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presentación del informe de sostenibilidad ambiental 
En los últimos años la sostenibilidad ha sido la protagonista en las propuestas políticas, económicas y sociales, 

y, aún así, la sociedad y muchos profesionales lo consideran un concepto abstracto y difícil de identificar y 

muy difícil de aterrizar en acciones concretas y de resultados contrastados. El concepto de sostenibilidad surge 

por vía negativa: como resultado de los análisis de la situación del mundo, que confirman una situación 

insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad. Remite inexcusablemente al concepto de 

calentamiento global derivado del cambio climático y al mal uso que se hace de los recursos, la excesiva 

contaminación, la explotación indiscriminada del suelo, etc., lo que ha provocado que el clima haya 

cambiado, intensificando el efecto invernadero y por tanto un aumento en la temperatura global del planeta. 

 

El primer informe del Club de Roma de 1971, sobre los límites del crecimiento, ya planteaba dudas sobre la 

viabilidad del crecimiento económico indefinido a nivel mundial, y fue en este contexto también cuando 

apareció el término “ecodesarrollo”, que nunca llegó a encajar realmente en los círculos económicos 

convencionales, aunque contribuyó al aumento de la conciencia social. Una de las primeras definiciones del 

concepto de sostenibilidad se extrae del ya célebre informe Brundland, que fue desarrollado por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en el año 1988: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad, a generaciones futuras, de satisfacer 

sus propias necesidades”. 

 

El Presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda 

(PGOU) se redacta para dar cumplimiento a la normativa vigente y a la voluntad del Ayuntamiento de dicho 

municipio de Castañeda de integrar la protección de sus principales valores ambientales y los criterios de 

sostenibilidad local en el desarrollo del proyecto de Plan General. El ámbito de este estudio es el del Término 

Municipal de Castañeda, cuya delimitación queda recogida en el Plano a.1. 

 

Este documento amplía el análisis ambiental de los ya tramitados, desarrollándose sus contenidos para 

adaptarlos a lo requerido en el Documento de Referencia emitido por el Órgano Ambiental (Resolución de 31 

de marzo de 2008, de la DG de OT y EAU). En base a dicho análisis, se realiza la evaluación ambiental del 

modelo urbanístico propuesto en el Plan General, y se propone una serie de medidas de prevención, 

corrección y seguimiento ambiental.  

 

En esta ocasión se ha completado el diagnóstico ambiental con la realización de nuevos estudios y la 

incorporación de datos que antes no estaban disponibles, adaptándolo asimismo a los cambios materiales 

acaecidos desde entonces. Partiendo del estudio de la Valoración Ambiental Global se profundiza en otros 

aspectos en los que anteriores documentos no entraban, al tratarse entonces de propuestas preliminares, 

como la descripción de la propuesta de ordenación, la valoración de los impactos ambientales de la 

propuesta y la propuesta de medidas correctoras y el plan de vigilancia ambiental. 
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Comúnmente cuando se habla de sostenibilidad se remite a infinidad de cuestiones, entre las que destaca el 

ahorro energético, el ahorro de agua, la optimización de los recursos, etc., sin embargo es un término muy 

amplio que necesita ser estudiado en profundidad. En ningún caso se puede considerar la sostenibilidad 

como un término únicamente destinado a la eficiencia energética o al ahorro de diferentes recursos. Los 

territorios no solo deben ser sostenibles desde el punto de vista medio ambiental, sino también sostenibles 

desde el punto de vista económico y social, por lo que tradicionalmente suele definirse el concepto de 

sostenibilidad atendiendo a tres niveles: 

 

• Económico: mantener las exigencias y necesidades 

de los ciudadanos con una reducción en los 

consumos de los recursos.  

• Social: conseguir una concienciación social, el uso 

que se hace de los recursos es un aspecto vital para 

conseguir la sostenibilidad.  

• Medioambiental: desarrollar sistemas que sean 

capaces de cubrir las necesidades y sean menos 

agresivos con el medio ambiente. 

 

En suma, los principios de la sostenibilidad conducen a las claves básicas que se pueden sintetizar en reducir 

el consumo y aumentar la eficiencia con la ayuda de una concienciación social. 
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normativa de referencia 

En la planificación urbanística y territorial se producen la mayoría de los conflictos ambientales que afectan al 

uso del territorio, aunque son el mecanismo para concentrar las soluciones, de forma que la articulación de 

estrategias y planes en clave de sostenibilidad resultan decisivos para afrontar los grandes retos locales y 

globales. 

 

La misión de la regulación europea en el ámbito de sus competencias en materia de suelo es la de promover 

un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades, así como un alto nivel de protección y de 

mejora de la calidad del medioambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, y la cohesión 

económico y social entre los Estados miembros. Para ello, se están desarrollando políticas específicas en 

medio ambiente, agricultura, transporte, cohesión social y economía, siendo la cohesión territorial el factor 

corrector de desigualdades y desequilibrios. Así, estas políticas están abriendo nuevas perspectivas, lo que 

incide en el ordenamiento jurídico español, provocando una interesante diversificación económica del 

territorio, al tiempo que se asegura la preservación de los valores del medio. La implementación de las 

políticas territoriales a través de las diferentes figuras en la escala de la Ordenación del Territorio permite a las 

Comunidades Autónomas adecuar los aprovechamientos económicos que ofrece el medio, superando los 

tradicionales enfoques productivistas de la explotación de los recursos naturales.  

 

De esta forma es como el medio ambiente y el urbanismo lidian por el control de la ordenación del territorio, 

en un marco jurídico europeo, estatal y autonómico en transformación, que deberá propiciar un Derecho 

Público capaz de garantizar, además de una buena administración, la posibilidad de establecer políticas 

respetuosas con el medio y que protejan los derechos e intereses de la sociedad y de los individuos que 

ocupan el hábitat urbano y rural. 

 

Entre los avances legales destaca el que supuso la Ley de Suelo que entró en vigor el 1 de julio de 2007, que 

además de definir el Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible (refundido en el artículo 3 del RDL 

7/2015) plantea fomentar 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, 

incluyendo 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 consonancia con esta iniciativa, se sucedieron estrategias para la transformación de las políticas 

urbanas, como puede ser el caso de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU), que tenía por objetivo 

establecer 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 se tradujo en el Libro Verde de Medio Ambiente 

Urbano (LVMAU), que vino a ser el documento de referencia de las políticas ambientales relacionadas con el 

proceso de cambio de los sistemas urbanos en el Estado.  

 

Es reseñable también la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), que 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 incorporó 

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, que 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, que 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, ya refundida en el RDL 7/2015.  

 

A nivel autonómico, ya desde el año 2013 el Gobierno Regional maneja borradores de lo que ha venido a 

llamarse una "Reforma" de la legislación autonómica en materia de Suelo, habiéndose desarrollado 

instrumentos de ordenación del territorio que no afectan al municipio, y estando sometido a información 

pública en fechas actuales un Avance del PROT. Por otra parte, puede pasarse por alto la normativa sectorial, 

de enorme incidencia territorial. 
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Marco internacional 

En primer término resulta interesante analizar la legislación europea en materia de ordenación del territorio, que 

tuvo su inicio con dos Cartas, elaboradas por el Consejo de Europa con un contenido programático y finalista, 

no pudiendo olvidarse las iniciativas para la elaboración de una normativa “marco” desde la perspectiva de la 

protección ambiental, que disponen de un enorme peso específico en el marco jurídico de los Estados 

miembros, como son las que afrontan el campo de los residuos, el cambio climático, las aguas y la 

agricultura. A mediados del siglo XX algunos Estados que forman parte del continente europeo inician un 

proceso para fomentar los lazos de unión entre países que comparten un mismo espacio geopolítico, 

impulsando inicialmente el ámbito económico, para lo que en 1951 se firma el Tratado de París, basado en el 

derecho internacional y diseñado para reconstruir e impulsar las economías de Centro-Europa y garantizar una 

paz duradera. Lo que se configuró a priori como un acuerdo internacional con contenido económico fue 

evolucionando hacia una unión política en el sentido más amplio, cuyos fundamentos quedaron fijados 

mediante el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, Roma, 25 de marzo de 1957 (Tratado de Roma). 

 

Desde entonces, los diferentes organismos de derecho internacional europeo han adoptado iniciativas 

destinadas a fijar unas bases comunes en cuestiones tan trascendentes como la unión monetaria, la política 

económica común, la unión aduanera, el libre tránsito de personas, capitales y bienes, la política agraria 

común, así como políticas comunes en materia de educación, cultura, salud pública, industria, investigación, 

desarrollo tecnológico y medio ambiente. 

 

En lo que al territorio se refiere conviene destacar que el artículo 175 del Tratado de Roma, en relación con el 

artículo 174, establece la competencia de los organismos Comunitarios para regular las bases de la 

Ordenación del Territorio desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, pudiendo adoptar las 

iniciativas necesarias para que los Estados miembros adecuen sus normativas a los principios, objetivos y 

acciones comunes que en su caso pudieran establecerse en materia de ordenación del territorio por los 

organismos comunitarios.  

 

La trascendencia de las iniciativas adoptadas desde la Unión Europea en esta materia quedaría limitada en 

los siguientes términos:  

a) La competencia se ciñe a las medidas relacionadas con la protección del medio ambiente;  

b) Dado que se trata de una competencia exclusiva de la Unión Europea, el cauce formal adecuado 

para la adopción de una iniciativa en este sentido sería la tramitación y aprobación de una Directiva 

“Marco”, que se limitaría a establecer criterios y principios hacia los que debe adaptarse la legislación 

interna de los diferentes Estados miembros. 

 

Por su parte, resulta interesante destacar que desde 1970 el Consejo de Europa ha desarrollado diversas 

actuaciones relativas a la planificación territorial, aunque el contenido de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Europa en la materia tiene, hasta la fecha, un carácter meramente programático, por lo que su 

trascendencia efectiva es residual. Sin embargo, son destacables los principios contenidos en la Carta 

Europea del Suelo (Estrasburgo, 1972) y la Carta Europea de la Ordenación del Territorio (Torremolinos, 1983), 

por cuanto que debieran servir de fundamento o guía para la elaboración de textos legislativos en la materia. 

 

En la Carta Europea del Suelo se establecen los siguientes principios: 

Art 1. El suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, 

los animales y las personas en la superficie de la Tierra. 

Art 2. El suelo es un recurso limitado y fácil de destruir. 

Art 3. La sociedad industrial utiliza el suelo para la agricultura, la industria y otros fines. La política de 

ordenación del territorio debe concebirse en función de las propiedades del suelo y de las necesidades de la 

población actual y futura. 

Art 4. Los agricultores y silvicultores deben aplicar métodos que preserven la calidad del suelo. 

Art 5. Los suelos deben ser protegidos contra la erosión. 

Art 6. Los suelos deben ser protegidos contra la contaminación. 

Art 7. El desarrollo urbano debe ser organizado de manera que se cause el menor daño posible a las 

áreas vecinas. 

Art 8. La repercusión de las obras de ingeniería civil sobre los suelos deber ser evaluada para adoptar las 

medidas de protección adecuadas. 

Art 9. Es indispensable un inventario del recurso suelo. 

Art 10.Para la utilización racional del recurso suelo es necesario un esfuerzo de investigación científica y 

colaboración interdisciplinar. 

Art 11.La conservación del suelo debe ser materia de enseñanza a todos los niveles y de información 

pública actualizada. 

Art 12.Los gobiernos y las autoridades deben impulsar la planificación y administración racional de los 

recursos del suelo. 

 

Las actividades del Consejo de Europa relativas a la planificación territorial empezaron en 1970 en la primera 

Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT), celebrada en Bonn. La 

última CEMAT se celebró en Lisboa en octubre de 2006. La Carta Europea de Ordenación del Territorio, 

adoptada en la conferencia de Torremolinos en 1983, es el primer instrumento sometido a la consideración 

del Comité de Ministros y que fue aprobado adoptando la forma de "recomendación". La Carta considera 

que la ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 

de cualquier sociedad. Es a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, 

concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. De acuerdo con la Carta, la 

ordenación del territorio debe ser democrática, global, funcional, y prospectiva, siendo sus objetivos 

fundamentales: el desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la 

gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del 

territorio; tareas, todas ellas, de contenido esencialmente político. 
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Los principios que se han establecido por el Consejo de Europa tienen un carácter meramente programático o 

finalista, cuya influencia en la regulación del suelo de los países miembros es limitada. Sin embargo, no deben 

olvidarse los principios que preconizan, por cuanto que son los pilares en los que se justifican las medidas que 

hayan podido adoptarse en la materia, y las que así se adopten en un futuro por las diferentes 

administraciones con las necesarias competencias.  

 

La mayor trascendencia sobre la limitación del uso del suelo la ha tenido históricamente la legislación europea 

en materia de medioambiente, por cuanto que esta sí es una competencia reconocida a la Unión Europea 

por el artículo 174 del Tratado de Roma. Como consecuencia de todo ello, en los últimos años ha surgido un 

importante esfuerzo normativo mediante el que se ha fomentado la protección de diversos espacios naturales 

y especies protegidas, que en cierta medida ha tenido trascendencia sobre el uso de determinados suelos 

situados en espacios protegidos, donde el desarrollo de actividades humanas se encuentra sensiblemente 

limitado. Muchos de los hábitats dispersos comparten el espacio físico con los entornos así protegidos, por lo 

que el estudio de la incidencia de la legislación ambiental en esta materia se hace necesario. No obstante, 

hay que tener en cuenta que los espacios especialmente protegidos se regulan en España mediante los 

correspondientes instrumentos de protección adaptados a la normativa europea, aprobados específicamente 

para cada espacio protegido, donde se recogen los usos permitidos en cada caso.  

 

Desde el punto de vista específico de la Ordenación del Territorio, a nivel europeo, se hace necesario referirse 

a los documentos que se han desarrollado: la Estrategia Territorial Europea (ETE), aprobada en el año 1999, y 

sucedida por la Agenda Territorial de la Unión Europea o Carta de Leipzig (ATUE) aprobada en 2007, que ha 

sido muy recientemente revisada. 

 

La Estrategia Territorial Europea (ETE) fue aprobada en la reunión informal que el Consejo celebró en Potsdam 

los días 10 y 11 de mayo 1999, y surge de la necesidad de establecer a nivel europeo unas “directrices para 

las acciones/actuaciones que favorezcan un desarrollo regional equilibrado, sostenible y duradero”. Pretende 

ser un marco de orientación para las políticas sectoriales con impacto territorial y un documento de referencia 

para el fomento de la colaboración e integración de actuaciones, por lo que no deja de ser un primer intento 

de introducir criterios adicionales a los económicos para hacer avanzar el desarrollo y la calidad de vida de los 

ciudadanos de la Unión Europea. 

 

Los objetivos de la Estrategia Territorial Europea son: 

 La cohesión económica y social: Pretende crear un espacio sin fronteras interiores y la promoción de 

un progreso económico y social sostenible, así como la reducción de las diferencias entre los niveles 

de desarrollo de las diversas regiones, no simplemente ayudando con fondos públicos, sino 

favoreciendo el desarrollo para alcanzar unos niveles de calidad de vida razonables.  

 El desarrollo sostenible: Implica no sólo un crecimiento económico que respete el medio ambiente, 

sino además una ordenación territorial equilibrada. El desarrollo sostenible, como proceso de cambio 

económico y social que utiliza los recursos en beneficio de la humanidad hoy y en el futuro, es 

considerado como línea maestra de la ETE.  

 La competitividad equilibrada del territorio europeo: Pretende mejorar el equilibrio entre la 

competitividad y la cooperación de los diferentes territorios (nacional, regional, local)  

 

En tanto que la Estrategia Territorial Europea es un documento de carácter orientativo, propone una serie de 

recomendaciones genéricas que pueden agruparse en tres niveles, cada uno de ellos con varias opciones: 

 Hacia un sistema de ciudades más equilibrado y policéntrico y una nueva relación campo-ciudad.  

 Acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento.  

 Gestión prudente del patrimonio natural y cultural.  

 

La Estrategia Territorial Europea deja en manos de los agentes públicos y privados la aplicación de medidas 

concretas de acuerdo con la cultura y características de los distintos territorios, al tiempo que establece dos 

criterios básicos para su aplicación: 

 De forma integrada: Las políticas sectoriales deben enmarcarse en una estrategia común.  

 Mediante cooperación de los agentes implicados: Establece dos vías de cooperación: horizontal, es 

decir, entre las diferentes autoridades competentes en las políticas sectoriales y las de ordenación del 

territorio; y vertical, entre las diferentes escalas (comunitaria, nacional, regional, local).  

 

La Estrategia Territorial Europea se lleva debatiendo en la Unión Europea en el marco de un diálogo 

intergubernamental desde mediados de los años noventa, principalmente entre los ministros responsables de 

ordenación del territorio. Abierto el debate de la cohesión territorial y aprobada la ETE, tienen lugar una serie de 

iniciativas importantes, como la primera generación de programas de cooperación transfronteriza con arreglo 

a INTERREG y la creación del Observatorio en Red de la Ordenación del Territorio Europeo (ESPON). 

 

En la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial que tuvo lugar en Leipzig, en 

mayo de 2007, se adoptó la llamada Agenda Territorial de la Unión Europea, Hacia una Europa más 

competitiva y sostenible de regiones diversas, con la que se pretende contribuir al crecimiento económico y la 

creación de empleo, así como al desarrollo social y ecológico en todas las regiones de la UE. La Agenda 

Territorial de la Unión Europea, que vino a revisar la Estrategia Territorial Europea, incorpora el concepto de 

cohesión territorial. Con la adopción de la Agenda Territorial en Leipzig, los ministros comunitarios responsables 

de ordenación y desarrollo del territorio destacaron la necesidad de continuar con el crecimiento económico 

sostenible, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo social y ecológico en todas las regiones de la UE a 

la vez que se aseguran “mejores condiciones y calidad de vida con las mismas oportunidades con 

independencia de donde vive la gente”. La Agenda Territorial y el primer programa de acción para su puesta 

en marcha adoptado en las Azores, en noviembre de 2007, han dado así un nuevo impulso al compromiso 

con la cohesión territorial, al definir seis prioridades territoriales que van de las agrupaciones regionales de 
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innovación a las estructuras ecológicas y los recursos culturales, del desarrollo policéntrico a las nuevas formas 

de asociación y de gobernanza territorial y las acciones necesarias para su materialización. 

 

La Comisión Europea publicó en 2010 el quinto informe sobre la cohesión, cerrándose así el ciclo abierto en 

2008 con su Libro Verde sobre la Cohesión Territorial, que define la cohesión territorial como el principal 

objetivo para el desarrollo territorial europeo dentro del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre 

de 2009. La necesidad de incluir un mayor contexto territorial europeo en la toma de decisiones también 

aumenta la necesidad de posicionar a Europa en relación a otros continentes en el mundo. La Estrategia de 

Lisboa de la UE establece los objetivos de una economía basada en el conocimiento. Este proceso debe ser 

apoyado por la evidencia sobre la especialización económica y las condiciones sociales y perspectivas de 

otros continentes y los flujos de actividades que tienen lugar en todo el mundo. 

 

Finalmente, durante la reunión del 19 de mayo de 2011, los ministros de desarrollo territorial apoyaron la 

Agenda Territorial hasta el año 2020 (TA2020), en revisión desde 2009, sentándose las bases de una nueva 

política regional basada en el territorio y construida sobre las especificidades locales. La revisión era necesaria, 

pues los Estados miembros se enfrentan hoy a nuevos retos en comparación al estado de la situación cuatro 

años atrás; y la cohesión territorial se ha convertido para la Unión, en un objetivo de igual importancia a la 

cohesión económica y social, desde que se estableció y entró en vigor el Tratado de Lisboa. La nueva Agenda 

Territorial se adapta a la estrategia de Europa 2020, refleja las conclusiones del quinto informe de cohesión de 

la Comisión, y abre nuevos horizontes para el desarrollo territorial basados en la evolución integrada, pues su 

objetivo es llevar a cabo el desarrollo regional y el sectorial basándose en las peculiaridades territoriales, y 

adaptar los proyectos a las características locales a fin de aumentar no sólo su nivel de aceptación. 

 

Los Estados miembros son los principales actores en la aplicación de la Agenda Territorial, pero la división de 

competencias deriva parte de la responsabilidad a las instituciones de la UE, para proporcionar apoyo 

profesional y metodológico, así como para fomentar la observancia de los principios territoriales. Un ejemplo 

de ello es la Red Europea de Observación para el desarrollo territorial y de cohesión, coordinado por 

Luxemburgo y que ofrece una determinada metodología y una base de conocimientos territorial.  

 

Dicho todo lo anterior, cabe cerrar este resumen de la política territorial europea constatando el interés 

creciente de la Unión en el control del territorio, como pone de manifiesto la ambición frustrada de la 

Constitución Europea, que llegaba incluso a plantear la creación de una competencia normativa europea en 

materia de ordenación territorial, propiciando la posibilidad de dictar leyes europeas (aplicación directa) y 

leyes marco europeas (establecen objetivos a adoptar por el legislador estatal sin fijar medios) en materia de 

ordenación del territorio, gestión cuantitativa de recursos hídricos… (Artículo 234.2). 

 

Marco urbanístico 

La propuesta de ordenación contemplada en el Plan General de Castañeda debe adecuarse 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], actualmente en redacción. 

Asimismo, 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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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 desarrolló en su día la normativa básica estatal: 

 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. 
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objeto del pgou 

De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 2/2001, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, el Plan 

General de Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación integral del territorio correspondiente a uno 

o varios términos municipales completos que tiene como objetivos cumplir en su ámbito los fines a que se 

refiere el artículo 3 de esta Ley2 y, más concretamente, contribuir a resolver las necesidades de suelo 

residencial, dotacional e industrial del municipio regulando, delimitando u orientando, según los casos, las 

zonas de crecimiento, la utilización del suelo rústico y los procesos de renovación y rehabilitación urbana. 

 

El PGOU, por lo tanto, puede entenderse como un plan municipal de ordenación del territorio, en el que no 

sólo se regulará el régimen urbanístico del suelo, sino que se planificarán la totalidad de actuaciones, usos y 

aprovechamientos, tanto rústicos como urbanos, que se desarrollarán en el conjunto del término municipal. 

 

Como pieza esencial y central del urbanismo, el PGOU define el 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. Está compuesto por una serie de instrumentos de carácter normativo que concretan los 

usos y destinos de las distintas fincas que se agrupan en unidades tales que permiten una distribución de 

espacios, edificación y actividades óptima para el territorio en el que se ubican. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, 

“la principal tarea del planeamiento consiste en gestionar, en régimen de escasez y en beneficio de toda la 

colectividad, dos stocks patrimoniales de primer orden: el de suelo y el del patrimonio construido. Ambos 

configuran a su vez el territorio, con sus ecosistemas y paisajes más o menos ruralizados, urbanizados o 

intervenidos, y el medio urbano, con sus infraestructuras y servidumbres anexas. También el objetivo de la 

sostenibilidad ecológica exige, en primer lugar y sobre todo, gestionar juiciosamente en régimen de escasez 

                                                           

2Artículo 3. Contenido, finalidades y principios generales. 

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la Ley regula el contenido y clases del planeamiento territorial y 
urbanístico, la clasificación y régimen del suelo, la ejecución del planeamiento, la urbanización, la edificación y uso de los 
terrenos, la disciplina urbanística, los distintos instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la organización 
administrativa que sirve de soporte a estas políticas. 

La regulación que contiene la presente Ley tiene como finalidad contribuir a la eficacia de los derechos constitucionales a 
un medio ambiente adecuado, a la utilización racional de los recursos, a la mejora de la calidad de vida, a la 
conservación del patrimonio cultural y a una vivienda digna, de manera que la utilización del suelo propicie el interés 
general, impida la especulación y garantice la participación de la comunidad en parte de las plusvalías generadas por la 
actividad urbanística. 

2. La ordenación urbanística del suelo no conferirá por sí sola a los propietarios derecho a ser indemnizados, por 
constituir dicha ordenación parte de la definición del contenido normal de la propiedad. Los afectados tendrán, no 
obstante, derecho a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del proceso urbanizador en los términos 
previstos en la presente Ley. Todo ello sin perjuicio de los supuestos indemnizatorios por la reducción o ablación de 
derechos, la alteración anticipada del planeamiento, la imposición de vinculaciones singulares que excedan de los 
deberes legales de conservación y de otros supuestos previstos en la legislación estatal. 

los dos stocks mencionados, para atender las necesidades de la población teniendo bien en cuenta las 

vocaciones del territorio, a fin de conservar e incluso enriquecer ese patrimonio cultural que sintetizan los 

ecosistemas y paisajes rurales y urbanos.” 

 

En esta misma línea los grandes objetivos de la protección ambiental pueden resumirse en tres bloques: 

1. Conservar, recuperar y regenerar el patrimonio natural y edificado 

2. Minimizar el consumo de recursos (transporte, recursos y residuos) 

3. Recuperar los espacios públicos de convivencia, disminuyendo la segregación social 

 

Estos criterios deben implementarse fomentando la participación ciudadana en las decisiones urbanísticas 

más allá de las meras exigencias legales, siendo claves para lograr el éxito la información transparente del 

proceso y el consenso de la ciudadanía en la planificación de un medio ambiente sostenible. 

 

De alguna manera estos criterios ambientales están integrados entre los que presiden la propuesta de 

ordenación, tratándose de criterios ambientales estratégicos que la Dirección General de OT y EAU formuló en 

el Documento de Referencia, a los que se asocian unos indicadores que pretenden verificar el cumplimiento 

de los referidos criterios. 
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objeto del informe de sostenibilidad ambiental 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece un marco que define la naturaleza 

jurídica de los procedimientos y pronunciamientos ambientales, recogiendo además en su Disposición Final 

Undécima las previsiones de aplicación mientras no se produzca la correspondiente derogación de la ley 

autonómica. La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, tiene por 

objeto rellenar los vacíos existentes y ejercitar las competencias que en materia de medio ambiente son 

atribuidas a la Comunidad Autónoma de Cantabria en su Estatuto de Autonomía, incorporando previsiones en 

relación con la evaluación de Planes y Programas e incluyendo específicamente a los Planes Generales de 

Ordenación Urbana entre las sometidas a evaluación. El Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de la legislación cántabra de control ambiental integrado, tiene por objeto regular los 

procedimientos de control de planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de incidir 

en la salud y la seguridad de las personas y sobre el medio ambiente, así como la aplicación de las técnicas e 

instrumentos que integran el sistema de control ambiental integrado, de conformidad con lo previsto en la 

legislación básica y en la mencionada Ley de Cantabria. 

 

Las normas ambientales citadas introducen en el procedimiento administrativo aplicable para la elaboración y 

aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana un proceso de evaluación ambiental en que el 

órgano promotor integre los aspectos ambientales y que constará básicamente de las siguientes actuaciones: 

• La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

• Un trámite de consultas e información pública. 

• La consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del resultado de las consultas y de la 

Memoria Ambiental en la toma de decisiones. 

• La publicidad de la información sobre la aprobación del Plan. 

• Plan de seguimiento 

 

La determinación de la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental fue determinada por el órgano ambiental tras identificar y consultar a las Administraciones públicas 

afectadas y al público interesado, y lo que se comunicó al órgano promotor mediante un DOCUMENTO DE 

REFERENCIA DEL PGOU DE CASTAÑEDA, aprobado el 31 de marzo de 2008 por resolución de la Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. Dicho documento incluye los criterios 

ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables, al 

tiempo que establece las modalidades de información y consulta. 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental debe someterse a la consideración del órgano ambiental para que por 

su parte pueda verificarse la inclusión de las determinaciones exigibles. 

 

El Estudio Ambiental Estratégico, como así lo denomina la vigente legislación estatal (artículo 20 de la Ley 

21/2013), en esta fase de la evaluación ambiental debe identificar, describir y evaluar los posibles efectos 

significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 

razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 

geográfico del plan o programa. 

 

Finalizada la tramitación conjunta del documento de Aprobación Inicial del PGOU con su ISA, que conlleva 

una exposición pública y la evacuación de informes de organismos y entidades, el órgano ambiental 

elaborará la memoria ambiental del plan evaluado y la enviará al órgano competente para su aprobación 

provisional que, antes de proceder a la misma, tendrá en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las 

alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental. 
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metodología 

La Ley 21/2013, en su Anexo IV, establece el contenido mínimo del Estudio Ambiental Estratégico: 

ANEXO IV. Contenido del estudio ambiental estratégico 

La información que deberá contener el estudio ambiental estratégico previsto en el artículo 20 será, 

como mínimo, la siguiente: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes 

y programas pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 

caso de no aplicación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 

vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, 

incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre 

espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o 

nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y 

cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 

climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la 

huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el 

paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos 

secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, 

positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 

efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al 

mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de 

la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o 

falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 

información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 

precedentes. 

 

 

La Ley de Cantabria 17/2006 introducía, antes de su modificación, para el caso de los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, una versión previa del Informe de Sostenibilidad Ambiental, elaborada sobre la base de 

los presupuestos y orientaciones conocidos del Plan (presentada junto al PIOB del Plan), además de la versión 

definitiva. Actualmente dicha Ley exige únicamente la versión definitiva, de la que se da cumplimiento con el 

presenta documento.  

 
El Documento de Referencia emitido por el Órgano Ambiental desarrolló el contenido mínimo del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, especificando los contenidos y aspectos en los que debe profundizar el ISA. De 

acuerdo con las directrices habituales de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística, el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental debe ajustarse a lo establecido en 

el Documento de Referencia. 

 
La metodología básica de los Informes de Sostenibilidad Ambiental se basa en el tratamiento de la entidad 

Plan, causante de los impactos ambientales objeto de estudio, y la entidad medio, receptora de los impactos 

causados por el proyecto, entendiendo que todo impacto es susceptible de ser definido como interacción 

entre las dos entidades. Respecto de la necesidad de plantear alternativas, la evaluación ambiental tendrá 

siempre presente la alternativa cero, que en este caso consiste en no revisar el planeamiento y mantener la 

vigencia de las Normas Subsidiarias de Castañeda (NNSS) que, de acuerdo con la Ley, es indefinida. Cabe 

tener presente que la alternativa cero nunca puede ser la situación real actual, pues las determinaciones del 

vigente planeamiento no se han satisfecho en su totalidad, es decir, quedan parcelas sin agotar y desarrollos 

posibles al amparo del planeamiento en vigor; por lo que no es lo mismo la realidad actual (lo que hoy existe) 

que la jurídica (lo que existiría en desarrollo de las NNSS). El análisis de alternativas debe comparar el vigente 

planeamiento con el propuesto, dos realidades jurídicas entre sí. Cabe hacer valoraciones de las propuestas 

en relación con la realidad actual, pero los impactos que provoca la revisión son los que se deducen de la 

comparación del PGOU propuesto con las NNSS. 

 
La Evaluación Ambiental no debe ser un medio de justificación de una decisión ya tomada, sino un 

instrumento al servicio del proceso de toma de decisiones. La consideración de los condicionantes 

ambientales en las primeras fases de este proceso facilita la integración ambiental del Plan, potenciando la 

acción preventiva frente a la correctiva, y reduciendo los costes económicos, funcionales y ambientales de 

tomar decisiones equivocadas. El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se presenta, pues, como un 

instrumento preventivo, destinado a la identificación de los principales aspectos ambientales que van a 

condicionar el desarrollo del Plan y a valorar los impactos previsibles y establecer las medidas de integración 

ambiental. 

 
Este documento se introduce con una explicación de la naturaleza jurídica, el objeto y la metodología del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, haciendo referencia a sus principales antecedentes: la Memoria 

Resumen tramitada en 2007 y el PIOB. 
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Seguidamente, se realiza un análisis ambiental del medio afectado por el Plan, basado en el estudio de los 

diferentes componentes del medio: 

 Medio físico: Climatología, geología, geomorfología, hidrología y edafología. 

 Factores ecológicos: Vegetación, fauna y espacios naturales protegidos. 

 Riesgos ambientales: Dinámica fluvial, procesos kársticos, contaminación de acuíferos, procesos 

gravitacionales y dinámica de laderas. 

 Análisis paisajístico: Unidades de paisaje, identificación de cuencas visuales y puntos de acceso al territorio. 

 Medio sociocultural 

 Patrimonio cultural: Elementos configuradores del medio rural, elementos protegidos y estudio 

arqueológico. 

 Condicionantes administrativos. 

 

Partiendo de estos datos objetivos se realiza la valoración semicuantitativa de las conclusiones del estudio del 

medio físico, haciendo hincapié en las variables más relevantes, tanto desde el punto de vista del estado 

actual del medio como de su fragilidad ante posibles alteraciones humanas. Las variables estudiadas son la 

vegetación, la fauna, el paisaje y los usos del suelo, obteniéndose un índice de valor ambiental global (VG), 

que integra el conjunto de los indicadores contemplados mediante una suma ponderada. 

 

El ISA aborda una descripción y evaluación de las alternativas consideradas, incluida la alternativa cero y la 

solución adoptada, señalando los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en el 

ámbito del Plan y su probable evolución en caso de no aplicar el mismo. La evaluación comparativa de las 

alternativas se efectúa en base a su incidencia sobre el medio ambiente, a partir de la información derivada 

del análisis y diagnóstico de los componentes del medio natural .La selección de la alternativa tiene en cuenta 

la necesidad real de crecimiento, la ocupación o liberación de suelo por la actividad urbanística, de la 

disponibilidad de recursos y energía, de la previsión de consumo, y de los criterios de sostenibilidad. Se valora 

el grado de integración de los usos en el medio y la adecuación del modelo de ordenación al planeamiento 

territorial y sectorial.  

 

Posteriormente se analiza el contenido y determinaciones del PGOU siguiendo estrictamente las directrices del 

Documento de Referencia. Así, se analiza la situación de partida, describiendo los usos actuales del suelo, la 

evolución de la población y del parque de viviendas, el vigente PGOU y la situación del municipio en cuanto a 

infraestructuras y servicios. A continuación se describen las líneas básicas del nuevo Plan, tal y como se 

proponen en el documento de Plan General. Una vez descrita la propuesta de ordenación, se analizan los 

crecimientos previstos y se valora su integración con otros instrumentos de planificación territorial y urbanística. 

Por último, se describe la propuesta del PGOU en materia de infraestructuras y se justifica la suficiencia de las 

mismas para abastecer a los crecimientos propuestos. 

 

Una vez descritas las dos entidades objeto de estudio (plan y medio), se identifican los impactos previsibles y se 

realiza una descripción de los mismos, comparando la alternativa cero (desarrollo de las NNSS en revisión) con 

la alternativa propuesta (modelo de ordenación del PGOU). Los impactos más significativos son caracterizados 

según los criterios impuestos por la legislación vigente. 

 

En los siguientes puntos se proponen medidas de prevención y corrección ambiental, y se detalla un programa 

de seguimiento que permita comprobar la ejecución y la eficacia de las medidas descritas, así como 

detectar impactos no previstos. Asimismo, se establecen las bases de un programa de seguimiento ambiental, 

conforme exige la Ley. 

 

Se ha elaborado un conjunto de planos que plasma las determinaciones gráficas en las que se apoya el 

estudio del medio. 

 

Por último, se elabora un documento de síntesis, que consiste en un resumen no técnico de toda la 

documentación del Informe. 

 

Se ha pretendido seguir lo más fielmente los contenidos que exige el Documento de Referencia, por lo que 

muchos de los contenidos del ISA son una reproducción de los contenidos del PGOU, o un resumen de los 

mismos. Por otro lado, apartados exigidos en el ISA que coinciden literalmente con los contenidos en el 

documento sustantivo no se han reproducido íntegramente, dado que el documento íntegro del PGOU y su ISA 

van unidos y son tramitados conjuntamente.  
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inventario ambiental 

 

 

El municipio de Castañeda se encuentra situado en el centro de Cantabria, correspondiéndose con el valle 

intermedio, de dirección Este-Oeste, que forma el río Pisueña justo antes de unirse al río Pas. También 

configuran este territorio dos elevaciones dispuestas de forma paralela al valle: La Sierra del Caballar y la Sierra 

del Valle-Carceña. Se encuadra dentro de lo que se conoce como la Comarca del Pisueña, de la que 

también forman parte otros municipios como Santa María de Cayón, Saro, Villafufre, Selaya y Villacarriedo, que 

son ribereños del río Pisueña. 

 

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. 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. 

 

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 paisaje está dominado por una gran llanura resultado de la acción de los ríos Pisueña y Pas. La ausencia de 

desniveles significativos en la zona central del municipio y la riqueza de sus suelos han propiciado que las 

actividades agropecuarias sean las dominantes. La extensa mies del Pas-Pisueña sólo se ha visto interrumpida 

por las vías de comunicación que atraviesan transversalmente el municipio y los núcleos de población, 

rodeados por un parcelario regular resultante de una reciente concentración parcelaria. El resto del paisaje se 

caracteriza por los prados dedicados a la actividad ganadera que descienden desde las sierras del Caballar y 

de Valle-Carceña hasta el río Pisueña y por la extensa superficie de eucalipto que ocupa las zonas más altas 

del municipio. De esta forma, los cabañales que tradicionalmente dominaban el paisaje de las sierras 

perimetrales han dado paso a grandes plantaciones de eucalipto, especialmente en la sierra de Carceña. Las 

masas de bosque autóctono se limitan al bosque de ribera que bordea los cauces del Pas y del Pisueña e 

incluso algunos de sus afluentes, y a las pequeñas formaciones de robledal o bosque mixto dispersas en las 

estribaciones de las Sierras del Caballar, Carceña y del Valle, habitualmente junto a arroyos y regatos. 

 

Al igual que en muchos de los municipios del interior de la región, situados junto a los principales centros 

económicos, Castañeda ha experimentado un importante repunte de su población durante la última década. 

El leve descenso poblacional vivido durante las décadas finales del siglo XX ha dado paso a un notable 

crecimiento, en gran medida por su buena comunicación con la costa y Torrelavega. Actualmente (año 2016) 

Castañeda cuenta con 2.687 habitantes. 
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La estructura productiva, está sustentada en el sector servicios, cerca de la mitad de la población ocupada 

trabaja en este sector. La construcción y la industria son los segundos y terceros que mayor número de 

trabajadores soportan. Por el contrario, el sector primario ha perdido peso, con un descenso del número de 

explotaciones vacunas, así en el año 2015 Castañeda contaba con 76 explotaciones de ganado vacuno, 

frente a las 88 de 2001, siendo aún más relevante el descenso del número de cabezas, pasando de 1.364 

reses a 909. 

 

Castañeda cuenta también con un rico patrimonio cultural, que ha tenido su mayor reflejo en las formas de 

asentamiento y en las tipologías arquitectónicas. Actualmente el municipio cuenta con tres bienes protegidos 

específicamente por la Ley de Cantabria 11/1998, la Colegiata de la Santa Cruz de Socobio, con la categoría 

de Monumento, el Molino El Carabío y la Ermita de S. Fernando, ambos Bienes Inventariados. Junto a estos 

bienes no hay que olvidar los buenos ejemplos de la arquitectura popular cántabra que se reparten por todos 

los pueblos y barrios, así como los ingenios hidráulicos (molinos), antiguas infraestructuras (puentes), 

humilladeros e itinerarios históricos. 

 

A continuación se introducen las conclusiones del estudio del medio, como complemento a las que están 

desarrolladas en el documento sustantivo del Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, el estudio 

completo del medio se desarrolla en ambos documentos ISA y PGOU. Seguido de las variables físicas que 

caracterizan el medio, se introducen las de tipo administrativo, con un mayor desarrollo de aquellas que más 

incidencia tienen en el proyecto del Plan General. Se procede posteriormente a realizar una valoración del 

inventario que concluye con un diagnóstico del ámbito de estudio. De esta primera fase se deduce la 

vocación del territorio, siendo la herramienta que se ha empleado en la asignación de usos e intensidades en 

el territorio municipal. 

 

El primer paso para garantizar la correcta integración del Plan en el territorio sobre el que se desarrolla es 

analizar el funcionamiento del sistema territorial en sus distintas vertientes. En este apartado, se analizarán las 

distintas variables ambientales que pueden condicionar, en uno u otro sentido, el desarrollo del PGOU, y que 

por lo tanto, deberán ser considerados en su elaboración. 

 

El primer grupo de variables, denominadas “físicas”, engloba las distintas componentes del medio abiótico: el 

relieve, el clima, la geología, la hidrología superficial y subterránea y el suelo. Estas variables suponen 

condicionantes técnicos para los distintos aprovechamientos humanos, y tienen gran influencia sobre otro tipo 

de variables (ecológicas y paisajísticas). En el siguiente apartado se estudiarán las comunidades vegetales y 

faunísticas existentes en el municipio. 

 

El medio socioeconómico y cultural incluye las distintas variables demográficas, sociológicas y económicas. El 

estudio de estas variables resulta esencial para determinar las necesidades presentes y futuras de la población 

en materia de vivienda, infraestructuras y aprovechamientos productivos. También se analizan los elementos 

más sobresalientes del patrimonio cultural, que serán incluidos entre los elementos a proteger. 

