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instrumentos de protección del patrimonio El patrimonio es un recurso frágil, no renovable, que está sometido a drásticos cambios, por lo que supone una 

riqueza cuyo reconocimiento ha cimentado una gran sensibilización hacia su preservación, pasando a ser 

valorado no sólo como componente esencial de las identidades, factor de desarrollo y baluarte contra los 

efectos de la globalización, sino también como parte sustantiva del patrimonio cultural de la humanidad, que 

es necesario preservar. El actual marco de referencia de lo patrimonial reafirma la idea del patrimonio como 

riqueza y asume su alcance socioeconómico y de compromiso con el pluralismo y la diversidad. En esta 

misma línea, en el Informe de Sostenibilidad Local: una aproximación urbana y rural (OSE, 2008) se afirmaba 

que “una gestión inteligente del patrimonio lo convierte en un elemento clave para una mayor cohesión 

social, económica, ambiental y cultural entre los territorios y, por tanto, en un elemento clave de 

sostenibilidad”.  

 

Por su parte, el artículo 46 de la Constitución Española establece que “Los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 

España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. Conforme la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, “integran el Patrimonio Histórico Español, los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológicos, arqueológico, etnográficos, 

científico o técnico. También forman parte del mismo, el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

histórico y antropológico”. En una línea similar, la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio 

Cultural, defiende que el Patrimonio Cultural es un concepto mucho más amplio que el más tradicional de 

Patrimonio Histórico, ya que, entre los bienes culturales que lo integran, no están sólo los muebles e inmuebles, 

sino un amplio patrimonio inmaterial, entre el que se encuentran las manifestaciones de la cultura popular 

tradicional de Cantabria.  

 

La necesidad de conocer, valorar e identificar cada uno de los bienes que definen el patrimonio cultural de 

Castañeda es un aspecto fundamental a la hora de precisar las características y particularidades que lo 

caracterizan, tanto desde un ámbito natural, como desde una perspectiva social. Así lo reconoce 

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

del Suelo, que impone al planeamiento municipal, a modo de Norma de Aplicación Directa (artículo 33), lo 

siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en la legislación que resulte aplicable, las 
construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter 
histórico o cultural formalmente declarados como tales conforme a la normativa sectorial específica 
o que estén incluidas en Catálogos propios del planeamiento municipal, habrán de armonizar con el 
entorno, especialmente en cuanto a alturas, volumen y materiales exteriores. 

2. El planeamiento municipal incluirá las previsiones necesarias para la conservación y realce del 
patrimonio cultural, con especial referencia a los espacios urbanos relevantes, hayan sido o no 
catalogados de acuerdo con otra legislación sectorial de protección. Los Planes Generales velarán 
asimismo por la conservación de la trama urbana en los núcleos tradicionales. 
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En este contexto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 d) de la Ley de Cantabria 2/2001, el 

presente Plan General propone a través del presente documento la protección del patrimonio en consonancia 

con el artículo 16 del Decreto de Cantabria 65/2010, estableciendo las condiciones de preservación de “los 

elementos con valores naturales y culturales que deben ser conservados, ya sean edificios, grupos de edificios, 

elementos naturales, caminos históricos o mosaicos de cercas, así como aquellos otros de interés tales como 

puentes, azudes, molinos, balnearios, ermitas, cruceros, capillas de ánimas, campas de feria y romería, 

ventas, fuentes, humilladeros, abrevaderos, alberguerías u otros de similares características y los yacimientos o 

zonas arqueológicas incluidos en el Inventario Arqueológico Regional”.  

 

Las previsiones de ordenación en el horizonte de proyección del PGOU se complementan con la incorporación 

de los mecanismos adecuados que garantizan el mantenimiento de los elementos del municipio que 

constituyen el Patrimonio Cultural Municipal. No en vano, dados los valores presentes en el territorio, el 

desarrollo del mismo ha de producirse con las condiciones adecuadas para no sólo no destruir los elementos 

valiosos, sino integrarlos racionalmente en el mismo, todo ello con un doble y complementario fin: la 

incentivación de su papel y protagonismo y la contribución activa en la consecución de la calidad urbana y 

territorial. 

 

Integran el Patrimonio Cultural Municipal el conjunto de los bienes culturales, económicos, paisajísticos o 

ambientales, de carácter natural o fruto del ingenio humano, que constituyen la identidad del legado histórico 

ciudadano y, que como tal figuran incluidos en cualquiera de estos dos documentos del PGOU:  

Catálogo de Elementos Protegidos, CEP 

Carta Arqueológica Municipal, CAM 

 

Se incluyen en el Catálogo de Elementos Protegidos los monumentos, edificios, construcciones y otros que, por 

sus características tipológicas, históricas y arquitectónicas deben ser sometidos a un régimen protector, 

distribuidos en cuatro niveles en función de su importancia, impidiendo su deterioro, modificación sustancial, 

así como el mal uso o demolición. La protección de los edificios y elementos de este Catálogo, se llevará a 

cabo, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la legislación específica en el momento de su aplicación. 

