sin definir la titularidad de los mismos, quedando 

condicionada la titularidad autonómica a la aceptación de asumir la competencia por parte de la Consejería 

en el momento en que se materialice. 

El PGOU podrá proponer la desafectación de ciertos tramos de titularidad autonómica, siempre que exista 

itinerario propuesto alternativo. 

 
3.- Aspectos a contemplar en los Planos 

Consideraciones generales 

Incluir entre los planos de información el planeamiento vigente 

 
Línea de edificación 

Deberá acotarse directamente sobre los planos. 

En suelo urbano de nueva creación (sea o no consolidado) la zona de protección constituirá la línea de 

edificación. En el suelo urbano preexistente y consolidado se podrán considerar las distancias mínimas 

establecidas en el art. 24.2 de la Ley 5/1996. 

En presencia de alineaciones consolidadas en el margen de la carretera, se puede realizar una propuesta de 

reducción de la distancia de edificabilidad, que la Consejería podrá aprobar en el informe vinculante del 

propio PGOU. 

 
Travesías 

Se estudiará la necesidad de considerar como travesía los tramos urbanos atravesados por la red autonómica, 

quedando constancia en la Normativa y planos de ordenación, debiendo ser informados favorablemente. 
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Red viaria 

En los ámbitos de desarrollo afectados por carreteras autonómicas, los puntos de enlace con la carretera 

deberán quedar obligatoriamente definidos. 

 
4.- Aspectos a contemplar en el Catálogo 

En caso de existir algún edificio catalogado aislado dentro de la zona de protección, la línea de edificación 

será la señalada con carácter general, ya que solo se permite su modificación en caso de alineación 

consolidada. 

 
5.- Análisis de la documentación enviada 

Se describe la documentación presentada y se analiza el grado de conformidad con las indicaciones 

referidas en los apartados anteriores. En general, se indica que la documentación es correcta, remarcando 

algunas de las indicaciones anteriores. 

 
6.- Conclusiones 

Se debe tener en cuenta lo indicado anteriormente, quedando el servicio a disposición de aclarar dudas. 
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Consejería de Sanidad. Secretaría General 

Fecha Registro de Entrada: 5-1-2016 

Contenido físico: 3 páginas 

Informe: 

 
Incluye el informe de las Direcciones Generales de Salud Pública y Ordenación y Atención Sanitaria. 

 
DG Salud Pública 

Se informa favorablemente el contenido del documento, si bien se hacen algunas recomendaciones con 

respecto a la manipulación de las conducciones de fibrocemento. Asimismo, se indica que la normativa 

sanitaria de aplicación en materia de agua de consumo humano es el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el 

que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
Servicio de Planificación Sanitaria 

1. Castañeda pertenece al Área de Salud I Santander, Zona Básica de Salud I.18 Pisueña – Cayón, con Centro 

de Salud situado en Sarón y cuatro Consultorios Locales en los municipios de Santa María de Cayón, Penagos y 

Castañeda. 

 
2. Castañeda tiene una población de 2.659 habitantes, su Consultorio Local se encuentra en la localidad de 

Castañeda. 

 
3. El PGOU no realiza previsiones en relación a la actual dotación, por lo que el Servicio no tiene más informe 

que emitir al respecto. 
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura 

Fecha Registro de Entrada: 2-12-2015 

Contenido físico: 3 páginas 

Informe: 

El Catálogo de Patrimonio Cultural está incompleto 

 
Los catálogos de planeamiento deben contener la siguiente documentación: 

1. Los Bienes protegidos en aplicación de la Ley 11/98 del Patrimonio Cultural de Cantabria. 
2. Para los Bienes de interés Cultural y de Interés Local que cuentan con entrono de protección, deberá 

proponerse una ordenación del citado entorno o bien establecerse unos parámetros orientativos para 
su desarrollo posterior a través de un plan especial, o instrumento de protección equivalente. 

3. Bienes inmuebles singulares por su interés histórico, artístico o arquitectónico. 
4. Edificios de interés científico técnico 
5. Espacios de interés industriales y mineros 
6. Elementos menores de interés, lavaderos, fuentes, cierres, humilladeros,… 
7. Espacios públicos relevantes, plazas, boleras, jardines,… 
8. El patrimonio arqueológico 
9. Los bienes a que se refiere el decreto, de 22 de abril de 1949, de protección de castillos españoles. 
10. Los bienes a que se refiere el decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de escudos, 

emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico artístico. 

11. Plano general con todos los elementos. 
 
Asimismo, en el informe se indica el contenido que deben tener las fichas correspondientes al Patrimonio 

Arqueológico. 

 
La competencia para la realización de cualquier actuación arqueológica es exclusivamente del Excmo. 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte, razón por la que en el art. VII.3.1.2 no sería necesario que dichas 

actuaciones se sometan a autorización municipal. 

 
Las fichas de los sectores deberán contener un apartado de observaciones donde consten los elementos del 

Patrimonio Cultural.  

 
Los planos de ordenación deberán reflejar los elementos del Patrimonio Cultural. 