 

Por último, se hace un resumen de los condicionantes impuestos por entidades administrativas de rango 

superior al municipio: Normativa Sectorial de incidencia en lo ambiental, instrumentos de Ordenación Territorial, 

los dominios públicos, infraestructuras, montes de utilidad pública etc. 
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medio físico 

Con el estudio físico del territorio se pretende evaluar la aptitud de cada espacio territorial en función de sus 

características, limitaciones, etc., como paso necesario para determinar la capacidad de soporte 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 impone al desarrollo rural y urbano, a 

través del estudio detallado de las características más destacadas, atendiendo a variables tales como la 

topografía, el clima, la hidrología, la geología y edafología e intentando profundizar en aquellos aspectos que 

condicionan la aptitud del territorio para su utilización urbana. 

 

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, 

como son las riberas del Pas y del Pisueña. Durante el verano, este tipo de situaciones son las causantes, 
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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. 
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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, ejemplo de ello son las numerosas líneas de drenaje que vierten a los ríos 

Pisueña y Pas y al arroyo Mardiro. 

 

Los depósitos coluviales constituyen el límite físico entre la vega del río Pisueña y las estribaciones de las sierras 

del Valle y Caballar. Estas acumulaciones de limos, arcillas y arenas con gravas cantos y algún bloque se 

disponen de una manera continuada entre Pomaluengo y La Penilla y entre El Barrio de El Carmen y Santa 

María de Cayón, siendo la formación dominante en la base de las laderas. En la cabecera del arroyo 

Carrimont, existen también potentes depósitos de tipo coluvial. Estos depósitos han tenido distintos efectos 
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sobre el paisaje, como es la aparición de un abanico aluvial, que desde el núcleo de San Román desciende 

suavemente hasta el río Pisueña. 

 

 
 Geomorfología Fuente: IGME. Mapa Geomorfológico de Cantabria 

 

Las calizas de montaña son las que dominan la zona meridional del municipio. Se pueden distinguir 

formaciones de lapiaz cubierto en el límite con el municipio de Puente Viesgo, situándose en dicha zona una 

dolina en embudo. La presencia de plantaciones de eucalipto y de pastizales han propiciado que el relieve 

caótico fruto de la actividad kárstica sea menos acentuado. 

 

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. 
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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.  

 
El límite occidental del municipio está fijado por el río Pas. Al 

igual que la mayoría de los ríos de la Región, nace en la 

Cordillera Cantábrica y discurre en perpendicular al Mar 

Cantábrico, hasta su desembocadura. Su principal afluente 

es el Pisueña, que vierte en el Pas en las proximidades de 

Villabáñez. El régimen del río Pas, al igual que el del Pisueña 

es pluvio-nival, recibiendo su aporte tanto de la nieve 

acumulada en su cabecera como de las abundantes precipitaciones recibidas en toda su cuenca. Los 

máximos caudales se registran en primavera y verano, mientras que en verano el cauce se reduce 

ostensiblemente, tanto por la escasez de precipitaciones como por las captaciones realizadas aguas arriba. 

 
Tanto los ríos Pas y Pisueña como sus riberas están protegidos mediante la figura de LIC “Río Pas” (código 

ES1300010), contando Castañeda con una 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. 

 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  Cuenca NORORIENTAL Superficie (km2) 

C-G 0,55  N-A 0,06 

C-H 0,98  Cuenca MERIDIONAL Superficie (km2) 

C-I 0,36  M-A 0,16 
 

 Cuencas Hidrográficas 
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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 

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 
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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:  

 
 

El MASb Santander-Camargo ha analizado 5 tramos de río relacionados con este acuífero, siendo el tramo del 

río Parayas, confluente con el Pisueña en el núcleo de La Encina, el más próximo a Castañeda. El estudio del 

IGME (1984) establece en el río Parayas un caudal medio de 132 l/s, para cinco medidas disponibles entre 

Sep/82 y Sep/83, con valores en estiaje de 55 l/s (09/09/82 y 22/09/82), y 341 l/s (13/09/83), obteniéndose un 

valor medio de 150 l/s (NAE=3), que se puede considerar asimilable al valor de la descarga subterránea del 

acuífero al tramo. 

 

Tomando como referencia el Sistema de Información del Agua Subterránea del IGME, los suelos con mayor 

permeabilidad son los que conforman la vega central del Pisueña. Se trata de depósitos cuaternarios tanto del 

Pleistoceno como del Holoceno, formados por gravas, arenas y limos, en los que sobresalen diferentes niveles 

de paleoterrazas que rompen con la homogeneidad de la llanura fluvial. 

 

Las zonas con baja permeabilidad son las correspondientes por el Norte a la Sierra del Valle-Carceña, y por el 

Sur a la Sierra del Caballar. Un entorno donde las areniscas cuarcíticas tienen una gran importancia.  
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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 Fuente: Plan Especial de Protección Ambiental y  

Ordenación de las Zonas de Montaña de Cantabria 
 

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 Fuente: Cartoteca Digital Agraria. 
 
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 un amplio espectro. En este 

tipo de suelos las agriculturas intensivas tanto de regadío 

como de secano son más difíciles de desarrollar. 
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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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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 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

inventario ambiental 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 38 

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, el 15 de 

enero de 2016 se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica 

del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

En donde se reúnen, mediante las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs), 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. Pisueña. Plano 5, Hoja 27 

 
En Castañeda se encuentran los siguientes ARPSIs: ES018-CAN-7-2, ES018-CAN-9-3 y ES018-CAN-9-4, 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 

                                                           
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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de aguas, protección civil y ordenación del territorio sobre cartografía de zonas inundables y se pueden 

consultar en el visor cartográfico del Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (SIGCHC). 

 

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, las zonas más vulnerables a los deslizamientos se sitúan en El Alto de El Cueto en 

Socobio y en las inmediaciones del río Pas (límite municipal con Puente Viesgo) . En ambos casos sobre 

acumulaciones de limos, arcillas, arenas con gravas y cantos del Holoceno se han formado cicatrices de 

despegue, formaciones que también aparecen en las estribaciones de las Sierra de Carceña, concretamente 

en las inmediaciones de los barrios de La Gandaruca y El Juncal, esta vez sobre materiales del Cretácico 

Inferior. Las laderas meridionales constituidas de material conglomerático de Buntsandstein, mantienen 

menores probabilidades de movimientos de ladera, sólo apreciándose posibles riesgos de deslizamiento en el 

paraje conocido como Los Campizos. 

 

No siempre las causas desencadenantes de los 

movimientos de ladera son resultado de factores naturales, 

tales como el tipo de material y la pendiente de la zona, o 

efecto de unas determinadas condiciones climáticas o 

hidrogeológicas. La acción humana ha sido también 

causante de procesos de inestabilidad en algunas laderas 

de Castañeda. Así, las obras asociadas a la construcción de 

la autovía A8 entre los núcleos de Socobio y Pomaluengo 

han acrecentado los riesgos de deslizamiento en la ladera 

Sur del Alto de El Cueto y en las proximidades del Barrio de El Castro. 
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variables ecológicas 

A continuación se describen aquellos factores que, directamente relacionados con la naturaleza, presentan 

interés para la conservación de la misma. 

 

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) 

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. 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

inventario ambiental 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 41 

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. 

 
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 
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nigra), plátanos de sombra (Platanus hispanica) y falsas acacias (Robinia pseudoacacia) Ejemplo de ello es la 

chopera situada junta la antigua depuradora de Pomaluengo. También se 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 
 
Robledal/Bosque Mixto 

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, habitualmente junto a arroyos y 

regatos. También se pueden encontrar en las proximidades del Barrio de El Carmen y en los lindes entre 

propiedades. 

 
Concretamente se trata de un robledal mesofítico (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsior), que ha evolucionado 

a bosque mixto atlántico. Es una comunidad muy rica en sus estratos arbóreo y arbustivo. En la zona de estudio 

esta formación está dominada por el roble común (Quercus robur) y el fresno (Fraxinus excelsior) 

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 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 tenia, útil para la 

construcción de buques”.  

 
Las escasas manchas de robledal que quedan en Castañeda no siempre presentan un estado maduro, 

habitualmente por la presencia de 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. 

 
En las zonas bajas y de media altitud del Pisueña es habitual encontrar repoblaciones de roble americano 

(Quercus rubra). En Castañeda, junto al depósito de El Carmen, existe un buen ejemplo de esta especie de 

crecimiento rápido. Actualmente esta plantación se encuentra en una etapa joven. 

 
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 
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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. Tanto la Sierra del Valle-

Carceña como la del Caballar están dominadas por 

este tipo de plantaciones. 

 
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). Esta especie tiene un 

ciclo más largo que el eucalipto y el pino, la cobertura es mayor y no tiene la influencia de estas especies 

sobre las propiedades del suelo, por lo que el sotobosque es similar al del robledal mesofítico. De esta 

plantación, tal y como hemos dicho en el apartado anterior, existe una buena muestra en las inmediaciones 

del depósito de El Carmen. 

 
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. 

 

Junto a estas plantaciones también existe un buen ejemplo de repoblación a base castaño (Castanea sativa). 

La plantación de castaño, mucho más extensa que las de roble americano y chopo, ocupa ambas laderas 

del arroyo que desagua en el Barrio de El Carmen. El ambiente frondoso y sombrío que crean este tipo de 

plantaciones, cuyo estrato herbáceo es similar al del bosque al que están suplantando, es motivo por el que 

los castañares se puedan considerar facies de origen antrópico de dichos bosques. 

  
Plantación de arándanos Bosque de castaños 

 
Por último, en una parcela situada entre el río Pas y el barrio de El Carmen se ha iniciado la plantación de 

arándanos. Un arbusto, que aunque típico de las zonas de montaña, se ha empezado a cultivar por toda la 

región, dada su rentabilidad. 

 
Argomales 

Esta categoría, de escasa representatividad, se manifiesta fundamentalmente en el extremo Sur del municipio. 

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 que aparece como consecuencia de la deforestación de los bosques autóctonos para realizar un 

aprovechamiento ganadero de régimen extensivo o tras el abandono de las plantaciones forestales. Además 

está presente en áreas que ha sido incendiadas, en taludes de caminos y en las crestas de las montañas. 

 
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 
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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, limonero). 

  
Mieses Pastizales de ladera 

 
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.  

 
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. 

 
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. 
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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.  

 

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 

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 

                                                           
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” 
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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 

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.  

 

Bosques de frondosas 

Los robledales y los bosques mixtos constituyen, junto a los 

castañares, una de las zonas más ricas en lo que 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, siendo ya muy difícil 

encontrar en Castañeda especies antes habituales como el ciervo o 

el corzo, habiendo desparecido otras como el lobo. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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.). 

 
 Hábitats Faunísticos 

Landas 

Bajo esta categoría, también conocida como argomales o brezal-argomal, se incluye una pequeña zona 

situada al Sur del municipio, que junto con los bosques de frondosas, son el principal biotopo para el jabalí. 

 

Por otra parte, la alternancia de herbáceas pratenses y matas espinosas resulta especialmente favorable para 

anfibios como el sapo común, el sapo partero y la rana común, reptiles como el lución, la culebra de collar, la 

víbora europea y el lagarto verde, y mamíferos como el erizo, la rata común y el topillo agreste, además de 

aves como la perdiz roja, la alondra, el alcaudón dorsirrojo, las currucas zarcera y rabilarga, el chochín y la 

tarabilla. 

 

La abundancia de estas especies atrae asimismo a sus depredadores, que emplean este biotopo como área 

de campeo. Entre los mamíferos cabe destacar el zorro y el armiño, y la posible presencia de tejón, garduña y 

gineta. Entre las rapaces, encontramos ratoneros, águila culebrera, milano negro, halcón peregrino, cernícalo 

vulgar, mochuelo y lechuza, y la presencia ocasional de alimoche y buitre leonado, que no crían en este 

municipio. 

 

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 del Medio Rural desde el año 2000 mediante la suelta controlada del parásito Anaphes nitens. 
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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: bosques de frondosas de mayor extensión 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. 

 

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. 
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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, el tramo final del arroyo Mardiro, sus bosques de ribera y una banda de transición de 

50 m. 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.  

 

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. 
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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. 

 

La zona de influencia de los corredores secundarios se ha definido como una banda de 5 metros en torno a 

los sotos del arroyo Mardiro y al bosque situado en el molino de Carabío. En las áreas donde el bosque de 

ribera desparece, caso de los tramos del arroyo Toñizo que transcurren por plantaciones de eucalipto, se ha 

definido una franja de terreno de 10 m. 

 

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. 

 

 

Especies de fauna y flora silvestres protegidas por el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre1 

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. 
 

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: 

 

Nutria (Lutra lutra) 3 y 4 

Abejero europeo (Permis apivorus) 2 y 3 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 2 y 3 
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análisis paisajístico del territorio 

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 

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 (A8 y N-634). 

 Rutas de interés turístico: sendas, entorno de la Colegiata de Castañeda. 
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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: 

 

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. 

 

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 
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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. 

 
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.  

 
 

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 al barrio de La Gandaruca 

y 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 
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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.  

 
Dentro de esta unidad son apreciables cinco 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 y por algunas 

parcelas que aún conservan su uso ganadero. 

 
 
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, algo más agrupadas, 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 
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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.  

 
La monotonía cromática de la sierra del Valle-Carceña sólo se ve rota por la subunidad del Vertedero de 

Residuos No Peligrosos de Castañeda, donde los tonos oscuros del material impermeabilizante y el color claro 

de sus viales rompen con la tonalidad verde los eucaliptos y prados. Al tratarse de un espacio altamente 

antropizado únicamente las zonas aún no explotadas salvaguardan las características de su entorno. 

 
La última de las subunidades se corresponde con el barrio de La Gandaruca, donde la acción humana se ha 

traducido durante los últimos años en la construcción de nuevas viviendas, y con ello una mayor consolidación 

del espacio. Esta situación ha propiciado la convivencia de los tonos verdes de prados, cultivos y huertos con 

los tonos rojizos de las cubiertas de teja.  

 

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.  

Mantiene una densidad de asentamientos similar a 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 tres: 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 y 

pequeñas masas de roble, fresno y castaño. Destaca sobre todos estos valles el del arroyo Toñizo y el que 

desagua en el barrio de El Carmen, 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.  

 
La tercera de las subunidades la forman los dos asentamientos más significativos con los que cuenta esta 

unidad, los barrios de Revilla y Colsa. En ambos barrios, las edificaciones se disponen en torno a un elemento 

articulador, en el caso de Colsa es la Ermita de San Fernando y en el caso de Revilla son los palacios de 

Mirones y de los Cevallos. Estos núcleos junto a los viales que los articulan rompen con la tonalidad verde de 

los prados que les circundan. 
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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 

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.  

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 tanto 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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interacciones ecológicas clave 

Una vez presentado el inventario ambiental, se enuncian a continuación las principales relaciones mantenidas 

entre los elementos que lo componen, y que en último lugar son las causantes de las configuraciones de los 

diferentes ecosistemas presentes en el municipio. 

 

Por interacciones ecológicas se puede entender aquellas relaciones establecidas entre los distintos agentes 

del medio ambiente, ya sean de carácter intraespecífico y/o interespeciífico, que dirigen el estado de 

conservación y configuración de la biodiversidad de un determinado territorio. 

 

La tarea de identificar las interacciones ecológicas de un ecosistema entraña la dificultad de establecer 

patrones relacionales de elementos tangibles (especies) pues se desarrollan a base de conexiones que por 

definición se pueden considerar como intangibles (Rico-Gray, 2001). Con ello, la descripción de todas las 

interacciones ecológicas del municipio de Castañeda se revela como un esfuerzo de magnitud difícilmente 

abarcable por el presente documento, sin contar con la necesidad de extender los análisis oportunos a 

territorios y especies anejos. A esto se le suma la propia dinámica cambiante en función del entorno, de esas 

relaciones interactuantes, que se encuentran en un constante y recíproco cambio evolutivo de los agentes 

implicados. El conjunto obtenido con ello es el llamado “mosaico geográfico de la coevolución” (Thompson, 

J.N., 2003), el cual se escapa del objeto de estudio de un Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Sabiendo de ese grado de minuciosidad requerido por un análisis completo de las interacciones ecológicas 

del territorio en el municipio de Castañeda, se expondrán a continuación tan sólo el tipo de interacciones 

ecológicas clave identificadas entre los diferentes elementos inventariados, expresando las nociones generales 

de sus relaciones más significativas. 

 

Interacciones ecológicas clave entre sistemas naturales. 

Dentro de este tipo de interacciones, las más comunes en el territorio municipal son las que se establecen 

entre las comunidades bióticas de fauna y vegetación, tanto de forma intraespecífica como interespecífica. 

Este es el tipo de interacción más apreciable por la población, y posiblemente el de más fácil comprensión. 

En este tipo de relaciones que se establecen entre vegetación y fauna queda incluida la mano del hombre, 

interviniendo, en la gran mayoría de las ocasiones, en la distribución y en la selección de especies. 

 

Las comunidades implicadas en este tipo de conexiones se encuentran recogidas en el apartado variables 

ecológicas del presente documento. El tipo de relaciones que se pueden llegar a establecer entre ellas es 

extensamente variado, abarcando todo el rango de conexiones ya tipificadas: neutralismo, comensalismo, 

amensalismo, protocooperación, mutualismo, parasitismo, depredación y competencia. Dependiendo del 

predominio de unas u otras, el ecosistema se matizará y su evolución variará. 

 

En Castañeda las relaciones más destacables entre las comunidades bióticas presentes quedan establecidas, 

a grandes rasgos, en los biotopos identificados (dentro del apartado mencionado de variables ecológicos). En 

ellos se incluye una relación de las comunidades faunísticas y vegetales más representativas, suponiéndose las 

múltiples asociaciones en cada una de ellas. 

 

A modo de ejemplo de las interacciones ecológicas clave existentes entre las comunidades bióticas se 

presentan a continuación los casos más destacables dentro del territorio municipal. 

 

Las riberas de los ríos Pas y Pisueña, son si cabe, los ecosistemas de mayor sensibilidad, dentro de las 

interacciones ecológicas claves. Aquí el ecosistema cuenta con una gran fragilidad, inducida 

fundamentalmente por una mayor proximidad al medio antrópico. Las especies faunísticas interactuantes más 

sensibles se encuentran bajo la protección específica de la figura del LIC Río Pas, siendo el reflejo directo del 

estado de conservación de la calidad de sus aguas y de su bosque de ribera. Especies como la nutria o el 

salmón son ejemplos típicos de los llamados bioindicadores, taxones que debido a sus exigencias naturales 

demandan, y a su vez también reflejan, las buenas condiciones de conservación del ecosistema en el que se 

insertan. Una de las conexiones más evidentes dentro de las diferentes comunidades bióticas de la ribera de 

un río es la conservación y naturalidad de las bandas vegetales compositivas que satisfacen las distintas 

demandas de las distintas comunidades faunísticas. Una adecuada distribución y composición de las mismas 

proporciona las condiciones necesarias para la instalación de los diferentes nichos ecológicos. 

 

El grado de evolución que presentan las pequeñas masas de bosque mixto atlántico ha permitido que estos 

ecosistemas sean empleados como zonas de refugio por diferentes poblaciones de jabalí. Estas especies 

buscan el refugio del bosque y su denso sotobosque para su salvaguarda y reproducción, prefiriendo áreas 

algo más abiertas para su alimentación. Ello implica que, dependiendo de las especies vegetales 

predominantes y de su distribución, la estructura del bosque y su morfología se vea modificada y, por tanto, la 

cantidad de espacios-refugio existentes para estas especies. Las interacciones entre biotipos son las que 

justifican, en gran medida, la creación y protección de los corredores ecológicos con sus respectivas bandas 

de transición, que además de cumplir con las funciones básicas de saneamiento y comunicación ambiental, 

proporcionan el espacio necesario para lo que se conoce como “enlaces móviles” de las interacciones 

ecológicas, es decir, especies animales que ejercen una función básica de persistencia y distribución de 

especies vegetales. Interespecíficamente, en estos biotopos, como en cualquier otro, se establecen también 

las interacciones características de cadenas y redes tróficas en las que se encuentran implicados múltiples 

agentes, desde la caracterización edáfica, a la composición vegetal, volumen de fauna existente, 

condiciones micro y mesoclimáticas, etc. 

 

Las interacciones ecológicas geobióticas mantienen un mayor apego a las condiciones geológicas del 

territorio. En el municipio de Castañeda se dan ejemplos puntuales en el extremo Sur del municipio, en la Peña 

de la Cabaña. Aquí, las interacciones no logran mantener una diversificación biótica tan densa como en los 
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casos anteriores pero adquiere un papel más importante el soporte litológico y los procesos geomorfológicos 

asociados. La cubierta vegetal, caracterizada por un porte más arbustivo que arbóreo, se asocia a 

comunidades animales de menor tamaño. Las comunidades faunísticas encuentran en el sustrato calizo 

menores posibilidades de refugio y más riesgo de cara a potenciales depredadores. En contrapartida son 

hábitats más adecuados para especies animales menos exigentes en cuanto a humedad como son algunas 

especies del orden de los reptiles (lagartija roquera o ibérica, o las salamanquesas) o algunas aves como las 

chovas o los buitres. En este tipo de biotopos se establecen interacciones más directas y rápidas entre las 

condiciones atmosféricas y el sustrato que lo soporta, quedando más fácilmente expuestas a los agentes 

meteorológicos.  

 

Interacciones fluvio-bióticas. Aquí adquieren especial significación las características físico-químicas del agua 

para el mantenimiento de un buen estado de conservación de la fauna y vegetación. A su vez el buen estado 

de conservación de éstas proporciona el microclima fluvial adecuado que ayuda a mantener las condiciones 

compositivas y térmicas del agua adecuadas. Las características edáficas y su grado de evolución también es 

un agente decisivo en la caracterización físico-química del agua, así como en la distribución de unas u otras 

especies vegetales o faunísticas. En el municipio de Castañeda, este tipo de interacciones se encuentran 

localizadas en las aguas del Pas y del Pisueña y en sus comunidades bióticas asociadas, no teniendo, sus 

afluentes, una entidad suficiente que haga que estas conexiones adquieran una entidad relevante. 

 

Interacciones ecológicas clave entre sistemas naturales y sistemas antrópicos. 

El caso más ejemplificador de este tipo de interacciones lo representan las modificaciones que el hombre ha 

venido introduciendo en los espacios naturales para su adecuación y conversión en tierras productivas tanto 

de labranza como forestales. Son los conocidos como agroecosistemas, y en ellos las modificaciones 

introducidas por el hombre mantienen una periocidad frecuente afectando a prácticamente todos los 

procesos ecológicos llegando a abarcar desde los comportamientos de los individuos y la dinámica de sus 

poblaciones hasta la composición de las comunidades y los flujos de materia y energía. La imagen paisajística 

de los mismos nada tiene que ver con la originaria y su transformación está fuertemente condicionada por 

agentes de carácter global como son el desarrollo tecnológico de la sociedad, los patrones evolutivos que 

primen en el momento, etc. 

 

En Castañeda estas conexiones son las más extendidas superficialmente abarcando zonas agrícolas de 

cultivos y praderías, plantaciones productivas forestales, áreas de pastoreo, etc. En ellas la tendencia ha sido la 

introducción de especies con la mayor rentabilidad posible orientándose hacia a las productividades 

monoespecíficas y con una esquilmación y/o transformación de prácticamente la totalidad de especies 

presentes originariamente. Para la consecución de los objetivos económicos, que siempre han primado en la 

instauración de este tipo de ecosistemas, se han transformado agentes interactuantes del ecosistema abiótico 

como la topografía del terreno, la litología o los propios cursos fluviales. 

 

La traslación de tales actividades al plano de la propiedad privada de cada parcela ha configurado un 

mosaico paisajístico en el que se facilita la aparición de los llamados bosques isla, donde se han mantenido 

grosso modo características más naturales, fundamentalmente en lo que a vegetación se refiere. Es el 

conocido como proceso de fragmentación del ecosistema y los hábitats resultantes muchas veces son 

incapaces de mantener el volumen de especies originarias. 

 

En Castañeda se diferencian los agroecosistemas con prevalencia de tierras agrícolas orientadas a la 

producción de pastos para la ganadería, distinguiéndose entre las mieses y los pastizales de ladera. Los 

agentes interactuantes destacables en ellos se encuentran muy vinculados con la capacidad agrícola del 

suelo, la topografía, la cercanía a los núcleos de población y la presencia de cursos de agua. Especialmente 

exigidos estos componentes para el caso de las mieses y desvirtuándose paulatinamente en los pastizales de 

ladera. 

 

Se dan también agroecosistemas de cultivos más intensivos destinados a actividades hortícolas. Éstos con una 

superficie más reducida y siempre vinculados a los núcleos de población. Son cultivos normalmente con 

destino al autoabastecimiento con una mayor carga de productos fitosanitarios, afectando más gravemente 

a la composición edáfica de sus suelos y a toda la cadena trófica en general. 

 

Los agroecosistemas forestales son el tercer ejemplo de este tipo de interacciones presente en el municipio. En 

ellos, al igual que en los dos anteriores, se ha esquilmado por completo la cubierta vegetal original para la 

implantación de las especies forestales de crecimiento rápido características: eucalipto y pino. En el territorio 

municipal se encuentran distribuidas mayoritariamente en las sierras de Valle-Carceña y del Caballar.  

 

Una eliminación de la cubierta vegetal que también han padecido las especies sustitutorias. Así, como 

consecuencia de la construcción del Vertedero de Residuos no Peligrosos de Castañeda, una gran superficie 

de eucalipto ha desaparecido en la vertiente Norte de la Sierra de Carceña. 

 

Interacciones recurso hídrico y usos antrópicos. En el caso de Castañeda este tipo de interacciones entre el 

sistema natural hídrico y las actividades humanas implicadas en su utilización como recurso mantiene una 

especial relevancia en el caso de los ríos Pas y Pisueña. No sólo por su protección con la figura de LIC, si no por 

ser también un municipio que ha crecido, en gran parte, en base a los beneficios reportados por dichos ríos. 

Tradicionalmente se buscaba la fertilidad de sus suelos de vega para la implantación de desarrollos agrícolas y 

urbanos. Aún hoy, existen también restos del aprovechamiento de los cursos fluviales para la molienda, caso 

del molino de El Carabío  

 

De igual forma, las principales infraestructuras comunicativas han seguido el trazado topográficamente 

favorable de las llanuras de sus vegas y con ello se introducían afecciones estructurales transversales en sus 

cauces induciendo modificaciones morfológicas. En ocasiones el desarrollo urbano ha abarcado los límites 
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más inmediatos de los cauces (caso de los núcleos de Socobio, Villabáñez o Pomaluengo) no dejando lugar a 

la regeneración de las riberas propias, lo que a su vez guarda sus repercusiones para la composición natural 

del bosque de ribera y de las aguas del propio río. 

 

La utilización del agua como recurso de abastecimiento y saneamiento también ha venido siendo en el 

desarrollo antrópico del entorno un factor decisivo en estas interacciones, y casi siempre en detrimento de la 

cantidad y calidad de las aguas. Sobre los cursos fluviales se han llevado a cabo tomas directas de agua para 

el regadío, para el autoabastecimiento o para tareas de lavabo y limpieza. De igual forma a los cursos fluviales 

se han vertido de forma incontrolada residuos sólidos o aguas residuales que han trasladado su afección 

desde el punto de vertido a terrenos aguas abajo. 

 

Hoy en día, sin embargo, las acciones que más interactúan con el agua como recurso se centran en la 

expansión, en sus riberas y cauces, de usos vinculados al ocio y entretenimiento. Actividades de pesca o la 

creación en sus riberas de espacios libres, pueden interferir en las comunidades bióticas del ecosistema fluvial 

y en las funciones básicas de los corredores ecológicos que discurran por él.  

 

En relación directa con la conexión existente entre recursos naturales y el turismo apenas se pueden destacar 

más interacciones ecológicas que las asociadas a la pesca. 
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variables socioeconómicas 

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 territorial, 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 para municipios de menos de 10.000 

habitantes ) 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 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 
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Motorización 

El número de turismos registrados en Castañeda ha experimentado un notable crecimiento en los últimos 12 

años, llegando a 1.474 coches en el año 2014 según el ICANE. Ello ha supuesto un crecimiento del 77% en el 

periodo de 2003 a 2014. Este crecimiento ha estado por encima de los municipios limítrofes como Puente 

Viesgo y Santamaría de Cayón, que en el mismo periodo se sitúan en el 41% y 42% respectivamente. Una 

diferencia que se incrementa con respecto a Selaya (24%) y Villafufre (34%). Caso aparte es Villacarriedo, cuyo 

número de turismos se ha reducido en un 8%. Con respecto a la media regional, los valores de Castañeda 

también están por encima, el incremento en Cantabria fue de un 22%. 

 

  
Fuente; ICANE. Parque de vehículos. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Ministerio del Interior (DGT) 

 

Esto supone tasas de crecimiento interanuales medias en el periodo 2003-2014 del parque de vehículos ligeros 

del orden del 4,67% anual, frente a los 2,80% de Puente Viesgo y Santa María de Cayón, o los 1,63% de 

Cantabria. En el caso de Castañeda , tiene un ratio de crecimiento similar al de su población, lo que indica un 

ritmo una motorización parejo al de su crecimiento poblacional. 

 

 Municipio Tasa de crecimiento anual de turismos (2003-2014) 

Castañeda 4,67% 

Santa María de Cayón 2,85% 

Puente Viesgo 2,80% 

Selaya 1,76% 

Villafufre 2,36% 

Villacarriedo -0,36% 

CANTABRIA 1,63% 

Fuente; ICANE. Parque de vehículos. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Ministerio del Interior (DGT) 

 

En términos relativos, se puede apreciar como las tasas de motorización del municipio de Castañeda son 

similares a las del resto de municipios, encontrándose por encima de la media de Cantabria. 

 
Fuente; ICANE. Padrón Municipal de habitantes y Parque de vehículos. Dirección General de Tráfico.. Ministerio del Interior (DGT) 

 

En este caso, los ratios de crecimiento interanuales medios referidos a la tasa de motorización (coches/1.000 

habitantes) son: 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Castañeda 513,88 527,71 547,56 598,05 603,39 591,55 566,71 559,53 543,32 549,70 542,19 554,34 

Sta María de 
Cayón 489,62 504,84 490,50 514,71 511,91 498,90 489,44 487,75 487,51 486,02 492,27 497,75 

Puente Viesgo 450,88 464,88 495,13 521,81 511,88 533,71 526,58 523,69 528,81 533,73 536,76 547,88 

Selaya 420,97 431,16 457,11 483,09 484,63 495,76 500,00 514,81 511,06 519,66 517,28 519,10 

Villafufre 455,83 485,71 519,28 590,91 594,87 613,20 623,99 608,77 625,44 638,26 643,58 650,66 

Villacarriedo 586,98 614,27 639,20 668,20 664,40 676,06 519,55 535,65 546,60 549,66 557,69 572,60 

CANTABRIA 426,81 441,26 450,64 469,76 478,40 481,64 477,89 481,87 485,57 486,46 483,92 487,67 
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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 

 

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.  
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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 y Puente Viesgo. 

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. 

 

 

 
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 
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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. 

 

 

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 
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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 pertenecen 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. 

 

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. 
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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. 

 
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 

almacén. 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 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

inventario ambiental 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 72 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

 

 

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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Arqueología 

En el municipio de Castañeda existen restos arqueológicos de diversas épocas, desde época romana hasta la 

Edad Media, destaca especialmente el campamento romano situado en el extremo Sur del municipio, en 

Peña de La Cabaña. El campamento tuvo una extensión de ente 1,5 y 2 hectáreas y puedo albergar hasta 

1.500 hombres. Durante las prospecciones realizadas en el año 2016 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 con otras fortificaciones más sencillas. Todos estos restos permiten 

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

Campamento de La Cabaña. Ortofoto 2010. Fuente: Proyecto 
Mauranus. 

Fragmento de molino. Fuente: Proyecto Mauranus 

 

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.  

 

Un segundo yacimiento, una necrópolis de época Medieval, se distribuye alrededor y en el interior de la 

Colegiata de la Santa Cruz. En la parte exterior se ha hallado una tumba de lajas seccionada transversalmente 

por la cabecera de la misma. Tal 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. 
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variables administrativas 

 

 

Son varios los instrumentos de planeamiento sectorial y territorial que afectan al municipio y a la redacción de 

su Plan General, como instrumento de planificación que ordena todo su territorio. 

 

A continuación se establecen los condicionantes territoriales y sectoriales que tienen una mayor trascendencia 

en la planificación urbanística de Castañeda. 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. Se 

analiza igualmente la incidencia de los Planes de Emergencia de Cantabria, el Plan de Movilidad Ciclista 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. 

 

Se establecen además las descripciones de los Espacios Naturales Protegidos del municipio, continuando por 

el patrimonio cultural protegido y las regulaciones de salvaguarda de los dominios públicos del municipio.  
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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. 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

variables administrativas 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 83 

 
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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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 metros3 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  

                                                           
3 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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valoración del inventario ambiental 

 

 

En este apartado se efectúa una valoración semicuantitativa de las conclusiones del estudio del medio físico, 

haciendo hincapié en las variables más relevantes, tanto desde el punto de vista del estado actual del medio 

como de su fragilidad ante posibles alteraciones humanas. Las variables estudiadas son la vegetación, la 

fauna, el paisaje y los usos del suelo. La finalidad de esta valoración es doble. Por un lado, permitirá cuantificar 

los méritos de conservación del territorio, o lo que es lo mismo, su aptitud para el uso de “protección 

ambiental”. Por otro lado, la valoración del estado inicial del medio servirá de referencia para el cálculo de los 

indicadores de impacto de las distintas actuaciones contempladas en el mismo. 

 

Para la valoración del inventario se ha utilizado un sistema de indicadores ambientales. Un indicador ambiental 

es una variable que se dota socialmente de un significado añadido al derivado de su propia configuración 

científica, con el fin de reflejar, de forma sintética, una preocupación social con respecto al medio ambiente, 

e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones. Un sistema de indicadores que fusiona la 

información contenida en distintas variables da como resultado un perfil ambiental. Los indicadores propuestos 

tomarán valores entre 0 y 1, adoptando un valor mayor cuanto mayor sea la calidad ambiental de la variable 

a la que representan. El ámbito de estudio es el municipio de Castañeda, en él se va a realizar la valoración y 

se van a elaborar los indicadores correspondientes a las principales variables contempladas. Es un espacio 

artificial, en cuanto a que no existen unos límites naturales que lo diferencien de los municipios colindantes, por 

lo que es posible que las regiones cercanas al límite puedan quedar desconectadas o parecer cortadas, 

cuando realmente tienen una continuidad física que no va a aparecer en este estudio, aunque siempre se 

haya tenido en cuenta.  

 

Por lo general, estas zonas limítrofes y la mayor parte del territorio se puede considerar como rural, o no 

transformado mediante la urbanización del suelo, si bien, la práctica totalidad del territorio municipal presenta 

una clara antropización, ya que ha servido durante generaciones como soporte para la vida de sus gentes, 

principalmente mediante la explotación maderera y el uso agropecuario, existiendo en los últimos tiempos un 

abandono de estos modos de vida que ha modificado los usos tradicionales, produciendo discordancias 

como la aparición de parcelas dedicadas a la plantación forestal en zonas, a priori, más aptas para la 

explotación agropecuaria. Una pequeña parte del territorio se encuentra totalmente transformada, 

entendiendo por tal la sustitución del suelo físico como elemento productivo por el suelo urbanizado. Son los 

núcleos urbanos repartidos por el territorio, que, a su vez, se pueden dividir en dos clases, los pequeños núcleos 

rurales, muy vinculados a los usos primarios, y los núcleos urbanos. Estos últimos, son los que concentran a la 

mayor parte de la población y de los servicios. Al igual que ocurre con el territorio denominado aquí rural, los 

últimos tiempos han creado situaciones “artificiales”, habiéndose construido y urbanizado en los núcleos rurales 

empleando modos propios de los urbanos con el consiguiente desequilibrio. Teniendo en cuenta estos 

matices se ha llevado a cabo la valoración del inventario ambiental de Castañeda, analizándolo desde las 

distintas perspectivas ecológicas, paisajísticas y de los usos del suelo, para llegar a la valoración 

semicuantitativa del inventario ambiental que se pretende. 
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valor ecológico 

La valoración ecológica del territorio se basa en el estudio de las unidades de vegetación y hábitat faunístico 

definidas en el inventario ambiental, valorando ambas variables por igual. El indicador de valor ecológico para 

cada punto del territorio se define como: 

Ve = 0,5Vv + 0,5Vf 

donde: 

Ve : Indicador de valor ecológico. 

Vv: Indicador de valor de la vegetación. 

Vf: Indicador de valor faunístico. 

 

Valor de la vegetación 

Las unidades de vegetación identificadas en el inventario ambiental se valoran según los siguientes criterios: 

 Riqueza específica. Número de taxones presentes en la unidad. 

 Especies de interés. Presencia de especies amenazadas, protegidas, endémicas, de estrecha 

valencia ecológica (estenoicas) o de interés científico o educativo. 

 Madurez. Proximidad de las comunidades vegetales a la etapa madura de su serie de vegetación.  

 Rareza. Escasez de la comunidad vegetal a nivel municipal, comarcal o regional. 

 Fragilidad. Susceptibilidad al deterioro derivado de los cambios introducidos en las variables 

ambientales. 

 

Cada unidad se valora de acuerdo con cada uno de los parámetros propuestos según una escala del 1 al 5, 

correspondiendo el valor más bajo a las unidades peor valoradas, y el más alto a las más valoradas. El valor 

total de cada unidad se define como la suma lineal de las valoraciones de los distintos parámetros, es decir, a 

cada uno de ellos se le otorgará el mismo peso. 

 

Para la obtención del indicador Vv se normalizarán los valores obtenidos, otorgando un valor de 0 al mínimo 

valor posible (5) y un valor de 1 al máximo posible (25). Los valores obtenidos son los siguientes: 

Unidad de Vegetación Riqueza 
específica 

Especies de 
interés 

Madurez Rareza Fragilidad Total Valor de la 
vegetación (Vv) 

Bosque de ribera 5 4 5 3 4 21 0,8 
Robledal/Bosque mixto 5 3 4 4 4 20 0,75 
Castaño 5 3 3 4 4 19 0,7 
Argomal 3 2 4 2 2 13 0,4 
Plantación Forestal 2 2 2 1 2 9 0,2 
Prados y Cultivos 1 1 2 1 2 7 0,1 
Áreas urbanas 2 1 1 1 1 6 0,05 
Sistema General 2 1 1 1 1 6 0,05 
Vertedero de Residuos No 
Peligrosos 

1 1 1 1 1 5 0 

 

Los resultados de esta valoración confirman la bondad del indicador de madurez respecto de la valoración 

total de las unidades de vegetación, ya que las comunidades más maduras, son en términos generales, las 

más ricas en especies, incluidas algunas de estrecha valencia ecológica, lo que los hace especialmente 

vulnerables. La intensa antropización del territorio en esta comarca hace que este tipo de comunidades sean 

poco frecuentes. 

 

Las unidades mejor valoradas son las comunidades ligadas a los ríos Pas y Pisueña (bosque de ribera) y a los 

bosques autóctonos (robledal y bosque mixto). Los bosques mixtos y de ribera son formaciones muy ricas en 

especies, entre las que destacan determinadas epífitas, gramíneas y helechos ligados a las condiciones de 

sombra y humedad propias de los ecosistemas forestales. A pesar del rápido crecimiento de algunas 

especies, como el aliso y el fresno, la recuperación de la comunidad forestal ante una alteración grave es un 

proceso que puede durar décadas, por lo que su fragilidad se puede considerar elevada. Los bosques mixtos 

y de ribera han sido diezmados durante los últimos siglos para aprovechar los suelos sobre los que se asientan, 

pero no se puede decir que sean formaciones singulares.  

 

Como ya se ha comentado el castañar existente en Castañeda, aunque resultado de un proceso de 

repoblación, no ha modificado las condiciones ni características del bosque al que está suplantando. Pese a 

no ser una formación completamente madura, cuenta con gran variedad de especies en sus estratos. Donde 

al igual que los bosques mixtos y robledales, su ambiente frondoso y sombrío, ha permitido la presencia de 

gramíneas y helechos. Por lo que se refiere a su rareza y fragilidad, esta plantación se considera el último 

representante de los castañares que antaño poblaban los montes de Castañeda. Su estado de conservación 

se puede considerar como bueno, pero, al ser una repoblación esta comunidad es sensible a determinados 

usos forestales. 

 

Las comunidades de argomal son la etapa de sustitución del encinar, el robledal y el bosque mixto sobre 

suelos degradados. Son formaciones relativamente pobres en especies, destacando algún endemismo 

bastante común como Ericamackaiana y Genista hispanicassp. occidentalis. Se trata de una formación 

bastante resistente a las alteraciones, viéndose favorecida por los incendios. La deforestación y el abandono 

de las prácticas agrícolas en las zonas de montaña han hecho prosperar este tipo de formaciones en el 

conjunto de la región. 

 

Aunque la unidad de prados y cultivos se corresponde con distintas comunidades herbáceas, en general se 

trata de formaciones de escaso interés, en las que se han favorecido las especies más adecuadas para el 

ganado, concentrándose en los linderos los mayores índices de diversidad. Son ecosistemas moderadamente 

frágiles, pues dependen de las prácticas culturales, pero siguen siendo la formación más abundante en esta 

comarca. En esta unidad, dado su emplazamiento y grado de desarrollo, se ha incluido la plantación de 

arándanos localizada en Barrio de El Carmen. 
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Las plantaciones de pinos y eucaliptos son, junto a los prados, la formación más abundante en el municipio y 

en el conjunto de la región. El sotobosque corresponde con un brezal-argomal empobrecido por las 

operaciones de aclareo y, en el caso de las plantaciones de eucalipto, por el efecto citotóxico de sus hojas. 