 

Entre los elementos protegidos se cuentan todos los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural, con sus 

respectivos entornos, así como aquellos contenidos en los Catálogos del Gobierno de Cantabria, incluyendo 

aquellos de los que se saben incoados expedientes de catalogación. Estos gozan de la máxima protección, 

quedando sometidos a las previsiones de las condiciones de sus declaraciones de protección. Igualmente se 

han dotado de una protección adicional las denominadas Aéreas de Interés Arqueológico en las que se 

encuentran los yacimientos contemplados en la Cata Arqueológica de Cantabria o Inventario Arqueológico 

Regional (INVAC), así como otros yacimientos reconocidos por estudios arqueológicos publicados. 

 

En definitiva, se han incorporado al catálogo aquellos edificios y elementos cuyo interés y particularidad a nivel 

municipal ha sido juzgada como suficientemente notoria y merecedora de ser objeto de preservación, así 

como los espacios vinculados a algunos de estos elementos que, por su configuración se han considerado 

parte inseparable de los elementos catalogados.  

 

El Catálogo está por tanto coordinado y vinculado con el resto de documentación y determinaciones 

contenidas en el Plan General y su normativa específica, desarrollada en el Título VII del tomo tres/normativa, 

conteniendo disposiciones particulares para su aplicación sobre los elementos y sus entornos, así como para 

los yacimientos. La presente memoria establece y justifica los criterios de selección de los elementos y las 

medidas adoptadas para la protección de los mismos, resumiendo los planteamientos principales. Las Fichas 

de Elementos Catalogados, individualizadas para cada elemento, contienen los principales datos de 

referencia de cada elemento, con su codificación e identificación, la ubicación, el nombre y tipo concreto, la 

descripción del estado actual y la regulación en la que se define el nivel de protección al que se somete el 

bien, así como una serie de informaciones adicionales, a lo que se añaden las referencias conocidas en cada 

caso. Los planos de ordenación de la serie o.6 contienen las determinaciones gráficas que permiten ubicar los 

elementos catalogados, con sus entornos, las áreas específicamente protegidas y los itinerarios.  

 

Toda esta documentación conforma un conjunto único, cuya naturaleza es la de constituir un instrumento 

complementario de ordenación urbanística, con todas las referencias que son necesarias para responder a los 

objetivos señalados por la Ley de Cantabria 2/2001 en sus artículos 44.1.d) y 64. 
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catálogo de elementos protegidos, CEP Se dice que el patrimonio es uno de los testigos de la trayectoria histórica de un pueblo y reflejo identitario de 

la colectividad. Los bienes que integran el patrimonio constituyen una herencia insustituible que se ha de 

transmitir a las generaciones venideras, y las entidades públicas son responsables de su identificación y 

clasificación conforme a su relevancia en la cultura de un pueblo, de una región, de la humanidad, con el fin 

último de velar por su protección. 

 

Muchos han sido los factores históricos y sociales que a lo largo de los siglos han provocado la degradación 

del patrimonio, pudiendo considerarse ésta iniciada con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, 

causantes de la destrucción y venta de edificios históricos y artísticos. Otra de las causas habituales de la 

degradación del patrimonio ha sido la masiva migración de población desde los núcleos rurales hacia los 

grandes núcleos, que provocó, además del abandono de las formas tradicionales de ocupación del territorio, 

con su patrimonio, la eliminación de murallas de las ciudades para permitir su expansión. Posteriormente, con 

la primera ley del suelo de los años cincuenta, se favorece un urbanismo extensivo, transformador del territorio, 

que ha contribuido, en muchas ocasiones, a la desconfiguración de los Cascos Históricos y de los núcleos 

tradicionales, y con ello se ha producido la indiscriminada desaparición de los elementos representativos del 

patrimonio. 

 

Las ciudades y los pueblos configuran un sistema que se modifica continuamente para ajustarse a las 

necesidades de un tiempo concreto. Dichos sistemas territoriales se adaptan a las necesidades de las nuevas 

generaciones, pero no pueden olvidar que existe un patrimonio a conservar para el disfrute de las venideras. 

Desde esta perspectiva se ha confeccionado el Catálogo de Elementos del Patrimonio de Castañeda (CEP), 

integrado en el PGOU conforme establece la Ley de Cantabria 2/2001 y desarrollado conforme se explica en 

los apartados siguientes. 
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inventariado y criterios de catalogación 

Para la catalogación de los elementos más sobresalientes del patrimonio cultural de Castañeda se ha partido 

de un trabajo de campo en el que se han identificado y analizado todas las construcciones con una 

antigüedad superior a 50 años, incluidas tanto en los Suelos Urbanos como en los Suelos Rústicos del 

planeamiento vigente. La antigüedad superior a los 50 años de las edificaciones ha sido determinada 

mediante los datos catastrales que indican al año de antigüedad del bien inmueble y las ortofotografías 

aéreas procedentes del vuelo fotogramétrico realizado por el ejército americano en 1956 y 1957. Se ha 

confeccionado por tanto un inventario del PGOU definitivo de las construcciones municipales susceptibles de 

ser protegidas (se incluye dicho inventario en un anexo del presente tomo). 