 
La información cartográfica deberá entregarse georreferenciada (ETRS89) en formato .shp y las imágenes en 

.tif o .jpg. 
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Consejería de Presidencia y Justicia. DG de Protección Civil y Emergencias 

Fecha Registro de Entrada: 25-11-2015 

Contenido físico: 2 páginas 

Informe: 

 
Para poder emitir el preceptivo informe es necesario que se remita la información en formato .shp. 
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Consejería de Presidencia y Justicia. DG de Protección Civil y Emergencias 

Fecha Registro de Entrada: 26-04-2016 

Contenido físico: 8 páginas 

Informe: 

El municipio de Castañeda se encuentra fuera del área de influencia de las instalaciones industriales con 

riesgo inherente a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por lo que son afectadas 

por el RD 1254/99 y RD 840/2015. 

 

El transporte de mercancías peligrosas se realiza por la N-634, que al no estar clasificado como de riesgo alto, 

no se considera la zona de protección. 

 

Según el INFOCANT, el municipio de Castañeda se encuentra encuadrado en la Comarca Forestal 9, con un 

Índice de Riesgo Medio (3). Según el mapa de riesgos no se detectan zonas de peligrosidad extrema que 

afecten a las inmediaciones de las bolsas de Suelo Urbano Consolidado ni Urbanizable. No se aprecian bolsas 

de suelo urbano consolidado ni afectadas por las áreas estimadas con peligrosidad muy alta, así como con 

riesgo medio y alto. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación del suelo propuesta por el PGOU y la cartografía del INUNCANT, no se 

observan usos edificatorios en zonas inundables. 

 
Conclusión 

El informe no pone objeción al Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda. 
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Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. DG Industria, C. y C. 

Fecha Registro de Entrada: 21-12-2015 

Contenido físico: 9 páginas 

Informe: 

 
Incluye los informes emitidos por los Servicios de Ordenación y Energía de la Dirección General, así como el 

informe de Viesgo Distribución Eléctrica S.L. Este último, también ha sido remitido por la compañía al 

Ayuntamiento, exponiéndose en su apartado correspondiente su resumen. 

 
Servicio de Ordenación Minera 

El informe contiene una descripción de las indicaciones del PGOU con respecto a la actividad extractiva. 

 
El Servicio supone que, como las actividades extractivas no figuran como un uso a propiciar o admisible, se 

plantea una prohibición total a su desarrollo, por lo que considera que el PGOU no da cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 122 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que establece que cualquier prohibición 

contenida en los instrumentos de ordenación deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico. 

 
En Castañeda se ubican distintos derechos mineros, se adjunta un plano, que deberán ser tenidos en cuenta 

en el PGOU para hacer compatible la actividad minera con la categoría de suelo donde se desarrolla. 

 
En el mencionado plano aparecen representadas tres zonas que afectan al término municipal: 

- Los Basucos, expediente 1.640. 

o Permiso de Investigación de Hidrocarburos 

o afecta a 18.657 ha (186.570.000m2), parcialmente al municipio de Castañeda 

o Empresa: Petroleum Oil & Gas España, S.A. 

- A. E. Préstamo PC 1, expediente 1501/09 

o Permiso de explotación de calizas para rellenos 

o afecta a 16.700m2, dentro del municipio de Castañeda 

o Empresa: La Encina, UTE 

- P.I. Elena, 16637 

o Explotación de calizas (sección C) 

o afecta parcialmente al municipio de Castañeda 

o Empresa: Fernández Rosillo y Cia 

En el plano aparece también grafiado el Perímetro de Protección del balneario de Puente Viesgo, que afecta 

parcialmente a Castañeda. 

 
Servicio de Energía 

La demanda actual de los 1.980 clientes (potencia contratada: 10.346 kw) se abastece desde las líneas de 

12kv: “Astillero – Sarón” y “Renedo – Puente Viesgo”. 

 

La Propuesta del PGOU supone una demanda adicional de 925 viv y casi 20.500 m2 de suelo 

productivo/industrial, lo que supone un incremento de la demanda de 7.560 kw en Baja Tensión y 6.290 kw en 

Media Tensión. 

 
La potencia eléctrica derivada de las nuevas demandas estaría disponible en la Red de 12kv existente, siendo 

necesario adecuar y repotenciar los tramos aéreos de la actual LMT Astillero – Sarón y Renedo – Puente Viesgo 

con LA-110 en lugar de LA.56. El coste de dicha actuación está estimado en 735.500 euros, sin incluir CTs, ni 

red de BT. 
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Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Fecha Registro de Entrada: 3-12-2015 

Contenido físico: 1 página 

Informe: 

 
Por parte de la Consejería no se formulan observaciones al proyecto propuesto. 
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Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. DG del Medio Natural 

Fecha Registro de Entrada: 25-02-2016 

Contenido físico: 5 páginas 

Informe: 

Se hace una serie de observaciones con respecto a las competencias forestales: 

- Los usos admisibles en terrenos con la condición jurídica de monte deben estar sujetos a lo dispuesto 

en la Ley de Montes. 

- Se debe incorporar al régimen normativo la Nueva Ley 21/2015, de 20 de julio por la que se modifica 

la Ley 43/2003 de 21 de noviembre. También se debe actualizar el nombre actual de esta Dirección 

General que ha pasado a ser la “D.G. del Medio Natural”. 

-  

En cuanto a la red de espacios protegidos y hábitats. 

El ámbito territorial del planeamiento afecta parcialmente al LIC ES 1300010 Río Pas, que se encuentra incluido 

en la Red Ecológica Europea Natura 2000. El informe refleja una serie de prohibiciones y obligaciones que se 

deben aplicar a los terrenos afectados por el LIC Río Pas para la protección y conservación del Medio Natural, 

conforme al principio de cautela que establece el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, en cuanto 

no se apruebe el correspondiente Plan de Gestión del Lugar. 