 

Las unidades peor valoradas son los núcleos urbanos, los sistemas generales de comunicaciones y el vertedero 

de residuos no peligrosos. En los núcleos urbanos la presencia de vegetación se reduce a los terrenos 

abandonados (vegetación nitrófila) y a los parques y jardines, en los que, a pesar de existir un buen número 

especies, éstas son en general exóticas y de escaso interés ecológico. En la A8 la presencia de vegetación se 

limita a los taludes y desmontes, mientras que el vertedero se reduce exclusivamente a la zona que aún no ha 

sido explotada. 

 

 

Valor faunístico 

Los biotopos faunísticos se valoran de acuerdo con los siguientes criterios, que se referirán fundamentalmente 

a las comunidades de vertebrados: 

 Riqueza específica. Número de taxones de vertebrados presentes en el biotopo. 

 Densidad. Cantidad de individuos por unidad de superficie, independientemente del interés de las 

especies a las que pertenecen. 

 Especies de interés. Presencia de especies amenazadas, protegidas, endémicas, estenoicas o de 

interés cinegético, científico o educativo. Se valorarán especialmente los biotopos que jueguen un 

papel clave en el ciclo vital de dichas especies. 

 Rareza del biotopo. Escasez de biotopos de las mismas características a nivel municipal, comarcal o 

regional. Este parámetro resulta especialmente relevante cuando el biotopo alberga especies 

estenoicas. 

 Fragilidad. Vulnerabilidad de la comunidad faunística ante la alteración de su hábitat. 

 

El procedimiento de valoración es el mismo que el empleado en la vegetación, otorgando el mismo peso a 

los distintos parámetros analizados. 

Biotopo 
Riqueza 

específica 
Densidad 

Especies de 
Interés 

Rareza 
biotopo 

Fragilidad Total 
Valor de la 

vegetación (Vf) 

Ríos Pas y Pisueña 5 4 5 4 5 23 0,9 

Bosque de Ribera 4 4 4 3 4 19 0,7 

Bosque de Frondosas 4 4 3 4 4 19 0,7 

Bosque Isla 4 3 3 3 4 17 0,6 

Banda de Transición 3 3 3 3 4 16 0,55 

Corredores 4 3 4 3 5 19 0,7 

Landas 3 3 4 2 3 15 0,5 

Prados y Cultivos 3 4 2 1 2 12 0,35 

Plantación Forestal 3 2 3 1 2 11 0,3 

Áreas urbanas 2 3 1 1 1 8 0,15 

Sistema General 2 3 1 1 1 8 0,15 

Vertedero de Residuos 
No Peligrosos 

1 1 1 1 1 5 0 

 

Los bosques de frondosas presentan en general altos valores de diversidad y densidad específica por la gran 

variedad de nichos ecológicos que ofrecen. Además de las especies estrictamente forestales, estos biotopos 

sirven de refugio a otras que dependen de los ecosistemas abiertos para su reproducción. Entre las especies 

asociadas a estos espacios existen especies amenazadas como el armiño o el tejón y otras con 

requerimientos ecológicos estrictos como la ardilla. Su fragilidad es elevada, pues algunas de sus 

comunidades faunísticas tienen una gran dependencia de este tipo de medios. 
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Los ríos Pas y Pisueña junto a sus bosques ribereños albergan ecosistemas muy frágiles, pues algunas de las 

comunidades faunísticas que alojan tienen una gran dependencia hacia este tipo de medios. La presencia 

de agua atrae a especies ligadas a estos medios ribereños, especialmente en el Pas y Pisueña cuya 

población de peces constituye un recurso trófico adicional. La nutria junto al salmón y la trucha son las 

especies amenazadas que pueblan estos ecosistemas. La existencia de nutrias hace que fragilidad de estos 

ecosistemas sea aún mayor dado los grandes requerimientos territoriales que tiene esta especie.  

 

Las plantaciones de pino y eucalipto albergan parte de las especies de los ecosistemas forestales, aunque 

tanto la densidad como el número de especies son en general inferiores. Como ya se ha comentado, este 

biotopo es muy común en toda la región, y, dado que se trata de sistemas sometidos a frecuentes cambios, 

su fragilidad es baja. 

 

Las landas del sur del municipio tienen unos valores intermedios de riqueza y densidad, aunque en ellas 

habitan algunas especies de interés como el jabalí. Se trata de un biotopo bastante común y 

moderadamente frágil. 

 

Los agrosistemas son medios muy ricos y densos, especialmente cuando cuentan con áreas de refugio (setos 

vivos, rodales, muros...). No obstante, las especies que los ocupan son en general muy comunes y de escaso 

interés. El mantenimiento de las comunidades agrícolas depende del mantenimiento de la estructura de estos 

sistemas. 

 

Los núcleos urbanos y los sistemas generales de comunicaciones cuentan también con poblaciones 

considerables de fauna urbana y agrícola, aunque el número de especies suele ser reducido. 

 

El Vertedero de Residuos No Peligrosos es el área que presenta los valores más bajos, dado que la fauna que 

allí se puede encontrar se limita a las aves que nidifican en los eucaliptales circundantes y que simplemente 

consideran a esta zona como un lugar de paso o de transición breve. 

 

Los corredores de fauna y las bandas de transición presentan unos valores intermedios entre los biotopos más 

valiosos con los que están relacionados (bosques de ribera) y su propia fisonomía (prados y cultivos). Su interés 

y fragilidad radican en su función protectora y vertebradora dentro de los ecosistemas rurales. 
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Valor ecológico 

A continuación se expone el resultado de la superposición de los indicadores de valor de la vegetación y de 

los biotopos faunísticos. Las zonas más valoradas se corresponden con los ríos Pas y Pisueña, los bosques 

autóctonos y los bosques de ribera. Merecen una valoración intermedia el argomal sitiado al Sur del municipio, 

mientras que las unidades menos valoradas son los prados, cultivos y repoblaciones forestales, contando las 

zonas urbanizadas, la A8 y el Vertedero de Residuos No Peligrosos con los valores más bajos.  
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valor paisajístico 

La valoración del paisaje se basa en el estudio de los siguientes parámetros: 

 Calidad 

 Visibilidad 

 

Para la evaluación de la calidad se adopta un enfoque integrado, considerando las unidades y subunidades 

paisajísticas en su conjunto. El estudio de la visibilidad se basa en los principales puntos de observación del 

municipio, y es independiente de las unidades paisajísticas. 

 

Para cada punto del territorio, el valor paisajístico se define en función de la calidad intrínseca de la subunidad 

en la que se encuentra, estando modulado por su accesibilidad visual, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Vp = Vpc x Vav 

donde: 

Vp: Indicador de valor paisajístico. 

Vpc: Indicador de calidad de las subunidades paisajísticas. 

Vav: Índice integrado de accesibilidad visual. 

 

calidad del paisaje 

La calidad paisajística se define como el conjunto de cualidades intrínsecas que posee el territorio, radicadas 

en sus elementos naturales o artificiales, que son percibidas por el observador a través de sus mecanismos 

fisiológicos y psicológicos. Este concepto está condicionado 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. 

 

La calidad del paisaje se puede estudiar desde sus numerosas facetas, que tendrán mayor o menor 

importancia dependiendo de la escala de valores del observador. En este estudio, se atenderá al concepto 

de Calidad estética o perceptual, que es la condición que hace que una escena sea apreciada como bella, 

atractiva, emocionante o evocativa (Español, 1998). Este enfoque encierra en sí mismo una fuerte carga de 

subjetividad pero es el que más se aproxima al concepto coloquial de paisaje. 

 

Aunque la percepción paisajística tiene un componente netamente individual, numerosos estudios 

sociológicos demuestran la existencia de pautas generalizadas de la apreciación del paisaje, relacionadas 

seguramente con los procesos de aprendizaje social. La valoración de la calidad paisajística se basará en el 

estudio de tres de estas pautas. La primera de ellas deriva directamente de la configuración de los elementos 

visuales que componen la escena (forma, textura, color...), mientras que las restantes dependen de las 

sugestiones o connotaciones que la escena evoca en el observador. 

 Armonía. Este criterio, muy usado por las escuelas clásicas de paisajismo, atribuye un mayor valor a 

aquellos paisajes cuyos elementos visuales se alternan de forma equilibrada, en un calculado ajuste 

entre contrastes y extensiones que resulta agradable a la vista. Por el contrario, se consideran 

disarmónicos los paisajes excesivamente monótonos y los que presentan una mayor incidencia de 

elementos discordantes. 

 Representatividad: Este criterio representa el valor emotivo del paisaje como representación de la 

identidad cultural del municipio. En este sentido, se consideran más valiosos los paisajes 

representativos de un modelo territorial tradicional, así como aquéllos con los que la población se 

siente más identificada. 

 Excepcionalidad: Este criterio valora la presencia de efectos sorprendentes por lo inesperado o inusual 

con respecto a las experiencias previas del observador. Dado que los observadores potenciales 

provienen de lugares y culturas muy diversas, se tomará como referencia el entorno próximo al 

municipio. 

Unidad Subunidad Armonía Representatividad Excepcionalidad Total 
Valor calidad 
paisajística 

(Vpc) 

Fondo de 
valle 

mies del Pas-
Pisueña 

4 3 4 11 0,67 

áreas urbanas 2 1 1 4 0,17 

Sierra del 
Valle - 

Carceña 

sierra del Valle-
Carceña 

2 1 1 4 0,08 

valle del 
Mardiros 

4 3 4 11 0,67 

laderas medias 
septentrionales 

4 3 2 9 0,5 

vertedero de 
residuos no 
peligrosos 

1 1 1 3 0 

áreas urbanas 3 2 1 6 0,25 

Sierra del 
Caballar 

sierra del 
Caballar 

4 3 2 9 0,5 

valles 
encajados 

4 4 4 12 0,75 

áreas urbanas 3 2 1 6 0,25 

Pas Pisueña 5 4 4 13 0,83 

 

El Pas-Pisueña es la unidad más valorada, mientras en las tres unidades restantes cuentan con subunidades 

con una gran amplitud de rango entre sus valores de calidad paisajística. En todas ellas existe, al menos, una 

subunidad de gran valor, ya sea por la representatividad o excepcionalidad, dándose en todas ellas un gran 

valor de armonía, lo que hace que consigan captar la mirada del observador y retenerla. Las subunidades de 

menor valor suelen tener relación con la antropización, que las convierte en muy poco representativas y de 

muy baja excepcionalidad, ya que se encuentran paisajes similares por toda la región. Además suelen tener 

una monotonía excesiva, que hace que la mirada rápidamente busque otros paisajes más armónicos. Esto 

ocurre por ejemplo con las plantaciones de eucalipto. 
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Los paisajes fluviales suelen estar entre los más apreciados de Cantabria, siendo especialmente valorados en 

las comarcas interiores, suscitando evocaciones de las relaciones entre el hombre y el río. La presencia de una 

lámina de agua es, según numerosos estudios comparativos, uno de los principales factores de preferencia 

del paisaje. El tramo fluvial de Castañeda se encuentra en general bien conservado, y presenta, dependiendo 

de la época del año, diversidad de formas y tonalidades, que se van alternando, dotando de una gran 

vistosidad al conjunto. 

 

La unidad formada por los ríos Pas y Pisueña, forma una unidad claramente diferenciada de las anteriores por 

la presencia de dos de los más importantes cursos de agua de la región y de sus bosques ribereños. Estos 

cursos de agua, son sin duda, los elementos más representativos de Castañeda, estando la imagen del 

municipio siempre asociada a estos dos ríos. 

 

La presencia de una lámina de agua y la verticalidad del 

bosque de ribera son elementos que contribuyen a su 

apreciación. La continuidad del bosque de ribera dota a 

este espacio de una gran armonía y riqueza, que invita a 

recorrerle visualmente siguiendo el fluir de las aguas. La 

densidad y cercanía de las copas da lugar a áreas 

sombrías, lo que les permite contar con temperaturas 

frescas, que son un atractivo para gran parte de la fauna, 

que se dirige a este área para refrescarse.  

 

Los grandes meandros y las islas en el interior de los cauces son siempre bastante valorados, pero en el tramo 

entre La Cueva y Villabáñez son especialmente relevantes, al romper el trazado sinuoso del río Pisueña la 

imagen reticulada de las mises de Pomaluengo y La Cueva. Las pequeñas islas presentes tanto en el Pas 

como en el Pisueña son excepcionales por su singularidad y aislamiento durante gran parte del año.  

 

La unidad de Fondo de Valle es un paisaje excepcional aunque no llega a ser extraordinario, ya que es 

habitual en los valles cantábricos. Esta unidad ocupa el área central del municipio y está dominado por 

prados y cultivos destinados a uso ganadero, albergando también los principales núcleos de población de 

Castañeda.  

 

La mies del Pas Pisueña es un conjunto armonioso con una suave alternancia de texturas y colores. La escasa 

presencia de viviendas en suelo rústico y la ausencia de plantaciones de eucalipto ha permitido conservar 

dicha armonía en la medida que el carácter rural no se ha perdido. Las terrazas fluviales perfectamente 

parceladas y apreciables fundamentalmente en Pomaluengo, forman parte de una imagen bastante 

característica de las mieses cántabras, por ello su representatividad y excepcionalidad tienen valores medios.  

 

La estructura viaria resultante de la concentración parcelaria es el elemento más discordante de esta 

subunidad, ya que es, sin duda, la manifestación más evidente de la nuevas divisiones administrativas de la 

propiedad. 

 

Dentro de la unidad de Fondo de Valle se localizan los núcleos de población que por su tipología, volumen y 

patrimonio han perdido gran parte de su carácter originariamente rural. Son fundamentalmente las recientes 

edificaciones en altura y promociones las que rompen la armonía de Pomaluengo, Villabáñez y La Cueva, que 

se han venido expandiendo a cuenta de ganar terreno a las zonas de mieses y vega circundantes. Se han ido 

rompiendo las líneas compositivas de una imagen tradicionalmente rural por proyecciones más regulares y en 

ocasiones sin guardar las características arquitectónicas tradicionales y ni tan siquiera con una cierta 

homogeneidad entre ellas. Son núcleos que se han desarrollado en las áreas más fértiles del municipio y 

entorno a enlaces y vías de comunicación importantes, siendo un patrón de desarrollo muy frecuente y 

repetido que reduce la excepcionalidad y representatividad de la subunidad al mínimo. 

 
Pomaluengo 
 

En La Sierra del Valle-Carceña, el valle del Mardiros tiene una calidad superior al resto de subunidades, por su 

armonía y excepcionalidad. Este valle conserva la configuración tradicional de unos terrenos destinados 

tradicionalmente a la productividad agrícola. Este tipo de paisaje es el habitual en el entorno de los núcleos, 

con una notable tradición ganadera, como son los barrios de La Gandaruca, El Juncal o La Jarrería. La 

ausencia de plantaciones forestales y el escaso desarrollo urbanístico que ha tenido el área, comparado con 

la mieses del Pas-Pisueña, ha permitido a esta subunidad conservar su armonía. Este entorno cuenta con un 

elemento singular, el arroyo Mardiro, que rompe con la monotonía de los prados. 

  
Valle del Mardiro Eucaliptal Sierra de Carceña 
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La subunidad de las laderas medias septentrionales tiene una gran superficie de prados entre los que se 

intercalan pequeños bosquetes autóctonos y plantaciones de eucalipto. La sucesión de prados y cabañas 

dan lugar a una alta armonía, mientras la representatividad está asociada a las actividades ganaderas y 

cómo estás han modelado el paisaje. 

 

Las plantaciones de eucalipto ocupan gran parte de la Sierra del Valle-Carceña, constituyendo una 

subunidad. Este tipo de paisaje es muy habitual en la costa cantábrica y en los valles intermedios, y, lejos de 

tener el carácter exótico que le puede conceder el eucalipto, produce un rechazo en gran parte de la 

población. Esta situación ha hecho que las subunidad de la Sierra del Valle-Carceña, ocupada por eucalipto, 

presente una calidad paisajística baja. 

 

En el extremo septentrional del municipio se sitúa el vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda, un 

espacio con nulo valor paisajístico, donde sólo el hecho de ocupar una depresión en la Sierra de Carceña, le 

ha permitido pasar prácticamente desapercibido para gran parte de la población, dado su nula visibilidad 

desde los distintos núcleos de población, tanto de Castañeda como de los municipios colindantes. 

 

La Sierra del Caballar constituye, en términos generales, un conjunto equilibrado en el que se alternan prados, 

plantaciones de eucalipto y bosques autóctonos con cabañas y pequeñas agrupaciones de casas. Entre las 

tres subunidades en las que se ha dividido esta unidad, la más valorada es la de los valles encajados. En esta 

subunidad se ubican algunas de las formaciones de bosque mixto más representativas del municipio. Estos 

bosques presentan una gran armonía, cuyos componentes son bastante representativos de la zona y su 

elevada excepcionalidad es el resultado del fuerte retroceso que ha tenido estos bosques en beneficio de 

prados y eucaliptales. 

  
Bosque mixto Cabañas-Prados 

 

La subunidad de la Sierra del Caballar tiene un relieve suave, donde, al contrario que ocurre con la Sierra del 

Valle-Carceña, las plantaciones de eucalipto no son las predominantes. Los prados dominan las zonas medias 

y bajas, mientras en las zonas más elevadas están ocupadas por plantaciones de eucalipto y argomales. En 

esta zona se ha mantenido la combinación tradicional de cabañas con los prados de siega, a semejanza del 

modelo pasiego. 

 

Esta unidad alberga en su extremo oriental dos pequeñas entidades de población, los barrios de Colsa y 

Revilla, núcleos que son buen ejemplo de la arquitectura popular cántabra y que aportan líneas más humanas 

(rectas, ortogonalidades, predominio de los rojos y blancos), frente a los verdes de los prados circundantes. 

 

Accesibilidad visual 

Si el paisaje se define como una interacción entre el hombre y el territorio, su valor no radica sólo en la calidad 

intrínseca de los elementos percibidos, sino también en su accesibilidad visual. Los paisajes más visibles son 

también los más valorados por la población local, los turistas y los transeúntes, y son, por lo tanto, los más 

sensibles a las alteraciones. 

 

El estudio de la accesibilidad consiste en un cálculo de las cuencas visuales de los principales puntos de 

observación del municipio. Estos puntos se agruparán en cuatro bloques, en función del tipo de observadores 

potenciales.  

 Núcleos urbanos. Constituyen el principal punto de observación de los habitantes del municipio y su 

entorno. Los núcleos que se han considerado en este bloque son los que componen el municipio y 

veintitrés más de su entorno inmediato. La distribución de los puntos por núcleos es la siguiente: 

Castañeda 
Núcleo Puntos 

Villabáñez 
Villabáñez 13 
El Carmen 4 

Socobio 
Socobio 6 
La Gandaruca 4 

Pomaluengo 

Pomaluengo 11 
La Bárcena 1 
Revilla 2 
Colsa 3 

La Cueva 10 
Total 54 

 

Ayuntamientos limítrofes 
Municipio Núcleo Puntos 

Piélagos 
Renedo 1 

Carandía 1 

Puente Viesgo 

Vargas 1 
Las Presillas 1 

Puente Viesgo 1 
Corrobárceno 1 

Aés 1 
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Santiurde de 
Toranzo 

Penilla 1 

Pando 1 
El Soto 1 

Iruz 1 
Corvera de 

Toranzo 
Corvera 

1 

Villafufre 
Trasvilla 1 

Escobedo 1 

Santa María 
de Cayón 

Santolices 1 
San Román 1 
Las Ventas 1 
Argomilla 1 
La Penilla 1 

Santa María de 
Cayón 

1 

Sarón 1 

Villaescusa 
Obregón 1 
Riosapero 1 

Total 23 
 

 Vías de comunicación. Las vías interurbanas son, sin duda, los lugares más frecuentados del 

municipio, tanto por los habitantes y visitantes, como por la gente de paso. No obstante, teniendo en 

cuenta la velocidad del tránsito, no siempre es posible recrearse en el paisaje. Los puntos de 

observación para este bloque se concentrarán en la autovía A-8, en las carreteras autonómicas y 

nacionales del municipio y su entorno, asignando una mayor densidad de puntos en las vías de más 

tránsito. Los puntos de observación se distribuirán de la siguiente forma: 

Vía de comunicación Distancia entre puntos (m) Número de puntos 

A-8 250 47 

N-623 350 38 

N-634 y antigua N-634 500 22 

CA-610 500 14 

CA-703 500 3 

CA-170 500 3 

CA-600 y antigua CA-600 500 8 

CA-601 500 4 

CA-270 500 2 

CA-705 500 2 

CA-611 500 2 

CA-612 500 1 

CA-613 500 2 

CA-142 500 4 

Total 173 

 Red Ciclable. Incluye los dos itinerarios ciclables existentes en el municipio, la Vía Verde del Pas y la 

Senda Fluvial del Pisueña. Ambos itinerarios son bastante apreciados entre los paseantes y ciclistas 

que buscan "disfrutar del paisaje" y practicar deporte de forma relajada. La distribución de puntos en 

las dos rutas es igual, en ambos casos se ha establecido una distancia entre puntos de 300 m, tanto 

en los tramos que transcurren por Castañeda, como por los municipios colindantes. A pesar que el 

tramo de la Vía Verde del Pas que transcurre entre La Cueva y Pomaluengo está interrumpido por las 

obras en la A8 y N-634, se ha tomado como referencia el trazado final con el que contará esta Vía 

Verde al concluir las obras. 

Red Ciclable Distancia entre puntos (m) Número de puntos 

Vía Verde del Pas 300 47 

Senda Fluvial del Pisueña 300 12 
 

 Áreas Turísticas y de Interés. Los dos itinerarios ciclables anteriores reflejan los puntos de observación 

más habituales para los amantes de un ocio activo. En este apartado se consideran los focos 

turísticos más concurridos tanto de Castañeda como de los municipios colindantes, además de los 

puntos con una mayor interés social. Encabezan la lista Pomaluengo y Villabáñez con diez y siete 

puntos respectivamente, siendo Socobio con dos puntos y La Cueva con tres los núcleos con menor 

número. 

 

Lugares Turísticos y de Interés de Castañeda: 

Villabáñez 
Número de 

puntos 

Palacio de Larrinaga (ayuntamiento) - Colegio El Haya 1 

IES Santa Cruz 1 

Hostería de Castañeda 1 

Posada La Panadería 1 

Torre de los Cevallos 1 

Ermita del Carmen 1 

Plaza del Carmen 1 

Total 7 

 

Socobio 
Número de 

puntos 
Colegiata de la Santa Cruz - Centro de Interpretación del 
Románico 1 

Hospedería de la Santa Cruz 1 

Total 2 
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Pomaluengo 
Número de 

puntos 

Antigua Estación 1 

Ermita de Santiago 1 

Ermita de San Roque 1 

Antiguo Ayuntamiento 1 

Torre del Reloj 1 

Consultorio Médico 1 

Parque de la Ribera 1 

Casa de los Cevallos (Barrio de Revilla) 1 

Molino el Carabío (Barrio de La Herrán) 1 

Ermita de San Fernando (Barrio de Colsa) 1 

Total 10 

 

La Cueva 
Número de 

puntos 

Iglesia de San Sebastián 1 

Posada la Robla 1 

Centro Social El Corro 1 

Total 3 

 

Lugares Turísticos y de Interés en municipios colindantes y próximos a Castañeda: 

Municipio Número de 
puntos 

Corvera de Toranzo 1 

Piélagos 5 

Puente Viesgo 14 

Santiurde de Toranzo 4 

Santamaría de Cayón 8 

Villaescusa 3 

Villafufre 2 

Total 37 

 

Desde cada uno de los puntos de observación definidos se calculará la cuenca visual, empleando para ello 

un Modelo Digital del Terreno con un tamaño de cuadrícula de 5x5, considerando una altura media del 

observador de 1,7 m. 

 

Una vez calculadas las cuencas visuales, se evaluará la accesibilidad visual de cada una de las cuadrículas 

del municipio en función del número de puntos de observación desde los que se puede apreciar, lo que es lo 

mismo, del número de puntos de observación visibles desde la cuadrícula. El índice de accesibilidad visual se 

calculará, para cada uno de los cuatro bloques, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

j

ij
avij maxn

n
5,05,0V   

donde: 

Vavij: Indicador de accesibilidad visual para la cuadrícula i desde el bloque j de puntos 

njj: Número de puntos del bloque j observables desde la cuadrícula i 

nmaxj: Número máximo de puntos del bloque j observables desde alguna cuadrícula del municipio. 

 

El rango de este indicador es (0,5 - 1). Así pues, de acuerdo con el procedimiento de cálculo del indicador 

integrado de valor paisajístico, el valor de una cuadrícula no se anulará cuando ésta no sea visible, sino que se 

reducirá a la mitad del valor que tendría en el caso de ser la cuadrícula más accesible desde cada uno de los 

cuatro bloques. 
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El índice general de accesibilidad visual se define como la suma ponderada de los índices de accesibilidad 

visual desde los cuatro bloques, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Vav= 0,2 Vavn+ 0,3Vavc + 0,25 Vavr + 0,25 Vavt 

donde: 

Vav: Índice integrado de accesibilidad visual 

Vavn: Índice de accesibilidad visual desde los núcleos urbanos 

Vavc: Índice de accesibilidad visual desde las vías de comunicación 

Vavr: Índice de accesibilidad visual desde la red ciclable 

Vavt: Índice de accesibilidad visual desde las áreas turísticas y de interés. 

 

El estudio de visibilidad refleja ciertas pautas que se repiten sistemáticamente con independencia del tipo de 

puntos de observación. La zona más visible desde los cuatro grupos de puntos es la vertiente Norte de la Sierra 

del Caballar, concretamente la zona comprendida entre los ríos Pas y Pisueña, el límite municipal Sur y los 

barrios de El Carmen en Villabáñez y de Colsa en Pomaluengo. 

 

Las zonas menos accesibles visualmente se corresponden con los diferentes cauces que articulan el 

municipio, así como gran parte de la Sierra de Valle-Carceña. Si exceptuamos la vertiente Sur de las sierras de 

Valle y de Carceña, la mitad Norte del municipio tiene una accesibilidad visual baja, claro ejemplo de ello es 

el Vertedero de Residuos No Peligrosos de Castañeda, imperceptible desde los puntos de observación 

elegidos. En la zona de vega de los ríos Pas y Pisueña se intercalan zonas con una exposición visual media: 

Pomaluengo, con otras zonas con escasa accesibilidad visual como Socobio o Villabáñez. 

 

Un estudio pormenorizado de cada grupo de puntos de observación muestra que si exceptuamos las laderas 

Norte de la Sierra de Valle-Carceña, con una escasa accesibilidad visual, se puede estimar que la 

accesibilidad visual en el resto del municipio es media. Se puede decir también que Castañeda esta 

visualmente abierto en su zona central y Sur, es decir, en las laderas que circundan el río Pisueña, muy visibles 

desde los núcleos de población y desde las vías de comunicación que atraviesan el municipio. 

 

En el caso de las vías de comunicación, las que atraviesan el municipio de Este a Oeste (A8 y N-634) tienen 

una accesibilidad visual alta de la Sierra del Caballar y una percepción media de la vega del río Pisueña y de 

la vertiente Sur de la Sierra del Valle-Carceña. En el caso de los puntos tomados desde la carretera CA-610 se 

divisa con nitidez la Sierra del Caballar y la mies comprendida entre La Cueva y Pomaluengo. En cuanto a las 

carreteras que transcurren fuera del municipio de Castañeda, la N-623 es la de mayor tránsito, transcurriendo 

de forma paralela al río Pas, es un lugar desde donde se puede ver con claridad las estribaciones de las Sierras 

del Caballar y de Carceña y la vega comprendida entre Villabáñez y el río Pas. Desde el resto de carreteras la 

visión del municipio es muy reducida. 

 

Al igual que sucede con las vías de comunicación, desde las dos sendas ciclables se percibe con claridad las 

Sierras del Valle y principalmente la del Caballar. El recorrido paralelo al río Pisueña permite a los viandantes y 

ciclistas que transitan por las dos sendas, tener una gran percepción de la mies del Pisueña, así como de los 

núcleos de Pomaluengo y La Cueva.  

 

Al contrario de lo que sucede con las vías de comunicación y con los carriles bici, los puntos tomados en los 

diferentes núcleos de población tienen unas buenas visuales de prácticamente todo el municipio, lo que no 

evita que las zonas más escondidas del municipio, como la vertiente Norte de la Sierra del Valle-Carceña 

pasen desapercibidos para aquellas personas que residen o visitan estos núcleos. 
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Los barrios de Colsa y Revilla son los que dada su situación más elevada tienen una visión más amplia del 

municipio, disfrutando de las visitas del entorno más cercano, de la vega del río Pisueña y de las zonas más 

altas de la sierras del Caballar y del Valle-Carceña. Los tres principales núcleos de Castañeda, Villabáñez, 

Pomaluengo y La Cueva, se sitúan en la vega del río Pisueña, desde ellos se tiene también una buena 

percepción del valle y de las laderas circundantes. Por último, Socobio es el pueblo que tiene una visión más 

reducida del municipio, dada su situación encajada en la vega del arroyo Mardiro.  

 

Los puntos estudiados como lugares turísticos o interés se localizan principalmente en los núcleos de 

población, por ello pueden coincidir o estar próximos con puntos de observación existentes en los grupos 

anteriores, sin embargo el tipo de observador de este grupo no es un observador casual, sino una persona que 

va a realizar un examen más profundo de lo que ve, es por ello que la duplicidad de puntos de observación 

en grupos distintos de estudio es positiva ya que refleja la realidad en cuanto a la percepción del paisaje por 

parte de personas que visitan expresamente estas zonas en busca de algo singular o diferente, vinculado al 

patrimonio, al medio natural o a los servicios. 

 

Valor paisajístico 

Para calcular el Indicador de valor paisajístico, es necesario superponer un mapa vectorial (indicador de 

calidad de las unidades paisajísticas) y un mapa ráster (indicador de accesibilidad visual). Para realizar esta 

superposición, el mapa de accesibilidad visual se ha transformado en un mapa vectorial con intervalos de 

0,05 puntos. El resultado es un mapa similar al de unidades paisajísticas, pero matizado por el nivel de 

visibilidad. Debido al carácter normalizado del índice de visibilidad y a la concentración de puntos en los 

rangos más bajos de este parámetro, la valoración global del paisaje tiene una magnitud inferior a la de las 

unidades paisajísticas. 
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valor productivo del suelo 

Este parámetro representa el valor del territorio como generador de recursos renovables, asignándose un 

mayor interés a los recursos susceptibles de aprovechamiento económico. No obstante, el valor productivo de 

los suelos no se evaluará sólo en función de los aprovechamientos actuales, sino también de su capacidad 

para abastecer a las generaciones futuras. 

 

Los aprovechamientos primarios más extendidos en Castañeda son la ganadería y la explotación forestal, 

seguidos a gran distancia por la agricultura. Como ya se ha comentado, la actividad ganadera está marcada 

por la crisis sufrida en el conjunto del país durante las últimas décadas, que ha provocado un abandono 

progresivo de los suelos más pobres y una reestructuración del modelo de explotación en los más productivos. 

 

Los suelos abandonados son invadidos por el matorral, perdiendo rápidamente su funcionalidad. Parte de 

estos suelos son aprovechados mediante plantaciones de eucalipto, actividad que permite aprovechar 

terrenos poco productivos, pero que favorece el empobrecimiento de los suelos a largo plazo. 

 

La valoración de la productividad agraria se basa en el plano de usos del suelo, en el que se reflejan tanto los 

usos actuales como, en el caso de los usos agropecuarios, la capacidad agrológica del suelo, de acuerdo 

con lo establecido en la Cartotéca Digital Agraria del Gobierno de Cantabria. 

 

Las categorías más valoradas son los usos agrícola y ganadero de alta y muy alta productividad, 

correspondientes a las clases I, II y III de capacidad agrológica de la clasificación americana. La gran aptitud 

de estos suelos, unida a la intensidad del régimen de explotación, hace de estos terrenos los más productivos 

del municipio, y sin duda son los que presentan mejores perspectivas de cara a su aprovechamiento primario. 

 

El suelo ganadero de media productividad (clase agrológica IV) presenta unas limitaciones moderadas para el 

uso productivo. La mayor parte de estos terrenos están en explotación, pero algunas de las parcelas se 

encuentran en situación de semiabandono, y la intensidad de uso es, en todo caso, inferior a la existente en la 

categoría inferior. 

 

El suelo agropecuario de baja productividad se mantiene gracias al esforzado trabajo de sus propietarios, pero 

sus perspectivas a largo plazo son poco prometedoras. Algunos de estos suelos han sido aprovechados 

mediante la plantación de eucalipto, consiguiendo así mejorar su rendimiento. No obstante, hay que recordar 

que este tipo de prácticas puede contribuir al empobrecimiento de los suelos a largo plazo. 

 

Los matorrales y bosques autóctonos sólo se explotan mediante la suelta del ganado. Este modelo productivo 

se encuentra en franca regresión en el conjunto de la región. Por último, se consideran “Improductivos” los 

suelos sin ningún aprovechamiento primario (suelo residencial, vías de comunicación o el Vertedero de 

Residuos No Peligrosos de Castañeda. 

De acuerdo con estas consideraciones, el indicador del valor productivo de los suelos tomará los siguientes 

valores: 

Uso del suelo Valor productivo del suelo (Vs) 

Agropecuario de alta productividad 1 

Agropecuario de media productividad 0,7 

Agropecuario de baja productividad 0,4 

Matorral - pastizal 0,3 

Forestal maderable 0,5 

Forestal autóctono 0,2 

Improductivo 0 
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diagnóstico global del área de estudio 

Una vez valorado el territorio desde los puntos de vista ecológico, paisajístico y 

productivo, se ha definido un índice de valor ambiental global (VG), que integrará 

el conjunto de los indicadores contemplados mediante una suma ponderada: 

spe V2,0V4,0V4,0VG   

donde: 

VG: Índice de valor ambiental global. 

Ve : Indicador de valor ecológico. 

Vp: Indicador de valor paisajístico. 

Vs: Indicador de valor productivo del suelo. 

 

Los pesos asignados a los tres parámetros han sido establecidos tratando de 

reflejar la importancia relativa que les otorga el conjunto de la sociedad. 

 

El índice VG muestra unos valores más homogéneos que los indicadores parciales, 

ya que se trata de una media ponderada de tres variables diferentes, dos de las 

cuales (valor ecológico y productivo) puntúan en sentidos contrarios. Para poder 

reflejar el rango de valoración de esta variable, la escala de colores del mapa 

temático es distinta que la empleada para las variables parciales.  

 

El mapa de valor ambiental global está incluido entre los planos del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental “s.1 Valoración Ambiental, plano de síntesis del inventario 

ambiental”. Como se puede apreciar en el mismo, que se acompaña también a 

este texto, las zonas más apreciadas tienen unos valores ambientales intermedios, 

ejemplo de ello son: la vega y cauces de los ríos Pas y Pisueña y del arroyo Mardiro 

y los valles encajados de la Sierra del Caballar. 

 

En menor medida, destacan las Sierras de Valle-Carceña y del Caballar, siendo las 

zonas peor valoradas las correspondientes a los núcleos de población, a la autovía 

A8 y al Vertedero de Residuos No Peligrosos de Castañeda. 
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vocación de uso del territorio 

 

Uno de los principales objetivos del Plan General es la integración de la propuesta en el entorno, o lo que es lo 

mismo, la coherencia de las actividades que se proponen con el medio físico en el que se desarrollan. 

Asimismo, el medio físico y las actividades humanas no deben entenderse como dos sistemas independientes, 

sino como partes integrantes de un mismo sistema fuertemente interrelacionado. Así pues, la integración del 

Plan puede entenderse en dos sentidos no excluyentes: 

 Desde el punto de vista de las actividades, como el aprovechamiento racional de los recursos y 

oportunidades que ofrece el medio para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Desde el punto de vista del medio, como la minimización de los efectos adversos de las actividades 

humanas y la potenciación de los efectos beneficiosos. 

 

La integración territorial de la propuesta sólo es posible si estas consideraciones se incorporan en todas las 

fases de la planificación, decreciendo su eficacia según se apliquen en estados más maduros del proceso de 

toma de decisiones. La fase crítica de este proceso es la clasificación del suelo, ya que conlleva la 

zonificación de los usos del suelo, lo que tiene una gran influencia sobre su viabilidad técnica y sobre la 

magnitud de los impactos que éstos pueden producir en el medio, y las consecuencias de una mala elección 

son difícilmente mitigables mediante medidas correctoras definidas a posteriori. 

 

La integración de las variables técnicas y ambientales en el proceso de clasificación del suelo se ha basado 

en el estudio de la capacidad de acogida del territorio para los distintos usos contemplados. El concepto de 

capacidad de acogida está sujeto a diferentes definiciones según el autor y el tipo de trabajo que se trate. 

Para este caso se acudirá a la definición propuesta por Gómez Orea (2002), que coincide en lo esencial con 

las definiciones empleadas en la mayoría de los trabajos de ordenación del territorio: 

Por capacidad de acogida del territorio para una actividad, se entiende el “grado de 

idoneidad” o la cabida aquél para ésta teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el 

territorio cubre los requisitos locacionales de la actividad y los efectos de ésta sobre el medio 

(...). 

 
En definitiva, para el estudio de capacidad de acogida del territorio es conveniente el empleo de un modelo 

de impacto-aptitud, en el que las decisiones adoptadas tiendan a maximizar la aptitud del territorio para 

acoger una actividad (de las que son posibles al amparo de la aplicación del Plan) y minimizar los impactos 

negativos que pudieran darse en el medio a través de las adecuadas limitaciones o medidas correctoras que 

se justifiquen. En definitiva, el territorio queda así dividido en función de su vocación de uso, de forma que, una 

vez analizada la capacidad de cada parte del territorio, se asigna a cada zona el uso o usos para los que la 

capacidad sea máxima, optimizando de esta manera las potencialidades del territorio. 
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método 

El estudio de la vocación de uso del territorio se articula en las siguientes fases: 

1. Definición del ámbito de estudio y subdivisión espacial del mismo en Unidades Territoriales 

homogéneas y coherentes. 

2. Valoración de cada Unidad Territorial. 

3. Estudio de la estructura y forma de los asentamientos. 

4. Evaluación de la aptitud del territorio para la implantación de usos que establece el PGOU. 

5. Delimitación de los asentamientos y sus espacios de transición. 

6. Vocación de Uso de cada Unidad y del ámbito completo (municipio). 

 
A partir del análisis de la vocación de uso se puede establecer la ordenación territorial y asignar un régimen 

adecuado de usos al suelo rústico, es decir, facilita la clasificación del suelo y su categorización. El estudio 

detallado de los asentamientos y su entorno más inmediato, así como el análisis de su aptitud, además de 

permitir establecer su clasificación y calificación, posibilita el diseño de un modelo de desarrollo de los pueblos 

coherente con el entorno (transformación y ampliación). Este modelo queda plasmado en la clasificación y 

categorización del suelo. 

 

Finalmente, se deben tener en cuenta los condicionantes de actuación aplicables que se superponen a las 

categorías y calificaciones que se propongan y que dependen en general de la normativa sectorial y de la 

ordenación territorial supralocal. 

 

 

 

 

Ámbito 

El ámbito del estudio de la vocación de uso es el mismo que el del Plan General y se corresponde con el 

municipio de Castañeda. Teniendo en cuenta que la extensión del ámbito completo puede dificultar su 

análisis en bloque, se ha planteado una división en Unidades Territoriales que facilite el estudio. 

 

 

En el análisis paisajístico del territorio, que se ha incluido en el apartado de información, se dividió el ámbito en 

4 Unidades Paisajísticas siguiendo unas premisas válidas para el análisis que ahora se plantea, lo que es 

coherente al estar el paisaje directamente relacionado con el territorio. No obstante, en este caso se ha 

decidido fusionar dos de ellas: “Fondo de Valle” y “Pas-Pisueña” en una única Unidad Territorial, dado que 

geográficamente ocupan un mismo subámbito. En definitiva, se ha dividido el territorio en 3 unidades 

claramente diferenciadas: Fondo de Valle, Sierra de Valle y Monte Carceña y Sierra del Caballar. Esta similitud 

entre el estudio del paisaje y del territorio va a permitir integrar el estudio paisajístico directamente en la 

ordenación, que es uno de los criterios del Plan. 
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Valoración Territorial 

De cada una de las Unidades Territoriales definidas se han analizado los componentes fundamentales del 

territorio por separado, pero teniendo en cuenta la influencia que cada elemento, ya sea natural o antrópico, 

ejerce en el resto y que, dependiendo de sus interrelaciones, configura el territorio de un modo u otro. A 

continuación se describe cada elemento analizado: 

 Fisiografía: en este apartado se describen las formas del relieve atendiendo al perfil topográfico, a la 

orientación de sus morfologías, a la altitud y a sus pendientes.  

 Hidrografía: el agua actúa en la configuración de todos los territorios, modelando las formas del 

terreno, o condicionando la presencia de flora, fauna, asentamientos, etc. Se ha analizado la cuenca 

hidrológica del río Pisueña-Pas así como sus características dentro cada unidad. 

 Usos del suelo: se identifican las actividades y áreas existentes en el territorio y sus interrelaciones (usos 

agrarios, forestales, extractivos, urbanos, etc.).  