 

Este primer análisis ha permitido la obtención de un Inventario del PGOU en el que se integran 437 

construcciones, entre las que se engloban edificaciones destinadas al uso residencial, construcciones 

religiosas, molinos o escuelas. Dicho inventario se ha completado con los datos obtenidos de diferentes 

fuentes bibliográficas, algunas de ellas, orientadas específicamente al estudio del patrimonio de Castañeda, 

como es el caso de:  

 Vega Maeso, Cristina: Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural del municipio de Castañeda, 

Ontañón Peredo, R: ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DE GESTIÓN EN CANTABRIA. 2000-2003. pp.349-

354. 

 Aja González, Ángel: Catálogo del Patrimonio Civil y Religioso de Castañeda. 2013 

 

En este contexto, un elemento incluido en el Inventario del PGOU ha sido catalogado siempre que presente un 

estado de conservación que permita, como mínimo, reconocer la volumetría original, en atención a los 

siguientes criterios: 

1. disponibilidad de una tipología constructiva característica de su entorno, entendido en el 
amplio contexto de los valles del Pas y del Pisueña, por disponer de un sistema constructivo tradicional 
y por contar con materiales comúnmente utilizados en dicho ámbito. 

2. disponibilidad de algún tipo de valor, diferenciando: arquitectónico, propio de ejemplares 
representativos de un estilo o de una época; histórico, por formar parte de la historia; artístico por 
contener elementos de gran calidad; social, por estar vinculado a usos residenciales o a la actividad 
propia de los modos de vida y costumbres de Castañeda. 

3. conservación de la tipología y características originales, pudiendo existir cambios puntuales 
que no alteren la tipología original. 

 

Un elemento debe cumplir los requisitos anteriores para ser incluida en el Catálogo. Constituyen una excepción 

a esta norma los molinos de Riaño y de la Mora, y de la ferrería de Pomaluengo, de los que apenas se 

conservan restos, y que se han considerado catalogables en atención a su interés histórico y social. 

 

Analizadas así las variables de los elementos inventariados, se ha concluido con la catalogación de los bienes 

que finalmente conforman el Catálogo de Elementos Protegidos. En suma, se han analizado 437 elementos 

contenidos en el Inventario del PGOU, de las que se han catalogado 64. Por su parte, la información obtenida 

de diferentes fuentes bibliográficas, ha permitido catalogar otros 3 elementos, como son los casos del molino 

de Riaño en Socobio, el molino de la Mora en La Cueva, y de la ferrería de Pomaluengo. Por tanto, el número 

de bienes catalogados asciende a 67.  

 

Las características formales, tipológicas y constructivas de las edificaciones de Castañeda que se han 

integrado en el CEP pueden resumirse en las siguientes: 

1. En Castañeda está muy extendido el uso de formas compactas en todas las tipologías, lo 

que se manifiesta en plantas rectangulares o cuadradas, con volúmenes prismáticos, tanto en vertical 

como en horizontal. 

2. A excepción de algunas de las construcciones religiosas, casonas o torres, las 

edificaciones son sencillas en todas las tipologías. La apertura de galerías, solanas, las líneas de 

imposta, las molduras o la presencia de escudos armeros en las fachadas pueden romper con esta 

simplicidad. 

3. La fachada principal en las tipologías de casas rurales tradicionales, alineaciones o 

casonas montañesas, por lo general, son de composición simetría respecto a un eje vertical, aunque 

esta simetría no es estricta en la planta baja. Habitualmente la puerta de acceso está flanqueada por 

dos ventanas y el acceso a la solana o galería se suele realizar por una o dos puertasventanas. Las 

casas neoclásicas, se caracterizan también por su geometría simple y por unas fachadas planas, 

donde se abren numerosas puertasventanas. La mayor heterogeneidad se da en las edificaciones de 

estilo neorregionalista fruto de la combinación de técnicas y materiales tradicionales con corrientes 

arquitectónicas modernas. 

4. Las cubiertas suelen ser a dos aguas, salvo en el caso de las tipologías neorregionalista y 

neoclásica. Lo más común, en las construcciones que no han renovado la cubierta, es la presencia 

de teja cerámica curva roja sobre ripia de madera. En las edificaciones que conforman las 

alineaciones es frecuente la apertura de buhardillas. 

5. La apertura de huecos depende de la tipología del edificio. Habitualmente, en las casas 

rurales tradicionales, alineaciones o casonas montañesas, los huecos se abren en la fachada 

principal. En la planta baja los huecos suelen ser ventanas, mientras que en los pisos superiores son 

puertasventanas. En los hastiales los huecos son muy reducidos, lo mismo que ocurre en la fachada 

trasera. Por el contrario, en las casas neoclásicas y neorregionalistas, así como en las escuelas, se 

abren numerosos huecos y galerías, lo que garantiza al edificio una buena ventilación e iluminación. 

6. Los edificios religiosos de Castañeda presentan unas tipologías constructivas 

principalmente neoclásicas, caso de la ermita de Santiago en Socobio, barroca, caso de la ermita 

de San Fernando en el barrio de Colsa o románica caso de la Colegiata de la Santa Cruz en Socobio, 

una de las mejores representaciones del arte románico en Cantabria. 