También se han detectado en el ámbito Hábitats de Interés Comunitario, de carácter prioritario según el Anexo 

I de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE: 91E0 Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, por lo 

que se deben prever en estas zonas actividades y usos compatibles con la preservación de la integridad de 

dicho hábitat. 

Se debe incluir en el documento de planeamiento un epígrafe correspondiente a “Espacios Naturales 

Protegidos” en el que se deberán reseñar los valores esenciales de los espacios incluidos en el municipio, 

aprobados conforme a la Ley de Cantabria 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, 

haciéndose constar la obligación de que previamente a la aprobación de cualquier plan que pueda afectar 

a los valores de declaración de los espacios naturales protegidos, se debe remitir a la DG de Montes y 

Conservación de la Naturaleza la descripción detallada de la pretendida actuación a los efectos de 

determinar si debe ser sometida a “evaluación de repercusiones”. 

También deberá incluirse en el informe de sostenibilidad un estudio de afecciones del planeamiento sobre los 

valores naturales que supusieron la declaración de la Zonas pertenecientes a la Red Ecológica Europea Natura 

2000. 

Respecto a las especies protegidas, se resalta la existencia en el ámbito del planeamiento de especies 

catalogadas como protegidas en distinta normativa de aplicación, por lo que se deben considerar las zonas 

de refugio, campeo o reproducción como suelo rústico ordinario. 

Se debe tener en cuenta diversas consideraciones para la erradicación de plantas con potencial invasor. 
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Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Servicio de Agricultura y Diversificación 

Rural. 

Fecha Registro de Entrada: 20-04-2016 

Contenido físico: 4 páginas 

Informe: 

El informe identifica en el municipio de Castañeda y basándose en datos del proyecto ZAE (Zonificación 

Agroecológica de Cantabria), suelos calificados como de alta y muy alta Capacidad Agroecológica. Desde 

la Dirección General de Desarrollo Rural se recomienda evitar el desarrollo de actuaciones urbanísticas sobre 

estos suelos. 
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Delegación del Gobierno en Cantabria. Gabinete Técnico 

Fecha Registro de Entrada: 18-12-2015 

Contenido físico: 2 páginas: 

Informe: 

 
La actuación propuesta previsiblemente afecta a competencias de la Administración General del Estado en 

Cantabria gestionadas por los departamentos que se citan a continuación y a los que, de acuerdo con la 

legislación sectorial de aplicación, se deberá solicitar informe: 

- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras de Cantabria 

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información. 
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Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado 

Fecha Registro de Entrada: 8-1-2015 

Contenido físico: 3 páginas + 2 planos 

Informe: 

Dominio Público y Sistema General 

Son DP los terrenos ocupados por las carreteras, elementos funcionales, y una franja de 8 m en autovías y 3 m 

en carreteras. Los terrenos así definidos se calificarán como Sistema General Viario. Deberán reflejarse en el 

plano los terrenos expropiados, que quedarán excluidos del aprovechamiento urbanístico. 

Zonas de protección del viario estatal 

Se reflejarán en los planos y en la Normativa las zonas de protección del viario estatal (DP, servidumbre y 

afección) y la arista exterior de la explanación, indicándose las limitaciones a los usos de la Ley 37/2015 de 

Carreteras y su Reglamento (RD 1812/1994). 

Zona de limitación a la edificabilidad 

Línea Límite de la Edificación: 50 m en autovías y 25 m en carreteras, debe dibujarse en los planos de 

ordenación. En variantes de población se aplicarán 50 m. 

Terrenos expropiados 

Los terrenos expropiados quedarán ajenos al proceso de desarrollo urbanístico, debiendo quedar dentro del 

Sistema General Viario. 

Accesos 

Los accesos están regulados, además de por la Ley de Carreteras y su Reglamento, por la Orden Ministerial de 

16 de diciembre de 1997, que deberá citarse en la Normativa. 

Actuaciones urbanísticas con incidencia en la zona de DP o de Servidumbre 

El Plan deberá recoger la necesidad de contar con autorización previa de la Demarcación de Carreteras para 

cualquier actuación urbanística que incida sobre cualquiera de las zonas citadas. 

Publicidad 

El Plan deberá recoger la prohibición de implantación de elementos publicitarios visibles desde el Dominio 

Público. 

Ruido 

Para las actuaciones urbanísticas en terrenos colindantes con la autovía, el Plan deberá prescribir la obligación 

por parte del promotor de realizar un estudio específico de ruidos en el que se garanticen los niveles acústicos 

exigidos por la legislación, recogiendo, en su caso, las medidas correctoras adecuadas. 

Documentación aportada 

- En el apartado Re de Carreteras: debe actualizarse incluyendo la mención a la autovía A-8 a su paso 

por el municipio y segregárselos tramos de la N-634a actualmente bajo titularidad municipal. 

- En la Normativa aplicable a la red del Estado: debe hacerse mención a la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras, incluyendo nueva regulación de línea límite de edificación en ramales de 

enlace y glorietas. 

- En los planos del documento: en la A-8 se aprecian ligeras variaciones entre lo reflejado en los planos 

y lo ejecutado. 