 Infraestructuras de movilidad: el objetivo de este apartado es el de analizar las diferentes 

infraestructuras presentes en cada Unidad con independencia de su alcance. Se recogen las 

carreteras, las sendas y caminos, y el antiguo ferrocarril (hoy vía verde). 

 Patrimonio natural: en este apartado se recogen las figuras de protección (desde la escala europea a 

la local) existentes en la Unidad con su extensión y su localización dentro de ésta.  

 Patrimonio histórico y cultural: comprende los elementos con valor histórico, arqueológico, 

arquitectónico, social, científico, tecnológico, etc. Este patrimonio otorga un sentimiento de identidad 

a la población del lugar.  

 El análisis de la visibilidad, que es un aspecto fundamental a la hora de delimitar y caracterizar las 

unidades de paisaje ya que esta variable contribuye a entender los lugares más o menos perceptivos 

del territorio. 

 

El análisis de los elementos caracterizadores de las Unidades se realiza a partir de los datos obtenidos de la 

información documental y cartográfica aportada por los servicios cartográficos de las Administraciones 

Públicas, de la normativa urbanística y sectorial de aplicación, de los vuelos ortorrectificados sobre el territorio, 

de los planos, imágenes y documentos pertenecientes a archivos públicos y privados, del trabajo de campo, y 

de la cartografía e información elaborados expresamente para el desarrollo del trabajo. 

 

En concreto, en el Estudio territorial de Castañeda se han utilizado: 

 Cartografía de la Base Topográfica Armonizada (BTA) 1:5.000 de Cantabria, producida por el 

Gobierno de Cantabria, restitución según vuelo fotogramétrico de 2010, facilitada por el Gobierno de 

Cantabria en formato digital. 

 Ortofoto PNOA 2014, elaborada por el Gobierno de Cantabria, Instituto Geográfico Nacional y/o el 

Centro Nacional de Información Geográfica, facilitada por el Gobierno de Cantabria. 

 Vuelo fotogramétrico del Catastro de la Riqueza Rústica de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

del año 1953, Instituto Geográfico Nacional, facilitado por el Gobierno de Cantabria en formato 

digital. 

 Límites municipales inscritos en el Registro Central de Cartografía, datos producidos por el Instituto 

Geográfico Nacional y/o el Centro Nacional de Información Geográfica, facilitado por el Gobierno de 

Cantabria en formato digital. 

 La cartografía de Lugares de Interés Comunitario (LIC), en Cantabria, facilitada por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno de España, en formato digital. 

 Modelo digital del terreno (MDT), realizado a partir de la información de los puntos altimétricos 

contenidos en la BTA. 

 Cartografía específica del ámbito de estudio, digitalizada a base de fotointerpretación. 

 

La elaboración del modelo digital del terreno (MDT) permite describir con exactitud la forma y dimensiones del 

ámbito de estudio, utilizando para ello un software específico llamado sistema de información geográfica 

(SIG) que permite integrar en un único archivo de trabajo capas vectoriales, imágenes ráster y bases de datos 

con la información cartográfica y documental del ámbito. El MDT se realiza a partir de los puntos altimétricos 

obtenidos de la Base Topográfica Armonizada (BTA) de 2010 facilitada por el Gobierno de Cantabria: uniendo 

cada punto con dos colindantes se generan triángulos tridimensionales que, unidos entre sí, permiten 

representar la geomorfología y el relieve del municipio. Esta malla de triángulos se denomina TIN. 

 

A continuación, para integrar los datos del relieve con las capas vectoriales de información o con otro tipo de 

datos, el TIN se transforma en una malla rectangular, en la que cada una de las celdas contiene un único 

valor, en este caso, una altitud. Esta malla, transformada en imagen o mapa, se denomina ráster, y permite el 

análisis espacial de los datos que contiene, utilizándose para transmitir información adicional acerca de las 

entidades geográficas de mapas. A partir de este ráster del territorio se puede derivar otro tipo de cartografía 

de análisis del ámbito: de pendientes, de sombreados, de intervisibilidad, etc. Al realizarse sobre una base 

cartográfica a escala 1:5.000 únicamente incluye los puntos altimétricos y las curvas de nivel del relieve, sin 

considerar la existencia de otros elementos, construcciones, arbolado, o infraestructuras, es necesario 

comprobar el resultado obtenido con el trabajo de campo. Estos elementos son los que aportan la textura a 

los elementos estructurales (el medio físico) de los paisajes. 

 

Se ha empleado como sistema de referencia geodésico para la cartografía el ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989), oficial en España por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio. 
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Estructura y forma de los asentamientos 

Dentro del análisis de cada Unidad Territorial se caracterizan los pueblos incluidos en ella. De cada 

asentamiento se estudia su formación y morfología, así como el borde o transición entre lo transformado y lo 

rural y el paisaje urbano, tratándolo como un ecosistema del que se puede conocer su fragilidad o 

dinamismo. 

 

Dado que el estudio individual de cada núcleo pudiera hacer farragosa la comprensión de la caracterización 

de las Unidades Territoriales, se ha decidido desarrollar el estudio de los asentamientos en este apartado y 

presentar un resumen concreto de cada núcleo o barrio después del de la Unidad Territorial en la que se 

integran. 

 

Esta forma de estudiar los pueblos, de manera global y particularizada, permite conocer su interrelación, 

detectando los patrones de construcción del hábitat humano del municipio, para así poder plantear su futuro 

desarrollo y ordenación. 

 

Construcción y formación de los núcleos 

La malla original de los asentamientos de Castañeda representa el modelo particular de ocupación del 

territorio desarrollado en los valles interiores de Cantabria, surgido con la aparición de los regímenes de 

propiedad y señorío en la Alta Edad Media y que, sobre los antiguos asentamientos, en algunos casos 

prerromanos, que tradicionalmente han estructurado los valles de la región, alcanza su máximo desarrollo en 

torno a los siglos XVII y XVIII, con la privatización efectiva de gran parte del suelo y la creación de la imagen de 

campos cercados con muros de piedra y setos. 

 

El origen de estos núcleos está en la fundación de los asentamientos medievales sobre los núcleos 

preexistentes, sobre villas romanas o, incluso, de nueva creación, especialmente tras la repoblación de los 

valles cántabros con habitantes originarios del valle del Duero, emigrados al norte tras las campañas de los 

reyes de Asturias. Los asentamientos prerromanos, situados en las cumbres o laderas, son recuperados en el 

periodo visigodo y altomedieval, como forma de protección de los habitantes frente a la inseguridad del 

territorio. Esta inseguridad provocará poco a poco una concentración de la población en núcleos situados en 

los valles más accesibles, bajo la autoridad de un señor, del mismo modo a como sucedió en época romana, 

lo que permitirá fomentar la productividad agrícola. A partir de la segunda mitad del s.XIX se potencian los 

núcleos próximos a las vías de comunicación más importantes: la carretera de San Sebastián – La Coruña y el 

tren de Astillero a Ontaneda. 

 

La construcción de los núcleos está íntimamente relacionada con los regímenes de propiedad: realengo, 

abadengo, solariego, behetría, encartación o mixto. De los realengos y behetrías, regímenes más libres y con 

más derechos para sus habitantes, se derivan modelos urbanos menos densos y planificados, con un 

desarrollo irregular en el que se entremezclan edificaciones y parcelas agrícolas. En los señoríos: abadengos y 

solariegos, la estructura de los asentamientos es mucho más regular y compacta, con agrupaciones de 

viviendas en hilera o en torno a un elemento singular y representativo, como la torre señorial o la iglesia. 

 

Algunos de estos asentamientos originales sufrieron modificaciones o incluso se fundaron apoyados en 

elementos y circunstancias históricas diferentes, como los núcleos de Villabáñez, Pomaluengo y La Cueva, 

estructurados junto al antiguo camino que recorría el norte de la península y al trazado del ferrocarril. Aunque 

su fundación es probable que sea coetánea a la de otros núcleos del valle su estructura actual está más 

influida por el carácter lineal del camino y del propio carácter del núcleo como lugar de paso, que por un 

régimen de propiedad. 

 

Finalmente, el desarrollo urbanístico de comienzos de siglo ha desvirtuado completamente la morfología de 

los grandes núcleos de Castañeda y, en cierta medida, de los barrios menores, introduciendo tipologías 

edificatorias y urbanizaciones del espacio público propias de entornos urbanos. Estos nuevos desarrollos han 

acabado por absorber los barrios originales, perdiéndose la estructura original de los pueblos. 

 

Se puede asegurar de este modo que el origen de los núcleos y barrios castañedanos son la imagen de un 

modo tradicional de implantación en el territorio y de su sistema de explotación económica: una estructura de 

pastos comunales y pequeñas parcelas privadas, de uso agrícola y ganadero, rodeando los núcleos de 

  
Villabáñez. Asentamiento originario. Foto 1953 Villabáñez. Asentamiento originario sobre foto 2014 

  
El Carmen. Asentamiento originario. Foto 1953 El Carmen. Asentamiento originario sobre foto 2014 
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población que, de un modo disperso, se distribuyen por el valle apoyándose en la red de caminos, y cuya 

forma, compacidad y densidad es consecuencia primero del régimen señorial al que estaban adscritos, y 

luego de la influencia de los nuevos usos implantados en el territorio desde mediados del s.XIX. El desarrollo 

urbanístico acontecido en lo que va de siglo XXI ha transformado completamente la morfología de los 

asentamientos de Castañeda. No obstante, los barrios originales han perdurado y coexisten con los nuevos. 

 

Tipos de asentamientos 

De los asentamientos medievales apenas quedan vestigios, salvo alguna iglesia, ya que incluso las torres más 

antiguas están levantadas a partir del siglo XVI. Las construcciones actuales no reflejan la imagen que 

debieron tener los núcleos que, del mismo modo que en los valles próximos, estaban caracterizados por las 

agrupaciones más o menos compactas de pequeñas casas de una única planta, construidas en madera y 

provistas de un zócalo de piedra que impedía el ascenso de la humedad del suelo. 

 

La escena de los barrios más aislados o del centro de los de mayor tamaño es una evolución de la medieval, 

aunque más extensa, con nuevas construcciones y otra materialización. Las casas “más actuales” (antes de 

finales del siglo XIX), agrupadas, en hilera o aisladas, son herederas de aquellas medievales que constituyeron 

los núcleos. Aunque han sustituido la fachada de madera por la piedra, más o menos trabajada, y han 

ganado altura, las edificaciones mantienen su posición y relación con respecto a las calles y caminos; a las 

parcelas agrícolas y ganaderas privadas; y al espacio público; así como la compacidad de la estructura de 

los asentamientos. La escena de estos núcleos es, de este modo, clara y definida. 

 

En cambio, los núcleos más influidos por los nuevos usos y actividades económicas, Villabáñez, Pomaluengo y 

La Cueva, presentan estructuras diferentes, más diversas, en las que se entremezclan los viejos patrones 

medievales con las nuevas trazas contemporáneas, ordenadas en retícula junto a los caminos o a la vía del 

tren, o distribuyendo la nueva edificación de un modo disperso, rellenando los vacíos entre los distintos barrios 

construidos. La escena resultante es mixta y fragmentada. Los nuevos desarrollos han ahondado en esta 

transformación, colmatando los intersticios de la malla y aportando nuevos materiales, tipologías y usos del 

espacio público. 

El origen de todos los tipos de asentamientos está en una estructura urbana íntimamente relacionada con la 

estructura social: el barrio. Según Ortega Valcárcel (en su obra “La Cantabria Rural”), el barrio indica la 

existencia de lazos sociales entre quienes lo forman, más que una dimensión o localización. 

 

Esta estructura, de origen posiblemente premedieval, permite crear asentamientos en los que la relación del 

espacio urbano y el núcleo familiar es unívoca: los hijos tienden a construir su vivienda adosada o muy próxima 

a la de los padres, dividiendo los solares sin separarlos físicamente, para establecer nuevos modelos en las 

que se confunde lo urbano con lo familiar, en las que la explotación de la tierra es la base de una economía 

local de subsistencia que necesita de la ayuda de hijos y padres. Por ello, estos barrios suelen estar vinculados 

a parcelas más o menos extensas que dotan a los núcleos de un cierto esponjamiento, con una distribución 

de pequeños huertos intercalados entre las edificaciones, aisladas o adosadas, el espacio público y los 

equipamientos: escuela, iglesia, tienda o ayuntamiento, son muy precarios o inexistentes. Como 

compensación, las parcelas agrícolas de mayor tamaño y mejores condiciones son de propiedad 

comunitaria, como así sucede con los pastos comunales. 

 

Frente a este modelo poco compacto, en época medieval, en torno al siglo XII, surge el pueblo o aldea, que 

tiene un desarrollo más complejo, ya que integra varios grupos familiares (barrios) distintos en un único espacio 

público, organizado en concejo con jurisdicción sobre su territorio. 

 

El pueblo contiene una variedad mayor de elementos y formas en los que subyace una incipiente ordenación 

de lo urbano: ya no es posible edificar en cada parcela sino que algunas, señaladas como puntos de 

encuentro para los habitantes: caminos, plazas, lugares representativos o espacios de uso y explotación 

comunitaria, quedan excluidas del proceso de construcción del asentamiento. Estos espacios públicos: 

árboles junto a las iglesias, campas, seles, feriales, anteiglesias, boleras, plazoletas, fuentes, bebederos, 

caminos y zonas de ribera; y equipamientos: iglesia, escuela, edificios comunitarios, se sitúan en el interior del 

núcleo de los pueblos compactos, y en un punto intermedio entre varios barrios en los polinucleares. 

 

Los distintos barrios, cuya característica fundamental es la homogeneidad de sus habitantes, en la Edad 

  
Socobio. Asentamiento originario. Foto 1953 Socobio. Asentamiento originario sobre foto 2014 

  
La Gandaruca. Asentamiento originario. Foto 1953 La Gandaruca. Asentamiento originario sobre foto 2014 
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Media, miembros de una misma familia, y hoy, miembros de un mismo grupo social, son los que proporcionan 

heterogeneidad a los pueblos y reflejan así la estratificación social: señores, campesinos, o iglesias y 

monasterios. 

 

La estructura del pueblo medieval es mucho más clara: se organiza sobre un parcelario especializado de 

huertos, edificios, y cultivos, quebrado, individualizado, discontinuo y frecuentemente privado, que es alentado 

en el feudalismo como un modo de control efectivo del territorio por los señores: reyes, nobles o Iglesia. El 

modelo feudal de la aldea originará dos tipos principales: el pueblo compacto, propio de dominios solariegos 

y abadengos; y el pueblo laxo, más común en las behetrías. 

 

No obstante, el pueblo presenta una diferencia clara entre el interior y el exterior, más acentuada que en el 

barrio, donde los límites eran mucho más difusos. En el pueblo el interior está formado por los usos más 

privados y urbanos: casas, palacios, huertos y patios, ordenados sobre los caminos de modo más o menos 

compacto en función de las propiedades (la tierra) de la que eran poseedores los habitantes. Por otro lado, el 

exterior agrícola y ganadero, formado por tierras, campas, sernas y pastizales, rodeaba los núcleos y su gestión 

podía ser comunitaria de acuerdo a derechos ancestrales adquiridos por los habitantes del valle. De este 

modo ha de entenderse la relación entre ganadería y modelación del territorio, en la que el derecho de pasto 

en los montes ya está con la donación realizada por el conde Don Sancho de Castilla a favor del monasterio 

de Oña, en 1011, que otorgaba el derecho de uso de sesteaderos y pastizales al ganado del clero en una 

amplia franja de territorio del oriente de Cantabria. De este modo, el pueblo divide claramente su espacio 

entre un interior privado, aun con lugares públicos de reunión, y un exterior comunitario agrícola. 

 

El modo en que los pueblos crecen es también distinto del de los barrios: en unos casos se compacta el 

pueblo, construyendo los vacíos urbanos; en otros, se extiende adosando nuevas edificaciones a las existentes 

o siguiendo los caminos; e incluso, pueden llegar a crearse nuevos barrios en los extremos del pueblo que, una 

vez consolidados, generarán a su vez nuevos crecimientos interiores. 

 

El tercer modelo de asentamiento es la villa, es un modelo que en Castañeda no se observa. Sí que se 

produce un cierto desarrollo en los núcleos apoyados en la carretera N-634, en los que se crea un área 

comercial de pequeño tamaño alineada sobre el camino, con posadas, mesones y tiendas para apoyar el 

transporte de mercancías y pasajeros. El aumento de viviendas durante el siglo XX, siempre unifamiliares, está 

vinculado a los nuevos usos comerciales que aporta el camino y sobre todo a la industria de la comarca, no 

obstante su número es reducido y no suponen una gran ocupación de suelo. 

 

A finales del siglo XX y principalmente durante la primera década del siglo XXI se produce una transformación 

total de los núcleos del municipio ajena a las tipologías de los asentamientos preexistentes. Las causas de esta 

gran transformación son varias: en la década de los ochenta se aprueban las normas subsidiarias de 

planeamiento, con una delimitación de suelo urbano excesivamente generosa y una normativa carente de 

algunas determinaciones que posibilitan una gran densidad edificatoria; esto no se convierte en un problema 

hasta que se le une un boom inmobiliario sin precedentes que dispara la promoción inmobiliaria en el 

municipio, ofreciendo vivienda a unos precios mucho menores que los del entorno y sobre todo que los de las 

grandes ciudades de la región. Durante esos diez primeros años del siglo XXI se construyen en Castañeda casi 

el doble de las viviendas que existían antes, lo que modifica la estructura de los asentamientos y también su 

estructura social, puesto que trae consigo un aumento poblacional de magnitud similar. 

 

Morfología de los asentamientos 

Los asentamientos de Castañeda pueden agruparse según la morfología de su trama en cuatro: alineada, 

reticular, alveolar u orgánica, y difusa. 

Trama alineada: es la originada por la adición de nuevas edificaciones adosadas a una edificación 

matriz; la planificada como una lotificación ordenada siguiendo el trazado de los caminos, vías de tren; o 

la desarrollada a lo largo de un eje como extensión de un núcleo original reticular, alveolar u orgánico. 

Los núcleos de Villabáñez, Pomaluengo o La Cueva, y los barrios de Media Aldea, La Bárcena o Revilla 

presentan este modelo. 

Trama reticular: desarrolla los solares sobre un trazado de calles y caminos en retícula ortogonal. Es un 

modelo clásico de planificación, característico de las nuevas fundaciones reales y señoriales. Poco 

abundante en Castañeda, apenas puede verse en algunas áreas de Pomaluengo y en La Cueva. 

  
Pomaluengo. Asentamiento originario. Foto 1953 Pomaluengo. Asentamiento originario sobre foto 2014 

  
La Cueva. Asentamiento originario. Foto 1953 La Cueva. Asentamiento originario sobre foto 2014 
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Trama alveolar u orgánica: es aquella cuya forma y estructura (prefeudal, que remite a los antiguos 

castros cántabros y a modos similares de organización del espacio físico en otras culturas europeas no 

feudales) no responde a una ordenación planificada sino que surge de los procesos de cambio de usos, 

agregación o disgregación de parcelas, crecimiento espontáneo o de la transformación de la capa 

superficial del suelo. Tiende a adaptarse a los condicionantes del relieve y el medio físico, delimitando 

áreas internas de formas irregulares separadas por caminos y espacios de uso público de carácter 

estructurante. Caracteriza a la mayoría de los núcleos de Castañeda. 

Difusa: es aquella en la que la trama es frágil debido a la falta de una planificación del suelo y los usos, 

que priorice la compacidad y densidad del núcleo; a la falta de una red estructurante de caminos y 

sendas que articule el núcleo con su medio; y a la inexistencia de elementos visuales y formales que 

permitan leer el conjunto como una unidad diferenciada de su entorno agrícola, ganadero o forestal, 

ganando importancia la unidad del barrio frente a la del pueblo. 

 

En todo caso, estos tipos no se presentan de un modo puro. Lo que aparece en los núcleos es una 

combinación de uno, o varios tipos. Un ejemplo claro es Pomaluengo cuya estructura está formada por la 

yuxtaposición de un área ordenada entre los barrios originales de La Muela, La Calle, La Corraliega o La 

Salcera; que en sí mismos constituyen zonas alveolares u orgánicas, y una estructura lineal siguiendo la 

carretera nacional y la antigua vía del tren. 

En cuanto a la densidad de los núcleos, estos pueden ser compactos, laxos o disgregados. 

Por compacto se entiende el espacio urbano en el que las edificaciones se agrupan formando 

unidades de mayor tamaño, con fachada a calle, a patio interior, o a espacio público. Se diferencia 

claramente el espacio construido de las parcelas agrícolas y ganaderas, las distintas densidades y 

alturas de las edificaciones, y el carácter de los espacios públicos y privados urbanos. 

Como laxo o poco compacto se define el asentamiento que presenta una trama que mezcla 

edificaciones y cultivos sin que puedan establecerse claramente los límites de lo estrictamente urbano 

de lo rural. No existe una fachada a calle propiamente dicha, sino que la escena se forma por una vista 

fragmentada de elementos: casa aislada, muro de parcela, vegetación; con una distribución irregular 

de baja densidad. 

Disperso: el espacio urbano cuya trama es prácticamente inexistente, donde los límites de lo urbano y 

lo rural son muy difusos y sólo la red de caminos estructura el núcleo, dividido en barrios y pequeñas 

agrupaciones de apenas unas pocas casas y muy poca densidad, sin más espacio público que la 

calle. Predomina la trama rural de parcelas, cierres y vegetación, sobre la masa edificatoria. 

 

Los asentamientos pueden ser también clasificados en función del número de barrios que los componen:  

Nuclear: un solo barrio o varios agrupados entre sí. 

Polinuclear: varios barrios claramente separados pero estructurados en una unidad. 

 

En función de la estructura física, es decir, de la jerarquía que existe entre los distintos elementos que forman 

parte de la estructura de un asentamiento, y de acuerdo a la forma y a la distribución de las parcelas en la 

trama: 

Regular: en el que las edificaciones se ordenan en hileras, sobre un camino o varios que se cruzan 

ortogonalmente o en paralelo, distribuidas de un modo uniforme en el territorio. 

Irregular: modelo en el que se delimitan solares agrupados de formas y tamaños diversos que pueden 

contener edificación aislada, agrupada o en hilera, distribuido de un modo no uniforme sin una 

jerarquía clara de los espacios, de los usos o de los edificios representativos. 

Radial: cuando las edificaciones se sitúan junto a calles o caminos rurales que acometen al centro del 

pueblo, donde existe una plaza, iglesia o edificio representativo, jerarquizando así los usos y los espacios 

en la trama del asentamiento. 

Disgregado: en el que no existe un orden ni una jerarquía clara entre los elementos que componen el 

asentamiento por la ausencia de una trama clara, ni una cierta compacidad que diferencie este 

espacio del agrícola, ganadero o forestal adyacente. 

 

La tipología de los distintos núcleos de población de Castañeda se resume en la siguiente tabla: 

 
Núcleo Trama Densidad Núcleos Estructura 

1.1 Villabáñez Alineada, alveolar u orgánica Compacta Polinuclear Regular, irregular, radial 

1.2 Bº El Carmen Alineada, alveolar u orgánica Compacta, laxa Nuclear Regular, disgregada 

1.3 Bº Coterón Difusa Dispersa Nuclear Disgregada 

1.4 Bº Media Aldea Alineada Compacta Nuclear Regular 

2.1 Socobio Alveolar u orgánica, difusa Laxa Polinuclear Irregular, radial 

2.2 Bº La Gandaruca Alineada, alveolar u orgánica Laxa Nuclear Irregular, Disgregada 

3.1 Pomaluengo 
Alineada, reticular, alveolar u 
orgánica 

Compacta Polinuclear Regular, irregular 

3.2 Bº La Bárcena Alineada Compacta Nuclear Irregular 

3.3 Bº Revilla Alineada Compacta Nuclear Irregular 

3.4 Bº Colsa Alveolar u orgánica, difusa Dispersa Nuclear Disgregada 

4.1 La Cueva 
Alineada, reticular, alveolar u 
orgánica 

Compacta Polinuclear Regular, irregular 

 

Tipologías edificatorias 

Vivienda unifamiliar 

Muchas de las características de los asentamientos tradicionales han desaparecido, sobre todo las 

relacionadas con los vacíos entre barrios y dentro de ellos, que han sido ocupadas por desarrollos posteriores. 

En este análisis se han considerado como viviendas tradicionales aquellas construidas hasta la primera mitad 

del siglo pasado, entre otras razones por su facilidad de localización mediante las fotografías aéreas realizadas 

en el año 1953. Esto hace que queden incluidas en esta categoría las viviendas unifamiliares de principios de 

siglo, algunas de ellas completamente desvinculadas del medio natural, entre las que se encuentran las 

viviendas de indianos. 
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Basándose en aquellas primeras construcciones de los indianos y sobre todo de la burguesía empresarial, en el 

entorno de sus fábricas, surge, o más bien se reaviva, el fenómeno de la ciudad jardín. Sin embargo, 

rápidamente se pierde la idea filosófica que dio origen a esta corriente, desnaturalizando esta forma de 

crecimiento urbano y transponiéndola a entornos naturales de gran valor situados en los alrededores de las 

aglomeraciones urbanas. Esta nueva forma de ocupación se populariza rápidamente y ya a finales del siglo 

pasado buena parte de la sociedad la adopta como ideal residencial, lo que ha acabado produciendo una 

nueva tipología: las urbanizaciones de vivienda unifamiliar. 

 

En Castañeda, el desarrollo de la vivienda unifamiliar moderna ha seguido dos patrones diferentes, solapados 

en el tiempo: la vivienda aislada o en urbanización, que en ambos casos se implanta sobre las parcelas 

originales o propias de los asentamientos tradicionales. 

 

La forma de ocupación del territorio de la vivienda aislada moderna es similar a la tradicional: una edificación 

por parcela, de dimensiones generosas, con espacio libre alrededor generalmente destinado a jardín en lugar 

de a huertos, como ocurría tradicionalmente. Se puede decir que es un modelo de ocupación orgánico. La 

tipología edificatoria es la habitual de las zonas urbanas, que por otra parte es la adoptada por las 

edificaciones tradicionales en sus rehabilitaciones y reformas. La artificialización de la parcela puede hacerse, 

o no, interviniendo en el espacio público circundante (viario). Cuando lo hace suele ser para incorporar 

aceras, aparcamientos, u otros elementos propios de la ciudad, que ya no se corresponden con los del 

asentamiento tradicional. 

 

En el caso de los conjuntos de viviendas unifamiliares, también llamados urbanizaciones, la forma de 

ocupación es totalmente diferente a la tradicional. La parcela original queda dividida en subparcelas, cada 

una de ellas provista de una edificación independiente, o adosada al resto. Generalmente siguen un patrón 

geométrico tendente a la racionalidad, que busca el máximo rendimiento económico del promotor, y por 

tanto el máximo número de viviendas. Las viviendas son todas iguales y suelen contar con una parcela de 

reducidas dimensiones, menor que la de la vivienda aislada. Habitualmente, la urbanización dispone de viales 

interiores privados o semiprivados, que siguen trazados racionales impropios de los asentamientos 

tradicionales. 

 

Existe en Castañeda un caso singular en lo que se refiere a las urbanizaciones de vivienda unifamiliar. Se trata 

del barrio formado por las conocidas como “viviendas de los maestros”, situadas en Villabáñez junto al actual 

ayuntamiento, que responde morfológicamente al concepto de urbanización, aunque su origen está 

vinculado a instituto de Santa Cruz. Este conjunto edificatorio data de la década de los sesenta. 

 

Vivienda colectiva 

La tipología de vivienda colectiva irrumpe en Castañeda a partir de la aprobación de las Normas Subsidiarias 

de los años ochenta, y en concreto tras su primera modificación puntual, en la que se prevén desarrollos 

mediante estas tipologías únicamente en el suelo urbano de Pomaluengo, junto a la travesía de la carretera 

nacional N-634, donde es de aplicación la ordenanza UR1. Dicha ordenanza permite una edificabilidad de 

0,75 m2c/m2s en un máximo de tres alturas más el aprovechamiento bajo cubierta. Las plantas bajas se 

destinan a locales comerciales o a garajes. 

 

Vivienda unifamiliar 
Tradicional aislada o formando hilera 

  

Moderna aislada o en urbanización de viviendas adosadas 

  

Vivienda Colectiva 
Vivienda colectiva en (B+1+BC) y (B+2+BC) 
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La ordenanza que rige el resto del suelo urbano es la UR, en ella se permite indistintamente la vivienda 

unifamiliar o la colectiva, con una edificabilidad de 0,5 m2c/m2s y una altura máxima de dos plantas más el 

aprovechamiento bajo cubierta. Las Normas no establecen parcela mínima ni límites de densidad, por lo que 

se han llegado a promover desarrollos de más de 80 viv/ha. 

 

La vivienda colectiva que produce esta ordenanza se asemeja tipológicamente a la de las viviendas 

unifamiliares adosadas. Su desarrollo geográfico abarca todos los núcleos y barrios delimitados como urbanos 

en la Normas Subsidiarias. En general, las plantas bajas disponen de una parcela de uso privado que aumenta 

la similitud entre esta tipología y la de vivienda unifamiliar aislada. 

 

Tejido productivo 

Los usos comerciales en Castañeda suelen estar vinculados a las tipologías de vivienda colectiva, o bien 

ocupan las plantas bajas de las viviendas unifamiliares tradicionales. En general se sitúan junto a la carretera N-

634. Los edificios exclusivamente productivos son escasos en el municipio, dándose dos casuísticas: Los 

edificios de uso productivo agrupados, situación que únicamente se da en Pomaluengo; y los edificios de uso 

productivo aislados, que cuentan con parcela privada también destinada a este uso, estos casos aparecen 

junto a la carretera N-634 en los núcleos de: Villabáñez; Socobio, Pomaluengo y La Cueva.  

Edificaciones de uso productivo 
Edificaciones en parcela aislada o adosadas 

  

 

El borde: la transición entre el asentamiento y lo rural. Límites y área de influencia 

En todo el territorio de Castañeda se puede observar la intervención humana, fundamentalmente con el fin de 

aprovechar los recursos naturales: ganadería, agricultura y explotación del monte entre otros. En los núcleos de 

población la mano del hombre se percibe más claramente, al estar dominados por construcciones artificiales 

que contrastan con el medio natural circundante. Estos asentamientos, al igual que su entorno, son un 

producto cultural, resultado de la evolución de una sociedad en su territorio, un espacio que al transformarse 

se convierte en un elemento identitario de una cultura y un tiempo determinados. 

 

En mayor o menor media, el paisaje actual de Castañeda se construye a partir de la evolución de esos usos 

primarios que han sido la base económica tradicional del Valle. Su posición geográfica, como zona de paso, 

ha hecho que las infraestructuras de comunicación también hayan transformando su paisaje a lo largo de la 

historia, siendo los dos últimos siglos los de mayor intensidad. 

 

Los límites de los asentamientos en un espacio de carácter todavía rural, como es el de Castañeda, son 

difíciles de definir. Sin embargo, existen algunos elementos que permiten delimitar éste, aunque en muchos 

casos ese límite sea más un espacio de transición que una línea. 

 

El método utilizado para la definición del borde de los asentamientos se basa en la estructura morfológica de 

éstos y no tanto en la adscripción del suelo a una clasificación determinada: urbano, urbanizable o rústico. Por 

el contrario, el método se apoya en el estudio de cuatro elementos claves de los asentamientos: la parcela y 

su uso, independientemente de la clasificación del suelo que desarrollan; el camino, incluyendo también vías 

de comunicación como las carreteras locales, comarcales y nacionales, la antigua vía del tren y los caminos y 

sendas de escala supramunicipal y regional; la trama, que refleja un orden interno y una jerarquía de los usos; 

y el medio físico y natural: ríos, arroyos, laderas, masas boscosas o riberas, que puede ser una barrera al 

crecimiento de los núcleos o un elemento en torno al que se construye el asentamiento. 

 

La parcela, como elemento de borde, ha de tener, además de construcciones de uso residencial, industrial o 

terciario, o un uso como equipamiento público, una vinculación clara a la red de caminos y espacios públicos 

que estructura el núcleo. Las parcelas de uso agrícola, sin vivienda asociada, que estén apoyadas en la red 

de caminos forman parte del espacio del asentamiento si las parcelas adyacentes pertenecen claramente a 

éste y los usos terciarios predominan sobre el uso agrícola, ganadero o forestal, teniendo en cuenta además el 

tamaño de las parcelas. Si la parcela agrícola rodeada de parcelas ya incluidas en el asentamiento es 

significativamente mayor que éstas, no puede considerarse que esta parcela agrícola forme parte del 

asentamiento ya que predomina su carácter rural. 

 

El camino es el otro gran elemento que define el borde de los asentamientos, vinculado o no a los espacios 

de uso público: plazas, jardines y parques, iglesias, boleras, zonas de juego y aparcamientos; y con un 

carácter estructurante del núcleo. No son tenidas en cuenta, por ejemplo, las pistas forestales y las sendas o los 

caminos de acceso exclusivo sin pavimentar, en el sentido en que éstos sólo proporcionan un acceso puntual 

a una determinada parcela sin ser soporte para el desarrollo de una trama del asentamiento más o menos 

densa y estructurada. Los caminos deben proporcionar una imagen clara de la estructura del núcleo. 

 

La trama proporciona una cualidad perceptiva a los espacios: si el espacio forma parte de una trama lineal, 

reticular o alveolar, éste posee un carácter que le diferencia del espacio rural adyacente. La trama representa 

un modo particular de apropiación del territorio, es decir, dibuja la estructura del asentamiento, por lo que la 

delimitación de la trama permite diferenciar claramente lo que forma parte del interior del núcleo de su 
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exterior. En el caso de la trama difusa, la delimitación es mucho más compleja ya que requiere un mayor peso 

de la parcela y el camino como elementos estructurantes. 

 

El medio físico y natural es básico en el proceso de formación de los núcleos: un asentamiento se desarrolla 

con preferencia en los lugares más accesibles, en los que existe un mayor rendimiento de la tierra o una 

mayor disponibilidad de recursos naturales, y sólo traspasa estos límites cuando ya ha transformado ese 

espacio próximo que reúne las mejores condiciones. Por ese motivo, es más fácil observar desarrollos urbanos 

complejos en el fondo del valle que en las laderas o en las cimas de los montes. Los ríos son un elemento 

fundamental en la formación de los núcleos por dos motivos: accesibilidad y recursos naturales. Junto al 

Pisueña se encuentran los asentamientos más poblados: el carácter de este río: imprevisible y torrencial, 

motiva que los núcleos hayan ido transformando los márgenes y riberas. El río es también frontera y límite: aísla 

los núcleos situados en ambas riberas, dificultando la comunicación transversal, pero al mismo tiempo, el 

agua, o más bien, su fuerza, es un recurso básico que ha permitido desde antiguo la creación de molinos y 

ferrerías, generando otra fuente de riqueza que complementaba la actividad ganadera, agrícola y forestal. 

Había molinos sobre todo en los arroyos y torrentes que afluyen al Pisueña. 

 

La percepción de las relaciones que se establecen entre estos cuatro elementos y el resto del territorio, es 

decir, cómo se ven y se sienten estos elementos como parte de un territorio, describe el paisaje de los 

asentamientos, diferenciándolos del paisaje agrícola y rural que le rodea. 

 

El análisis se fundamenta además en un estudio comparativo de las formas de los núcleos en el tiempo, a 

partir de la superposición de ortofotos y vuelos aéreos sobre los que se cartografía la evolución de usos y 

estructuras. En concreto se emplean dos: el vuelo del catastro de la riqueza rústica de 1953 (conocido como 

“el vuelo americano”) y la ortofoto de alta resolución del PNOA de 2014. 

 

Así, es posible diferenciar el borde del asentamiento de un modo objetivo y, al mismo tiempo, descubrir las 

dinámicas de crecimiento de los núcleos: sobre el vuelo americano se pueden cartografiar los límites de lo 

construido y los cambios que ha experimentado el territorio. La mayor compacidad de los núcleos en 1953, en 

especial en los situados junto al Pisueña, da paso a tramas más dispersas, con una mezcla de edificación 

aislada y agrupada en los nuevos desarrollos actuales, ocupando las antiguas tierras de cultivo o las parcelas 

agrícolas situadas sobre la llanura aluvial. 

 

De este modo, el estudio del borde de los asentamientos de Castañeda permite descubrir la interrelación 

entre lo urbano y lo rural, y cómo ésta ha evolucionado en los últimos años hacia modelos más difusos y con 

mayor consumo de suelo. Apoyándose en las fotos aéreas y ortofotos, y en los elementos que configuran el 

espacio urbano, el estudio cartografía áreas diferenciadas en tres categorías: asentamiento originario, 

asentamiento actual, y espacio de transición. 

 

El asentamiento originario o espacio nuclear: es el límite del asentamiento cartografiado según el vuelo 

americano de 1953, estrechamente relacionado con la estructura y uso de las parcelas agrarias, y con el 

desarrollo de las infraestructuras de comunicación. Es habitual observar cómo los nuevos usos introducidos en 

el valle durante los últimos 60 años han modificado la relación de los núcleos con la malla de caminos, con el 

territorio o con el uso del suelo, por lo que parece interesante establecer como marco de referencia el 

espacio físico de 1953 para evaluar con precisión los procesos de crecimiento de los asentamientos en 

Castañeda durante este periodo, en paralelo al desarrollo de las primeras normas y reglamentos españoles 

acerca de la planificación y ordenación de los núcleos. 

 

Aquí, en 1953, la mayor parte de los núcleos presentan una estructura compacta o laxa, y algunos núcleos 

desarrollan una estructura disgregada claramente polinuclear. Se observa también una cierta diferencia en las 

estructuras de los asentamientos situados junto a la carretera N-634, más densos y con mayor diversidad de 

usos, y las de los asentamientos más alejados o situados a media ladera, de estructura claramente orgánica, y 

vinculados a los usos agropecuarios. 

 

El asentamiento actual se delimita de acuerdo a la ortofoto de 2014. Muestra cómo los núcleos se han 

desarrollado con el cambio de modelo productivo, que ha acentuado la transformación de la identidad 

municipal: los núcleos situados junto a la N-634 son hoy más turísticos, industriales y comerciales que los más 

alejados de las vías principales de comunicación. Estos nuevos usos transforman el espacio de los 

asentamientos: los nuevos desarrollos urbanísticos vinculados a la creación de desarrollos de vivienda aislada 

para segunda residencia, o los nuevos barrios de vivienda agrupada, modifican completamente el carácter 

tradicional de estos núcleos, que dejan de ser espacios locales vinculados a la ganadería o a la pequeña 

agricultura en su territorio para transformarse en núcleos residenciales deslocalizados o en soporte de 

actividades industriales. 

 

Especialmente Villabáñez, Pomaluengo y La Cueva, y en menor medida Socobio, La Gandaruca y El Carmen, 

han desarrollado la construcción de vivienda en bloque de baja altura, mientras que los nuevos barrios 

residenciales de vivienda unifamiliar aislada o pareada, con jardín y cierres altos de parcela, aparecen de un 

modo más general repartidos entre todos los núcleos. 

 

El espacio de transición se delimita con las áreas en las que los límites del asentamiento son difusos, debido a 

la falta de una estructura clara diferenciada del espacio agrícola productivo, o que presentan una mayor 

aptitud para acoger actuaciones urbanísticas, como se estudiará más adelante. Suelen ser espacios 

perimetrales, con un carácter agrícola y ganadero fuertemente influido por los usos terciarios de las parcelas 

adyacentes. En este espacio se desarrollan las dinámicas más probables de crecimiento y expansión del 

núcleo, a partir de los límites cartografiados sobre la ortofoto de 2014. 
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Aunque aparecen prácticamente en todos los asentamientos, son más intensos e importantes en los núcleos 

con mayores transformaciones y usos, especialmente junto a la N-634. De modo indirecto, la limitada 

extensión de los espacios de transición indica la estabilidad de las estructuras de los asentamientos: los 

núcleos donde son más reducidos mantienen su carácter tradicional, al menos, el de 1953, aunque pueda 

existir un cierto cambio de usos con la recuperación y rehabilitación de algunas antiguas viviendas rurales o 

cabañas como residencia vacacional o albergue rural.  

 

Paisaje urbano y ecosistema urbano. Fragilidad y capacidad de transformación 

Si el paisaje urbano se define como un espacio físico habitado, tal y como es percibido por la población, 

formado por un asentamiento: la ciudad, el pueblo o el barrio; y por su espacio de transición, normalmente 

agrícola en Castañeda, que lo rodea o se extiende a lo largo de sus límites, previo al espacio rural y natural, se 

puede considerar que el paisaje urbano es también un ecosistema urbano en el que las relaciones que 

establecen los habitantes con su medio físico responden a procesos de intercambio de materia, información y 

energía basados en la transformación del medio natural. En este caso, los procesos de cambio son inherentes 

al propio ecosistema. Lo que diferencia a un ecosistema urbano de otro es la intensidad de su transformación. 

 

En los asentamientos, más o menos compactos, se producen la mayor parte de los intercambios de materia, 

energía e información, vinculados con el comercio, el transporte o la vivienda. En Castañeda, estos 

intercambios están limitados. A excepción de Villabáñez, Pomaluengo y La Cueva, la fuerza del componente 

agrícola y ganadero, el tamaño de los núcleos, la densidad de edificaciones y el pequeño número de 

habitantes del resto de los asentamientos hacen muy difícil encontrar áreas que desarrollen una estructura 

plenamente urbana. 