7. Los materiales empleados en la construcción son los propios del entorno, piedra y madera. 

Las rehabilitaciones que se han ido sucediendo han provocado la introducción de nuevos materiales 

como el hormigón, el hierro o el ladrillo.  
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tipos elementales de los elementos del CEP 

Las técnicas constructivas empleadas en las edificaciones tradicionales propias del municipio de Castañeda 

son variadas, pero en su mayoría suelen ser sencillas, dando lugar a tipos elementales que pueden agruparse, 

siguiendo la doctrina de Eduardo Ruiz de La Riva1, de la siguiente forma: 

Casa Rural: Se trata de la tipología constructiva que mejor representa las particularidades 

sociales y económicas de Cantabria, recayendo su mayor interés en las características 

arquitectónicas y en su valor etnográfico. Aunque se han agrupado bajo esta denominación 

edificaciones de características tipológicas variadas, arquitectónicamente, este tipo de casas 

reproducen el arquetipo de la casa montañesa, de planta rectangular, tejado a dos aguas y dos 

alturas. Están construidas en piedra y madera, aunque recientemente se le han ido añadiendo nuevos 

materiales como el ladrillo, elementos de hormigón y PVC. En Castañeda esta tipología constructiva 

es frecuente encontrarla en los núcleos tradicionales y rurales, como son los barrios de La Muela en 

Pomaluengo o de El Pozo en Villabáñez. 

 

Casa-Cuadra: El hecho de que las casas rurales hayan estado asociadas a la actividad 

ganadera ha permitido que sea habitual la tipología de casa-cuadra. Se trata de una edificación 

estructurada por dos cuerpos: uno principal destinado a uso residencial y otro secundario destinado a 

cuadra. La parte de la edificación ocupada por la vivienda es de iguales características que la casa-

rural tradicional, mientras que la parte destinada a cuadra tiene una tipología más austera: en sus 

fachadas lisas únicamente se abre la puerta del pajar y el portón de entrada del ganado. Aunque 

ninguna edificación con esta tipología ha sido incluida en el catálogo, son muchas las que con estas 

características han sido inventariadas. Ejemplos de esta tipología se pueden encontrar en el barrio de 

Colsa o en La Cueva. 

 

Alineación Tradicional: La agrupación de casas en hilera es un modelo arquitectónico 

habitual vinculado a los viales del municipio. Se apoya en un típico crecimiento de caserío 

medianero, donde las casas se disponen de forma alineada con respecto al eje de un camino o de 

una carretera. En ocasiones se apoya en un vial de acceso perpendicular al principal, que puede ser 

común a la alineación. Los edificios que componen estas alineaciones presentan tipologías muy 

dispares, por la heterogeneidad de sus fachadas y por los materiales empleados. Aún así, es 

frecuente encontrar elementos comunes en las alineaciones, como son la presencia de balcones, la 

balaustrada de forja o de madera y la escasa apertura de huecos. Las alineaciones mejor 

conservadas se sitúan en La Cueva (barrio del Sol y barrio de Villasante) y Villabáñez.  

 

                                                           
1 La bibliografía consultada: La casa en Cantabria. Eduardo Ruiz de la Riva, Evolución de la casa rustica montañesa. José 
Luis Casado Soto, La casa rural en Cantabria. Eduardo Fernández Abascal Teira. Florentina Muruzabal Sitges, Arquitectura 
Española. Vicente Lamperez, La vivienda y el hombre en el campo de la provincia de Santander. J. González de Riancho 
Mazo. 

Casona Montañesa: Difiere del resto de edificaciones tradicionales por ser una construcción 

de mayor tamaño, contar con una mayor ornamentación y poseer materiales más nobles. La 

construcción de estas casas suele ser muy esmerada, con sillería bien labrada en su fachada 

principal, además de presentar, frecuentemente, escudos armeros. Entre los elementos más 

frecuentes, destaca en su planta baja la presencia de un soportal y un zaguán. De la planta noble 

destacan las solanas o balcones corridos, fabricados en madera, a los que se accede a través de 

varias puertaventanas. Los diferentes huecos suelen estar guarnecidos en sillería, con dinteles 

decorados con símbolos o finas molduras. En muchos casos estas edificaciones se encuentran 

vinculadas a grandes parcelas, delimitadas por muros de mampostería que presentan portaladas de 

ingreso en sillería. Buenos ejemplos son la Casa Solariega de los Bárcena en Villabáñez, la Casa de los 

Quevedo o la Casa de los Güemes Mora en el Barrio de El Carmen y la Casa de los Bustillo en el Barrio 

La Gandaruca. 

 

Casa torre: Este tipo de construcción adquiere importancia en Castañeda gracias a su 

abundancia y singularidad tipológica. Se manifiesta en construcciones generalmente articuladas en 

dos cuerpos, contando la torre con tres alturas y tejado a cuatro aguas, presentando el edifico anexo, 

que suele ser una extensión de la propia torre, elementos característicos de las casas tradicionales y 

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. Las torres de Castañeda tienen un uso residencial, 

siendo los principales ejemplos: el Palacio de los Gándara y la Torre de los Ceballos en Villabáñez, la 

Torre de los Gutiérrez Pozo en el barrio de Revilla y la Torre de los Obregón en La Cueva. 