Una vez redactado el PGOU deberá remitirse a esta Demarcación, previo a su Aprobación Inicial, con objeto 

de la emisión del informe vinculante. 
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo. SDG. Redes y Operadores de 

Telecomunicaciones 

Fecha Registro de Entrada: 2-12-2015 

Contenido físico: 8 páginas 

Informe: 

 
En general se refiere al cumplimiento de la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Al no ser el PIOB un documento finalista, 

se hacen indicaciones de tipo general referidos a los siguientes puntos: 

a. Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad privada y normativa 

aplicable. 

b. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. 

c. Normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas 

de comunicaciones electrónicas. 

Los instrumentos de planificación: 

- no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación 

del dominio público y privado de los operadores 

- ni imponer soluciones tecnológicas concretas 

- ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de 

comunicaciones electrónicas. 

d. Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o 

funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación. 

e. Características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas 

en los instrumentos de planificación urbanística 

f. Infraestructura de telecomunicaciones en los edificios 

g. Publicación de la normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de 

redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
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Ministerio de Defensa. DG de Infraestructura 

Fecha Registro de Entrada: 5-1-2016 

Contenido físico: 1 página 

Informe: 

 
El Plan no afecta a propiedad alguna de titularidad del Ministerio de Defensa, ni a sus zonas de seguridad. 
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Viesgo Distribución 

Fecha Registro de Entrada: 9-12-2015 

Contenido físico: 5 páginas 

Informe: 

Situación actual 
Alimentación desde las subestaciones (55/12 kv) de Astillero y Renedo. Distribución (red de 12kv) desde las 

líneas alimentadoras principales: Astillero – Sarón y Renedo – Puente Viesgo. Potencia contratada: 10.346 KW, 

atendiendo a 1.979 clientes. La red es adecuada para atender a las necesidades de suministro eléctrico 

actuales de la zona, con las suficientes garantías de calidad y fiabilidad de suministro. 

 
Análisis del desarrollo propuesto 

Análisis información 

Se deduce el desarrollo de 915 viviendas y 20.349 m2 de suelo productivo, resumido en la siguiente tabla: 

 PGOU Castañeda 
 Nº viv o m2 kW en BT kW en MT kW en SE kW en AT 
Residencial 915 4.251 4.251 3.826 3.252 
Productivo/industrial 20.349 2.544 1.272 1.081 919 
Equipamientos básicos 14.173 425 425 383 325 
Comercial, Terciario y hotelero 3.393 339 339 305 260 
 Total 7.559 6.287 5.595 4.756 
 

Punto de conexión 
Se estima un incremento de la demanda de 6.28 MW en MT. A día de hoy el punto de conexión a la red de 

distribución con capacidad suficiente está en la red de 12 kv existente en el municipio. 

Infraestructuras de nueva extensión de red 
Para poder garantizar el suministro, será necesario desarrollar una serie de nuevas infraestructuras eléctricas. 

Como primera aproximación se estiman las siguientes: 

Actuación 
1 Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Astillero – Sarón 12 kv, con conductor LA-110 (actual LA-56) 
2 Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Renedo – Puente Viesgo 12 kv, con conductor LA-110 (actual LA-56) 

 
En su momento, será necesario instalar una serie de nuevos centros de transformación 12 kv/BT y sus redes de 

BT asociadas imprescindibles para dar suministro a los clientes finales. Esta infraestructura deberá ser 

desarrollada por los urbanizadores de cada sector. 

 
Valoración económica orientativa 

Una primera estimación orientativa y preliminar, a valor actual, del orden de magnitud del coste del desarrollo 

de estas nuevas instalaciones eléctricas de nuevas extensión de red propuestas, imputable a los desarrollos 

previstos, estaría en el entorno de 0.7M€, según lo indicado a continuación: 

Actuación Coste 

2,6 km 
Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Astillero – Sarón 12 kv, 
con conductor LA-110 (actual LA-56) 

308.461 

3,6 km 
Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Renedo – Puente Viesgo 12 kv, 
con conductor LA-110 (actual LA-56) 

427.100 

 Total 735.561 

Otras consideraciones 

Se considera precisa la inclusión en el PGOU de la financiación de las infraestructuras eléctricas. La empresa se 

muestra disponible a colaborar para definir apropiadamente el trazado y características de las redes básicas, 

la adecuada calificación de los terrenos y el correcto establecimiento de las reservas de suelo necesarias para 

la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
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proceso de Exposición Pública del PIOB 
 

Es precisamente a través de la participación pública como se permite a una sociedad implicarse en la toma 

de las decisiones sobre políticas, planes o actuaciones que le conciernen y el aumentar la implicación de la 

población y los actores sociales en la gestión de lo público es uno de los mayores retos de las sociedades 

democráticas1. Hay un consenso generalizado en que la implicación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones que afectan al territorio debe producirse desde los momentos iniciales de la formulación de los 

planes y programas de carácter territorial, urbanístico y ambiental, pues los planes que cuentan con la 

participación activa de la sociedad son capaces de fomentar acuerdos para que sus objetivos, estrategias y 

acciones sean comprendidos, e incluso compartidos por la población a la que se pretende beneficiar en 

última instancia. La participación, al incorporar la experiencia y sabiduría de aquellos que viven en el territorio, 

aumenta la capacidad de los planes para identificar problemas y proponer soluciones eficaces.  