 

De este modo, los elementos que forman el ecosistema y el paisaje urbano: edificaciones, caminos, plazas y 

lugares de reunión, parques y otros equipamientos, definen la calidad del espacio público y facilitan las 

relaciones (el intercambio de información) entre sus habitantes. Asentamientos como Media Aldea o Revilla 

tienen una relación más próxima con su medio rural circundante, con el parcelario agrícola y forestal que es la 

base de su economía; en cambio, Villabáñez, Pomaluengo o La Cueva tienen una componente más urbana 

en la que los usos turísticos, comerciales e industriales complementan la actividad agraria. Así, el alcance de 

los intercambios de energía e información es local en los núcleos rurales, más vinculados al territorio, y regional 

y transregional en los núcleos más urbanos, gracias a que el turismo y la actividad comercial ayudan al 

intercambio de productos a una escala mayor. 

 

En los núcleos de carácter rural, especialmente los situados sobre las laderas, los espacios públicos y 

equipamientos, cuando los hay, se sitúan en puntos singulares de la trama urbana: junto a la iglesia, en torno a 

un edificio representativo o en un espacio comunitario de uso ancestral, donde se intensifica el intercambio de 

información. Son espacios que no surgen de una planificación consciente sino del uso del territorio. En los 

núcleos más urbanos los equipamientos responden principalmente a la planificación urbanística, si bien 

también existen los espacios públicos comunitarios de carácter rural surgidos del uso del territorio. Estos 

intercambios de materia, energía e información producen cambios en la relación entre los asentamientos y su 

medio, es decir, en el paisaje urbano. 

 

La capacidad de los asentamientos y de su entorno de asimilar estos cambios sin que su carácter e identidad 

se vean alterados irremediablemente determina la fragilidad del ecosistema urbano. La fragilidad es 

consecuencia de la calidad del paisaje. Ésta se define como la suma ponderada de los valores físicos, 

naturales, culturales y sociales, de los procesos ecológicos y de la exposición visual que presenta un núcleo de 

población y su entorno, que caracterizan un determinado paisaje y su escena paisajística. De este modo, los 

paisajes de mayor calidad, como el percibido en los núcleos íntimamente ligados al uso agrícola, ganadero y 

forestal del territorio: Revilla, Colsa o Media Aldea, o con un valor patrimonial y cultural elevado: Socobio, son 

más frágiles. La fragilidad toma valores entre 0 (muy frágil) y 3 (poco frágil). 

 

Del mismo modo, la ausencia o escaso número de transformaciones puede ser un síntoma de fosilización del 

paisaje, frente a los núcleos dinámicos y vivos que crean paisajes en continua transformación en los que el 

intercambio de información, materia y energía se produce de un modo continuo. El dinamismo pondera la 

diversidad de usos y actividades con la demografía y las infraestructuras de movilidad. Los asentamientos con 

una población más joven o con un mayor número de actividades económicas y usos son más dinámicos, es 

decir, tienen mayor facilidad para transformar su medio y su paisaje, que aquellos que mantienen los usos y 

actividades tradicionales. El dinamismo se valora de 0 (poco dinámico) a 3 (muy dinámico). 

 

La tabla siguiente recoge la fragilidad y el dinamismo del paisaje urbano, integrando ambos valores para 

obtener la capacidad de transformación del paisaje urbano: 

  Núcleo Fragilidad Dinamismo 
Capacidad de 
transformación 

1.1 Villabáñez 3 3 6 
1.2 Bº El Carmen 2 1 3 
1.3 Bº Coterón 1 0 1 
1.4 Bº Media Aldea 0 0 0 
2.1 Socobio 2 2 4 
2.2 Bº La Gandaruca 2 1 3 
3.1 Pomaluengo 3 3 6 
3.2 Bº La Bárcena 1 0 1 
3.3 Bº Revilla 0 0 0 
3.4 Bº Colsa 1 1 2 
4.1 La Cueva 3 3 6 
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Aptitud 

Del estudio cualitativo del medio territorial de cada Unidad y de los asentamientos incluidos en ella, se pueden 

valorar cuantitativamente una serie de variables que permitan conocer la aptitud del territorio para acoger los 

usos que establece el PGOU. Entendiendo estos usos como aquellos no vinculados al territorio y por lo tanto 

transformadores de sus valores. 

 

Como criterio de partida se ha optado por asignar directamente una aptitud nula a aquellos territorios más 

alejados de los asentamientos y a los de mayor valor ecológico, como pueden ser los bosques de interés o las 

riberas de los cursos fluviales, de tal forma que en la comparación posterior entre los valores y aptitudes, esos 

terrenos sean directamente protegibles o no transformables. 

 

No obstante, en las zonas cercanas a los núcleos entran en competencia el valor propio del territorio 

(ecológico, productivo o paisajístico) con la necesidad de encauzamiento territorial del desarrollo de los 

pueblos. Es en este espacio de transición, entre las zonas “no aptas” y los pueblos, donde la valoración de la 

aptitud cobra importancia, ya que será la que determine el grado de protección o la posibilidad e intensidad 

de los nuevos usos que se quieran implantar. 

 

En la valoración de la aptitud se han tenido en cuenta, además de la capacidad de transformación de los 

propios núcleos (fragilidad y dinamismo), cuatro variables físico-ambientales que permitan caracterizar la 

accesibilidad, el valor productivo del suelo, las pendientes y su visibilidad, lo que facilita la medición del 

impacto que las nuevas actuaciones pueden ejercer en los espacios de transición de los núcleos y, por tanto, 

sirven para moderar la aptitud de estos espacios para acoger tales actuaciones. 

 

Para poder analizar las seis variables elegidas, que a priori aparecen como eminentemente cualitativas, se 

plantea un sistema de evaluación que tase cada una cuantitativamente de menos a más (entre 0 y 3) en 

función de su menor o mayor aptitud. En la cuantificación de las dos primeras (fragilidad y dinamismo del 

ecosistema urbano) se mantiene el criterio expuesto en el apartado anterior, por lo que queda por establecer 

el rango de valores de las cuatro restantes. Se ha optado por mantener la misma escala numérica para las 6 

variables, de tal manera que todos ellas se ponderarán entre 0 y 3, en función de los criterios que se exponen 

a continuación. Una vez valoradas todas se procede a su suma y el resultado obtenido se normaliza a una 

escala de 0 a 10, de tal manera que la que obtenga una menor valoración de su aptitud adoptará el valor 

cero y la que presente mayor aptitud será la que tenga el valor diez. A partir de los resultados obtenidos se 

agruparán los núcleos en cuatro clases o tipos, en función de que su aptitud sea muy alta, alta, moderada o 

baja. 

 

Los entornos de los asentamientos que presentan una mayor capacidad de transformación y unas 

condiciones físicas y ambientales más favorables, dispondrán de un mayor ámbito de proximidad en el que 

poder actuar y serán capaces de asumir instrumentos de ordenación más complejos, que redunden en una 

mayor artificialización del medio transformado. Los que cuenten con una menor aptitud dispondrán de un 

ámbito de proximidad más reducido, en el que se podrá intervenir de una forma más laxa. En ambos casos se 

pretende que la propuesta del PGOU mantenga la dinámica intrínseca de cada pueblo. 

 

La fragilidad y el dinamismo del ecosistema urbano se valoran conforme a las definiciones y sistemática 

desarrollada en el apartado anterior, a partir de la estructura y forma de los asentamientos. 

 

La accesibilidad se refiere a la facilidad de acceso de los núcleos desde las vías de comunicación. El mayor o 

menor valor y, por ende, la mayor o menor aptitud depende de la jerarquía de la vía de comunicación que 

dé acceso al núcleo, según la siguiente escala: 

3 Núcleos atravesados por la autovía y con acceso directo desde ella  
2 Núcleos atravesados por la antigua carretera nacional 
1 Núcleos con acceso desde carreteras autonómicas o municipales de la red arterial 
0 Núcleos con acceso desde carreteras municipales 

 

La capacidad productiva del suelo se valora en función de los mapas de zonificación agroecológica de 

Cantabria elaborados por el Gobierno regional. Dada la extensión de algunos de los núcleos se ha tomado un 

valor medio de los terrenos sobre los que se asientan, utilizando la siguiente gradación: 

3 Baja y Muy Baja capacidad agrológica 
2 Capacidad agrológica Moderada 
1 Alta capacidad agrológica 
0 Muy Alta capacidad agrológica 

 

La pendiente condiciona la aptitud desde el punto de vista de las dificultades de transformación y el posible 

impacto paisajístico que producen las actuaciones cuando se dan en un plano diferente del que soporta el 

asentamiento original. La escala de valoración de esta variable es la siguiente: 

3 Terreno llano 
2 Mezcla de terreno llano y ondulado 
1 Terreno con pendientes moderadas 
0 Terreno a media ladera 

 

La visibilidad condiciona la aptitud desde el punto de vista del impacto paisajístico que producen las 

actuaciones urbanísticas. La visibilidad se valora a partir del estudio de la intervisibilidad incorporado en el 

apartado de información. La escala de valoración es: 

3 Visibilidad Baja 
2 Visibilidad Moderada  
1 Visibilidad Alta 
0 Visibilidad Muy Alta 
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Código Núcleo Fragilidad Dinamismo Accesibilidad ZAE Pendientes Visibilidad 
Capacidad de 
transformación 

Ponderado 
Necesidad de 

encauzamiento territorial 
1.1 Villabáñez 3 3 3 0 2 0 11 8,46 Alta 
1.2 Bº El Carmen 2 1 1 0 1 3 8 6,15 Moderada 
1.3 Bº Coterón 1 0 0 0 1 3 5 3,85 Baja 
1.4 Bº Media Aldea 0 0 1 0 2 2 5 3,85 Baja 
2.1 Socobio 2 2 1 1 1 2 9 6,92 Moderada 
2.2 Bº La Gandaruca 2 1 1 1 2 3 10 7,69 Alta 
3.1 Pomaluengo 3 3 3 1 3 0 13 10,00 Muy alta 
3.2 Bº La Bárcena 1 0 1 1 1 1 5 3,85 Baja 
3.3 Bº Revilla 0 0 0 3 0 0 3 2,31 Baja 
3.4 Bº Colsa 1 1 0 3 0 1 6 4,62 Moderada 
4.1 La Cueva 3 3 2 0 2 2 12 9,23 Muy alta 

 

De la suma normalizada de las seis variables se obtiene la aptitud del territorio para absorber modificaciones, 

alteraciones o cambios, sin que su calidad ambiental se resienta. Como es evidente, los territorios con menor 

aptitud tienen una menor capacidad de transformación, independientemente del dinamismo de sus núcleos 

de población, ya que es más fácil que su calidad se vea alterada por una actividad presente o futura. La 

aptitud adopta los siguientes rangos: 

Aptitud Rango 
Muy Alta 9-10 

Alta 7-9 

Moderada 4-7 

Baja 0-4 
 
Aptitud muy alta: se da cuando un núcleo, y su espacio de transición, es capaz de asumir nuevos usos y 

actividades de intensidad alta, así como los cambios demográficos derivados de ellos, y que éstos no afecten 

a sus valores: físicos, naturales, patrimoniales, sociales y culturales; ni a sus procesos ecológicos, o cuando aun 

afectando, su modificación compense la posible pérdida de valores. Estos núcleos y sus entornos son 

capaces de asumir modificaciones mayores, interviniendo en ellos con instrumentos de una mayor 

transformación, como puede ser el desarrollo de suelo urbanizable productivo o residencial; sectores de suelo 

urbano no consolidado; planes especiales en suelo rústico para acoger viviendas unifamiliares y edificaciones 

vinculadas a usos culturales, de ocio y turismo rural; o la construcción directa de estas edificaciones según 

establece la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 
Aptitud alta: tiene lugar cuando el asentamiento es capaz de asumir nuevos usos y actividades de intensidad 

media, y desarrollar una demografía dinámica, sin que se degrade la calidad paisajística del conjunto ni se 

generen alteraciones significativas en el medio físico, natural, patrimonial, social y cultural, o en sus procesos 

ecológicos. Estos núcleos y sus entornos son capaces de asumir modificaciones intensas, definiendo en ellos 

sectores residenciales de suelo urbanizable y urbano no consolidado; planes especiales en suelo rústico para 

acoger viviendas unifamiliares y edificaciones vinculadas a usos culturales, de ocio y turismo rural; o la 

construcción directa de estas edificaciones según establece la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de 

Cantabria 2/2001. Únicamente se admite en estos núcleos la delimitación de suelos urbanizables productivos 

justificados por razones de oportunidad o preexistencia. 

 
Aptitud moderada: Concurre cuando la capacidad de transformación de un núcleo es media, la calidad de 

su entorno es alta, o se dan ambas situaciones. La intensidad de los nuevos usos, actividades o 

modificaciones demográficas que pueden incorporarse en su ámbito de proximidad es reducida, debido a 

que las intervenciones urbanísticas sistemáticas pueden llegar a alterar el medio físico, natural, patrimonial, 

social y cultural, o sus procesos ecológicos. Estos núcleos son capaces de asumir operaciones de 

reordenación interna y en sus entornos inmediatos pudieran plantearse planes especiales en suelo rústico o la 

construcción directa mediante la aplicación de la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 
Aptitud baja: cuando el entorno de los núcleos posee una alta fragilidad, debido a la calidad de sus valores 

naturales, culturales, ecológicos y sociales, o por la calidad visual: intrínseca, de su entorno inmediato, o de su 

fondo escénico, que crean una escena paisajística valiosa, los cambios y nuevas actividades que se 

introducen en estos núcleos provocan fácilmente alteraciones en la percepción y la calidad de su paisaje, por 

lo que su intensidad debe ser limitada. En este caso únicamente se prevé la delimitación de planes especiales 

en suelo rústico o la aplicación de la Disposición Transitoria 9ª de la Ley de Cantabria 2/2001 en su espacio de 

transición, intervención que, en cualquier caso, debe ser condicionada para preservar los valores identificados. 

Aptitud Instrumentos urbanísticos coherentes con su aptitud 

Muy Alta 

 Sectores de suelo Urbanizable productivo 
 Sectores de suelo urbanizable y Urbano no consolidado residencial 
 Planes Especiales en suelo Rústico (DA 5ª) 
 Desarrollos en suelo Rústico según DT 9ª 

Alta 
 Sectores de suelo urbanizable y Urbano no consolidado residencial 
 Planes Especiales en suelo Rústico (DA 5ª) 
 Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª 

Moderada 
 Sectores de suelo Urbano no consolidado residencial 
 Planes Especiales en suelo Rústico (DT 5ª) 
 Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª 

Baja  Planes Especiales en suelo Rústico (DT 5ª) 
 Desarrollos en suelo Rústico según DT9ª con restricciones 
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Vocación de Uso 

Una vez identificados los valores del territorio, los asentamientos y sus ámbitos de proximidad ya se puede 

establecer la vocación de uso de cada parte del ámbito de estudio. Como se ha comentado anteriormente, 

el estudio se ha subdividido en tres Unidades Territoriales por lo que se debe fusionar el resultado de la 

vocación de uso de cada una de las Unidades en el ámbito territorial completo para, a partir de él, poder 

clasificar y categorizar el suelo y plantear un modelo de ordenación coherente con el territorio. 

 

En los siguientes apartados se exponen los resultados del estudio de vocación de uso para cada unidad 

Territorial y al final se aporta el plano de conjunto del territorio castañedano, que será utilizado en sucesivos 

capítulos para establecer la propuesta de ordenación del Plan General. 
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vocación de uso de las Unidades Territoriales 

Como conclusión del estudio, se subdividirá el territorio en función de su vocación de uso. Una vez analizada la 

capacidad de acogida de cada punto del territorio, se realizará una jerarquización entre los distintos usos y se 

tratará de asignar cada punto al uso o usos para los que la capacidad sea máxima, optimizando de esta 

manera las potencialidades del territorio. El resultado de la interpretación del conjunto es un plano de 

vocación de uso. A continuación se describen con detalle los criterios empleados para la elaboración del 

plano de vocación de uso. 

 

Protección ambiental 

La primera prioridad es la determinación de las zonas más valiosas desde el punto de vista ambiental, se han 

diferenciado dos subcategorías dentro de la denominación “Protección ambiental”, son: 

 Protección Ambiental Ecológico Paisajística 

 Protección Ambiental Agropecuaria 

 

Todas ellas están en subunidades de gran valor ambiental y se diferencian entre sí por el uso al que están 

sometidas. En la protección ambiental Ecológico Paisajística se engloban los bosques autóctonos, los bosques 

de ribera que acompañan a todos los cursos fluviales, los roquedos y los pastizales, situados en zonas altas de 

gran accesibilidad visual dominados por los pastos de verano. 

 

La protección ambiental agropecuaria aglutina los prados, ya sean de mies o de monte. Todos ellos 

representan espacios destinados al aprovechamiento ganadero. La vegetación predominante es el prado, 

siendo habitual la presencia de árboles en los lindes, casi siempre formados por muros de mampostería en 

seco. Los situados en la llanura aluvial son sensiblemente llanos y tienen una importante capacidad 

agrológica. En la cercanía de los núcleos se entremezclan con pequeños huertos hortícolas y frutícolas. 

 

Esta segunda categoría representa una transición, constituyendo verdaderos ecotonos, entre las áreas con 

vocación de protección ambiental ecológica y las vocaciones de tipo productivo, que conllevan una mayor 

transformación del suelo desde el punto de vista de cobertura vegetal, como es la categoría forestal. 

 

Usos productivos 

Esta categoría recoge las zonas destinadas a usos productivos directamente relacionados con el sector 

secundario como son las explotaciones madereras o el uso de vertedero, de lo que se deducen dos 

subcategorías dentro de la denominación “Usos Productivos”, que son: 

 Usos productivos forestales 

 Usos productivos de vertedero 

 

Los usos forestales son superficies extensas dedicadas en exclusiva a las plantaciones madereras, 

(predominando el eucalipto y el pino). En este caso, no suelen encontrarse cerca de los núcleos poblados y en 

ningún caso lindan con ellos. Su presencia es habitual en las laderas empinadas donde generalmente el uso 

ganadero es más costoso dadas las altas pendientes. 

 

En los últimos tiempos han ido apareciendo parcelas forestales en zonas a priori aptas para el ganado. 

Generalmente están relacionadas con el abandono de la actividad agropecuaria por parte de sus dueños, 

que han visto en la plantación forestal un uso más adecuado para sus fincas. La localización de plantaciones 

forestales en zonas categorizadas como agropecuarias tiene su explicación en que su vocación sigue siendo 

la de mantener los prados y cultivos, a pesar del uso que recibe actualmente. Por ello, no se encuentran 

dentro de esta categoría, sino en la anterior. 

 

El uso de vertedero se circunscribe a la parte noreste del municipio donde se localiza el vertedero de residuos 

No Peligrosos de Castañeda, dentro del monte Carceña, y las instalaciones vinculadas al mismo. Se trata de 

una instalación construida recientemente que va a permitir la clausura del vertedero del Mazo, en Zurita de 

Piélagos.  

 

Espacios de transición 

Se componen de áreas de valor ecológico muy antropizadas. Por su uso como pastos para el ganado, 

representan la transición entre las zonas pobladas, con una sustitución completa de la cobertura vegetal, y las 

áreas de protección ambiental. La vegetación predominante son los prados y cultivos, al igual que ocurría con 

los Prados los lindes presentan arbolado autóctono y muros de piedra. 

 

Asentamientos 

Dentro de esta categoría se encuentran todas las áreas residenciales o productivas en las que ha tenido lugar 

un proceso de transformación del suelo, tal que se ha sustituido gran parte de la cobertura vegetal de estas 

áreas por elementos de urbanización, predominando las edificaciones y los viales, quedando reductos sin 

transformar o zonas habilitadas como parques, donde la transformación ha sido más laxa y tendente a 

mantener el estado natural preexistente. 

 

A continuación se expone, por Unidades, la valoración territorial y de los asentamientos, así como el resultado 

de la vocación de uso. En el siguiente apartado se unificará en un único plano la vocación de uso del territorio 

del Valle de Castañeda, base de la propuesta de ordenación del Plan General. 
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Delimitación de la Unidad Territorial 01. Fondo de Valle sobre cartografía 

Delimitación de la Unidad Territorial 01. Fondo de Valle sobre foto aérea de 1953 

Delimitación de la Unidad Territorial 01. Fondo de Valle sobre ortofoto PNOA de 2014 
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01. Unidad Territorial Fondo de Valle 

Fisiografía 

La Unidad se extiende linealmente sobre la llanura aluvial del río Pisueña, contenida al norte por la sierra del 

Valle y el Monte Carceña, que separa Castañeda de Piélagos, y al sur por la sierra del Caballar, que limita con 

Puente Viesgo y Santiurde de Toranzo. En la mayor parte de la Unidad el relieve es suave sin llegar a superar el 

10% de pendiente. La única diferencia de cota se debe a la situación escalonada de sus terrazas, unas del 

holoceno y otras, las más elevadas y antiguas, del pleistoceno. 

 

Hidrología 

La red fluvial se desarrolla de este a oeste, en una secuencia de arroyos entre los que destacan el Toñizo, por 

el sur, y el Mardiro, por el Norte. Ambos vierten al río Pisueña, que atraviesa y corta la Unidad por su zona 

media. El Pisueña está parcialmente intervenido, fundamentalmente se aprecia la transformación de su cauce 

en el tramo entre La Cueva y Pomaluengo, y al norte de Villabáñez, donde ha sido desplazado por las obras 

de la autovía del cantábrico. 

 

Usos del suelo  

Frente a la diversidad de usos del suelo que presentan otras unidades, en esta existe un claro predominio de 

los suelos dedicados a prado. Las parcelas próximas a los ríos Pas y Pisueña son de tamaño medio y forma 

regular. En la estructura de su propiedad está patente la reciente concentración parcelaria. La vegetación de 

ribera asociada al río Pisueña es escasa en su tramo medio, mientras que en la parte baja, a su paso junto a 

Socobio, y en el tramo que discurre al sur de La Cueva, es más abundante. En el río Pas, la vegetación de 

ribera se halla en un estado similar aunque, en general, está algo más desarrollada que la del Pisueña. La 

autovía A-8 discurre junto al límite norte de la Unidad, en comparación con las carreteras convencionales, más 

integradas en el territorio, la traza de esta vía de alta capacidad, incluyendo sus desmontes y terraplenes, 

supone una importante ocupación de suelo. 

 

Infraestructuras de movilidad  

La carretera nacional N-634 y la autovía del cantábrico atraviesan la Unidad en dirección este-oeste, paralelas 

al río Pisueña. En el tramo intermedio (Pomaluengo) se sitúan en la zona de contacto entre la llanura aluvial y 

las laderas que cierran la Unidad por el norte; mientras que a su paso por La Cueva y Villabáñez ocupan la 

llanura aluvial, discurriendo la carretera convencional por ambos pueblos y distante de ellos la autovía. La A-8 

cumple una función básicamente de movilidad, frente a la carretera nacional que estructura el municipio, 

sirve de acceso a los núcleos más poblados y conecta con el resto de la red viaria municipal. 

 

La CA-610 forma parte de la red viaria arterial de Castañeda como parte de la vía que une Pomaluengo con 

Villabáñez. La red arterial se complementa con la red tradicional de caminos y sendas. La Unidad está 

también atravesada por la Vía Verde del Pas, que discurre sobre el antiguo trazado del ferrocarril Astillero-

Ontaneda. 

Patrimonio natural 

Los ríos Pas y Pisueña, a pesar de su transformación, están declarados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC 

ES1300010) por Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2004, e incluidos 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. Abarca las 959,27 ha de la cuenca del Pas, de su afluente el Pisueña y de sus tributarios de 

cabecera. Entre las especies presentes destacan el salmón atlántico, la madrilla, el sábalo, el desmán ibérico, 

la nutria paleártica o el cangrejo de río, además de invertebrados como el Lucanus cervus, la Rosalia alpina, el 

Cerambyx cerdo, la Elona quimperiana y el Maculinea nausithous. En Castañeda, dentro del LIC, se localizan 

tramos de bosque de ribera de aliso y fresno, contemplados como hábitat prioritario de interés comunitario 

(91E0). 

 

Patrimonio histórico y cultural 

Los asentamientos más importantes del municipio se localizan en esta Unidad Territorial, que son los que 

contienen la mayor parte de los elementos del patrimonio edificado, entre los que destacan por estar 

protegidos: 

 Colegiata de Santa Cruz de Socobio: BIC, en la categoría de Monumento (1930).  

 

Intervisibilidad de los asentamientos 

La Unidad presenta diferentes grados de intervisibilidad en función del relieve y de los puntos de observación 

escogidos. Villabáñez y Pomaluengo tienen una alta visibilidad desde el conjunto del municipio. La visibilidad 

de los barrios del sur de Villabáñez: Coterón y Medialdea, además del núcleo de La Cueva, es baja, dada su 

situación más periférica. En cuanto al barrio del Carmen, al situarse a los pies de la Sierra del Caballar, con una 

orientación noroeste, su visibilidad es aún menor que la de los anteriores. 

   
Villabáñez El Carmen Coterón 

   
Medialdea Pomaluengo La Cueva 
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01.1 - Villabáñez 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de Villabáñez forma un continuo a lo largo de la antigua carretera nacional N-634, que se 

despliega fundamentalmente hacia el sur de esta infraestructura. Por el norte la autovía supone un límite claro 

del desarrollo urbano. La zona occidental está contenida por el río Pas, existiendo un pequeño espacio de 

amortiguación entre lo transformado y el bosque de ribera, dominado por el espacio agrario. En la zona sur y 

este los espacios son más abiertos surgiendo nuevas áreas de transición entre el núcleo de Villabáñez y los 

barrios de Coterón y Medialdea, el extremo oriental entra en contacto con el río Pisueña, que supone un nuevo 

límite al espacio transformado. 

 

Morfología 

En 1953 el núcleo estaba formado por diferentes barrios, en general vinculados a la carretera y unidos por ella. 

En la periferia de estas agrupaciones de viviendas se localizan grandes fincas que contienen edificaciones de 

interés patrimonial, las parcelas vinculadas suelen destinarse a huerta y en ocasiones cuentan con jardines 

ornamentales. El espacio urbano está más ceñido al entorno de la carretera, a excepción del barrio San Juan. 

El límite de la autovía no existe y son los dos ríos, el Pas y el Pisueña, los que contienen sus posibilidades de 

expansión. 

 
En 2014 el núcleo ha aumentado su superficie transformada. El crecimiento hacia el norte es comedido y 

siempre vinculado a la carretera, no obstante, hacia el sur la expansión es mayor y se pierde la relación con el 

“camino”. En esta zona se construye el instituto de Santa Cruz y se produce un relleno denso de los intersticios 

entre él y el mencionado barrio de San Juan. Hacia el sureste, manteniendo la relación con la carretera se 

produce una colmatación de los incipientes barrios que ya existían en 1953. Algo similar ocurre hacia el 

noroeste, donde los últimos desarrollos han estirado el pueblo hacia el Pas a lo largo de la carretera principal. 

 
Se trata de un núcleo en el que se mezclan los espacios laxos con los compactos. Las zonas céntricas, en 

torno al cruce del ayuntamiento, aparecen colmatadas, mientras que en las más alejadas se observan vacíos 

urbanos, en ocasiones dedicados al cultivo o a los pastos. En determinados barrios periféricos se observa 

igualmente la compacidad. El espacio de transición en la zona norte rellena vacíos entre el núcleo y la 

autovía. Por el suroeste el área de transición envuelve los barrios de Coterón y Medialdea. En la parte sureste, 

este espacio lo representan las vacantes junto al instituto y el entorno del barrio de Bao, junto al Pisueña. 

 

Paisaje urbano 

Las edificaciones tradicionales aparecen arracimadas entorno a las calles que conectan con la carretera 

nacional, las que se sitúan sobre ellas suelen ser de mayores dimensiones y en general aisladas. En los nuevos 

desarrollos se entremezclan las viviendas unifamiliares aisladas con las colectivas de baja altura, formando un 

conjunto heterogéneo. El abundante espacio público se encuentra en parte desvinculado de los usos 

cotidianos, siendo los espacios tradicionales los más integrados en el tejido residencial.  
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01.2 - El Carmen 
Tratamiento de borde 

El borde urbano de El Carmen tiene un trazado irregular, en parte consecuencia de los elementos que lo 

contienen. Entre dichos elementos destaca el bosque situado en la zona oriental que a su vez se asienta sobre 

las laderas de la Sierra del Caballar, que suponen un fuerte contraste con respecto al asentamiento, sobre 

todo en lo que se refiere al cambio brusco de pendiente. El otro elemento que contiene el espacio urbano es 

la antigua vía del ferrocarril, hoy Vía Verde. Este elemente se ve sobrepasado en el entorno del cruce de la vía 

con la carretera que conecta con Medialdea. En el otro extremo del pueblo existe otro cruce que une El 

Carmen con el barrio de Bao, en este caso se observa un proceso similar de intento de sobrepasar el 

elemento contenedor. 

 

Morfología 

En 1953 el barrio de El Carmen presentaba una mezcla de tipologías: de una parte se observa la existencia de 

un núcleo compacto formado por una hilera tradicional al borde del camino, y de otra una ocupación laxa y 

dispersa, en la que se mezclan edificios nobiliarios y defensivos con construcciones más modernas y menos 

suntuosas. 

 

En 2014 los espacios que aparecían vacantes sesenta años antes ahora se encuentran colmatados. Al igual 

que ocurría entonces, las formas de ocupación son variadas y se mezclan las tipologías intensivas con las 

extensivas, creando un tejido residencial heterogéneo. En el entorno de la iglesia aún se observa la disposición 

dispersa de las edificaciones con espacios vacantes intermedios. 

 

El espacio de borde de El Carmen se ve de nuevo contenido por la antigua vía de tren que supone una 

barrera física al desarrollo del núcleo. A ambos lados de los caminos de acceso desde Villabáñez se prolonga 

el espacio de transición hacia Medialdea y Bao. Este espacio está ocupado por viviendas aisladas salteadas 

junto a las vías de comunicación. 

 

Paisaje urbano 

Las tipologías edificatorias son muy diversas y aparecen mezcladas. En la calle que bordea el núcleo por el 

suroeste se localiza una casa torre, la hilera tradicional antes mencionada y una casa palacio, además de la 

ermita del Carmen. En el cruce, junto a la ermita se sitúa el mayor espacio público del barrio: la plaza, situada 

a los pies del bosquete que puebla las laderas de la Sierra. Al borde de la calle perimetral y cerca de la hilera 

tradicional existe un lavadero reacondicionado como lugar de estancia. En la carretera interior se apoyan el 

resto de edificaciones, variadas en tipologías y edades, que crean un paisaje urbano disarmónico. 
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01.3 - Coterón 
Tratamiento de borde 

El borde urbano de Coterón viene determinado por la estructura viaria y por el uso del suelo. La calle que 

articula el barrio es la que lo une con el barrio de San Juan, de ella parten otros caminos que permiten el 

acceso a las viviendas incluidas en el asentamiento y que hacen que el borde tome una forma irregular en su 

zonas sur y este. 

 
Morfología 

En 1953 el barrio estaba formado por tres espacios edificados aislados, que se conectaban entre sí por la calle 

que hoy lo articula. En 2014 ese aislamiento queda roto por la aparición de nuevas edificaciones en el 

espacio interior y alguna en la periferia. Queda únicamente una parcela vacante en el interior del barrio. 

Coterón comparte su espacio de transición con el del núcleo de Villabáñez y el barrio de Medialdea. Dicho 

espacio abarca los vacíos existentes entre los tres asentamientos. 

 
Paisaje urbano 

Se trata de un paisaje discontinuo en el que la percepción de barrio es patente, aunque sin nitidez, en la zona 

oriental, donde se localiza en único espacio público, más allá del viario, que es un pequeño espacio 

estancial, precisamente vinculado a un cruce de caminos. 

 

01.4 - Medialdea 
Tratamiento de borde 

La propia compacidad del barrio de Medialdea establece los límites de su espacio urbano. El asentamiento se 

localiza junto a un cruce de caminos, entre Villabáñez y El Carmen, está formado por dos hileras de viviendas 

enfrentadas. 

 
Morfología 

En 1953 el barrio presentaba la misma composición actual, ya existían entonces la mayor parte de las 

edificaciones que existen hoy. En 2014 únicamente se observan dos nuevas edificaciones que mantienen la 

morfología del núcleo originario. Al igual que ocurre con el barrio de Coterón, el espacio de transición de 

Medialdea coincide con el de la parte sur de Villabáñez, no obstante, también presenta una continuidad 

hacia El Carmen, estando esta zona ocupada por edificaciones residenciales de vivienda unifamiliar aislada. 

Junto al barrio, y dentro del su espacio de transición, se localiza también la torre de los Cevallos o Casa del 

Pino. 

 
Paisaje urbano 

La escena paisajística mantiene los elementos tradicionales que caracterizaban su paisaje a mediados del 

siglo pasado. Las construcciones, de alturas homogéneas, se apoyan en la carretera que sirve a sus vecinos 

de espacio de relación social. 
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03.1 - Pomaluengo 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de Pomaluengo está situado sobre la llanura aluvial del Pisueña, contenido al norte por las 

antiguas vías del ferrocarril Astillero-Ontaneda, elemento de contención que ahora se ve superado por la 

presencia de la recién construida autovía. Los espacios agrícolas, más o menos transformados, sirven de 

transición entre el núcleo y el bosque de ribera del Pisueña. 

 

La mayor parte del espacio urbano está colmatado por la edificación, a excepción de áreas puntuales que 

han quedado vacantes. Se observa una distinción clara entre las zonas tradicionales, situadas junto al cruce 

de las carreteras nacional y autonómica, además del barrio de La Muela, y el resto, en el que se mezclan las 

tipologías de vivienda colectiva y unifamiliar. 

 
Morfología 

En 1953 el núcleo se estructuraba en tres zonas, una de ellas, la principal, aglutinaba varios barrios, que se 

disponían a lo largo de la actual carretera autonómica y de la nacional, es la zona más ocupada y 

transformada, en ella se observa una estructura orgánica intensa. Además del área central, existía una cierta 

ocupación en torno a la estación del ferrocarril, y entre las vías y la carretera nacional. La otra zona poblada 

era el barrio de La Muela, junto al Pisueña, en el que se distinguen varias agrupaciones de viviendas aisladas y 

en hilera. 

 
En 2014 la superficie del espacio urbano ha crecido enormemente. Los mayores desarrollos se han producido 

a lo largo de la carretera nacional, pero también en la zona intersticial entre el barrio de La Muela y los barrios 

vinculados a las carreteras autonómica y nacional. El crecimiento al borde de la carretera se ha producido a 

ambos lados de la misma, pero sobre todo hacia el sur. 

 
El espacio de transición del núcleo se encuentra limitado al norte por la autovía, por el sur es más extenso 

abarcando la parte de la mies más transformada, en la que existen varias edificaciones residenciales. Hacia el 

oeste supera la ermita de San Roque y llega hasta el parque de la Vía Verde. Por el este no supera el barrio de 

la Muela, sin embargo, abarca los terrenos situados entre este y la carretera nacional. 

 
Paisaje urbano 

La escena paisajística está muy influida por la carretera nacional N-634. A lo largo de ella, aparece un paisaje 

heterogéneo y diverso, de usos distribuidos de un modo fragmentado en el asentamiento. Los distintos barrios 

tienden a agruparse en torno a las vías de comunicación principales. La escena percibida en el interior de las 

zonas tradicionales contrasta con la creada en los nuevos desarrollos. El espacio público principal es el viario, 

su uso como espacio de convivencia está más arraigado en las zonas tradicionales, reservándose para el uso 

exclusivo del vehículo en las de nueva creación. Los espacios públicos tradicionales se localizan en el interior 

del asentamiento mientras que los nuevos se han creado en la periferia. 
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04.1 - La Cueva 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de La Cueva se asienta sobre la llanura aluvial del Pisueña, aunque relativamente alejado 

del río, del que queda aislado por la recién construida autovía del cantábrico. Esta vía de comunicación 

funciona como elemento de contención del crecimiento del núcleo, si bien, al igual que ocurre en el caso de 

Pomaluengo, es la antigua vía del ferrocarril Astillero-Ontaneda la que realmente ha contenido su expansión. 

Por el norte, la ladera de la sierra del Valle representa otro elemento de contención, el contacto entre la ladera 

y la llanura del Pisueña marca el borde del asentamiento. En general, el borde urbano es relativamente 

continuo, geométrico en su contacto con la Vía Verde, únicamente presenta una cierta irregularidad en las 

zonas más tradicionales: el barrio de La Cuesta y, sobre todo, el barrio de Villasante, situado al oeste del 

núcleo. Hacia el suroeste se prolonga el asentamiento por la presencia de diversos usos productivos vinculados 

a la carretera, siempre al norte de ella. 

 
Morfología 

En 1953 La Cueva contaba con un núcleo central extenso y compacto y tres barrios aislados de menor 

tamaño alrededor de él. El núcleo central aglutinaba varios barrios tradicionales: El Corro, La Cuesta, El Sol, La 

Portilla, La Gándara y Palazuelos, todos ellos unidos por una densa red de caminos que conectaban con la 

carretera nacional en dos puntos, en ambos cruces el espacio urbano se desarrollaba a los dos lados de la 

carretera. Junto a esta vía y en una clara vinculación a ella se localizaban los barrios de Romaría al este y La 

Carretera al oeste, este último se localizaba en el cruce entre la carretera nacional y el camino que 

conectaba con Villasante y la iglesia de San Esteban, situada a las afueras del núcleo. El barrio de Villasante 

estaba formado por un larga alineación tradicional atravesada por los caminos que subían al monte y el que 

comunica con la iglesia. 

 

En 2014 los núcleos aislados aparecen absorbidos por el desarrollo del asentamiento. Los intersticios vacantes 

internos de los barrios y sobre todo los espacios entre ellos aparecen colmados por urbanizaciones de vivienda 

unifamiliar y colectiva. La red viaria apenas se ha modificado, en el mejor de los casos se ha ensanchado la 

calle en las zonas donde se han producido los desarrollos. 

 

El espacio de transición de La Cueva queda limitado por la autovía al sur y por las laderas de la sierra del Valle 

al norte, asimismo, se prolonga hacia el oeste abarcando el barrio de la iglesia y las ermitas cercanas. 

 

Paisaje urbano 

La influencia de la carretera N-634 sobre la escena paisajística urbana es menor que en el resto de núcleos 

atravesados por ella. El paisaje que surge a lo largo de la travesía es relativamente homogéneo y poco 

identitario. En el interior del núcleo se perciben dos escenas claramente diferentes: la tradicional, más 

orgánica y rica en detalles, y la actual, más homogénea y desvinculada del territorio. 
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Vocación de uso de la Unidad Territorial Fondo de Valle 
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Delimitación de la Unidad Territorial 02. Sierra del Valle y Monte Carceña sobre cartografía 

Delimitación de la Unidad Territorial 02. Sierra del Valle y Monte Carceña sobre foto aérea de 1953 

Delimitación de la Unidad Territorial 02. Sierra del Valle y Monte Carceña sobre ortofoto PNOA de 2014 
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02. Unidad Territorial Sierra del Valle y Monte Carceña 

Fisiografía 

Paisaje muy marcado por la geomorfología, dominado por la Sierra del Valle, que alcanza su máxima cota en 

la Peña del Horno (319 m.) y por el Monte Carceña, que presenta una línea de cumbre sensiblemente paralela 

al Pisueña en la que su punto alto por el oeste es la Peña Tasugo (344 m) y por el este el Cotero Somero 

(311m). Entre ambos cordales se encajona el arroyo Mardiro. Por el norte, ya siempre dentro del Monte 

Carceña, aparecen dos valles que discurren paralelos en sentido sur-norte, por ellos fluyen el Carrimont y la 

Cabriza. En la zona oeste del límite con la Unidad territorial del Fondo de Valle, junto al núcleo de Socobio, se 

localiza sobre la prolongación de la sierra del Valle, un cotero aislado que se eleva hasta los 122m. Entre este 

cueto y las faldas del Monte Carceña se abre una llanura por la que serpentea el arroyo Mardiro. 

 

Hidrología 

El curso fluvial más importante de la Unidad es el Mardiro, que nace a los pies del Cotero Somero y desciende 

hacia el oeste. Su tramo inicial fluye por un angosto valle labrado entre la Sierra del Valle y el Monte Carceña. 

Al alcanzar los primeros barrios de Socobio el valle se abre formando una amplia llanura por la que discurre 

hasta unirse al Pisueña. En la vertiente norte del Monte Carceña nacen el río Carrimont y el arroyo de la 

Cabriza, ambos se unen en territorio de Piélagos, antes de llegar a Renedo. El curso del Carrimont ha sido 

transformado por las recientes obras de construcción del vertedero de residuos no peligrosos de Castañeda. 

 

Usos del suelo 

Predominan en la Unidad los usos forestales y en menor medida el matorral y los prados de monte y de mies, 

estos últimos están situados en la llanura de Socobio, donde se localizan los asentamientos de población. Del 

uso forestal destaca la extensa superficie destinada a la plantación de eucaliptos. Dentro del pequeño valle 

donde nace el Carrimont, incrustado en el eucaliptal, se ha construido recientemente un vertedero de residuos 

no peligrosos.  