 

Neorregionalista: Este tipo de edificación responde a una corriente arquitectónica 

contemporánea que intenta recuperar las técnicas y materiales tradicionales, así como su 

adaptación a otros movimientos arquitectónicos recientes o pasados. En el caso particular del 

municipio de Castañeda, las edificaciones integradas en esta tipología se caracterizan por emplear 

un modelo de edificio, en el que se utilizan elementos de la arquitectura tradicional cántabra, como 

es el caso de la Casa de los Hoyos o la casa situada junto a la antigua carretera nacional en el 

núcleo de La Cueva. Son casas con una geometría más compleja, en cuya fachada principal se 

abren numerosas ventanas y amplias galerías o balcones.  

 

Iglesias y Ermitas: Los edificios religiosos son, junto a las casonas y las torres, las construcciones 

con una mayor riqueza arquitectónica de Castañeda. Su importancia no sólo recae en su aspecto 

arquitectónico, ya que su antigüedad y relevancia social y cultural hacen de estas edificaciones una 

de las manifestaciones patrimoniales más relevantes. Han empleado los mismos materiales que en la 

arquitectura civil, principalmente la piedra y la madera, pero suelen estar mejor trabajados y emplean 

formas y tipologías con una mayor complejidad arquitectónica. La piedra de mampostería está 

destinada a armar sus muros, destacando la presencia de sillar en sus portadas, pórticos y esquinales, 
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además de en sus hastíales y contrafuertes. La ornamentación de sus fachadas es otro de los 

elementos sobresalientes, destacando sus molduras y los detalles en torres, espadañas, portaladas y 

capiteles. El interior de estos edificios religiosos es también un buen referente de su valor patrimonial, 

tanto por el número o complejidad de naves y bóvedas, como por la riqueza de sus retablos. La 

Colegiata de la Santa Cruz en Socobio, es sin duda, el edificio religioso más representativo, 

considerado una de las mejores representaciones de la arquitectura románica en Cantabria. 

Junto a ermitas e iglesias hay que destacar la presencia de otros elementos religiosos de 

gran relevancia en Castañeda, los humilladeros, Santucos, Vírgenes y cruceros, pequeñas 

edificaciones, figuras y cruces situadas junto a los caminos y carreteras. Están construidas con la 

finalidad de detener al caminante para su oración, se consideran auténticas joyas del arte religioso 

popular. Actualmente son seis los símbolos religiosos de estas características que podemos encontrar 

en Castañeda. El abandono sufrido en el tiempo ha acelerado su deterioro. De acuerdo a su 

morfología y composición se pueden diferenciar tres tipologías: 

o Santucos de Ánimas: tallados en un pedestal de sillería, pueden contar sobre él 

con la figura de un Cristo Crucificado. Un buen ejemplo es el situado junto a la 

antigua carretera N-634 a su paso por Socobio. 

o Humilladeros: se trata de edificaciones de pequeño tamaño y estructura sencilla 

construidas en sillería y mampostería sobre las que se ubica una cubierta en 

losa de piedra. Los dos humilladeros que aún se conservan se sitúan en La 

Cueva y Pomaluengo, esta última conserva en su interior una cruz en cuyo 

pedestal aún se puede distinguir la figura de San Francisco y las ánimas del 

purgatorio. 

o Vírgenes: en el barrio de El Carmen aún se conserva la figura labrada en piedra 

de una Virgen que sobresale de una cruz, también en piedra.  

o Cruceros: dos pequeñas cruces se conservan en Castañeda, ambas en 

Villabáñez, en el barrio del Carmen y en el barrio de El Bao. 

 

Ingenio hidráulico: gracias a las características geográficas de Castañeda, en este municipio 

se desarrolló una relevante industria molinera. Los molinos ocuparon espacios de diferente índole, 

pero siempre próximos a ríos y arroyos de los que se obtenía la energía hidráulica necesaria para su 

actividad. El mecanismo de funcionamiento se basaba en un sistema de rotación compuesto por 

una rueda formada por una serie de palas que, a modo de cucharas radiales, giraban en posición 

horizontal al recibir la presión del agua y que se encontraban unidas mediante un eje al mecanismo 

de molturación, encargado de moler el cereal. La relevancia histórica de la industria molinera en 

Castañeda se refleja en la toponimia de alguno de sus barrios y parajes, los parajes de La Fragua o 

del Molino de la Mora, son buenos ejemplos. Actualmente en el barrio de La Herrán, se conserva en 

buen estado el Molino de El Carabío. En Socobio y La Cueva se tiene constancia de la existencia de 

dos molinos, mientras que en Pomaluengo hay indicios de la presencia de una fragua. 