 
Como se pone de manifiesto en la vigente Ley de Suelo estatal (refundida en el RDL 7/2015), pese a que existe 

un discurso muy avanzado y bien estructurado que apuesta por el fomento de la participación, éste no se ve 

acompañado con un paralelo avance en los instrumentos concretos para lograrlo. Así, la exposición de 

motivos de la norma establece la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la participación, superar 

lo “meramente formal” y establecer “unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana 

real”, aunque la ley sólo añade, a los tradicionales trámites de información pública, la necesidad de redactar 

un “resumen ejecutivo” en el que se muestren los contenidos básicos del planeamiento, así como los cambios 

relevantes en los procedimientos de alteración de instrumentos de ordenación urbanística. 

 
En la misma línea, establece en su artículo 11 que “las Administraciones Públicas competentes impulsarán la 

publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así 

como del anuncio de su sometimiento a información pública”. Estas disposiciones tratan de garantizar, no 

tanto el derecho a la participación, como el derecho a la información y a la transparencia en los 

procedimientos urbanísticos, lo que es un avance poco ambicioso. Solo las más avanzadas y recientes 

legislaciones urbanísticas autonómicas incorporan también de forma más clara la necesidad de fomentar la 

participación pública en los procesos de planificación. 

 
Cabe señalar igualmente que el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental establecía que las administraciones “promoverán y asegurarán la participación de las 

personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban 

someterse a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en este Real Decreto 

legislativo para garantizar que tal participación sea real y efectiva”, por lo que, desde hace algún tiempo, se 

debería estar produciéndo un aumento real de la participación de determinados agentes sociales en el 

trámite de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

                                                           
1 La participación otorga una mayor capacidad a la población de vigilar y ejercer funciones de control social, refuerza la 
integración social de las comunidades y sus tejidos sociales, pues supone siempre iniciar o profundizar en dinámicas de 
aprendizaje y adquisición de responsabilidades (Alvarado, 2002; Font, 2001). 
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Para lograr una mayor transparencia, difusión y divulgación de la documentación entre todos los vecinos e 

interesados, además de la reglamentaria publicidad habitual en los procesos de información pública, se 

favoreció el acceso a la integridad de la documentación aprobada poniendo a disposición del público 

interesado en formato imprimible pdf (CD) y estableciéndose la posibilidad de reuniones individualizadas con 

el equipo técnico. 

 

Durante la Exposición Pública del documento de Presupuestos Iniciales y Orientación Básicas (PIOB) del Plan 

General de Ordenación Urbana, en el Ayuntamiento de Castañeda se han recibido un total de 37 

Observaciones y Sugerencias, que posteriormente se han trasladado al equipo redactor para su estudio y la 

elaboración de un informe sobre las mismas. El análisis de las Observaciones y Sugerencias recibidas de 

quienes han comparecido durante el proceso de participación pública del documento permite disponer de 

una interpretación de conjunto de las demandas de los interesados, pudiéndose advertir las pautas comunes y 

los aspectos más solicitados. 

 

Consta en el expediente un resumen individualizado de cada Observación y Sugerencia, articulado en fichas 

(anexo dos), con un resumen de lo solicitado en cada uno de los escritos recibidos, así como varias series de 

planos, en los que se localizan las Observaciones y Sugerencias referidas a alguna parcela o ámbito 

geográfico concreto, habiéndose realizado una diferenciación temática entre ellas, según lo solicitado en 

cada caso. 
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análisis de las Observaciones y Sugerencias al PIOB 

El análisis de las Observaciones y Sugerencias recibidas de las personas y entidades que han comparecido 

durante el proceso de participación pública del documento de Presupuestos Iniciales y Orientación Básicas 

(PIOB o AVANCE) del Plan General de Ordenación Urbana, permite disponer de una interpretación de conjunto 

de las reclamaciones de los interesados, pudiéndose advertir las pautas comunes y los aspectos más 

solicitados. 

 

En el anexo dos de este documento se presenta un resumen, a modo de ficha, de lo solicitado en cada uno 

de los escritos recibidos. Asimismo, en este tomo se presentan una serie de planos en los que se localizan las 

Observaciones y Sugerencias referidas a alguna parcela o ámbito geográfico concreto, habiéndose realizado 

una diferenciación temática entre ellas según lo solicitado en cada caso. 

 

En su mayor parte, los escritos han sido presentados por particulares, que se representaban a sí mismos (34) o a 

familiares (2). También existe un escrito redactado por una asociación empresarial 

 
 

SUGERENCIA PRESENTADA EN REPRESENTACIÓN DE: 

En nombre propio 34 

En representación de familia o vecinos 2 

Asociación empresarial 1 

 

 

Cada Sugerencia u Observación puede hacer referencia a distintos aspectos contemplados en el documento 

que se ha expuesto a información pública (Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas). Se han realizado 

sugerencias a diversos ámbitos, como puede ser un criterio que afecte a todo el municipio, a un barrio o 

núcleo, o a una o varias parcelas concretas. Otras sugerencias se refieren a edificaciones o infraestructuras. 

Entre las referidas a todo el municipio algunas de ellas hacen indicaciones sobre aspectos normativos, como 

puede ser el régimen de usos o las calificaciones asignadas en el documento. 

 

En la mayor parte de los casos las observaciones o sugerencias se hacen con respecto a parcelas concretas, 

como así sucede en 31 de los escritos presentados. También se han recibido observaciones orientadas hacia 

la propuesta general del Plan, o centradas en determinados barrios o núcleos, y en algunos casos se hacen 

referencias a edificaciones. 