 

Infraestructuras de movilidad 

La vía de comunicación más importante dentro de esta Unidad es la carretera perteneciente a la red 

distribuidora del municipio que une los barrios de El Juncal y La Gandaruca con Socobio. El resto de viales son 

de menor rango, en algunos casos fueron creados con la concentración parcelaria. La zona destinada al uso 

forestal cuenta con una densa red de pistas sin pavimentar empleadas fundamentalmente para las labores 

de extracción de la madera de los montes. 

 

Patrimonio natural 

La Unidad territorial entra en contacto con el LIC Río Pas (LIC ES1300010) en su zona suroeste, antes de que el 

Pisueña tribute al Pas. Este ecosistema, también incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Cantabria, destaca por la presencia de especies de interés entre las que se encuentran la nutria y el desmán 

ibérico. Se trata de un corredor territorial de primer nivel en la escala regional, conectado con los ecosistemas 

de ladera a través de los cursos fluviales perpendiculares que desaguan en él. 

 

En la confluencia con la Unidad territorial de fondo de valle, cerca de Socobio, se localiza un tramo de 

vegetación de ribera dominado por los alisos y los fresnos, este hábitat (91E0) está incluido en la lista de 

hábitats prioritarios de interés comunitario. 

 

Patrimonio histórico y cultural 

Gran parte del núcleo de Socobio y todos sus barrios se localizan en esta Unidad Territorial, entre los elementos 

del patrimonio edificado incluidos en esta Unidad destaca, por estar protegida: 

 Colegiata de Santa Cruz de Socobio: BIC, en la categoría de Monumento (1930).  

 

Intervisibilidad de los asentamientos 

La Unidad presenta diferentes grados de intervisibilidad en función del relieve y de los puntos de observación 

escogidos. Al encontrarse en el valle secundario que forma el arroyo Mardiro, los núcleos incluidos en esta 

Unidad quedan menos expuestos visualmente, en comparación con el resto de los asentamientos del 

municipio. En concreto, Socobio tiene una accesibilidad visual baja desde el conjunto del municipio y La 

Gandaruca muy baja. 

  
Socobio La Gandaruca 
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02.1 - Socobio 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de Socobio se encuentra enmarcado por el río Pisueña, al oeste; la antigua carretera 

nacional y la autovía, al suroeste; el arroyo Mardiro, al norte; y la peña que separa Socobio de Pomaluengo, al 

este. De estos elementos de contención el único que ha superado el espacio urbano de Socobio es el del 

arroyo Mardiro para unirse al barrio de La Gándara, situado al norte del curso fluvial. 

 

La presencia de la colegiata de la Santa Cruz de Socobio también ha limitado la estructura del núcleo al 

contar con un extenso espacio de protección. Por otra parte, este equipamiento representa el mayor espacio 

público del núcleo y, quizá, sea el elemento del patrimonio arquitectónico más identitario de Castañeda. 

 

Todos estos condicionantes naturales y patrimoniales hacen que el borde del espacio urbano sea irregular, 

presentando un núcleo compacto en el que se mezclan las tipologías edificatorias y los usos residenciales y 

productivos. El barrio de la Gándara se dispone de una forma más laxa y en él también aparecen mezcladas 

las tipologías edificatorias, formando hilera las tradicionales y en parcela independiente las más actuales. 

 

Morfología 

En 1953 se diferenciaba claramente el barrio de la Gándara del núcleo de Socobio y dentro de este último la 

colegiata y el cementerio quedaban alejados de las zonas pobladas. Socobio ocupaba la zona más próxima 

a la carretera nacional y al río Pisueña. A ambos lados del arroyo Mardiro no se apreciaba la existencia de 

edificación alguna. 

 

En 2014 la ocupación de suelo es aproximadamente el doble de la que había sesenta años antes, 

habiéndose colmatado los espacios libres entre Socobio y La Gándara y entre ambos y la colegiata. Parte de 

las nuevas construcciones son viviendas unifamiliares aisladas, únicamente se aprecian dos promociones de 

vivienda, una de tipología unifamiliar y otra colectiva. En el interior del núcleo aparece una edificación de uso 

ganadero sobre la margen izquierda del Mardiro. 

 

El espacio de transición de Socobio está relacionado con los terrenos más cercanos al núcleo y más 

transformados. Hacia el este abarca el entorno de la colegiata, donde se localiza el cementerio; al oeste, el 

terreno situado entre el Mardiro y el Pisueña, y al norte del arroyo los terrenos que se prolongan hacia el barrio 

de la Gandaruca. 

 

Paisaje urbano 

El paisaje urbano de Socobio es muy heterogéneo por la combinación tipológica desarrollada. Los elementos 

que focalizan la atención son la vegetación de ribera del arroyo Mardiro y, sobre todo, la colegiata y su 

entorno. Hacia el norte el paisaje incorpora a las visuales el espacio natural circundante y los usos 

característicos de las mieses.  
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02.2 – La Gandaruca 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de la Gandaruca se sitúa a los pies de la ladera sur del Monte Carceña, sobre la llanura que 

forma el arroyo Mardiro antes de tributar al Pisueña. Es precisamente la ladera del Carceña un elemento de 

contención del desarrollo del asentamiento, no existiendo un límite físico claro hacia el resto de vientos.  

 

El núcleo está formado por dos barrios unidos mediante un vial de origen rural. El situado al norte tiene una 

estructura más tradicional y una disposición compacta, en él existe varias alineaciones tradicionales, en el otro 

la edificación aparece más dispersa. En la zona intermedia se han desarrollado recientemente dos 

promociones de vivienda, así como varias viviendas unifamiliares aisladas. Cuenta el núcleo con una posada 

en la parte sur. 

 

Morfología 

En 1953 la estructura era sensiblemente similar a la actual, apoyándose todos los usos residenciales en el vial 

perimetral que conecta por un lado con el Juncal y por otro con Socobio. En el interior los terrenos aparecen 

vacantes y dedicados al cultivo herbáceo y leñoso. 

 

En 2014 la ocupación de suelo es mayor, el asentamiento pierde su disposición lineal y se desarrolla la 

estructura viaria interna que articula el núcleo. La parte interna, donde se ha producido un mayor número de 

construcciones, aparece más densa y compacta. El núcleo originario mantiene la estructura tradicional: la 

zona occidental tiene una morfología dispersa y la oriental compacta. 

 

El espacio de transición se complementa y une con el de Socobio. Aunque no representa un espacio de 

transición del barrio de la Gandaruca, el barrio del Juncal, situado al este del asentamiento, ocupa un espacio 

de similares características, en él existen varias viviendas, algunas de ellas incluidas entre los elementos de 

interés arquitectónico del municipio, como la casa de la Moneda. 

 

Paisaje urbano 

El recorrido circundante del vial principal que articula el núcleo permite realizar un recorrido paisajístico a través 

del núcleo en el que se van sucediendo las distintas épocas de construcción del asentamiento, al mismo 

tiempo este recorrido “circular” va cambiando de fondo escénico, pasando de las llanuras del Pas-Pisueña, a 

los montes del Dobra y la sierra del Caballar para acabar en el cueto de Socobio. La falta de un espacio 

público relevante reivindica el viario como espacio de relación de los vecinos y lugar de contemplación del 

barrio. 
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Vocación de uso de la Unidad Territorial Sierra del Valle y Monte Carceña 
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Delimitación de la Unidad Territorial 03. Sierra del Caballar sobre cartografía 

 
Delimitación de la Unidad Territorial 03. Sierra del Caballar sobre foto aérea de 1953 

 
Delimitación de la Unidad Territorial 03. Sierra del Caballar sobre ortofoto PNOA de 2014 
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03. Unidad Territorial Sierra del Caballar 

Fisiografía 

La Unidad abarca el sur del municipio, extendiéndose desde las terrazas de los ríos Pas y Pisueña hasta la Sierra 

del Caballar, cuya línea de cumbre marca el límite de Castañeda con los municipios de Puente Viesgo y 

Santiurde de Toranzo. Esta sierra comienza a elevarse en las hoces del Pas, donde se localiza un pequeño 

cueto que se eleva hasta los 156 metros. A partir de este punto, y a medida que aumenta la altitud, aparece 

una sucesión de picos y collados, hasta alcanzar la Peña La Cabaña (263m) donde se suaviza la pendiente 

hasta los Coterucos, cercanos a los 300m de altitud. El valle del Toñizo rompe la línea de cumbres separando 

Los Coterucos de la Peña de La Seda (440m), situada fuera de municipio.  

 

Hidrología 

La Unidad queda delimitada por los dos grandes ríos que discurren por Castañeda: Pas y Pisueña. El primero 

hace las veces de límite con Puente Viesgo y discurre de sur a norte, como la mayoría de los ríos de la cuenca 

cantábrica; mientras que el Pisueña discurre perpendicularmente al anterior en dirección este-oeste. Las 

laderas de la sierra del Caballar están surcadas por varios arroyos que vierten a ambos ríos, de entre todos ellos 

sobresale el arroyo Toñizo, que nace en Santiurde de Toranzo y recorre el límite entre Castañeda y Santa María 

de Cayón, en general por el interior de la Unidad. 

 

Usos del suelo 

Esta Unidad es la que mayor diversidad de usos del suelo presenta ya que en ella se mezclan los prados de 

monte, los asentamientos humanos, la vegetación de ribera, en ocasiones bien desarrollada, y las 

plantaciones forestales destinadas a la obtención de madera. En las cotas inferiores se sitúan los cultivos y 

prados en parcelas de menor tamaño. A media ladera aparecen los usos más antropizados: casas, caminos, 

ermitas, y otras construcciones, rodeados por prados destinados a usos ganaderos, estos en algunas zonas 

alcanzan la cumbre. Los numerosos arroyos que vierten hacia el Pisueña cuentan con abundante vegetación 

de ribera, generalmente interrumpida al llegar al límite con las terrazas aluviales donde, al estar canalizados, 

desaparece la vegetación ribereña. El cuadrante sureste de la Unidad está dominado por las plantaciones de 

eucalipto que se prolongan más allá de los límites municipales. 

 

Infraestructuras de movilidad 

La parte baja de la Unidad es recorrida por la carretera perteneciente a la red arterial municipal que une 

Pomaluengo con Villabáñez. De ella surgen otras de menor rango que dan acceso a los barrios de Revilla y 

Colsa, además de a las viviendas y cabañas aisladas que aparecen desperdigadas por las zonas altas de la 

Sierra. Las superficies plantadas con eucalipto cuentan con abundantes pistas destinadas a la extracción de la 

madera. Además de la red motorizada, la Unidad es atravesada por la Vía Verde del Pas. 

 

Patrimonio natural 

El río Pas, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES1300010) e incluido en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria, recorre la zona occidental de la Unidad. Este espacio natural, además de 

múltiples especies protegidas, alberga ecosistema y hábitats de gran interés, de entre los que destaca el 

bosque de ribera dominado por alisos y fresnos, que ocupa la primera línea respecto al cauce, asentándose 

sobre suelos muy húmedos o encharcados influidos por las crecidas periódicas. Se trata de uno de los hábitats 

Prioritarios de interés comunitario no incluidos en la Red Natura 2000 (91E0). En estos hábitats la fauna está muy 

ligada a la presencia de agua destacando la presencia de aves, como la lavandera cascadeña o el mirlo 

acuático, y mamíferos, como el musgaño de Cabrera o la nutria. 

 

Patrimonio histórico y cultural  

Varios elementos del patrimonio arquitectónico civil y religioso se localizan en los distintos barrios situados en 

esta Unidad, de los que se pueden destacar las dos casas torre de Revilla. Los elementos protegidos del 

patrimonio edificado incluidos en esta Unidad son: 

 Molino El Carabío: Bien inventariado (2005).  

 Ermita de San Fernando, en Colsa: Bien Inventariado 

 

Intervisibilidad de los asentamientos 

La Unidad presenta diferentes grados de intervisibilidad en función del relieve y de los puntos de observación 

escogidos. La situación de los núcleos a media ladera aumenta su exposición visual, de tal forma que Revilla 

tiene una alta visibilidad y Colsa una visibilidad media, a pesar de que ambos se encuentran en zonas 

deprimidas por el paso de los arroyos perpendiculares al Pisueña. Por otra parte, La Bárcena se localiza en la 

interfase entre la llanura aluvial y el comienzo de ladera, su situación en fondo de valle se compensa con una 

posición centrada lo que al final redunda en una accesibilidad visual media desde los distintos puntos del 

municipio. 

   
La Bárcena Revilla Colsa 
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03.2 – La Bárcena 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de La Bárcena se sitúa a caballo entre las Unidades territoriales de fondo de valle y Sierra del 

Caballar. El río Pisueña discurre cercano al barrio ejerciendo como elemento de contención del desarrollo, al 

igual que las laderas de la Sierra del Caballar. Presenta una estructura compacta a ambos lados de la 

carretera que une Pomaluengo con Villabáñez. 

 

Morfología 

En 1953 el asentamiento presentaba una estructura similar a la actual. Como se puede apreciar en la ortofoto 

de 2014 únicamente difiere entre una y otra época la introducción de algunos añadidos en las edificaciones 

originaras. La cercanía de los elementos de contención del desarrollo del espacio urbano y el uso agrario del 

entorno cercano limitan su espacio de transición.  

 

Paisaje urbano 

La escena paisajística está poco modificada y mantiene los elementos ganaderos y rurales que 

caracterizaban el paisaje de La Bárcena en los años cincuenta. 

 

03.3 - Revilla 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de Revilla se asienta a media ladera de la Sierra del Caballar, junto a uno de los arroyos que 

vierten al Pisueña. El asentamiento se dispone linealmente con respecto a la carretera que lo atraviesa, a su 

vez, el ramal secundario que conecta con Colsa sirve de apoyo a las edificaciones situadas al este del barrio. 

 

Morfología 

En 1953 la disposición de la trama urbana era similar a la actual, a excepción del vial de unión con Colsa que 

entonces aún no existía. En 2014 apenas se observan nuevas edificaciones y sí que se aprecia como una de 

ellas prácticamente ha desaparecido.  

 

El espacio de transición se abre hacia el este, abarcando una zona ocupada por varias viviendas de reciente 

construcción, desciende hacia el norte hasta mezclarse con los barrios rurales de Carricaba y La Herrán. 

 

Paisaje urbano 

Asentamiento con una alta relación visual con su entorno más lejano, que abarca prácticamente todo el valle 

de Castañeda y parte de Cayón. La escena paisajística interior es más densa, los elementos representativos 

del patrimonio municipal que contiene el núcleo, dos casas torre, focalizan la visual interna. Junto a estos dos 

elementos se producen sendas ampliaciones del viario, que permiten una mayor visibilidad. 
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03.4 - Colsa 
Tratamiento de borde 

El espacio urbano de Colsa se asienta sobre la ladera norte de la Sierra del Caballar, en la margen izquierda 

del arroyo Toñizo. Los elementos que han contenido su expansión son: por el este el arroyo Toñizo junto con el 

artificial límite municipal; y por el oeste la carretera de acceso al barrio, que se prolonga luego hacia Revilla; 

hacia el sur el espacio agrario y el aumento de las pendientes del terreno, aunque en menor medida, también 

han condicionado su crecimiento. 

 

Morfología 

En 1953 el núcleo se disponía de forma compacta a ambos lados del camino que ascendía hacia el 

Caballar, no existía aún la carretera que lo comunicaba con Revilla. La ermita de San Fernando quedaba 

situada en el centro del barrio. 

 

En 2014 el asentamiento se expande mediante la ocupación de nuevas parcelas, en este caso la disposición 

es más laxa y la estructura interna queda modificada. Se añade a la trama viaria la carretera que une los 

barrios de Colsa y Revilla, incluida en la red de distribución municipal. 

 

El espacio de transición de Colsa se extiende hacia el norte y queda limitado por el arroyo Toñizo, los terrenos 

incluidos en este espacio se encuentran transformados en parte por la existencia de dos viviendas. Más allá 

del arroyo se sitúa el barrio rural de La Herrán. 

 

Paisaje urbano 

Asentamiento abierto visualmente al paisaje del valle. La escena paisajística interior se divide en dos zonas, la 

tradicional, que es densa y concentra la visual en el espacio urbano; y la reciente, más dispersa y que se abre 

al paisaje natural circundante. 

 

El espacio público prioritario lo representa la ermita y su entorno, así como el viario interior del barrio, como 

ocurre en la mayor parte de los asentamientos del municipio. 
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Vocación de uso de la Unidad Territorial Sierra del Caballar 
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vocación del uso del territorio 
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justificación del modelo de ordenación 

En el apartado "modelo territorial y urbano", incluido en la memoria de ordenación, se describe el modelo de 

ordenación pretendido para el municipio de Castañeda. A continuación se reproduce parte de la descripción 

incluida en el tomo de ordenación, que allí se desarrolla. 

 

 

En lo que al territorio concierne, desde hace más de tres décadas existe la conciencia de una crisis ecológica 

y de los daños ambientales y sociales que provoca un modelo de desarrollo que no es sensible a la existencia 

de unos recursos limitados, pese a lo cual, los avances reales en este campo son escasos. Por un lado, se ha 

dado una intensificación del reconocimiento de la crisis ambiental global, manifestada por la preocupación 

por el cambio climático, el agotamiento del modelo energético, la deforestación, o la pérdida de 

biodiversidad; mientras que, por otro, ha habido una acentuación de los motores de dicha crisis: crecimiento 

injustificado basado en la concepción económica del suelo y la vivienda, junto con un preocupante aumento 

de la contaminación y derroche de recursos no renovables. 

 
La premura con que en los últimos años se han visto degradados los paisajes ha llevado incluso a hablar de 

una crisis del paisaje, que debe ser considerado patrimonio de todos los ciudadanos y elemento fundamental 

de su calidad de vida, sujeto a protección, gestión y ordenación, tal y como reconoce el Convenio Europeo 

del Paisaje. En virtud del principio de desarrollo sostenible se debe plantear un marco de protección del medio 

natural que posibilite el uso racional de los recursos naturales, procurando 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. 

 
En este sentido se deben poner en valor las formas tradicionales de explotación del medio natural que 

históricamente han supuesto uno de los principales medios de vida en las zonas rurales y que, en la 

actualidad, aun con menor intensidad que en el pasado, siguen estando habitadas, siendo un elemento 

clave para el mantenimiento del paisaje, la biodiversidad y los valores socioculturales de las comunidades 

donde se asientan. 

 
El medio transformado de las zonas rurales, como es el Valle de Castañeda, acoge, además de los usos 

residenciales, los comerciales y de servicios propios de las áreas pobladas, así como los industriales, 

generalmente relacionados con la explotación del medio natural, pero también relacionados con el sector 

servicios, la construcción o el transporte. 

 
Los usos turísticos en espacios rurales han tenido un fuerte crecimiento y consolidación en las últimas décadas, 

gracias a la creciente puesta en valor de una gran diversidad de elementos del patrimonio rural y natural. El 

turismo rural acoge entre otras tipologías el turismo ecológico, agrológico, de deporte-aventura, cultural, o el 

llamado turismo de pueblo, que únicamente se refiere al disfrute de la estancia en un entorno rural. Aunque el 

resto de actividades que se dan en el valle están íntimamente relacionadas, quizá el turismo sea la actividad 

económica más transversal de todas, al verse influido por cómo el resto de los usos actúan sobre el medio y lo 

transforman. 

 
El modelo propuesto parte de una visión global del territorio para poder dar respuesta a todos estos usos, y a la 

vez preservar los valores naturales, culturales y productivos, alcanzando un equilibrio entre todos ellos mediante 

la regulación de la intensidad de cada uno. 
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La regulación de usos del medio natural del Plan General ha de fomentar la protección adecuada de su 

carácter y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística, lo que no debe estar reñido con políticas que favorezcan actuaciones tendentes al 

mantenimiento del uso productivo del mismo (agropecuario, forestal…), los nuevos aprovechamientos 

económicos que ofrece el medio rural (vinculados a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural) 

o al mantenimiento de un suelo público que permita a los habitantes y visitantes un mejor conocimiento de los 

valores naturales y culturales del territorio en el que está enclavado. 

 
En general, el modelo de desarrollo que plantea el PGOU, de acuerdo con los criterios y objetivos en los que se 

basa, se centra principalmente en el suelo urbano y la ordenación de su entorno. En este espacio es en el que 

se pueden desarrollar las competencias urbanísticas municipales con un mayor grado de libertad, al estar el 

resto del territorio muy condicionado por regulaciones supralocales (DPH, MUP, LIC, riesgos, etc.). 

 
Aunque las ordenaciones de los medios rural y transformado aparezcan como compartimentos estancos se ha 

partido de esta visión general para poder ordenar todo el territorio de forma coherente, teniendo en cuenta la 

vocación de uso de cada parte del territorio de Castañeda. Como se verá más adelante, las propuestas 

incluidas en el Plan involucran a los dos medios, siendo los espacios de transición entre ambos los más 

dinámicos propositivamente. Estos espacios son, a la vez, los más delicados y en los que más énfasis se ha 

puesto, precisamente por esta condición de frontera o transición. 

 
El modelo finalmente adoptado es capaz de cubrir las necesidades territoriales detectadas en materia 

residencial, de actividades económicas y de servicios. Para ello se ha optado por un equilibrio entre la 

vocación de uso y las necesidades territoriales. 

 
En el análisis de las necesidades territoriales, contenido en la primera parte del documento de ordenación 

(tomo dos), se establecen tres escenarios teóricos, que representan sendos modelos de desarrollo: constrictivo, 

estable y expansivo. En estos modelos el peso de la componente demográfica es importante, por lo que 

requieren de un análisis más detallado de esta variable antes de tomar la decisión de cuáles deben ser la 

necesidades residenciales que debe cubrir la propuesta de Plan. Los tres escenarios teóricos analizados 

permiten tener una referencia de cara a establecer la propuesta final.  

 
Evidentemente, la componente demográfica no es la única variable a tener en cuenta, ya que el modelo 

puede pretender modificar la estructura orgánica del municipio reorientándose hacia otros escenarios, como 

puede ser el prever un mayor peso de la industria o del turismo, por ejemplo. 

 
Desde el punto de vista demográfico, la cuenca baja del Pisueña, a la que pertenece Castañeda, 

experimentó una fuerte expansión durante la primera década del siglo XXI, periodo en el que la población 

municipal creció un 66%. Este crecimiento ha continuado durante la segunda década con mucha menor 

intensidad. 

 

El primer periodo se corresponde con un fenómeno de tipo migratorio, motivado por el precio de la vivienda 

en las principales ciudades de la región (Santander y Torrelavega) y su entorno inmediato, que motivó la huida 

de jóvenes, generalmente familias recién creadas, que necesitaban una vivienda a la que no podían acceder 

en su zona de residencia. Durante el segundo periodo este fenómeno se ha ido amortiguando y ha 

comenzado a producirse un crecimiento debido fundamentalmente a la natalidad. 

 
Teniendo en cuenta esta dicotomía, el escenario lógico para Castañeda sería de tipo constrictivo, ya que lo 

previsible es que el fenómeno migratorio pierda peso frente al crecimiento natural del municipio. Esta 

tendencia puede verse afianzada con la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial, actualmente 

en redacción, que entre otras cuestiones debe planificar la zonificación de los futuros usos residenciales a nivel 

regional, tratando de evitar, en la mediad de lo posible, fenómenos migratorios como los acontecidos en la 

primera década del siglo. 

 
Dado el peso de la componente migratoria sobre la natural se ha previsto un escenario para el año horizonte 

por debajo incluso del escenario teórico estudiado. Dicho escenario teórico establece la necesidad de prever 

una capacidad residencial cercana a las mil viviendas. No obstante, la propuesta plantea una capacidad 

residencial en los ámbitos urbanísticos de algo más de seiscientas viviendas, a lo que se debe añadir la 

capacidad residencial del suelo urbano y del suelo rústico ordinario, que se puede estimar entre un 5 y 10% 

del parque de viviendas existente, que es de aproximadamente 1.600 unidades, con un coeficiente de 

esponjamiento de 1,96 y una relación entre hogares y segundas residencias o vacías de 68%-32%. 

 
En lo que a actividades económicas se refiere, debe tenerse en cuenta que en Castañeda el proceso 

demográfico acontecido no ha ido acompañado de un desarrollo de la oferte de actividades económicas, lo 

que ha provocado un fuerte desequilibrio entre los usos residenciales y productivos en el municipio. Por tanto, 

se considera preciso cubrir las necesidades en cuanto a oferta productiva tanto de los nuevos habitantes 

previstos como de los actuales, de ahí que el modelo plantee un desarrollo productivo equivalente al 

escenario teórico estable. 

 
Las necesidades territoriales en materia de servicios: infraestructuras del ciclo del agua, residuos, movilidad y 

dotaciones públicos, deben coordinarse con las previsiones de capacidad residencial y productiva previstas, 

pudiendo el modelo influir en la calidad de los servicios y el fomento de la sostenibilidad en su uso, con 

medidas como la reutilización de aguas blancas; el fomento de los medios de transporte blandos (peatonal y 

ciclista); un menor consumo de suelo y una mayor permeabilidad de los espacios libres, entre otras. 
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capacidad de carga del territorio 

En el apartado de "Necesidades territoriales" de la Propuesta de ordenación incluida en el tomo de 

Ordenación del PGOU se desarrolla el análisis de las necesidades del municipio, del que a continuación se 

incorpora un breve resumen, incluyendo las conclusiones en cuanto a las necesidades residenciales y de 

actividades económicas, de infraestructuras, dotacionales y de movilidad del municipio de Castañeda.  

 

Hasta la fecha, el desarrollo urbanístico de Castañeda no ha destacado por plantearse desde la óptica de 

una planificación integrada y centrada en las necesidades de sus ciudadanos. Este desarrollo acontecido ha 

propiciado un crecimiento desordenado, indiferenciado y funcional, arrastrado por una oferta residencial 

económica durante el boom inmobiliario de principios de siglo, apoyada en los centros de trabajo cercanos, 

principalmente de la comarca del Besaya. El resultado de este proceso y la evolución histórica de la 

ocupación del municipio son la base del nuevo modelo territorial de Castañeda, que tratará de canalizar las 

tendencias actuales hacia el cumplimiento de los objetivos y las demandas de los vecinos. 

 

El nuevo modelo territorial debe dar respuesta a las necesidades detectadas en materia de vivienda y 

actividades económicas. Del mismo modo tiene que establecer una previsión de espacios libres y 

equipamientos en sus distintas escalas territoriales, incluyendo los espacios naturales de interés o los ámbitos 

que han sido degradados por la acción humana y que ahora se pretenden regenerar. De tal forma que todo 

lo anterior quede ordenado íntegramente, a modo de malla continua, siendo la nueva red de movilidad la 

encargada de coser las distintas piezas que componen el territorio. Por otra parte, el nuevo desarrollo debe ser 

consciente del metabolismo propio de un territorio de estas características previendo las necesidades en 

materia de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, gestión de residuos, etc. 

 

El nuevo modelo territorial además de ser sostenible ambientalmente ha de serlo social y económicamente, 

para lo que se pretende la creación de un medio urbano de calidad, en el que se priorice la complejización 

mediante la mezcla de usos: residenciales, productivos, dotacionales, etc.; la mejora del espacio público 

como lugar de relación social por excelencia; así como la inclusión, en las nuevas propuestas de la compleja 

y diversa estructura social del municipio: residentes originales y más recientes, jóvenes, mayores, mujeres, 

inmigrantes, etc. 

 

En la planificación de todo territorio debe tenerse en cuenta su inserción en el entorno espacial en el que se 

sitúa. Esto cobra mayor relevancia en el caso de Castañeda, dada la directa interdependencia que tiene de 

los municipios cercanos, principalmente Torrelavega y Sarón. Esta idea queda perfectamente reflejada en las 

grandes infraestructuras de comunicaciones: autovía A-8; y de servicio: saneamiento integral del Pas-Pisueña, 

Plan Pas y autovía del agua o gestión de residuos urbanos. No obstante, también existen conexiones en 

materia de residencia, trabajo y ocio, siendo habitual la existencia de familias residentes en el municipio en las 

que alguno de sus miembros realiza sus labores cotidianas en otro municipio (trabajo o estudios) y alguna de 

sus actividades lúdicas en un tercero. Esta relación con el entorno inmediato queda reflejada en el modelo 

territorial, que debe comportarse en sus límites de un modo continuo con respecto a sus colindantes, 

debiendo tener en cuenta su planificación para intentar resolver positivamente las afecciones que pueda 

tener en su propio territorio. 
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cuantificación de la necesidad residencial 

La necesidad residencial de un municipio está íntimamente ligada al modelo territorial y a su dinámica 

demográfica. Considerando esta última como un valor objetivo, se pueden establecer distintos escenarios 

futuros en función del modelo que finalmente se considere adecuado. Razonablemente cabe establecer tres 

escenarios: constrictivo, estable y expansivo, directamente relacionados con la componente demográfica a 

través de un coeficiente de modelo y un factor de esponjamiento, que aportan una holgura sobre las 

necesidades consideradas como mínimas, incorporando factores como la fricción del mercado de la 

vivienda, la lentitud de los procesos administrativos o los errores proyectuales, entre otros. 

 
A los efectos de las prognosis que se realizan en el presente apartado, las necesidades mínimas de vivienda 

son las que se deducen de las proyecciones demográficas, que a su vez, se basan en hipótesis estadísticas 

apoyadas en modelos matemáticos convencionales de uso habitual. Los datos de partida para la prognosis 

son: la población, el tamaño medio familiar y el número de viviendas, así como su reparto en: principales, 

secundarias y vacías. Del mismo modo, son tenidas en cuenta las evoluciones históricas de cada uno de estos 

factores. 

 
En el apartado de información del PGOU se incluye el desarrollo completo de los datos demográficos que 

sirven de punto de partida para la realización de los cálculos expuestos a continuación (caracterización 

socioeconómica del municipio). En general, dichos datos se han obtenido de los censos elaborados por el 

INE, habiéndose comparado con las propuestas de este organismo a nivel regional y nacional. El periodo para 

el que se realizan los cálculos a futuro es de 15 años, repartidos en 3 quinquenios. 

 
Ante la inexistencia de una metodología específica para la estimación de las necesidades residenciales 

aplicable desde la ordenación del territorio vigente en Cantabria, se ha optado por particularizar para el 

municipio de Castañeda una prognosis que sigue las pautas del método empleado en la “Actualización del 

procedimiento para la cuantificación residencial” de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco 

(DOT)1. Pese a no ser aplicable como exigencia legal, la metodología se considera solvente y oportuna, dada 

la experiencia de más de treinta años de la comunidad vecina en este campo, a lo que se suma su 

actualidad y la proximidad con el territorio cántabro, con el que existen muchas similitudes. 

 
No obstante, lejos de aplicar sistemáticamente el método, este ha servido de base para el desarrollo que a 

continuación se expone, habiéndose realizado los ajustes precisos para ajustarlas a las previsiones que hace el 

INE. Estos ajustes, y su repercusión en los resultados finales, se exponen con todo detalle a lo largo de la 

aplicación del método. Conforme a esta metodología, la capacidad residencial mínima futura se 

descompone en tres sumandos: necesidad de vivienda principal (A); demanda de vivienda secundaria (B); y 

previsión de viviendas vacías (C).  

                                                           
1 DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de 
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial. 

A. Necesidad de vivienda principal 

Este primer término (A) se descompone en otros dos: necesidades de vivienda principal por variación del 

tamaño familiar (A1) y necesidades por variación de la población residente (A2). El primer sumando de este 

apartado (A1) representa el número de viviendas que necesita la población residente actual, que no tiene por 

qué coincidir con las viviendas principales actuales, al depender directamente de la evolución del tamaño 

medio familiar (TMF) o tamaño medio del hogar. Es decir, en el hipotético caso de que la población residente 

se mantuviera constante, las necesidades de vivienda principal dependerían únicamente de la evolución del 

TMF, de tal forma que pudieran ser necesarias más o menos viviendas, independientemente de que la 

población no se altere en absoluto. No obstante, la población no se va a mantener constante a lo largo del 

tiempo, debido a la normal variación de las dinámicas demográficas. El aumento o la disminución de la 

población residente va a requerir de un incremento o decremento, según sea el caso, de las necesidades de 

vivienda principal. Esto es lo que se evalúa con el segundo sumando (A2). 

 

A1. Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño medio familiar 

El TMF de Castañeda se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años, pasando de 3,880 personas 

por hogar en el censo de 1991 a 2,331 en el censo de 2011. De estos datos se deduce una tasa de 

crecimiento anual del TMF de -3,79%. Si se comparasen los datos recogidos en el censo de 2011 con los de 

2001 la tasa de crecimiento sería aún mayor, en términos absolutos (-4.76%), posiblemente motivado por la 

coyuntura económica del momento que originó procesos demográficos específicos. Para evitar tomar como 

referencia datos de periodos cortos, en los que fenómenos puntuales puedan desvirtuar los resultados, se 

utilizan las mediciones de 1991 y 2011 como las más representativas de la evolución histórica reciente del 

municipio, en las que se compensen los ciclos socioeconómicos. 

 

La proyección del tamaño familiar se ajusta a la fórmula: TMFt = 1 + (TMFi -1) x (1 + RF)t 

Siendo: 

TMFt = Tamaño familiar en momento t  
RF = Tasa anual de variación del tamaño familiar 

 
Se prevé que el PGOU se desarrolle durante 15 años. Por tanto, el tamaño medio familiar resultante para el año 

horizonte del Plan es TMF15 = 1,746 personas por vivienda. Este valor resulta excesivamente bajo, por lo que es 

preciso analizarlo con detenimiento para establecer si su uso es correcto. Para ello se analizan los datos de la 

caracterización socioeconómica expuestos en el apartado de información. 

 

Durante la primera década del siglo, Castañeda aumentó su población debido a la llegada de personas de 

otros municipios de la región. Se trataba, en general, de personas jóvenes que individualmente o en pareja se 

encontraban en proceso de formación de un hogar. Ya a mediados de esa década y sobre todo en lo que 

va de la presente, el número de nacimientos fue muy superior al de la media regional. Por otra parte, en la 

segunda década del siglo se ha ralentizado e incluso anulado la llegada de nuevos habitantes de otros 
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municipios. De estas observaciones se puede prever un amortiguamiento del descenso del tamaño medio 

familiar, cambiando la tendencia fuertemente regresiva observada hasta el momento por una más pausada, 

que incluso puede tener momentos de inflexión en los que se produzca un ligero aumento del TMF. 

 

Este cambio de tendencia puede observarse si se comparan los datos del censo 2011 con los del padrón 

2014. Debe tenerse en cuenta que durante el periodo de cálculo (2011-2014) no se ha incrementado el 

número de viviendas, de lo que se puede establecer la hipótesis de que el número de hogares también se ha 

mantenido constante. No obstante, la población ha aumentado en 135 personas, por lo que el TMF ha 

pasado de los 2,33 de 2011 a aproximadamente 2,45 en 2014. Si bien el dato resultante es una 

aproximación, sí que permite observar el cambio de tendencia del tamaño medio familiar. Esta tendencia 

amortiguada es previsible que se mantenga durante unos años, hasta que la sociedad de Castañeda 

alcance una madurez similar a la observada en la región. 

 

A falta de otros datos más ajustados, y dado que se prevé que la sociedad de Castañeda se asimile a la 

regional, se considera adecuado emplear como dato de cálculo para el año horizonte del PGOU el TMF 

estimado por el INE para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2029 que aproximadamente 

coincide con el año horizonte previsto para el PGOU, que es TMF = 2,203. 

 

Una vez establecido el tamaño medio familiar para el año horizonte del Plan y conocido el actual, ya se 

puede calcular el número de viviendas principales necesarias por la variación del TMF con la siguiente fórmula: 

Pi x (1 / TMFt – 1 / TMFi) 

Siendo: 

Pt = Población en momento t  
TMFt = Tamaño familiar en momento t  

 
Para Castañeda los datos a introducir en la fórmula son: 

Pi TMFi TMFt 
2.524 2,331 2,203 

Y el resultado es: 
A1= Pi x (1 / TMFt – 1 / TMFi) = 2.524 x (1 / 2,203 – 1 / 2,331) = 63 viviendas 

 

A2. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente 

Previamente al cálculo de las necesidades de vivienda es preciso hacer una prognosis de la evolución de la 

población residente en el municipio. La prognosis parte de la lectura de los procesos demográficos 

acontecidos históricamente en Castañeda, no obstante, no se pueden realizar estimaciones únicamente en 

base a dicha evolución histórica, ya que el aumento de la población durante los últimos años ha modificado 

sobre manera la estructura social del municipio. 

 

Debe analizarse por tanto, además de la evolución histórica, con distintos rangos temporales que permitan 

establecer distintas tasas de crecimiento poblacional, los nuevos patrones de comportamiento, en los que se 

tengan en cuenta otros fenómenos demográficos, como son la reducción de la inmigración, el aumento de 

los nacimientos u otros que pudieran caracterizar la nueva sociedad de Castañeda. Una vez analizados los 

distintos supuestos, se estudian los resultados y se establece una prognosis coherente. 

 

Desde comienzos del siglo XXI, al contrario que el TMF, la población residente en Castañeda ha aumentado, 

con una tasa de crecimiento anual muy alta, del 5,00% (según datos de los censos de 2001 y 2011). Sin 

embargo, la población de Castañeda no tuvo grandes variaciones durante la segunda mitad del pasado 

siglo, fluctuando entre los 1.500 y los 1.700 habitantes. Esta diferencia de comportamiento hace difícil 

establecer la tasa de crecimiento de la población, por una parte, parece poco realista mantener la tasa del 

5% observaba en los últimos tiempos, y por otra parte, tampoco parece real volver a una tasa nula o muy 

baja, ya que los procesos demográficos acontecidos durante lo que va de siglo hacen prever que se siga 

produciendo un aumento de la población. 

 

Por otro lado, la ralentización del mercado de la vivienda a nivel nacional también ha afectado al municipio 

de Castañeda, lo que ha llevado consigo la paralela ralentización de la llegada de nuevos habitantes 

procedentes de otros municipios de la región, lo que induce a tomar una tasa de crecimiento por debajo del 

5% comentado. Al mismo tiempo, si se analiza la pirámide poblacional, se observa como las edades más 

bajas (entre 0 y 10 años) representan una proporción sobre el total municipal (12%) superior a lo que 

representan estas edades en el conjunto de la región (9%), siendo previsible que se mantengan estos rangos 

de natalidad por encima de la media regional, puesto que el 40% de la población está comprendida entre 

los 25 y los 40 años. Se puede decir que la sociedad de Castañeda es joven y que se prevé el mantenimiento 

de una natalidad alta durante los próximos años. Asimismo, durante el periodo de desarrollo del PGOU, se irá 

produciendo la emancipación de los ahora menores de edad, con las consiguientes necesidades de vivienda 

principal. 

 

La duda está en cuál es el periodo de tiempo a tener en cuenta para calcular la tasa de crecimiento o, 

incluso, si es oportuno predecir la evolución de la población de Castañeda con una tasa de crecimiento 

constante o debe elaborarse con una tasa variable. 

 

Los casos comentados anteriormente se pueden reflejar mediante gráficas. Los tres primeros se representarían 

mediante curvas exponenciales con tasas de crecimiento constantes, estos se corresponden con el método 

de las DOT: 

- Caso 1. Tasa de crecimiento constante RP = 0,74% (Periodo 1900-2011) 

- Caso 2. Tasa de crecimiento constante RP = 2,46% (Periodo 1991-2011) 

- Caso 3. Tasa de crecimiento constante RP = 5,00% (Periodo 2001-2011) 

 

Los fenómenos demográficos complejos, que incluyen varios factores coyunturales como son la reducción de 

la inmigración o el aumento de la natalidad, implican la variación de la tasa de crecimiento, esta variación 
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puede ser constante o tener periodos de aceleración o deceleración del crecimiento. Para el caso de 

Castañeda se ha supuesto que a largo plazo el comportamiento demográfico será similar al acontecido 

durante la segunda mitad del siglo XX, en el que la población se estabiliza y se ajusta a las previsiones del INE.  

 
De este segundo tipo se han elaborado tres gráficas de la posible evolución poblacional: 

- Caso A. Tasa de crecimiento inicial igual a la calculada para el periodo 2001-2011 (5%), reducción de 

la tasa de crecimiento rápida a corto plazo y suave a medio y largo plazo. 

- Caso B. Tasa de crecimiento inicial moderada, igual a la calculada para el periodo 1991-2011 (2,46%), 

reducción de la tasa de crecimiento lenta a corto plazo que se acelera a medio y largo plazo. 

- Caso C. Tasa de crecimiento inicial moderada, igual a la calculada para el periodo 1991-2011 (2,46%), 

reducción de la tasa de crecimiento constante. 

 
 
Puede tomarse como año horizonte del PGOU el 2030, al preverse una duración de 15 años para su desarrollo. 

Como se puede observar en la gráfica, los tres casos en los que se ha previsto una tasa de crecimiento 

variable en el tiempo arrojan poblaciones de un rango similar para ese momento, oscilando entre los 3.500 y 

los 3.700 habitantes, unos mil más de los censados en 2011. Los tres casos en los que se prevé una tasa de 

crecimiento constante difieren sustancialmente de esos datos, siendo el intermedio el que más se ajusta, con 

una estimación de 4.000 habitantes. 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso A Caso B Caso C 

Población horizonte 6.382 4.006 2.904 3.571 3.737 3.561 
Incremento (Pf – Pi) 3.858 1.482 380 1.047 1.213 1.037 

 
Los casos B y C ajustan adecuadamente la evolución de la población en los primeros años, si se compara con 

los datos del padrón de 2014, quedando el caso A ligeramente fuera de rango. De entre los dos más 

ajustados se ha optado por tomar como prognosis para el Plan el caso C, por su mayor simplicidad, al partir 

de una tasa moderada (2.46%) que se va reduciendo progresivamente con una razón constante (-0,0575%).  