Edificios y construcciones civiles: En esta categoría se han agrupado aquellos equipamientos 

que cuentan con un importante interés patrimonial a razón de sus valores constructivos o sociales, 

como son los casos de las antiguas escuelas y la antigua estación de ferrocarril en Pomaluengo, o el 

Ayuntamiento (Palacio de Larrinaga) en Villabáñez. 

 

Otras construcciones: En esta categoría se han agrupado las construcciones que, sin 

identificarse con los estilos anteriores, cuentan con un importante interés a razón de sus valores 

sociales, es el caso del antiguo horno de pan situado en el Barrio de la Jarrería . 

 

sistema constructivo de los edificios integrados en el CEP 

El sistema constructivo tradicional emplea estructuras de tipo mixto: combina muros de carga de piedra, 

generalmente de mampostería y sillares, más o menos trabajados en los esquinales, o de ladrillo con 

elementos de madera (normalmente de roble), que en su contacto con el suelo disponen de una zapata de 

piedra (pies derechos y tableros o forjados). El mayor tamaño y calidad de la casa introduce mayor 

complejidad estructural en crujías y dirección de forjados. La cubierta suele ser a dos aguas, coincidiendo una 

de las vertientes con la fachada principal, y se ejecuta con estructura de madera que se apoya sobre los 

muros y entramados de pilares. Se construye con un cubrimiento de teja cerámica curva, colocada sobre ripia 

de madera de roble, que a su vez apoya sobre los cabios. 

 

materiales y elementos de los que se componen los edificios integrados en el CEP 

Los materiales tradicionales más comúnmente utilizados en las edificaciones tradicionales de Castañeda son 

la piedra y el revoco en las fachadas, la teja árabe de cerámica roja en las cubiertas y la madera natural o 

pintada en las carpinterías y otros elementos de fachada (solanas, balcones o miradores).  

 

Por otro lado, los elementos distributivos formales y constructivos que se repiten en gran parte de las 

edificaciones tradicionales son:  

El soportal. Elemento intermedio entre el espacio interior y exterior de la edificación que cumple razones 

de abrigo y protección del acceso. Al soportal se abren la puerta de acceso a la vivienda y la de la cuadra y, 

en algunos casos, una habitación, conocida como “la del peregrino”. Según la profundidad y la luz entre 

muros, el soportal utiliza soportes de madera intermedios. En la arquitectura culta el soporte adintelado se 

sustituye por arcos de medio punto. El pavimento de los soportales suele ser de losa o encachado de piedra. 

 

El estragal es un zaguán interior de la vivienda que distribuye la planta baja. Es donde se sitúa el acceso a 

la escalera. Al igual que el soportal, suele estar encachado o pavimentado con losas. 
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La solana es el balcón corrido de la fachada principal que queda protegido por los hastiales. El barandal 

es de madera torneada y, en función de su luz, tiene varios soportes intermedios que descansan sobre 

ménsulas que salen del primer forjado. 

 

Los hastiales o muros exteriores, que son de carga, se manifiestan al exterior con machones de sillería, 

cuyo perfil es liso con un voladizo en la primera planta que coincide con el arranque de la solana. En las 

viviendas en hilera son muros medianeros, mientras que en las aisladas pueden aparecer con algún hueco o 

tratarse parcialmente con fábrica de sillería en muro visto. 

 

El alero da solución a la cubierta de la solana en la fachada principal. Suele adquirir un valor formal 

superior a lo estrictamente funcional. Existen multitud de variantes, que van, desde el simple embonado de las 

casas más humildes, hasta el trabajo de carpintería con tres órdenes de viguetas que alcanzan un gran vuelo. 

El resto de los aleros de la casa son de mayor economía: en los hastiales casi desaparecen. 

 

Huecos y cerrajería. El sistema de apertura de huecos varía con las épocas y la calidad constructiva de 

cada casa, utilizándose el sistema adintelado de madera y piedra como arcos de medio punto o, 

anteriormente, apuntados. El recercado de los arcos suele ser de sillería en los muros de mampostería, con 

guarnecido y molduras en las casonas. El tamaño de los huecos aumenta con el paso del tiempo. Las 

carpinterías son de madera, generalmente de castaño, y los cierres se realizan con contraventanas exteriores. 

 

Muros y divisiones interiores: Salvo en las grandes casonas, que construyen la fachada principal y parte de 

los hastiales con sillería, los muros son de fábrica de mampostería con diversos aparejos y morteros. En los 

esquinales y los machones de la fachada principal el recercado de los huecos es de sillería. Los muros que no 

son de carga se ejecutan con un entramado de madera y plementería de ladrillo, o cascotes, revocada. Los 

tabiques interiores son de las mismas características. 

 

valoración del patrimonio 

Los posibles valores patrimoniales que han sido asignados a los elementos catalogables son los siguientes:  

Valor arquitectónico: Está presente en aquellas edificaciones altamente representativas de 

una determinada corriente arquitectónica, que poseen grandes cualidades de estilo, composición, 

sistema constructivo y materiales. Constituyen además un elemento singular, caracterizador de su 

entorno. 