 

ÁMBITO AL QUE HACE REFERENCIA EN LA SUGERENCIA 
Parcela Concreta 31 
Propuesta PGOU 4 
Edificación 1 

 

En todos los casos los escritos presentan un texto en el que expresan las solicitudes y motivación de la 

sugerencia. Este texto puede ser de elaboración propia, es decir, independiente para cada sugerencia, o un 

texto tipo, mediante el que se suscribe una sugerencia. 

 

A este texto le suelen acompañar otros documentos, como pueden ser planos de catastro; del documento al 

que se hacen las observaciones; o de las Normas Subsidiarias vigentes. También es habitual presentar 

imágenes, capturas del Sigpac, recibos del IBI, o escrituras de propiedad. En menor medida, se presentan 

otros documentos como: planos topográficos, notificaciones, propuestas de ordenación, fotocopias del DNI, 

fichas urbanísticas, valoraciones de fincas o licencias. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Formulario Municipal 26 

Plano Catastro 19 

Plano PIOB 14 

Texto Independiente 9 

Imágenes 5 

Plano SIGPAC, Ortofoto 4 

Plano NNSS 3 

Otros 3 
 

 

 

En cada escrito se presentan los datos anteriores para sugerir o solicitar distintos aspectos. Estos se pueden 

resumir en 8 puntos concretos, de los que sobresalen las solicitudes de ampliar la superficie clasificada como 

suelo rústico de protección ordinaria (17) y de suelo urbano (9), un total de 26 de las 37 sugerencias recibidas 

solicitan esta ampliación, en algunos casos en la misma sugerencia se solicitan ambas, ya que se solicita la 

ampliación de suelo urbano y, en caso de no ser posible, la clasificación de la parcela correspondiente como 

suelo rústico de protección ordinaria. 

 

En otros casos se propone la clasificación de una parcela como suelo rústico de especial protección (2), 

como suelo urbanizable (2) o la modificación de uno de los ámbitos propuestos en el documento (3). También 

se han recibido sugerencias respecto a aspectos normativos (3), cuestiones de procedimiento (1) o solicitando 

la catalogación de algún inmueble (1), en concreto se refiere a la ermita de Santiago, situada al norte de 

Pomaluengo, solicitando el escrito su inclusión en el catálogo de edificaciones en suelo rústico. 
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RESUMEN DE LO SOLICITADO 
Suelo Rústico de Protección Ordinaria 17 
Suelo Urbano 9 
Alteración Ámbito Propuesto 3 
Alteración Aspecto Normativo 3 
Suelo Rústico de Especial Protección 2 
Suelo Urbanizable 2 
Cuestión de Procedimiento 1 
Catalogación Inmueble 1 

 

 

Estudio por zonas 

De la ubicación del ámbito referido en las sugerencias se desprenden datos de interés acerca de los puntos 

en los que se localizan las mayores discrepancias con las determinaciones del documento. Destaca, entre 

otros, que sólo se haya realizado una sugerencia referida a una parcela del núcleo de Socobio, mientras que 

en Villabáñez se han recibido ocho y en La Cueva siete. En el caso de Pomaluengo el número de sugerencias 

es ostensiblemente superior, llegando a las dieciocho. En cuanto a las sugerencias que se refieren a todo el 

municipio se han recibido tres. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO SOBRE 
EL QUE SE HACE LA SUGERENCIA 

Villabáñez 8 
Socobio 1 
Pomaluengo 18 
La Cueva 7 
Municipio 3 

 

 

En la única sugerencia recibida en Socobio se solicita que la parcela indicada se contemple como suelo 

rústico de protección ordinaria. 

 

De las ocho sugerencias recibidas en Villabáñez, dos solicitan la ampliación del suelo urbano, añadiendo una 

de ellas la posibilidad de que la parcela señalada sea clasificada, en su defecto, como suelo rústico ordinario. 

En cuatro de los escritos presentados se solicita la clasificación de sendas parcelas como suelo rústico de 

protección ordinaria y en otras dos se solicita igualmente esta clasificación, con la peculiaridad de que se 

encuentran clasificadas en la propuesta del Avance como suelo urbano. 

 

Las siete sugerencias recibidas en el núcleo de La Cueva presentan una gran variedad de solicitudes, en dos 

de ellas se solicita la ampliación del suelo urbano, añadiendo la posibilidad de transformar un edificio religioso 

en tanatorio. En otros dos casos se solicita mantener la calificación de las Normas subsidiarias vigentes en dos 

parcelas clasificadas como suelo urbano en la propuesta del Avance. Se solicita la clasificación de otras dos 

parcelas como suelo rústico de protección ordinaria, habiéndose clasificado una de ellas como suelo rústico 

de especial protección y la otra como suelo urbanizable. Finalmente, en una de las sugerencias se solicita la 

inclusión de una parcela en suelo urbanizable. 

 

En Pomaluengo la variedad de las observaciones también es amplia, lo más solicitado, ocho veces, es la 

inclusión de varias parcelas en suelo rústico de protección ordinaria. En tres ocasiones se sugiere la ampliación 

del suelo urbano consolidado, para parcelas clasificadas en el Avance como suelo rústico, urbanizable o 

urbano no consolidado. Dos de las sugerencias solicitan la clasificación de sus parcelas como suelo 

urbanizable. En otros dos casos se sugieren modificación de aspectos normativos, en otra que se tenga en 

cuenta una licencia ya concedida y, finalmente, en Pomaluengo se sitúa la mencionada solicitud de incluir en 

el catálogo de edificaciones en suelo rústico un inmueble religioso de propiedad privada. 