 

En cuanto al cálculo del número de viviendas principales necesarias por la variación de la población residente 

la fórmula empleada es la siguiente: 

(Pf – Pi) / TMFt 
Siendo 

Pf – Pi = el incremento de la población residente que se indica en la tabla anterior 

TMFt = Tamaño familiar en momento t, coincidente con el calculado para el sumando anterior. 

 
En el caso de Castañeda, tomando como horizonte del PGOU t=15 años, para los casos anteriores se 

obtienen los siguientes resultados: 

Caso Pf – Pi TMFt A2 (viv) 
1 3.858 2,203 1.751 
2 1.482 2,203 673 
3 380 2,203 173 
A 1.047 2,203 475 
B 1.213 2,203 550 
C 1.037 2,203 471 

 
A2=(Pf – Pi) / TMFt=1.037 / 2,203 = 471 viviendas 

 
Por lo que la necesidad de vivienda principal en Castañeda para un horizonte del PGOU de 15 años es: 

A = A1 + A2 = 63 + 471 = 534 viviendas 
 
B. Previsión de demanda de vivienda secundaria 

Este componente refleja la necesidad de disponer de un número de viviendas adicionales a las previstas para 

el uso principal, que serán absorbidas por la demanda de uso secundario, a fin de garantizar la disponibilidad 

originalmente estimada mediante la componente anterior (A). Al ser Castañeda un municipio eminentemente 

residencial, el coeficiente de vivienda secundaria (CSR) es bajo, entendido este como la relación entre las 

viviendas ocupadas (principales y secundarias) y las viviendas principales.  

 

El cálculo de la demanda de vivienda secundaria se realiza a partir de la siguiente fórmula: 

(A1 + A2) x (CSR t – 1) 

 

En este caso los datos disponibles para el cálculo del coeficiente CSR son los de los dos últimos censos (2001 y 

2011) por lo que se puede tomar como referencia la media de ambos, o el referido al último dato (2011). En 

esta ocasión se ha decidido utilizar el valor medio por ser el menor de las dos opciones. 

CSR=1,186 

 

Los demás datos son los obtenidos en el apartado anterior, por lo que  

B = (A1 + A2) x (CSR t – 1) = (63 + 471) x (1,186 – 1) = 99 viviendas 
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C. Previsión de viviendas vacías 

Al igual que el anterior, este valor refleja un aumento sobre la necesidad de viviendas principales, de tal 

manera que las viviendas secundarias y vacías, que estadísticamente siempre existen, no reduzcan la 

capacidad residencial real o destinada a los hogares. Se calcula como un incremento de las viviendas 

ocupadas a través del coeficiente de vivienda desocupada. 

 

Este coeficiente se encuentra tabulado en función de los habitantes de cada municipio, para la cuantificación 

residencial que se lleva a cabo en las DOT, correspondiéndole a los municipios de entre 1.000 y 3.000 

habitantes un coeficiente CVD de 1,07. La fórmula empleada es: 

(A1 + A2 + B) x (CVDt – 1) 

 

De lo que se deduce una previsión de viviendas vacías de: 

C = (A1 + A2 + B) x (CVDt – 1) = (63 + 471+ 99) x (1,07 – 1) = 44 viviendas 

 

Cuantificación de la necesidad de uso residencial 

La suma de los cuatro componentes calculados anteriormente representan la cuantificación de la necesidad 

mínima de viviendas parar el horizonte del PGOU. Como se ha dicho al inicio del apartado, esto refleja el 

factor demográfico, siendo necesario implementar el factor del modelo y la elección del coeficiente de 

esponjamiento. 

Nº viviendas necesarias=A1 + A2 + B+ C = 63 + 471+ 99 + 44 = 677 viviendas 

 

Capacidad residencial 

La capacidad residencial de un municipio es la máxima oferta residencial que permite su planeamiento, es 

decir, el número de viviendas que se podrían construir en caso de agotarse completamente el PGOU. No 

obstante, hay que tener en cuenta que esto no sucede prácticamente nunca y que cuando se acerca a su 

agotamiento se suele producir un recalentamiento del mercado y una inadecuada adaptación de la oferta a 

la demanda en cuanto a tipologías, tamaño y ubicación. Por esta razón siempre es necesario prever una 

capacidad residencial superior a las necesidades mínimas calculadas. Esta mayoración se hace a través del 

coeficiente de esponjamiento, que transforma las necesidades residenciales en la capacidad de acogida del 

suelo calificado en el Plan, a fin de garantizar la eventual satisfacción de las necesidades calculadas. 

 

Las razones para plantear esta holgura se deben a múltiples factores, que exigen que las existencias de suelo 

residencial superen con cierta amplitud el consumo previsto. Entre los factores más relevantes pueden 

mencionarse la especulación en el suelo urbano, el tiempo de tramitación de la ejecución o la duración 

efectiva del plan, y el previsible error en la proyección de las necesidades. La elección del valor adecuado 

para el factor de esponjamiento es un compromiso entre el deseo de garantizar el funcionamiento del 

mercado para la duración efectiva del plan y la conveniencia de restringir el ritmo de expansión urbana desde 

un punto de vista de sostenibilidad y de eficiencia en el uso de un recurso particularmente escaso. 

 

El procedimiento para la cuantificación residencial de las DOT prevé, en los municipios de entre 1.000 y 3.000 

habitantes, un factor de esponjamiento a 8 años de 2,8, lo que equivale a un factor de esponjamiento a 15 

años de e = 1,96, que es el horizonte planteado para el PGOU de Castañeda.  

 

El desarrollo del PGOU de Castañeda se plantea en 3 quinquenios, que deberán programar unos usos 

residenciales coherentes con este factor. El factor de esponjamiento para 5 años, equivalente a un e15=1,96 

es e5=3,88. Esto significa que en el primer quinquenio se tendrán que programar 3,88 veces las necesidades 

que le corresponden, previendo que las fricciones propias del desarrollo urbanístico hagan que se ejecute 

realmente el número de viviendas necesarias para ese primer quinquenio. En los sucesivos deberán plantearse 

incrementos de la oferta iguales al anterior, teniendo en cuenta que del precedente queda un exceso de 

2,88. 

 

Como se comentaba al inicio de este apartado de cuantificación de la necesidad residencial es habitual 

establecer escenarios vinculados a un modelo territorial u otro, hablándose entonces de tres escenarios: 

constrictivo, estable y expansivo. La incidencia de cada modelo se traslada a las necesidades residenciales a 

través de un “factor de modelo” que se aplica sobre el de esponjamiento, modificando la capacidad 

residencial real del municipio. Para Castañeda se toman los siguientes valores: 

Escenario 
Factor de 
modelo 

constrictivo 0,75 
estable 1 
expansivo 1,25 

 

Multiplicando este factor de modelo al de esponjamiento se obtiene un coeficiente de corrección final que se 

aplica a las necesidades mínimas calculadas obteniéndose una capacidad residencial para cada uno de los 

escenarios planteados, resultando los siguientes valores: 

Escenario 
Factor de 
modelo 

Factor 
esponjamiento 

Corrección 
final 

Nº viviendas 

constrictivo 0,75 1,96 1,47 995 
estable 1 1,96 1,96 1.327 
expansivo 1,25 1,96 2,45 1.658 
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cuantificación de la necesidad de actividades económicas 

El modelo territorial desarrollado en el municipio de Castañeda históricamente ha estado relacionado con la 

explotación agropecuaria, y en menor medida con otras actividades económicas como la hostelería o la 

construcción. Durante la primera década del siglo XXI el modelo territorial sufrió una transformación importante 

debido al boom inmobiliario acaecido, que provocó un incremento del parque inmobiliario en más del doble 

del existente antes del comienzo de dicho periodo, con el consiguiente aumento de la población residente. 

Este incremento de la actividad residencial incentivó la aparición de nuevos comercios minoristas y favoreció 

la consolidación de la actividad productiva preexistente. 

 
La reciente entrada en funcionamiento de la autovía del Cantábrico supondrá un nuevo cambio en el modelo 

territorial del municipio, al quedar conectado directamente a la red nacional de alta capacidad; y además 

verá reducido el tráfico de paso por la travesía de Pomaluengo, sobre todo el de los vehículos pesados, lo que 

permitirá la reordenación urbana del entorno de este vía. 

 
Lo que pretende el Plan General es ordenar y planificar un proceso de transformación que ya ha comenzado 

a producirse de forma espontánea, encaminado a la consolidación de un modelo mixto en el que las 

actividades económicas y residenciales se integren espacialmente, y se aprovechen las oportunidades que 

brindan los cambios acontecidos y previsibles: población joven creciente y mejora de las comunicaciones. 

 
Para favorecer el proceso de transformación y consolidación del modelo territorial y económico de Castañeda 

es necesario conocer las necesidades residenciales y de actividades económicas. En el apartado anterior se 

han cuantificado las necesidades residenciales del municipio, que se basan parcialmente en el mencionado 

mantenimiento del modelo. En este nuevo apartado se pretenden cuantificar las necesidades territoriales de 

las actividades económicas, que fundamentalmente se centran en los usos industriales y terciarios. 

 
Los usos que aquí se denominan industriales se refieren a aquellos que necesitan de una superficie exclusiva, 

adecuada a las nuevas exigencias medioambientales, e independiente del tejido residencial, aunque 

cercana y bien conectada con él. Las actividades económicas que pueden acoger estos espacios 

productivos incluyen, entre otras, la industria tradicional y tecnológica, la logística y los servicios puramente 

comerciales, generalmente vinculados a grandes superficies destinadas a un público de ámbito comarcal. 

Por otra parte, los usos denominados terciarios en este apartado se refieren a aquellos que se mezclan con los 

residenciales formando parte de la complejidad urbana, en los que predominan los servicios y el comercio 

minorista de ámbito local. 

 

Como se ha dicho, los primeros requieren de una superficie de suelo para poder desarrollarse, por lo que se 

miden en hectáreas de suelo bruto, mientras que los segundos se van a producir mezclados con el uso 

residencial y se medirá en superficie construida. 

 

Las necesidades superficiales requeridas por las actividades económicas se encuentran relacionadas con la 

evolución de la economía y, a su vez, cada escenario económico está relacionado con un nivel de 

ocupación. Por tanto, es necesario establecer un escenario económico futuro y una conversión entre la 

evolución de la economía y del empleo, para poder traducirlo posteriormente a superficie necesaria. En el 

caso del escenario económico futuro las referencias se toman de las previsiones de evolución del PIB a nivel 

nacional. La relación economía - empleo se hace a través del concepto de elasticidad, mientras que para 

relacionar el empleo y la superficie necesaria se toman los ratios habituales para espacios productivos similares 

del ámbito nacional. 

 
Al igual que ocurría en el cálculo de las necesidades residenciales, y dado que se efectúan hipótesis de futuro 

con gran incertidumbre en su prognosis, se construyen tres escenarios: constrictivo, estable y expansivo, a fin 

de establecer una horquilla de valores posibles. 

 
En todo caso, siempre va a ser necesario contar con una disponibilidad de suelo superior a las necesidades 

requeridas para permitir al mercado generar las oportunidades de desarrollo en una adecuada adaptación 

de la oferta y la demanda. Para ello se incorpora un factor de esponjamiento en la estimación de referencia. 

 
Evolución económica 

La evolución económica de España en 

los últimos años se ha caracterizado por 

la inestabilidad y volatilidad de todos 

los parámetros económicos. En esos 

años se han sucedido periodos de 

fuertes bajadas del PIB seguidas de 

repuntes no menos extremos. 

Actualmente la economía española se 

está recuperando de una doble crisis 

económica: la financiera mundial de 

2008 y la de deuda soberana que sufrió 

el país en 2011. Tras diez trimestres 

consecutivos de contracción, la 

economía empezó a mejorar a finales de 2013 y, según el Banco de España, está previsto que crezca 

alrededor de un 1,5% durante 2014 y un 2% en 2015.  

 
La recuperación económica de España en 2010 y 2011, tras la fuerte contracción del PIB registrada en 2008, 

que también afectó a economías más avanzadas, fue mucho más débil que en otros países. Mientras en la 

zona euro se registró un crecimiento medio del 1,8% para ese periodo, la recuperación de la actividad 

económica en España fue limitada en cuanto a duración e intensidad: el PIB aumentó un 0,4% de media 

entre los terceros trimestres de 2010 y 2011. El segundo período de recesión en Europa sobrevino a finales de 

 
Crecimiento del PIB real del T1 2007 al T1 2014 

Fuente: depart. Investigaciones de la OIT, a partir de estadísticas de la OCDE 
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2011 y como resultado, el PIB cayó un 2% en 2012. Sin embargo, durante 2013 la recesión se ralentizó 

considerablemente, situándose el PIB en cifras positivas a principios de 2014. De hecho, el crecimiento anual 

pasó del -2 %, en el último trimestre de 2012, al 0,5%, en el primer trimestre de 2014, lo que representa una 

tasa de crecimiento ligeramente inferior a la media del 0,9% registrada en la zona euro.  

 
Diferentes entidades económicas nacionales e internacionales (Banco de España, Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Ministerio de Economía, Centro de Predicción Económica (Ceprede), etc.) 

prevén para el año 2015 un crecimiento próximo al 2%. Más allá de esta fecha, las referencias escasean, por 

lo que es necesario hacer una estimación que, en este caso, se hace a partir de datos obtenidos en el World 

Development Indicators del Banco Mundial, el International Financial Statistics del Fondo Monetario 

Internacional y del Economic Outlook de la OCDE2. En todos ellos, los crecimientos para España oscilan entre 

el 1.5 y el 2% hasta el horizonte temporal de 2030. 

 
 
En el gráfico de previsiones se han añadido las estimaciones optimistas y pesimistas de crecimiento que 

determinan la horquilla de crecimiento previsto con mayor probabilidad. Se asume la misma evolución 

económica para Cantabria que la asociada a España. 

 
                                                           
2MEDIUM AND LONG-TERM SCENARIOS FOR GLOBAL GROWTH AND IMBALANCES. OECD Economic Outlook 91 long-term database 2012 

Interrelación crecimiento - empleo 

Hay dos consideraciones importantes a este respecto. Por un lado, la correlación bilateral entre crecimiento y 

empleo, es decir, la elasticidad del empleo al crecimiento y, por otro lado, los umbrales de crecimiento a los 

que se logra detener el desempleo y crear empleo. Respecto a la primera consideración existe una 

correlación bilateral PIB - empleo; es decir, una determinada variación porcentual de la tasa de empleo por 

cada variación porcentual de la tasa de crecimiento y viceversa. El crecimiento del empleo es función del 

crecimiento de la producción; del coste laboral real y de la productividad total de los factores (PTF). A su vez, el 

crecimiento de esta última variable, junto con el de los inputs empleo y capital (físico y humano), determinan 

el crecimiento del PIB. 

 
En 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio econométrico global de dicha 

correlación bilateral (ILO-KILM, 2010) para el periodo 1992-2008, calculando la elasticidad del empleo global 

al crecimiento real global del PIB que oscilaba entre 0,32 y 0,37, es decir, que por cada punto adicional de PIB 

el empleo aumentaba en dicha proporción. La OIT descomponía los aumentos del PIB en aumentos del 

empleo y aumentos en la productividad del trabajo. Aproximadamente, dos tercios del crecimiento del PIB 

fueron atribuidos a las ganancias de productividad y un tercio al aumento del empleo. La elasticidad del 

empleo al PIB tiende a ser menor conforme el país es más desarrollado porque el avance tecnológico 

aumenta la productividad laboral. 

 
Sin embargo, en España se ha demostrado históricamente que la economía presenta una elevada elasticidad 

del empleo ante los cambios en la actividad. En diferentes trabajos se ha evidenciado cómo la relación entre 

el empleo y la actividad cambia de forma sustancial en España según el momento del ciclo económico, lo 

que se traduce en una intensa destrucción de puestos de trabajo en las etapas de recesión. 

 
Crecimiento del PIB y del empleo por países 

Fuente: departamento de Investigaciones de la OIT, a partir de datos del FMI 
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El FMI (20103) estima la elasticidad del desempleo a las variaciones en el PIB para un amplio conjunto de 

países. De dicho estudio se deduce que España presenta la mayor elasticidad entre los países desarrollados. 

En términos históricos, en el informe del Banco de España (2012) se muestra cómo al inicio de la actual crisis la 

respuesta del desempleo al descenso del PIB fue incluso superior a la registrada en el pasado, a diferencia de 

lo ocurrido en otros países europeos. Además, las relaciones actividad – empleo a corto y largo plazo no son 

iguales según la rama económica que se considere.  

 

No obstante, tal y como se muestra en los trabajos del Centro de Estudios del Banco de España4, la relación 

de largo plazo estima una elasticidad mayor que 1 del empleo a la actividad económica. Este valor refleja 

cómo el empleo en España se caracteriza por una elevada volatilidad. Esta elasticidad es superior a 1 en 

todas las ramas analizadas, salvo la agricultura, y es especialmente alta en el sector de la construcción. En 

cuanto a las estimaciones de la relación de corto plazo, las elasticidades del empleo en relación a la 

actividad son inferiores a 1. 

 

En todo caso, tanto a largo como a corto plazo, las elasticidades según las ramas económicas mantienen un 

patrón diferenciado, siendo la agricultura la más rígida y la construcción la más elástica. Entre ellas se sitúan la 

Industria y energía y los Servicios de mercado, siendo la rama industrial algo más elástica que la de Servicios. 

Por todo ello, se han considerado como elasticidades del empleo frente a la variación de la actividad 

económica los siguientes parámetros:  

Rama Actividad Elasticidad 

Industria 0.55 

Servicios al mercado 0.45 

 

También existe un umbral de crecimiento necesario para crear empleo, que depende básicamente de las 

instituciones que configuran el mercado laboral, es decir, las normas y funcionamiento de dicho mercado, la 

evolución de la población activa, la tasa de actividad, y del nivel de educación y formación de los 

trabajadores. 

 

En España existía un consenso tradicional entre los economistas sobre la elasticidad del empleo, según la cual 

la nueva ocupación se activa cuando la economía nacional crece entre un 2% y un 3%. Así lo indicaba, al 

menos, la Ley de Okun (que relaciona las tasas de paro y crecimiento del PIB), que tradicionalmente indicaba 

que solo con esa intensidad de avance de la actividad se movilizaba el empleo y la tasa de paro comenzaba 

a ceder. 

 

                                                           
3FMI (2010). «Unemployment Dynamics during Recessions and Recoveries: Okun´s Law and Beyond», capítulo 3 de World Economic Outlook. 
4Banco de España Boletín Económico, julio-agosto 2012 un análisis sectorial de la relación entre la actividad y el empleo 

Un trabajo reciente de Patricia de Cea y Juan J. Dolado (UC3M-20135) estima el umbral de crecimiento real 

para la economía española, que se requiere tanto para evitar que el desempleo siga creciendo como para 

crear empleo neto a medio y largo plazo. De este estudio se desprende que podría conseguirse, a corto 

plazo, que un umbral de crecimiento del PIB del 0,30% estabilizase el crecimiento neto de la tasa de paro y 

que, a medio y largo plazo, un umbral del 1,35% de crecimiento crease empleo neto. 

 

Atendiendo al crecimiento económico y la elasticidad del empleo a la variación de actividad, se alcanzarían 

para los diferentes escenarios previstos (constrictivo, estable y expansivo) los siguientes crecimientos o 

dinámicas de actividad.  

  

 

                                                           
5DE CEA, P., y J. J. DOLADO (2013). Output Growth Thresholds for Job Creation and Unemployment Reduction in Spain, Universidad Carlos III, 

mimeo. 

100

105

110

115

120

125

130

0 5 10 15 20

a
ño

 0
=

10
0

Crecimiento previsto del empleo
en la rama industrial

estable expansivo constrictivo

100

105

110

115

120

125

130

0 5 10 15 20

a
ño

 0
=

10
0

Crecimiento previsto del empleo
en la rama servicios

estable expansivo constrictivo



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

capacidad de carga del territorio 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 161 

Cuantificación de la superficie necesaria para actividades económicas 

En relación al espacio requerido para dar cabida al crecimiento económico previsto ha de establecerse un 

ratio de empleos / m2 de suelo que sirva para la transformación del crecimiento económico en necesidades 

superficiales. Estos ratios, basados en estándares habituales, se encuentran alrededor de: 

- 10-15 empleos por Ha para el sector industrial. Se toma como referencia 12 empleos / Ha. 

- 2,5 empleos / 100 m2 construidos para el sector servicios 

 

Conocido el ratio empleo-superficie y la elasticidad del empleo a la evolución del PIB, se puede partir del 

número actual de trabajadores residentes en el municipio por sector para así cuantificar las necesidades 

superficiales de cada sector. En el caso de Castañeda se parte de los datos del censo 2011, expuestos en el 

apartador de caracterización socioeconómica del municipio, aunando por una parte los empleos en industria 

y construcción y por otra los dedicados al sector servicios. 

 

Atendiendo a estos ratios, estimaciones (PIB y elasticidad) y situación de partida, las necesidades superficiales 

para ambas ramas de actividad económica estarían en el rango de: 

Suelo industrial Suelo servicios 
  Superficie necesaria (Ha) 

 
Superficie necesaria (m2c) 

Año Constrictivo Estable Expansivo Año Constrictivo Estable Expansivo 

0 - - - 0 - - - 

5 1,0 1,3 1,7 5 942 1.271 1.583 

10 2,0 2,7 3,5 10 1.866 2.573 3.351 

15 3,0 4,2 5,5 15 2.817 3.939 5.219 

 

  

 

 

Capacidad productiva 

La capacidad de acogida de usos productivos o de actividades económicas de un municipio es la máxima 

oferta superficial que permite su planeamiento, es decir, la superficie de suelo que se ocuparía y edificaría en 

caso de que las previsiones de la planificación se agotaran completamente. Al igual que ocurre en el caso de 

la capacidad residencial, este agotamiento del suelo destinado a usos productivos no suele darse, pues a 

medida que se acaba el suelo disponible se producen irregularidades en el mercado que impiden el 

desarrollo del suelo vacante. De ahí se justifica la necesidad de prever una capacidad productiva superior a 

las necesidades calculadas, para lo que se utiliza un coeficiente de esponjamiento, garantizando la 

satisfacción de las necesidades calculadas. 

 

Los factores que hacen necesario establecer esta holgura son los mismos que afectaban a la capacidad 

residencial, es decir: evitar la especulación sobre el suelo, compensar disfunciones del proceso de tramitación, 

el tiempo de ejecución o los errores en las previsiones. El factor de esponjamiento debe ser equilibrado, de tal 

manera que garantice el funcionamiento del mercado sin provocar un consumo de suelo insostenible, 

afectando a otros sectores productivos, como pueden ser el sector primario, el turismo o incluso los usos 

residenciales, que pueden entrar en conflicto con determinadas actividades industriales. 

 

La holgura necesaria entre la capacidad y la necesidad calculada para las actividades económicas es inferior 

al de los usos residenciales, entre otras razones por el menor número de productos inmobiliarios resultantes y 

por la mezcla de algunos de los usos comerciales con los residenciales. Ante la falta de referencias en cuanto 

al factor de esponjamiento para superficies destinadas a actividades económicas, se ha optado por tomar un 

factor e=1,5 para los quince años previstos como horizonte del Plan General. Al realizarse una programación 

en 3 quinquenios cada uno de ellos tendrá un factor de esponjamiento de e5=2,5. 

 

Los tres escenarios que se contemplaban en la cuantificación residencial se han incorporado en el cálculo de 

la capación productiva en la estimación de la evolución del PIB, por ello no es necesario añadir un coeficiente 

de modelo en este caso. Debe tenerse en cuenta que la evolución en lo que va de siglo de los usos 

residenciales en Castañeda ha sido mucho mayor que la de las actividades económicas, por ello, es 

previsible que el escenario elegido en este caso sea más optimista que en el caso de los usos residenciales. 

 

Aplicando el factor de esponjamiento a las necesidades mínimas cuantificadas se obtiene la capacidad 

productiva o de actividades económicas para cada uno de los escenarios planteados, resultando los 

siguientes valores: 

Escenario 
Factor 

esponjamiento 
Superficie 

industrial (ha) 
Superficie 

servicios (m2c) 
constrictivo 1,5 4,5 4.225 
estable 1,5 6,3 5.909 
expansivo 1,5 8,3 7.828 
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cuantificación de las necesidades dotacionales 

Para cuantificar la necesidad de espacios libres y equipamientos de un municipio se puede partir de los 

estándares mínimos establecidos en la legislación urbanística, que son función de la población prevista para el 

año horizonte. Dichos estándares obligan a que en el municipio existan, por cada habitante, al menos 5 

metros cuadrados de suelo destinado a espacio libre y otros 5 a equipamiento. Como se justifica en el 

apartado de información, para el momento actual el grado de cumplimiento de los estándares es adecuado, 

existiendo un exceso en ambos casos que, como se puede observar en las tablas siguientes, es suficiente para 

cubrir las necesidades futuras en cualquiera de los tres escenarios contemplados. 

Dotación
Hab. año 
horizonte

Ratio lega l 
(m2s/hab)

Sup. tota l 
necesar ia  

(m2s)

Sup. 
exis tente 

(m2s)

Incremento  
necesario 

(m2s)
Espacios Libres 3.882 5 19.409 37.877 0
Equipamientos 3.882 5 19.409 66.172 0
Total 3.882 10 38.818 104.049 0

Dotación
Hab. año 
horizonte

Ratio lega l 
(m2s/hab)

Sup. tota l 
necesar ia  

(m2s)

Sup. 
exis tente 

(m2s)

Incremento  
necesario 

(m2s)
Espacios Libres 4.380 5 21.902 37.877 0
Equipamientos 4.380 5 21.902 66.172 0
Total 4.380 10 43.805 104.049 0

Dotación
Hab. año 
horizonte

Ratio lega l 
(m2s/hab)

Sup. tota l 
necesar ia  

(m2s)

Sup. 
exis tente 

(m2s)

Incremento  
necesario 

(m2s)
Espacios Libres 4.879 5 24.396 37.877 0
Equipamientos 4.879 5 24.396 66.172 0
Total 4.879 10 48.791 104.049 0

Escenario constrictivo

Escenario estable

Escenario expansivo

 

 

La funcionalidad del espacio público, incluyendo en este concepto el viario y las dotaciones de espacio libre y 

equipamiento, no solo es función de su cantidad, sino que existen otros factores, de entre los que se puede 

destacar su ubicación, forma o accesibilidad, que hacen que dicho espacio público sea más o menos 

adecuado para desempeñar su función, que no es otra que la de ser un lugar de relación social, intercambio, 

ocio o descanso. 

 

Más allá de la utilidad puntual de cada elemento, el espacio público debe entenderse como un sistema 

continuo que propicia la permeabilidad del territorio a la población, permitiendo el disfrute de la naturaleza y 

el paisaje por los ciudadanos de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios, a modo de 

elemento transversal que facilita el tránsito desde los pequeños jardines y plazas hasta los espacios naturales. 

Los elementos que componen el sistema de espacios públicos se pueden agrupar en tres escalas: la de 

proximidad; la del núcleo o Área Funcional; y la municipal o comarcal.  

 

Dentro de la escala de proximidad se encuentran las áreas estanciales, los jardines, los equipamientos de 

barrio, las calles residenciales y todos aquellos espacios públicos de uso cotidiano. Se caracterizan por ser 

numerosos, de pequeño tamaño, estar en contacto directo con los edificios y muy repartidos por el medio 

transformado. Su frecuencia de uso es diaria. 

 

La escala de Área Funcional comprende los espacios públicos de centralidad de cada núcleo: las plazas, los 

parques, los equipamientos deportivos y educativos, o las calles comerciales, entre otros. En general, son 

espacios de mayores dimensiones que los anteriores, tienen un mayor grado de equipamiento y su uso es 

ocasional, pero con una frecuencia alta, al menos una vez a la semana. 

 

Los espacios públicos que pertenecen a la escala municipal o incluso comarcal, son aquellos situados fuera 

del espacio transformado o en su borde, haciendo las veces de espacio de transición entre el medio 

transformado y el natural. Se pueden incluir en este grupo las áreas naturales de interés o los equipamientos 

vinculados al conocimiento del patrimonio, como pueden ser los museos y los centros de interpretación. En 

general, suelen ser de tamaño superior a los anteriores, localizarse a las afueras de los núcleos o totalmente 

desconectados de ellos, y lo más característico de ellos es que son los elementos más representativos de la 

identidad del municipio. Su frecuencia de uso es ocasional: mensual o incluso anual en algunos casos.  

 

La previsión de dotacionales debe mantener un equilibrio entre las tres escalas y, lo más importante, su 

interconexión, de tal manera que la red de movilidad sostenible: peatonal y ciclista, se apoye en la malla 

verde, como suele denominarse al sistema de espacio público. 
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cuantificación de la demanda de servicios urbanos 

La demanda de infraestructuras, principalmente de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 

energía eléctrica, depende directamente de la evolución de la población y del tejido productivo. En este 

capítulo de necesidades territoriales se han estudiado distintos escenarios posibles para el horizonte del Plan, lo 

que se calcula en este apartado es la demanda de servicios urbanos que acompaña a cada escenario. 

 

El aprovechamiento racional de los recursos implica una menor demanda para un mismo número de usuarios, 

además de mejoras en la eficiencia del suministro y uso del recurso. No obstante, esto implica otros factores 

ajenos al planeamiento urbanístico, como son la voluntad política, las inversiones de la administración, la 

iniciativa privada o la concienciación ciudadana. Los cálculos en este apartado se hacen sin considerar estas 

posibles afecciones a la demanda, quedando resultados siempre del lado de la seguridad. 

 

Por otra parte, se toma como referencia el desarrollo esperable del Plan, es decir, sin incorporar el coeficiente 

de esponjamiento sobre las necesidades calculadas, lo que representa el horizonte real de la demanda 

(expresivo de las necesidades reales). Cabe señalar que este método difiere del utilizado en el documento de 

Avance, en el que se aplicaba el cálculo sobre la capacidad total de la propuesta, lo que representa un 

exceso de previsión de infraestructuras, circunstancia muy negativa para las haciendas públicas, como se ha 

puesto de manifiesto en todo el sobredimensionamiento acontecido en los momentos previos a la crisis de 

principios de siglo. 

 

La cuantificación de la demanda de saneamiento se equipara a la de abastecimiento, despreciando las 

pérdidas de la red de suministro o los consumos que no se devuelven al sistema de saneamiento. Dado que 

se trata de una cuantificación a nivel territorial se considera ajustado utilizar el método genérico del Plan 

Hidrológico del Cantábrico Occidental para el cálculo de dotaciones de agua en abastecimiento urbano. 

Este método considera que para una población abastecida entre 2.000 y 10.000 habitantes, como es el caso 

de Castañeda, la dotación bruta admisible es de 350 litros por habitante y día (esta dotación es superior a la 

prevista en el Avance, al haber sido revisado en Plan Hidrológico, incluido en el BOE de 19 de enero de 2016). 

 

La ocupación media de cada vivienda se considera de 2,2 personas, que es el tamaño medio familiar 

previsto para el año horizonte, muy similar al actual (2,3hab/viv). Aplicando este ratio a la previsión de hogares 

(como preconiza Plan hidrológico) para cada escenario se obtienen las demandas de abastecimiento y 

saneamiento de agua que se muestran en la tabla siguiente: 

Escenario 
Hab. año 
horizonte 

Dotación 
(l/hab día) 

Demanda 
(m3/día) 

constrictivo 3.882 350 1.359 
estable 4.380 350 1.533 
expansivo 4.879 350 1.708 

 

Empleando el método particularizado de la CHC los resultados son similares, produciéndose variaciones con 

respecto al método genérico de hasta un 6%, suponiendo una correlación entre los escenarios residenciales y 

productivos. Los datos empleados en el cálculo del método particularizado prevén los siguientes consumos: 

- Consumo industrial: 4.000 metros cúbicos por hectárea y año (aproximadamente 11 m3/ha día). 

- Consumo en los establecimientos de servicios incorporados al tejido residencial: 5 litros por metro 

cuadrado y día, similar al consumo residencial. 

- Consumo residencial: 205 litros por habitante y día, que es el previsto por la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico en el Plan Hidrológico del Cantábrico occidental para poblaciones entre 

2.000 y 10.000 habitantes. 

 

El incremento de la demanda resultante de aplicar las dotaciones del método particularizado y la demanda 

total esperada, teniendo en cuenta que la actual es de 997 m3/día (cálculo desarrollado en el tomo de 

información), son las siguientes: 

Escenario 
incremento 
demanda 
(m3/día) 

Demanda año 
horizonte 
(m3/día) 

constrictivo 353 1.350 
estable 474 1.471 
expansivo 598 1.595 

 

Para el cálculo del incremento de la demanda de suministro eléctrico se han diferenciado los consumos 

residenciales y productivos, incorporando un factor de mayoración en los primeros que asuma el incremento 

del alumbrado público y del suministro a equipamientos públicos. Las dotaciones de suministro son las 

indicadas en el reglamento electrotécnico aplicable. En el caso de la demanda residencial se estima un 

consumo medio por vivienda de 5,75kw a 230V, al que se le aplica un factor de simultaneidad que depende 

del número de viviendas y un factor de potencia de 0,8. El incremento derivado de los nuevos equipamientos 

y redes de alumbrado es de un 10%. Para los establecimientos de servicios incluidos en el tejido residencial la 

norma establece un consumo medio de 100w/m2c, con un factor de simultaneidad de 1. Finalmente, la 

demanda de los usos industriales es de 125w/m2c, lo que trasladado a superficie de suelo equivale a unos 

500kw/ha, con un factor de simultaneidad de 1. 

incremento demanda (MVA) 
Escenario Constrictivo Estable Expansivo 
Demanda residencial 1,9 2,5 3,1 
Demanda uso público 0,2 0,3 0,3 
Demanda uso productivo (servicios)  0,4 0,5 0,7 
Demanda uso productivo (industria)  1,9 2,6 3,5 
Potencia total estimada (MVA) 4,3 5,9 7,6 
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modelo de movilidad y accesibilidad 

 

Desde una perspectiva general, existe un apropiamiento excesivo del espacio público por parte del vehículo 

privado motorizado. El PGOU debe asumir la tarea de reequilibrar este escenario y dotar de un mayor espacio 

al ciudadano en aquellas áreas y espacios donde el vehículo privado no debería tener la prioridad, 

modificando las secciones viarias según criterios que vayan más allá de los de tránsito vehicular. 

 

Con la entrada en servicio de la autovía A-8 se ha producido una reorganización de los tráficos de paso, 

principalmente por el núcleo de Pomaluengo, lo que ha mejorado las condiciones de circulación interna del 

municipio y sobre todo, las condiciones de seguridad de los usuarios más débiles: peatón y ciclista. Por otro 

lado, la nueva ordenación del espacio público tiene que reducir el uso indebido que se hace por parte de los 

vehículos y que limita la capacidad viaria, o genera conflictos con otros modos, como es el caso de 

determinados tramos de la vía Verde. 

 

Asimismo, es necesario prestar más atención a los itinerarios peatonales, tanto por la disponibilidad del espacio 

necesario, como por su continuidad en la conexión de espacios altamente generadores o atractores de viajes 

a pie. El desplazamiento a pie es la mejor opción para potenciar las actividades de proximidad. De igual 

modo, se ha de conseguir un mayor número de espacios con diversidad de usos, con elementos de 

referencia y sin destrucción de elementos identitarios de la zona, que potencien la movilidad a pie. No existe 

en el municipio un plan de itinerarios o sendas peatonales de uso cotidiano para todo el ámbito, que deberá 

diseñarse para reducir la fragmentación de espacios y potenciar la conectividad peatonal.  

 

Se ha de transformar la concepción de los itinerarios peatonales, que deben configurarse como una red, y no 

como se viene haciendo hasta ahora a base de fragmentos discontinuos que no enlazan los diferentes barrios. 

Se debe ofrecer una dotación de espacio suficiente que asegure una continuidad en las calles, que conecte 

los diferentes espacios atractores o generadores, incluidos los espacios de estancia, que esté próxima a 

equipamientos, que sea atractiva por el entorno por donde discurre, que sea percibida como segura y 

confortable y que tenga las menores fragmentaciones o barreras generadas con el resto de flujos, 

principalmente de automóviles.  

 

Por otro lado, el PGOU debe mejorar la calidad urbana del espacio público como mecanismo favorecedor de 

la relación social, actividad comercial y disfrute intergeneracional, habiéndose descuidado el atractivo del 

espacio público por su distribución principalmente orientada a los vehículos. 

 

Respecto a la movilidad ciclista, la oferta disponible actualmente es una infraestructura desconectada con los 

usos municipales, debido a que se trata de una red de ámbito comarcal. Sin embargo, su paso por tres de los 

núcleos del valle y su cercanía al resto de núcleos y de espacios de interés la convierten en un punto de 

partida óptimo para desarrollar una red interna complementaria al vehículo motorizado. En esta línea, los 

nuevos tramos municipales han tratado de acercar los espacios urbanos al entorno natural del Pisueña. 
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La reducida intensidad del tráfico motorizado por los viales ajenos a la red principal y arterial favorece la 

coexistencia de las bicicletas con el vehículo privado, sin que sea percibida como una temeridad. Esta 

experiencia puede servir de base para la creación de la red ciclable municipal. 

 

La escasez de infraestructuras complementarias, como aparcamientos para bicicletas en los núcleos urbanos 

o en las cercanías de los equipamientos, dificulta la implantación de la bicicleta. Existe una potencialidad de 

uso de viales y caminos vecinales para generar una red de itinerarios ciclistas / peatonales que conecten las 

principales localidades del municipio, lo que va a permitir al PGOU generar una red ciclable que satisfaga las 

necesidades municipales. 

 

Jerarquía viaria y distribución del espacio público en el viario 

Se define como uso dotacional para la vía pública el de los espacios de dominio y uso público destinados a 

posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte colectivo en superficie 

habituales, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos en dichos espacios. 

 

Dentro de la vía pública se distinguen los siguientes conceptos:  

o Red viaria, constituida por aquellos espacios de la vía pública dedicados a la circulación de personas y 

vehículos y al estacionamiento de estos últimos, así como sus elementos funcionales.  

o Área estancial, constituida por aquellos espacios públicos libres de edificación, adyacentes a la red 

viaria, cuya función principal es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía pública, 

constituyendo elementos cualificadores del espacio urbano por dotar al mismo de mayores 

oportunidades de relación e intercambio social.  

o Plataforma reservada, constituida por aquellas bandas, pertenecientes a la vía pública, destinadas a 

ser utilizadas por un determinado modo de transporte o tipo de vehículo, que están diseñadas 

específicamente para tal fin, y operan de manera integrada con el conjunto del sistema de transporte. 

 

La red viaria o cualquiera de sus partes no debe diseñarse de forma aislada, sino integrada en una 

concepción de conjunto con el espacio urbano y el resto de los elementos que lo componen (edificios, 

espacios libres, etc.), en función de las distintas actividades que en ellos se realizan. En particular, debe 

asegurarse la congruencia entre:  

o La estructura y jerarquía de los elementos viarios y la localización de las actividades generadoras de 

tráfico rodado y peatonal (equipamientos, comercio, centros de empleo, etc.).  

o La morfología de la red, con los espacios privados que define y las tipologías edificatorias previstas.  

o Los ambientes de las distintas áreas de actividad y el tipo y características de los elementos viarios que 

las atraviesan.  

o El resultado formal del viario y el de su entorno.  

 

Los principales retos en la planificación y diseño de las redes de transporte y el diseño urbano de los viales son 

la superación de la orientación del espacio público de las infraestructuras de transporte para absorber el 

tráfico de coches, evitando el diseño que favorezca el circular lo más rápido posible. Para ello es necesario 

rediseñar bajo nuevos planteamientos el concepto de trama urbana, que está directamente asociada a la 

funcionalidad de las áreas a las que sirve, conecta o fragmenta. Tras la concepción del espacio y la trama, se 

ha de realizar una distribución del espacio público disponible según los diferentes usuarios (peatones, ciclistas, 

vehículos motorizados,…) coherente con los objetivos que se persiguen.  

 

El primer paso para planificar y diseñar adecuadamente el espacio público viario es establecer su jerarquía, 

determinando las vías pertenecientes a la red básica y las incluidas en la que se puede denominar red interna, 

ambas tienen la doble funcionalidad de movilidad y de accesibilidad, no obstante, la red básica se inclina 

fundamentalmente hacia la primera función, la de movilidad, mientras que en la red interior predomina su 

función de accesibilidad, tanto a usos privados como públicos. 

 

La red básica tiene la función de canalizar el tráfico de paso, sin embargo, la red interior tiene una orientación 

de acceso y por tanto en el diseño de su reparto de espacios, itinerairos, sentidos, pavimentos, etc. se tenderá 

a que sean vías de tráfico calmado, en el que convivan diferentes modos a baja velocidad, no utilizadas 

como viario de paso, con gran habitabilidad peatonal-ciclista, etc. En todo caso, el diseño de la trama y la 

distribución del espacio en ella tendrán que ver un fundamento de prioridad de uso del espacio público 

diferente al actual, focalizado principalmente al tránsito vehicular. 