 

Buenos ejemplos de esta categoría son las casonas, las torres, los edificios religiosos y las antiguas 

escuelas de Pomaluengo. Algunas de las edificaciones del Catálogo con valor arquitectónico 

comparten el valor histórico, el artístico y el social. 

 

Valor histórico: Se considera incluido en todos aquellos elementos garantes de la 

personalidad de un determinado núcleo y potenciadores de la memoria histórica colectiva de sus 

habitantes, permitiéndoles su identificación con el núcleo y con su historia. En esta categoría se 

incluyen también aquellas edificaciones relacionadas de algún modo con la vida social del 

municipio, por albergar una actividad pública, o por ser la residencia de algún personaje ilustre. Las 

edificaciones del Catálogo con valor histórico suelen compartir uno o varios de los restantes valores.  

 

Disponen de estas cualidades el Palacio de los Gándara o la Torre de los Cevallos. Otras de las 

construcciones que han tenido una relevancia histórica son el Molino de El Carabío, o los humilladeros 

o Santucos. 

 

Valor artístico: Se incluye en edificios de pureza estilística, de diseño y de soluciones de 

calidad, tanto en detalles constructivos como espaciales. Se considera también la singularidad de la 

corriente arquitectónica a la que pertenece y la calidad de la ornamentación. 

 

Entre los elementos de indudable valor artístico destacan los escudos de la Casa de los Bárcena, la 

Casa de los Bustillo, Torre de los Gutiérrez Pozo o la Casa de los Socobio, la portalada de la Torre de los 

Mirones Güemes y Vargas y la Colegiata de la Santa Cruz. 

 

Las edificaciones con valor artístico comparten siempre los valores histórico, arquitectónico y social. 

 

Valor social: Es propio de aquellos bienes, dotados de una especial significación, que se han 

convertido en elementos transmisores de la identidad cultural y de la tradición de Castañeda. Son por 

tanto construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de 

producción propios del municipio de Castañeda. 

 

Se incluyen en esta categoría un gran número de construcciones que por sus características están 

perfectamente integradas en la tradición y en los modos de vida de Castañeda. 

valoración del patrimonio elementos catalogados 
arquitectónico 36 
social 4 
arquitectónico, artístico 7 
arquitectónico, social 4 
artístico, social 2 
histórico, arquitectónico 2 
histórico, social 7 
histórico, arquitectónico, artístico 1 
histórico, arquitectónico, artístico, social 1 
histórico, arquitectónico, social 2 
histórico, artístico, social 1 
total 67 
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grado de transformación 

A los elementos del inventario que se les incluye en el CEP se les exige que conserven la tipología y 

características originales, o, en su defecto, que las transformaciones puntuales que hayan podido 

experimentar, como consecuencia de la introducción de nuevos materiales, tengan un carácter reversible. 

Excepcionalmente, y dado su interés histórico y social, se han incluido los molinos de Riaño y de la Mora, y la 

ferrería de Pomaluengo. En el caso de los molinos apenas se conservan restos de las construcciones y canales, 

mientras que en el caso de la ferrería, su cambio de uso, actualmente es una cabaña orientada a uso 

ganadero, ha propiciado una importante transformación en su tipología. 

 

grado de transformación elementos catalogados 
conserva tipología y características originales 50 
Transformado puntualmente 14 
transformado 1 
no se reconoce 2 
total 67 

 

De esta forma se han excluido del Catálogo aquellas edificaciones del Inventario que se han visto 

transformadas, así como aquellas cuyo proceso de rehabilitación no permite reconocer la tipología y 

características originales. Tampoco se catalogan las edificaciones que han sido objeto de una reconstrucción. 

 

Se han considerado como edificaciones transformadas aquellas construcciones que, como consecuencia de 

una ampliación, cambio de uso, o la introducción de nuevos materiales, han distorsionado la tipología original 

o la han transformado en su totalidad. También han sido excluidos aquellos edificios construidos con 

posterioridad al vuelo americano que han sustituido a las originales. En la construcción de estas nuevas 

edificaciones se han empleado sistemas constructivos, materiales y tipologías ajenas a los tradicionales. 

 

estado de conservación 

El estado de conservación de los edificios catalogados debe permitir reconocer su volumetría original, 

independientemente de su mayor o menor grado de conservación. De esta forma se han excluido del 

Catálogo todas aquellas construcciones en las que no se pueda reconocer la tipología original, su sistema 

constructivo o los materiales empleados. 

estado de conservación elementos catalogados 
conservado 64 
deteriorado 1 
no se reconoce 2 
total 67 

 

Excepcionalmente, se han incluido en el Catálogo los molinos de Riaño y de la Mora, construcciones en la 

que no se reconoce la volumetría original, pero que se justifica como catalogable por su alta representatividad 

en la tradición y en los modos de vida de Castañeda. También se ha incluido en el catálogo la ermita de 

Santiago, que a pesar de su abandono, aún conserva importantes valores arquitectónicos.  
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fichas del catálogo de elementos protegidos (CEP) 

A continuación se introducen las fichas de los elementos integrados en el CEP, en los que las eventuales 

actuaciones se desarrollarán conforme a las limitaciones establecidas en la normativa en función del nivel de 

protección asignado, así como dentro de las limitaciones expresadas en las fichas.
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carta arqueológica municipal, CAM 
 