 

Estudio por clasificación 

Se da la casualidad de que las Sugerencias que tienen que ver con parcelas concretas (31) señalan a un total 

de 37 parcelas, cantidad que coincide con el número de escritos recibidos, lo que no quiere decir que todas 

las sugerencias estén referidas a parcelas, aunque sí la mayoría como se ha comentado anteriormente. De las 

37 parcelas identificadas 3 están clasificadas en las Normas Subsidiarias vigentes como suelo urbano y 34 

como suelo no urbanizable. 

 

De las parcelas clasificadas como suelo urbano en las Normas Subsidiarias, dos se mantienen como suelo 

urbano consolidado y una pasa a clasificarse como suelo urbano no consolidado.  

Se mantienen como Suelo Urbano consolidado (SUC) 2 
Se contemplan como suelo urbano no consolidado (SUNC) 1 

 

Respecto a las 34 restantes, clasificadas como suelo no urbanizable en la vigentes Normas Subsidiarias, tres se 

contemplan como suelo urbano, cuatro como suelo rústico de protección ordinaria y veintisiete como suelo 

rústico de especial protección. 

Se delimitan como Suelo Urbano consolidado (SUC) 3 
Se incluyen en suelo rústico ordinario (SRPO) 4 
Pasan a ser clasificadas como suelo rústico de especial protección (SREP) 27 
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conclusiones estadísticas de la exposición pública del PIOB 

- Se han recibido 37 Observaciones o Sugerencias 

- Se han presentado 34 sugerencias en representación de particulares, 2 en representación de familias 

y 1 en representación de una asociación empresarial. 

- El ámbito de referencia habitual de las sugerencias es el de una o varias parcelas concretas (31), 

propuestas generales, núcleos o edificaciones. 

- Lo más solicitado es la ampliación del suelo rústico de protección ordinaria (17) y Suelo Urbano (9). En 

menor media, se ha solicitado la alteración de alguno de los ámbitos propuestos (3), la clasificación 

como suelo urbanizable (2) o como suelo rústico de especial protección (2). Tres de las Sugerencias se 

refieren a aspectos normativos, una a cuestiones de procedimiento y una indica la necesidad de 

incluir un inmueble en el catálogo de edificaciones en suelo rústico. 

- Por zonas, se observa un número importante de sugerencias en Pomaluengo (18), algo más del doble 

de las que se han recibido en Villabáñez (8) y La Cueva (7). En Socobio únicamente se ha recibido 

una Sugerencia. 

- Los escritos referidos a parcelas concretas señalan un total de 37 parcelas, de las que 3 se 

encuentran clasificadas en las Normas Subsidiarias como suelo urbano y 34 como suelo no 

urbanizable; resultando que 4 de dichas parcelas se proponen como suelo urbano consolidado en la 

propuesta de Avance presentada, 1 como suelo urbano no consolidado, 4 como suelo rústico de 

protección ordinaria y 27 como suelo rústico de especial protección. 
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mención genérica de aceptación o rechazo  

Nª 
Sugerencia Resumen de lo que solicita 

Consideración 
de la 

sugerencia 

01 Que se contemple la parcela referida, situada en Villabañez, como Suelo 
Urbano o en su defecto como Rústico Ordinario. 

ACEPTACIÓN 
PARCIAL 

02 
Que se contemple la parcela referida, situada en Villabañez, como Suelo 
Urbano o en su defecto como Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

03 
Que se contemple la parcela referida, situada en Socobio, como Rústico 
Ordinario. 

ACEPTACIÓN 
PARCIAL 

04 
Que se permita la construcción de amarraderos con tejado, totalmente 
diáfanos, para uso exclusivo ganadero en fincas rústicas, inferiores a la 
unidad mínima de cultivo de 6000m2 

ACEPTACIÓN 

05 
Que se contemple la parcela referida, situada en Villabáñez, como Rústico 
Ordinario. 

ACEPTACIÓN 

06 
Que se contemple la parcela referida, situada en Socobio, como Suelo 
Urbano 

RECHAZO 

07 
Que se mantenga la edificabilidad del suelo rústico que contemplaban las 
NNSS 

RECHAZO 

08 
Que se contemple la parcela referida, situada en Villabáñez, como Rústico 
Ordinario. 

RECHAZO 

09 
Que se contemple la parcela referida, situada en La Barcena, como 
Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

10 
Que se contemple la parcela referida, situada en La Barcena, como 
Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

11 
Que se contemple la parcela referida, situada en Bº El Carmen, como 
Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

12 
Que se contemple la parcela referida, situada en Bº El Carmen, como 
Rústico Ordinario. 
Que la totalidad de la parcela tenga la misma califiicación 

RECHAZO 

13 Que la totalidad de la parcela tenga la misma califiicación ACEPTACIÓN 

14 
Que se contemple la totalidad de la parcela referida, situada en 
Pomaluengo(Prado Alto), como Suelo Rústico Especial Protección Prados 
de Monte. 

ACEPTACIÓN 

15 
Que se contemple la parcela referida, situada en Bº 
Medialdea(Villabáñez), como Rústico Ordinario. 

ACEPTACIÓN 

16 
Que el ramal de acceso a su parcela sea considarado privado. 
Que las condiciones urbanísticas sean modificaciones oportunamante 
para que la vivienda no quede fuera de ordenación 

ACEPTACIÓN 

17 
Que se contemple la parcela referida, situada en Bº El Carmen(Villabáñez), 
como Rústico. 

RECHAZO 

18 
Que se contemple la parcela referida, situada en Villabáñez, como 
Rústico. 

RECHAZO 

19 
Que se contemple la parcela referida, situada en Villabáñez, como Suelo 
Urbano. 

RECHAZO 

20 
Que se contemple la parcela referida, situada en Pomaluengo, como 
Suelo Urbanizable, como indica el PIOB. 

ACEPTACIÓN 

21 
Que se contemple la parcela referida, situada en Pomaluengo, como 
Suelo Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

22 
Que se contemple la parcela referida, situada en Pomaluengo, como 
Suelo Rústico Ordinario. 

ACEPTACIÓN 

Nª 
Sugerencia Resumen de lo que solicita 

Consideración 
de la 

sugerencia 

23 
Que las distancias a colindantes en Suelo Rústico de Especial 
Protección(Prados de Mies) se reduzca a 5 m y a 10m la distancia mínima 
a camino municipal. 

ACEPTACIÓN 
PARCIAL 

24 
Que se contemple la parcela referida, situada en Pomaluengo, como 
Suelo Rústico Ordinario. 

ACEPTACIÓN 

25 
Que se contemple la totalidad de la parcela referida, situada en 
Pomaluengo, como Suelo Urbano Consolidado. 

RECHAZO 

26 

Que el camino que pasa por la finca referenciada, situada en La Cueva, 
sea eliminado. 
Que se contemple la parcela referida, situada en La Cueva, como Suelo 
Rústico Ordinario. 

RECHAZO 

27 
Que se contemple la totalidad de la parcela referida, situada en 
Pomaluengo, como Suelo Rústico Ordinario. 

ACEPTACIÓN 

28 
Que se contemple la parcela referida, situada en Pomaluengo, como 
Suelo Urbano Consolidado. 

RECHAZO 

29 
Que se contemple la totalidad de las parcela referida, situada en 
Pomaluengo, como Suelo Rústico Ordinario. RECHAZO 

30 

Que se considere que esta edificación es de propiedad privada a la hora 
de su clasificación. 
Que se incluya en el CER con compatibilidades de uso residencial y 
terciario ampliable en un 100%su superficie construida. 

ACEPTACIÓN 
PARCIAL 

31 
Que se contemple mayor parte de la parcela como RO (La zona norte) y la 
zona colindante con el Bº de Colsa como Núcleo Tradicional. 

ACEPTACIÓN 
PARCIAL 

32 
Que se contemple la totalidad de las parcela referida, situada en La 
Cueva, como Suelo Urbanizable. 

RECHAZO 

33 
Que los miembros de las corporaciones locales se abstengan de influir en 
el desarrollo del plan en beneficio propio. 

NO PROCEDE 
ACEPTACIÓN 
NI RECHAZO 

34 
Que se tenga en cuenta que hay solicitada licencia para el montaje de 
una nave modular desmontable en esta parcela 

NO PROCEDE 
ACEPTACIÓN 
NI RECHAZO 

35 
Que se contemple la parcela referida, situada en La Cueva, como Suelo 
Urbano Tipo U2 ACEPTACIÓN 

36 

Que se contemple la parcela referida, situada en La Cueva, como Suelo 
Urbano. 
Por otro lado, que se den a este suelo las condiciones que permitan 
construir en la ermita existente un tanatorio 

RECHAZO 

37 

Que el PGOU no limite la circulación de vehículos por los viales 
municipales. 
Que no se imputen responsabilidades a los titulares de las explotaciones. 
Que no se discrimine a los vehículos de aprovechamiento forestal. 
Que se retire la obligación de depositar garantía, por no adecuarse a 
derecho. 
Que no se denoste al eucalipto. 

RECHAZO 

 

Fuera de plazo, constan tres escritos, del mismo interesado y con registro de entrada municipal de marzo de 
2016 (números 332, 333 y 334), que son RECHAZADOS. 
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anexos 
 

anexo uno. anuncio del inicio de la Exposición Pública del PIOB 
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anexo dos. fichas de las Observaciones y Sugerencias recibidas 
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índice. planos de información 
 

El índice de los planos de información que forman parte del proyecto en esta fase es el siguiente: 

 

i.1 Emplazamiento 

i.2 Geología 

i.3 Geomorfología 

i.4 Altitud 

i.5 Pendientes 

i.6 Orientación 

i.7 Red Hidrográfica 

i.8 Edafología 

i.9 Capacidad Agrológica 

i.10 Vegetación 

i.11 Hábitats Faunísticos 

i.12 Conectividad Territorial Ecológica 

i.13 Unidades de Paisaje 

i.14 Planeamiento Vigente 

i.15 Planeamiento Municipios Colindantes 

i.16 Estructura General y Orgánica del Territorio Existente 

i.17 Red de Abastecimiento 

i.18 Red de Saneamiento 

i.19 Red Eléctrica 

i.20 Observaciones y Sugerencias al PIOB. 
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equipo redactor 
 

 

Los coordinadores del equipo redactor del Plan General del municipio de Castañeda así como de sus 

respectivos documentos ambientales: 

Marcos Jayo Ruiz, José Luis Ruiz Delgado, ingenieros de caminos 

Ramón Martín Val, geógrafo 

 

 

Castañeda, septiembre de dos mil diecisiete  

ratioingenieros s.l. 
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