Castañeda cuenta con un patrimonio arqueológico favorecido en gran medida por una ocupación temprana 

de su territorio y por la relevancia social y económica que este municipio ha tenido a lo largo de la historia. El 

Inventario Arqueológico de Cantabria tiene registrada una sola referencia en el municipio de Castañeda: 

Yacimiento Referencia Carácter 
Colegiata de la Santa Cruz 019.001 Necrópolis 

 

La necrópolis de la Colegiata de la Santa Cruz está datada en época Medieval y se distribuye alrededor y en 

el interior de dicho templo. En la parte exterior se ha hallado una tumba de lajas seccionada transversalmente 

por la cabecera de la misma. Tal y como atestiguan los sarcófagos nobiliarios localizados en el interior de la 

Colegiata, la necrópolis fue trasladada al interior del templo a comienzos del periodo bajomedieval. 

 

Tomando como referencia los estudios realizados por la arqueóloga Cristina Vega Maeso, vinculado a uno de 

los intentos anteriores de revisión de las NNSS de Castañeda, se han añadido a la Carta Arqueológica 

Municipal otros tres yacimientos: 

Yacimiento Carácter 
Ermita de Santa Lucia Edificio Religioso/Necrópolis 
Ermita y Hospital de San Miguel Edificio Religioso/Necrópolis 
Ermita y Molino de San Pedro Edificio Religioso/Necrópolis/Molino 

 

Por último, se ha incluido el campamento romano situado en el extremo Sur del municipio, en Peña de La 

Cabaña, descubierto en el año 2016 por el arqueólogo Enrique Gutiérrez Cuenca y su equipo. El 

campamento se estima que tuvo una extensión de ente 1,5 y 2 hectáreas y puedo albergar hasta 1.500 

hombres. Durante las prospecciones realizadas se han encontrado numerosas piezas usadas por los 

legionarios, tales como: una dolabra, una moneda romana de bronce acuñada entre los años 44 y 36 a. de 

C, una pieza de suspensión de una vaina de puñal finamente decorada, una fíbula en omega y un fragmento 

de molino de mano rotatorio. Además, las estructuras mejor conservadas definen una línea de fosos y 

terraplenes en la zona Norte, junto a otras fortificaciones más sencillas. Todos estos restos permiten datar el 

asentamiento en el año 25 a. de C., coincidiendo con las Guerras Cántabras. 

 

Durante el trabajo de prospección fueron también descubiertos, en el entorno de la Peña de La Cabaña, 

numerosos restos de munición de la Guerra Civil, resultado de uno de los últimos combates de la Batalla de 

Santander. El 24 de agosto de 1937 tropas italianas (División Littorio) toman al asalto las posiciones 

Republicanas situadas entrono a Pando y Puente Viesgo.  
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Campamento de La Cabaña. Ortofoto 2010.  
Fuente: Proyecto Mauranus. 

Fragmento de molino. Fuente: Proyecto Mauranus 

 

En torno a estos yacimientos se han establecido las siguientes Áreas de Interés Arqueológico (AIA): 

AIA Nombre Yacimiento 
AIA.1 Colegiata de la Santa Cruz Necrópolis 
AIA.2 Ermita de Santa Lucia Edificio Religioso/Necrópolis 
AIA.3 Ermita y Hospital de San Miguel Edificio Religioso/Necrópolis 
AIA.4 Ermita y Molino de San Pedro Edificio Religioso/Necrópolis/Molino 
AIA.5 Campamento Romano de Peña de la Cabaña Campamento Romano 

 

El régimen de protección arqueológica desplegado en la normativa está adaptado para la eventual 

redacción por parte del Ayuntamiento de Castañeda de un Informe Arqueológico específico que venga a 

complementar los datos del INVAC o los trabajos de los especialistas ya citados (conforme se regula en el 

artículo VII.1.3. (2) de los de la normativa contenida en el tomo tres). Dicho estudio será redactado por 

arqueólogo habilitado por el Gobierno Regional, conforme a lo previsto en el artículo 93.2 de la Ley de 

Cantabria 11/1998 para los proyectos, lo que puede conllevar la ampliación de los elementos incluidos en el 

Inventario Arqueológico Regional (INVAC) y la definición de nuevas Áreas de Interés Arqueológico, que quedan 

reguladas conforme se establece en el PGOU. 
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anexo: 

inventario de elementos susceptibles de catalogación 

A continuación se introduce el resultado del inventariado de las edificaciones susceptibles de ser merecedoras 

de una eventual protección en el PGOU. Se han incorporado al inventario todas aquellas construcciones con 

una antigüedad superior a cincuenta años, determinada por los datos catastrales o por las ortofotografías 

aéreas procedentes del vuelo fotogramétrico realizado por el ejército americano entre 1956 y 1957. En la 

memoria de este catálogo se han establecido las bases y criterios por las que los elementos del inventario son 

protegidos e integrados en el Catálogo de Elementos del PGOU (CEP).  
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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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