 

Para el caso del municipio de Castañeda, la jerarquización vial, desde el punto de vista de funcionalidad de 

“tránsito” y/o de “espacio público” viario, excluyendo la red rural, se simplifica a una jerarquía de 4 niveles, que 

se establecen según la escala geográfica de la importancia del tráfico general de la red, proponiéndose: 

 Red regional o principal, estatus de tránsito I: con un objetivo de conectividad supramunicipal. 

Redes/vías que forman parte de las rutas de tráfico supramunicipal, proveyendo conectividad 

entre espacios regionales (autovía A-8 y futura variante de la carretera nacional N-623). 

 Red arterial o colectora, estatus de tránsito II: arterial del municipio cuyo objetivo principal es 

canalizar los flujos de los vehículos (tráfico necesario). Vías de carácter estratégico en el municipio 

o en un núcleo urbano (antiguo trazado de la carretera nacional N-634; carretera autonómica y 

vial de unión entre Pomaluengo y Villabáñez por la margen izquierda del Pisueña). 

 Red secundaria o distribuidora, estatus de tránsito III: que distribuyen el tráfico hacia o desde las 

vías locales (vías de acceso a los barrios y núcleos no atravesados por la red arterial). 

 Red local o de acceso, estatus de tránsito IV: con carácter prioritariamente de acceso local o de 

una movilidad de cercanía. 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

modelo de movilidad y accesibilidad 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 167 

Debe considerarse la Prioridad estratégica modal de la red para tener en cuenta la presencia de algún tipo de 

modo de transporte prioritario. De esta forma, modos alternativos al coche asumen una prioridad explicita 

sobre determinados tramos o viales para su diseño específico. 

 

Respecto a la red prioritaria ciclista, se propone una malla en la que se conjuga una aproximación de 

segregación de flujos modales junto con una aproximación de coexistencia. En una red segregada se asume 

que los tráficos modales son incompatibles y por tanto es necesario generar una red adicional a la existente en 

la que integrar por derecho propio la movilidad ciclista. No obstante, en condiciones de tráfico aceptables 

(velocidad, intensidad y porcentaje de pesados), la integración es una buena medida. La combinación, en 

condiciones de confort y seguridad, de la bicicleta con tráfico motorizado es una buena solución, para lo que 

es necesario prever estrategias de calmado de tráfico. El tráfico en estas situaciones se adapta reduciendo su 

velocidad para alcanzar condiciones de seguridad.  

 
La propuesta de ordenación ha de basarse en una aproximación jerárquica de red, donde la integración 

debe ser la opción por defecto, siempre que sea posible, acudiendo a la segregación cuando sea necesario 

para mantener la seguridad común. Esto conduce a un planteamiento en el que exista una red de proximidad 

formada por vías locales, que alimente la red básica y posibilite el acceso a los equipamientos educativos, 

culturales y deportivos, centros de trabajo, calles comerciales, parques, zonas de recreo y áreas de estancia. 

En general, se dará en coexistencia con el resto de los usos del interior de los barrios, en los que las 

velocidades sean inferiores a las de la red básica y se puedan aplicar medidas de pacificación del tráfico. 

Además de la red de proximidad, existirá una red básica ciclista, que será segregada del tráfico vehicular en 

la medida de lo posible. Esta red constituye el eje de conexión urbana entre los diferentes barrios, el acceso al 

sistema de equipamientos y a los principales nodos de atracción de los desplazamientos 

 

En todo caso, se considera necesaria una malla básica, o principal, ciclista que permita la interconexión de las 

poblaciones del municipio que, si bien tendrá un uso principalmente de ocio y esparcimiento, genera sinergias 

con los desplazamientos cotidianos de proximidad. 
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análisis de alternativas 

 

En las memorias del documento de PGOU (información y ordenación) y en el análisis ambiental del medio 

contenido en el ISA se ha sintetizado el análisis de la situación ambiental actual del municipio. Al tratarse de un 

territorio y de su planificación, conviene distinguir entre la situación fáctica en la que se encuentra el espacio 

físico y la que se produciría de aplicarse la planificación. Es decir, la evaluación ambiental de la aplicación de 

un Plan solo puede compararse con la ejecución de otro plan, o una propuesta alternativa, que no puede 

confundirse con la comparación con el estado actual del territorio antes de la aplicación del plan. Esto es así 

porque no son iguales las situaciones ambientales del territorio (las que se dan en la realidad), que las que se 

plantean de aplicarse las NNSS de Castañeda, teniendo además en cuenta que muchas actuaciones son 

previas. 

 

El análisis ambiental de un territorio se corresponde con la situación real y efectiva de los valores presentes y no 

se identifica con la evaluación “de las determinaciones del vigente planeamiento”, sino que puede atender al 

análisis “de los desarrollos acontecidos al amparo de lo que establece el planeamiento”, que no se ha 

agotado, ni desarrollado hasta las últimas consecuencias. No aporta, por tanto, el análisis físico de un territorio 

el estudio de la situación jurídica que propone el planeamiento (NNSS), sino que muestra un reflejo del 

desarrollo actual, que es parcial. La inexistencia de la vigente figura de ordenación (NNSS) no produciría una 

situación de vacío, dado que en ese caso serían de aplicación directa los preceptos de la Ley de Cantabria 

2/2001 y la Normas Urbanísticas Regionales, con lo que seguiría siendo posible el análisis de la regulación 

jurídica del territorio, aún sin estar vigentes las NNSS. 

 

En cualquier caso, la propuesta contenida en las Normas Subsidiarias ha sido una alternativa viable y, de 

hecho, es la alternativa que se está desarrollando actualmente y, por lo tanto, debe ser la primera a tener en 

cuenta en la valoración de alternativas de la evaluación ambiental del nuevo PGOU, no pudiendo suponer 

una alternativa el no aplicar una regulación al territorio, a tenor del ordenamiento jurídico aplicable a las 

actuaciones que soporta. 

 

El proceso seguido para determinar la alternativa que se propone parte de un análisis completo del territorio 

municipal, que surge con el objetivo de integrar el nuevo Plan en su entorno físico, es decir, se ha pretendido 

una clasificación del suelo coherente entre las actividades permitidas en cada categoría y la vocación de uso 

del medio físico en el que se desarrollan. Este estudio del medio es fundamental para lograr la integración 

ambiental del Plan, sobre todo teniendo en cuenta que la fase crítica del proceso de elaboración del Plan 

General es la clasificación del suelo, puesto que la zonificación de los usos del suelo tiene una gran influencia 

sobre su viabilidad técnica y sobre la magnitud de los impactos que pueden producir en el medio. Las 

consecuencias de una mala elección son difícilmente mitigables mediante medidas correctoras definidas a 

posteriori. 
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La valoración de la evolución ambiental del medio que se desarrolla en este apartado, en el que se 

comparan tres alternativas diferentes de planificación, de las que se desprende una evolución ambiental 

distinta para cada una de ellas: 

Alternativas 
0 Normas Subsidiarias 
1 Propuesta Avance 
2 Propuesta PGOU 

 

La comparativa de estas alternativas sólo puede realizarse en el plano jurídico, es decir, desde la perspectiva 

de comparar la aplicación de la norma vigente (NNSS) y la del régimen jurídico del futuro PGOU (resto de 

alternativas). Esto es así porque lo que establece el planeamiento es la posibilidad de una serie de 

autorizaciones, no cerradas, en base a los distintos regímenes de usos admitidos en las distintas categorías de 

los suelos, aunque, como es sabido, el hecho de aprobar un planeamiento no produce una afección directa 

al medio, sino que lo hace de forma indirecta, al regular las actuaciones que se pueden llevar a cabo en él. 

 

La propuesta de ordenación del territorio municipal que supone el PGOU viene definida principalmente con la 

clasificación del suelo, que solo puede ser conforme con lo previsto en la legislación, apoyándose en la 

definición de la Estructura General y Orgánica del Territorio que se proponga y concretándose mediante el 

establecimiento de la calificación y el régimen de usos y protección del suelo. El PGOU clasifica y califica el 

suelo municipal de acuerdo con las características y la realidad objetiva de los terrenos, adaptándose a las 

clases y categorías que establece la Ley y respetando las determinaciones vinculantes del planeamiento 

territorial, así como a las disposiciones que establecen las leyes sectoriales. 

 

El hecho de adaptar un planeamiento con treinta años de antigüedad al vigente marco legal ya produce un 

impacto positivo sobre el medio. No obstante, de por sí no es suficiente el adaptar la ordenación que se revisa 

al marco legal, dado que, aun estando obsoleto el marco legal de protección sobre el medio ambiente de 

las NNSS, la intensidad de uso propuesta va a ser mayor que la prevista, por lo que la comparación es 

necesaria.  

 

metodología de valoración 

Se resume a continuación la metodología seguida para valorar las distintas alternativas de ordenación 

contempladas en la selección de la finalmente propuesta. El proceso que ha permitido seleccionar la 

alternativa considerada como más sostenible ambientalmente y que posteriormente se desarrolla en la 

propuesta de PGOU sigue la siguiente metodología: 

1. Alternativas. Explicación detallada de cada alternativa 

2. Clasificación propuesta en cada alternativa, analizando detalladamente: 

- Consumo de suelo 

- Vocación de uso de los suelos ocupables 

3. Modelo propuesto en cada alternativa (calificación), valorando los siguientes aspectos: 

- Espacio urbano 

- Movilidad y metabolismo urbano 

- Cohesión social 

4. Conclusiones. Valoración ambiental de las alternativas 

 

Para el desarrollo del presente apartado se han elaborado los planos expresivos de las alternativas 

consideraras (planos de la serie s.2). 
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alternativas 

Una de las tres alternativas contempladas es la incluida en la Normas Subsidiarias que se revisan, mientras que 

las otras dos han sido elaboradas durante la nueva confección de la ordenación. Las tres alternativas son 

valorables al tratarse de alternativas completas susceptibles de aprobación. De hecho, una de ellas es vigente 

y de plena aplicación (NNSS). 

 

Alternativa 0. Normas Subsidiarias (NNSS) 

Debe tenerse en cuenta que la propuesta incluida en esta alternativa se confeccionó en 1985, es decir, antes 

de su propio desarrollo. Durante las tres décadas en las que ha permanecido en vigor este planeamiento se 

ha producido un desarrollo del mismo hasta prácticamente su agotamiento, de ahí que la delimitación del 

suelo urbano contemplado en las NNSS coincida con la delimitación actual. 

 

Las NNSS delimitaron unas 93 ha como suelo urbano, sin delimitar ningún espacio a desarrollar mediante 

instrumentos de desarrollo. No obstante, cuando el desarrollo afectaba a seis viviendas era precisa la 

redacción de un Estudio de Detalle. Las NNSS tampoco delimitaron ningún sector de suelo urbanizable. 

 

Alternativa 1. Propuesta de Avance (PIOB) 

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 

octubre de 2015, incluía una propuesta de ordenación. Dicha propuesta contempla la delimitación del suelo 

urbano consolidado, coincidente, en gran medida, con la propuesta en la alternativa 2, con una superficie de 

unas 105 ha, similar a la delimitada en las NNSS. Como parte del suelo urbano, se propone un sector de suelo 

urbano no consolidado de 1,5 ha. 

 

La propuesta incluye la delimitación de nueve ámbitos en suelo urbanizable, uno de ellos de uso 

predominante Productivo. La superficie de estos sectores ocupa unas 31 ha.  

 

Alternativa 2. Propuesta de PGOU 

Esta alternativa se corresponde con la propuesta incluida en el documento de PGOU. El suelo urbano 

delimitado coincide con el incluido en la alternativa 1, del mismo modo que el sector de suelo urbano no 

consolidado, estando la diferencia entre ambas propuestas (PIOB y PGOU) fundamentalmente en la 

delimitación del suelo urbanizable. 

 

En el Avance se delimitaron nueve ámbitos de suelo urbanizable, mientras que en la propuesta finalista el 

número de ámbitos se reduce a ocho. Asimismo, también se ha modificado la superficie de tres de los ocho 

ámbitos restantes. El de Socobio se ha reducido a aproximadamente la mitad de la superficie contemplada 

inicialmente, mientras que los ámbitos de San Roque y Tolía se han ampliado ligeramente, para adaptarse a 

la realidad del suelo transformado. 

clasificación (consumo de suelo) 

La delimitación del suelo urbano, que dispone de un carácter legalmente reglado, se realiza conforme a la 

Ley de Cantabria 2/2001, de ahí que los suelos clasificados como urbanos coinciden en las dos alternativas 

propuestas (suponen una ocupación de unas 105 ha). No ocurre lo mismo con la clasificación incluida en las 

NNSS (93 ha), debido a que esta se realizó en base a la realidad existente en el momento de su redacción. 

 

La propuesta incluida, en cuanto a edificabilidad, densidad y usos, en el suelo urbano es la misma en las dos 

alternativas nuevas, tendente a la consolidación de las zonas centrales de los núcleos y en sus polos de 

actividad. La propuesta de las NNSS no establecía limitación de densidades, siendo constantes en todo el 

suelo urbano, lo que genera un modelo más continuo a lo largo de todo el territorio. 

 

A continuación se analiza cuantitativamente la clasificación de cada una de las alternativas, valorando el 

consumo de suelo que hace cada una de ellas. Se ha relacionado el consumo de suelo con la suma del 

clasificado como urbano o urbanizable, ya que de este modo se pueden comparar las tres alternativas. 

 

Clasificación 

Clas ificación a lternativa  0 a lternativa  1 a lterna tiva  2
Suelo Urbano 92,7 105,3 105,2
Suelo Urbanizable 0,0 30,9 25,9
Suelo Rústico 1.847,6 1.804,1 1.809,3

1.940,3 1.940,3 1.940,3  

 

Consumo de suelo 

Como es sabido, el suelo es un recurso limitado y no renovable, que sirve de soporte para la naturaleza y la 

biodiversidad, y es un elemento fundamental para la renovación de las aguas subterráneas. El consumo de 

suelo no solo se produce por el aumento de la superficie urbanizada necesaria para dar servicio a los usos 

residenciales y productivos, sino que también se corresponde con el sobredimensionamiento que produce en 

cuanto a infraestructuras de comunicación y transporte y de espacios públicos. 

 

La urbanización supone la irremediable destrucción del medio natural directamente urbanizado y de su 

entorno cercano. La transformación de la cubierta vegetal afecta a los ecosistemas, modifica la radiación 

reflejada por la superficie terrestre (aumento del calor sensible) y reduce la capacidad de filtración de las 

aguas de lluvia, procesos directamente relacionados con el cambio climático. Además, produce la 

fragmentación del territorio, rompiendo las relaciones y conexiones del sistema territorial, generando espacios 

más simples y degradados, al eliminarse las conectividades entre los ecosistemas. 

 

En ocasiones supone incluso la ruptura de las comunicaciones entre comunidades humanas, como sucede 

con el efecto que producen las vías de alta capacidad (A-8) en las relaciones entre los distintos Núcleos o 

Áreas Funcionales de Castañeda. 
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En este punto se analiza el consumo de suelo que supondría el desarrollo de cada una de las alternativas 

previstas. Este valor no puede considerarse de forma aislada respecto del resto de los factores que se analizan 

en los apartados posteriores, aunque supone un acercamiento al modelo previsto en cada alternativa.  

 
Para su cuantificación se ha tenido en cuenta la superficie de suelo urbano y urbanizable delimitado en cada 

una de las alternativas y su proporción con respecto al total municipal. Posteriormente, para poder ser valorado 

cualitativamente y compararlo con el resto de factores analizados, se ha realizado una ponderación entre 0 y 

100. 

Suelo 
Urbanizable

% 
municipal

SU + Suz % municipal Ponderado
Consumo de 

suelo
alternativa 0 0,0 0,0% 92,7 4,8% 0,0 Bajo
alternativa 1 30,9 1,6% 136,2 7,0% 100,0 Alto
alternativa 2 25,9 1,3% 131,1 6,8% 88,1 Medio  

 
Como se observa en la tabla anterior, la alternativa 0 es la que supone un consumo menor de suelo, resultado 

lógico ya que se corresponde con el planeamiento vigente. En la situación contraria se encuentra la 

alternativa 1, que supone el mayor consumo de suelo, 7% del territorio municipal, siendo la alternativa 2 

ligeramente menos consumidora de suelo, 6,8%. 

 
Vocación de uso de los suelos ocupados 

De cara a valorar el consumo de suelo, es interesante tener en cuenta la "calidad" del suelo ocupado, ya que 

no supone el mismo impacto la ocupación de un suelo degradado por actuaciones previas no urbanísticas, 

que otro sobre el que no se haya actuado de manera irreversible. Incluso, dentro de los suelos no 

transformados, no todos presentan el mismo valor ambiental, de ahí que sea interesante conocer el valor de 

los suelos ocupados por cada propuesta. 

 
Los suelos ocupables conforme a la alternativa 0 se corresponden con espacios ya transformados o incluidos 

en la malla urbana, es decir, con los asentamientos existentes. Esto es lógico al tratarse de una propuesta ya 

desarrollada, cuyos espacios vacantes se encuentran en general incluidos en espacios transformados.  

 
Los suelos urbanos de las otras dos alternativas también se corresponden con suelos ya transformados. Sin 

embargo, los ámbitos de desarrollo ocupan los espacios de transición que se localizan en el borde del suelo 

urbano. En ningún caso estas alternativas proponen un consumo de suelo fuera de los espacios transformados 

o de transición. Al ser la ocupación de suelo de las alternativas 1 y 2 muy parecida, el valor de los suelos 

ocupables es muy similar, no obstante, al igual que en la valoración del consumo de suelo, la alternativa 1 es 

la que ocupa una mayor extensión de terrenos de transición. De todo lo anterior, se puede deducir la siguiente 

valoración cualitativa de afección sobre el medio: 

Afección sobre el 
medio

alternativa 0 Baja
alternativa 1 Media
alternativa 2 Media  

calificación (Modelo propuesto) 

La valoración del modelo se centra principalmente en la propuesta de usos e intensidades prevista para el 

suelo urbano y urbanizable. No obstante, las previsiones sobre el medio no transformable (suelo rústico) 

también son importantes de cara a conseguir territorios más sostenibles, si bien es cierto, que las actuaciones 

en el suelo rústico tienden a ser más reversibles que las previstas en el medio transformado y transformable. En 

este apartado se analiza el modelo urbano propuesto desde tres puntos de vista: el espacio urbano; la 

movilidad y metabolismo del medio transformado; y la cohesión social. En cuanto al rústico, se valoran las 

figuras prevista para su protección y revalorización. 

 

Para valorar el primer punto se han tenido en cuenta indicadores como la densidad, compacidad y diversidad 

de usos, que permiten cuantificar el grado de complejización previsto para los núcleos. No obstante, también 

se valora en este punto la propuesta de renovación y rehabilitación del tejido urbano preexistente, así como el 

fomento del policentrismo, analizando la potenciación de sus centros de referencia, teniendo en cuenta que 

el exceso de policentrismo genera pérdida de vitalidad, con la consiguiente degradación urbana. En el 

segundo punto se hace referencia al metabolismo urbano, incidiendo principalmente en la valoración de la 

movilidad. Finalmente, se evalúa la afección que ejerce la propuesta sobre la cohesión social, valorando 

aspectos como la tipología de vivienda prevista o su régimen de tenencia (vivienda libre/protegida), la 

creación de identidad o la complejización social. 

 

Espacio urbano 

Como se ha comentado anteriormente, en este apartado se realiza una triple valoración: indicadores, 

renovación urbana y policentrismo. Los indicadores urbanos que se han tenido en cuenta son la densidad, 

directamente relacionada con la edificabilidad y el consumo de suelo; la compacidad, indicador en el que 

entra a valorarse además la tipología constructiva; y la diversidad, donde se valora la mezcla de usos prevista 

o en su lugar la zonificación, entendiéndose esta segunda como negativa, frente a la anterior. De la unión de 

estos tres indicadores se puede deducir la complejización del medio urbano. 

 

Las NNSS no establecen límite de densidad, de ahí que muchos de los desarrollos acontecidos presenten 

densidades medias similares a las de las otras dos alternativas. Sin embargo, al no existir una ordenación 

desde el planeamiento, las densidades resultantes aparecen desconexas, es decir, se mezclan zonas de 

densidad muy bajas con otras en las que se puede considerar incluso alta, como puede ser el centro de 

Pomaluengo, esto deriva en una compacidad municipal baja. 

 

Por otra parte, en las NNSS únicamente existe una categoría o calificación, que tras una modificación puntual 

posterior pasaron a ser dos, en ellas se permitían diferentes usos, pero están claramente orientadas al uso 

residencial, calificando indistintamente los suelos ocupados por actividades productivas o residenciales ya 

existentes en el momento de la redacción. Esto produce una diversidad baja, lo que genera una complejidad 
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igualmente baja, que únicamente se ha superado en las zonas de travesía de Pomaluengo, y en menor 

medida en Villabáñez. 

 

En las alternativas 1 y 2 se prevén distintas ordenanzas de zona para el suelo ya transformado y para los 

ámbitos de desarrollo, asumiendo lo ya ejecutado y previendo su consolidación con los nuevos sectores. En 

estos se prevé una mayor edificabilidad y densidad en las zonas centrales, en las que se ha propuesto vivienda 

de tipología colectiva. Ambos parámetros se ajustan a lo existente, por lo que el indicador de densidad es 

similar al de la alternativa cero. Sin embargo, al condicionar su ubicación se aumenta la compacidad de las 

zonas centrales reduciéndola hacia la periferia.  

 

Asimismo, en estos espacios de centralidad se han delimitado nuevos espacios libres y equipamientos y se han 

previsto superficies mínimas de usos no residenciales, fundamentalmente comerciales, que generen una 

mayor diversidad y complejización, frente a la situación monofuncional preexistente. Por tanto, se puede decir 

que las alternativas 1 y 2 presentan una mayor compacidad, diversidad y complejidad que la alternativa 0, lo 

que va a suponer una mejora sustancial para las relaciones sociales y el desarrollo se la vida en los núcleos 

más dinámicos del valle. 

 

A continuación se presenta una tabla que resume la valoración realizada: 

Densidad Compacidad Diversidad Complejidad
alternativa 0 Media Baja Baja Baja
alternativa 1 Media Media Alta Alta
alternativa 2 Media Media Alta Alta  

 

El policentrismo está íntimamente relacionado con la complejidad. Sin embargo, éste debe ser fomentado 

limitadamente, ya que no es conveniente plantearse una mezcla de usos total en los núcleos, pues se 

generarían espacios infrautilizados que puede acabar degradándose, con la consiguiente pérdida de 

atractivo y abandono, produciendo situaciones de marginalidad social. En el caso de las alternativas 

estudiadas no se ha detectado para ninguna de ellas esta problemática. 

 

En el caso de la primera, la falta de previsión de diversidad podría derivar en este tipo de problemática, sin 

embargo, se ha detectado en Castañeda una cierta uniformidad social que puede reducir en parte estas 

situaciones, si bien, por otra parte, empobrece el intercambio cultural. En las alternativas propuestas se prevé 

la potenciación de la mezcla de usos en las zonas de centralidad preexistentes, manteniendo una cierta 

zonificación en el resto. Se puede considerar que este factor es neutro en las tres alternativas previstas. 

 

En lo que se refiere a la renovación de la ciudad, la alternativa 0 no presenta ninguna actuación de este tipo, 

lo que parece lógico al tratarse del planeamiento vigente. En las otras dos alternativas, dentro de las 

actuaciones propuestas en el suelo urbano, se han previsto actuaciones de renovación sobre tejidos 

residenciales poco densos situados en el centro urbano, aprovechando los espacios vacantes interiores y los 

espacios periféricos directamente relacionados con las centralidades. Estas intervenciones pretenden 

favorecer la transversalidad de los núcleos, actuando como catalizador de la integración o nexo de unión 

entre los distintos barrios que forman los asentamientos. No se propone una renovación estricta del tejido 

urbano mediante su reconstrucción, sino más bien generar un cambio en el uso de lo público y su 

revitalización. 

 

En lo que se refiere a los usos productivos, se prevé su desplazamiento hacia zonas especializadas, de tal 

manera que se mejore su funcionalidad y se facilite su accesibilidad, reduciendo los efectos negativos sobre 

los usos residenciales y manteniendo su cercanía a los núcleos, para favorecer su diversidad y complejidad, 

además de fomentar los hábitos de movilidad cotidiana sostenible. De esta forma los espacios productivos 

aislados situados en el interior de la trama urbana pueden reconvertirse al uso residencial de su entorno. 

Renovación 
urbana

alternativa 0 Nula
alternativa 1 Alta
alternativa 2 Alta  

 
Movilidad y Metabolismo urbano 

La reducción de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del territorio es uno de los objetivos del 

PGOU y del urbanismo sostenible en general. El crecimiento de las infraestructuras viarias es el más evidente, 

aunque no el único. En cualquier caso, está muy relacionado con la dispersión y los indicadores analizados 

anteriormente. 

 

Sin embargo, el impacto de la movilidad va más allá del impacto que producen las infraestructuras del 

sistema de comunicaciones, afectando de lleno a la sostenibilidad del sistema, ya que abarca sus tres ramas 

básicas: ambiental, económica y social. 

 

El urbanismo desarrollado en las últimas décadas en Castañeda es fiel reflejo de lo acontecido en la mayor 

parte del país, directamente influido por el bajo precio de la energía y, por tanto, del transporte y por el alto 

precio de la vivienda en las ciudades cercanas, que han pasado de ser nodos tradicionalmente atractores de 

mano de obra en busca de trabajo y residencia, a perder población joven de forma alarmante. 

 

Esta población joven se ha visto desplazada hacia los municipios periurbanos, transformando la estructura 

tradicionalmente agriaría, propia de los pueblos del interior de Cantabria, para convertirla en una estructura 

urbana. No obstante, estos espacios, que dejan de ser pueblo sin llegar a convertirse en una ciudad, carecen 

de los servicios demandados por los nuevos residentes, que tienden a suplir los déficits a través de un 

incremento de la movilidad y el consumo de recursos, convirtiendo su gestión en un punto fundamental para 

evitar el colapso de estos asentamientos. Este urbanismo genera unos hábitos de movilidad ciertamente 
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inasumibles para la sociedad, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar cualquier propuesta de 

planeamiento. La valoración de este apartado se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Movilidad 

- Reducción de distancias 

- Potenciación de los modos no motorizados 

Recursos 

- Fomento de la eficiencia energética y la construcción bioclimática 

- Fomento de tipologías menos demandantes de agua, energía, gestión de residuos 

 

Hay muchos aspectos de la movilidad sobre los que el urbanismo tiene una capacidad de actuar limitada 

(criterios de asignación escolar por cercanía, fomento del transporte público, gestión del aparcamiento o 

régimen de carga/descarga, entre otros). Sin embargo, en muchos otros, el modelo urbanístico es el principal 

actor. Desde el nuevo PGOU se ha pretendido la integración de los modos de desplazamiento no motorizados, 

peatón y ciclista, en el espacio público viario, otorgándoles un peso coherente con su actual uso y con el 

previsto, lo que supone una redistribución de la sección transversal de la calle, generalmente en contra del 

vehículo privado.  

 

La propuesta en materia de movilidad es la misma para las alternativas 1 y 2, y se desarrolla en detalle en el 

apartado correspondiente de la memoria de ordenación. En cuanto a la otra alternativa, se puede decir que 

apenas tienen en cuenta los modos blandos de desplazamiento, dándole al peatón el espacio mínimo y no 

incorporando la bici. Por otra parte, las dos propuestas pretenden un desarrollo compacto, lo que facilita las 

distancias cortas, que promueven los desplazamientos no motorizados, asimismo, prevén una mayor 

diversidad, lo que favorece la creación de nuevos puestos de trabajo cercanos a los usos residenciales y una 

mayor oferta comercial y dotacional que reduzca los desplazamientos cotidianos. 

 

En cuanto al metabolismo urbano, al igual que ocurre con la movilidad, la capacidad de acción del Plan está 

limitada, quedando algunos aspectos desplazados al ámbito de la gestión, como son el fomento del ahorro, 

del uso de energías renovables o de la generación local, así como el control de pérdidas en la red, la 

implantación de instalaciones eficientes o el fomento del uso de materiales locales, entre otros. 

 

Dentro de su ámbito de actuación, el Plan prevé el fomento de la construcción bioclimática y eficiente en 

consumo de recursos, fundamentalmente energético. Para ello se han previsto tipologías menos demandantes 

de agua, energía o gestión de residuos. Este es el caso de la vivienda colectiva frente a la unifamiliar, pero no 

solo las tipologías constructivas fomentan el ahorro de recursos, sino que incluso determinados tejidos urbanos 

son menos demandantes, como es el caso de los tejidos urbanos compactos. 

 

Cabe hablar finalmente, de las actuaciones en materia de preservación de espacios naturales urbanos, 

receptores de aguas de escorrentía y reductores del riesgo de inundación, tal es el caso de la protección de 

los cauces fluviales urbanos, como la prevista en los tramos existentes en los núcleos de Castañeda, 

fundamentalmente en La Cueva. A continuación se presenta una tabla resumen de la valoración de estos 

aspectos para cada alternativa. 

Reduccion 
de distancias

Potenciacion 
medios 
blandos

Construcción 
eficiente

Tipoligías 
bajas en 
consumo

Recuperarción 
espacios 
fluviales

alternativa 0 Media Baja Baja Media Baja
alternativa 1 Alta Alta Alta Alta Alta
alternativa 2 Alta Alta Alta Alta Alta

Movilidad Metabolismo

 

 

Cohesión social 

Al igual que ocurre con los factores anteriores, muchas de las actuaciones que favorecen la cohesión del 

tejido social, impidiendo la exclusión, únicamente pueden ser abordadas desde la gobernabilidad, como son: 

el fomento del asociacionismo, la oferta de servicios y equipamientos de barrio, o el fomento de las 

actividades de proximidad, entre otras muchas. Sin embargo, el urbanismo tiene una incidencia directa sobre 

otras actuaciones relacionadas con la cohesión social, como son la complejización social, el favorecer el 

acceso a la vivienda o el fomento de la identificación con el lugar. 

 

El fomento de la complejización social abarca todas aquellas iniciativas que contribuyen a establecer 

contactos entre los diferentes estratos sociales, por tanto, está muy relacionado con la complejización del 

tejido urbano, en el que se prevé la mezcla de usos, y también con el fomento de la vivienda de protección 

integrada en ámbitos de vivienda de renta libre, frente a los desarrollos completamente dedicados a la 

promoción de viviendas de protección. En la valoración de este factor se ha tenido en cuenta su relación 

directa con la complejización del tejido urbano, valorando la mezcla de tipologías en el siguiente punto. 

 

Por otra parte, favorecer el acceso a la vivienda no debe entenderse únicamente como la inclusión de 

vivienda protegida, sino que además, debe preverse una cierta diversidad tipológica, así como su mezcla, ya 

que de este modo se favorece el acceso a la vivienda y, a la vez, se limita la segregación social. 

 

En la alternativa 0 (NNSS) no se preveía el fomento de vivienda protegida, y las tipologías colectivas se 

pretendían únicamente en el centro de Pomaluengo, destinando el resto del suelo municipal al monocultivo 

de la vivienda unifamiliar. Sin embargo, la falta de limitación de la densidad y la no limitación de las tipologías 

colectivas, hizo que se desarrollaran indistintamente unas u otras, siendo esta la razón por la cual aparece la 

mezcla tipológica en Castañeda, que no surge por la ordenación del planeamiento sino por el interés privado 

de la promoción inmobiliaria, lo que ha motivado la inexistencia de verdaderos centros urbanos en los que se 

produzca mezcla de usos, por el contrario, lo que existe es una sucesión de condominios cerrados, de mayor 

o menor densidad, que no han aportado nada al espacio común. 
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La propuesta de las demás alternativas prevé un mayor peso de la vivienda colectiva y una mezcla total entre 

las viviendas de protección y las de renta libre, incorporando nuevos usos comerciales, que se adaptan mejor 

a la tipología colectiva que a la unifamiliar. Las alternativas más densas y extensivas favorecen un mayor 

acceso a la vivienda, frente a las difusas. 

 

Finalmente, la creación o el fomento de la identidad de los ciudadanos con su entorno es un aspecto clave 

de la cohesión social, que permite difuminar la diferenciación de clase frente a un concepto más transversal, 

directamente relacionado con la cultura del lugar. No obstante, la generación de esta identidad no debe 

producir fricciones con otros espacios del municipio o de fuera de él, aunque esto se puede enmarcar dentro 

de la gobernanza, más que del urbanismo. El fomento de la identidad se analiza desde dos puntos de vista: 

recuperación del patrimonio cultural y potenciación de la utilización de los centros históricos, como lugares de 

manifestación cultural y simbólica de referencia para los ciudadanos. 

 

Desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio cultural, la alternativa 0 únicamente prevé la 

protección de los elementos señalados en los planos como Edificios o conjuntos de Interés, no contando con 

un catálogo específico. Por contra, en la propuesta de las otras dos alternativas se prevé la protección de los 

elementos incluidos en sus catálogos de elementos del patrimonio, arqueológicos y de caminos históricos y de 

interés, desarrollando un título específico en su Normativa para regular esta protección. 

 

En cuanto a la recuperación de la actividad en los centros históricos, la propuesta 0 no prevé ninguna 

actuación al respecto, mientras que en las restantes se ha pretendido su redensificación, así como la 

incorporación de nuevos usos públicos y privados, que dinamicen estos espacios en los que tradicionalmente 

se producían las relaciones sociales. Este aspecto está muy relacionado con la complejización urbana y social 

antes valorados, de ahí que no se haya incorporado dicha valoración en las tablas siguientes, con la intención 

de no incrementar el peso de la complejización sobre el resto de factores. 

 

A continuación se expone la tabla resumen que evalúa estos tres aspectos para cada una de las alternativas. 

Complejización 
social

Acceso a la 
vivienda

Recuperación 
patrimonio cultural

alternativa 0 Baja Muy baja Baja
alternativa 1 Alta Muy Alta Alta
alternativa 2 Alta Muy Alta Alta  

 

 

conclusiones. Valoración ambiental de las alternativas 

El análisis realizado en los apartados anteriores permite calcular la SOSTENIBILIDAD GLOBAL de las distintas 

alternativas. Dado que son parámetros que no se relacionan directamente, en ocasiones difícilmente 

cuantificables, se ha procedido a realizar, para cada uno de ellos, una valoración cualitativa, en una escala 

de cinco rangos: muy baja = nula, baja, media, alta y muy alta. A cada uno de estos rangos se le asigna un 

valor de 1 a 5 para poder agregarlos y obtener la sostenibilidad global de cada alternativa, siendo el 

resultado, por bloques y global, el que se expone a continuación: 

 

Clasificación - Consumo de suelo 

Valor 
Clasificación

alternativa 0 Bajo 4 Baja 4 4,0
alternativa 1 Alto 2 Alta 2 2,0
alternativa 2 Medio 3 Media 3 3,0

Consumo de suelo Afección sobre el medio

 

 

Calificación - Espacio urbano 

Valor Espacio 
urbano

alternativa 0 Baja 1 Nula 1 1,0
alternativa 1 Alta 4 Alta 2 3,0
alternativa 2 Alta 4 Alta 4 4,0

Complejidad del espacio 
urbano

Renovación urbana

 

 

Calificación - Movilidad y Metabolismo 

Movilidad

alternativa 0 Media 3 Baja 2 2,5
alternativa 1 Alta 4 Alta 4 4,0
alternativa 2 Alta 4 Alta 4 4,0

Movilidad

Reduccion de 
distancias

Potenciacion 
medios blandos

 
 

Metabolismo

alternativa 0 Baja 2 Media 3 Baja 2 2,3
alternativa 1 Alta 4 Alta 4 Alta 4 4,0
alternativa 2 Alta 4 Alta 4 Alta 4 4,0

Metabolismo

Construcción 
eficiente

Tipoligías bajas en 
consumo

Recuperarción 
espacios fluviales

 
 

Valor
Mov - Metab

alternativa 0 2,4
alternativa 1 4,0
alternativa 2 4,0  
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Calificación - Cohesión social 

Valor
Cohesión social

alternativa 0 Baja 2 Muy baja 1 Baja 2 1,7
alternativa 1 Alta 4 Muy Alta 5 Alta 4 4,3
alternativa 2 Alta 4 Muy Alta 5 Alta 4 4,3

Complejización social Acceso a la vivienda Recuperación
patrimonio cultural

 

 

Sostenibilidad Global 

Valor 
Clasificación

Valor Espacio 
urbano

Valor
Mov - Metab

Valor
Cohesión 

social
alternativa 0 4,0 1,0 2,4 1,7 2,3 Media
alternativa 1 2,0 3,0 4,0 4,3 3,3 Alta
alternativa 2 3,0 4,0 4,0 4,3 3,8 Alta

Sostenibilidad Global

 

 

En base a las consideraciones expuestas en el análisis desarrollado, se comprueba que las dos alternativas 

desarrolladas con la redacción del PGOU mejoran la propuesta anterior (NNSS), dado que se basan en criterios 

más actuales y corrigen las disfunciones más patentes de las NNSS, además de facilitar el cumplimiento de los 

objetivos del PGOU, que las actuales son, lógicamente, incapaces de cumplir. 

 

La que resulta menos sostenible es la alternativa cero. De las otras dos alternativas, la que resulta más 

sostenible, como no podía ser de otra forma, es la que promueve un modelo más compacto y con un menor 

consumo de suelo, si bien es cierto, que la diferencia entre las dos propuestas es pequeña. 
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viabilidad económica de las alternativas 

 

 

 

En el apartado anterior se han valorado las tres alternativas propuestas desde un punto de vista social y 

ambiental, sin embargo, una propuesta de Plan, debe ser además sostenible económicamente, es decir, 

debe tener la capacidad de generar riqueza o, como mínimo, debe ser solvente económicamente, para no 

sacrificar esfuerzos futuros para arreglar los desajustes planteados, tanto para los particulares como para la 

sociedad, representada en este caso por las administraciones, que deben gestionar sus presupuestos de una 

forma equilibrada. 

 

Se evalúa en este apartado la viabilidad económica de las alternativas planteadas. La valoración de la 

primera alternativa, la cero, no parece necesaria, al tratarse del Plan vigente que se verá superado con la 

aprobación del nuevo PGOU. No obstante, puede asegurarse que, dada la solvencia económica del 

Ayuntamiento, su desarrollo ha sido viable económicamente hasta la fecha, quedando por desarrollarse 

espacios insertos en la malla urbana que no hacen prever desajustes económicos futuros. 

 

El impacto económico que puede tener el desarrollo del PGOU sobre las haciendas públicas es uno de los 

aspectos más importantes dentro de la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica del 

desarrollo planificado, como así lo establece el artículo 22.4 de la Ley 7/2015 de Suelo. En dicho artículo se 

exige ponderar, dentro del informe de sostenibilidad económica, el impacto del Plan en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios públicos derivados de las previsiones contenidas en la planificación. 

 

Al igual que ocurre en el estudio ambiental, las actuaciones contempladas en el PGOU producen impactos 

económicos positivos y negativos. En este caso una buena planificación debe alcanzar un impacto positivo 

sobre las Haciendas Públicas después de producirse el total desarrollo del Plan, ya que, de lo contrario, tras su 

ejecución, el municipio tendrá que hacer frente a unas cargas superiores a los ingresos que produce el 

desarrollo, lo que representa una situación inasumible para la Hacienda Local. 

 

En el estudio económico financiero se evalúa el impacto económico del Plan. Este impacto se divide en dos 

componentes que son: los gastos e ingresos estructurales, que representan los impactos de la implantación de 

las infraestructuras y servicios; y los gastos e ingresos corrientes, que representan su mantenimiento. 

 

Si bien, un pequeño desajuste de los primeros, los estructurales, se puede compensar con un mayor margen 

en los corrientes, no ocurre de igual manera en sentido contrario. Un desequilibrio entre los gastos e ingresos 

corrientes, no puede ser solventado con un mayor margen en los estructurales, ya que este desajuste 

provocaría una descapitalización gradual del municipio que, finalmente, sería repercutida a los vecinos con un 

aumento de impuestos, o una reducción de servicios, cuando realmente lo que se persigue con la 

planificación es precisamente lo contrario, es decir, aumentar la calidad y cantidad de los servicios sin 

aumentar los costes, logrando optimizar la gestión de los servicios públicos. 
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La implantación de servicios públicos no debe evaluarse económicamente como una inversión privada que 

tiene por objeto la obtención de beneficios económicos exclusivamente. Deben incorporarse en la cuenta los 

beneficios sociales que se alcanzan, es decir, los que favorecen la equidad y cohesión social. Obviamente no 

se debe olvidar la componente económica, y este criterio influye más a la hora de tomar decisiones entre 

alternativas que en la planificación global de una actuación. 

 

Tras el análisis que se presenta en los apartados siguientes se puede decir que el impacto económico global 

que produce el desarrollo del PGOU es positivo. A pesar de que, como se ha comentado anteriormente, no 

tendría por qué ser así para el caso de los impactos estructurales, que pueden compensarse con impactos 

positivos del apartado de gastos e ingresos corrientes, una vez evaluados parcialmente los impactos 

económicos sobre las Haciendas Públicas, tanto estructurales, como corrientes, ambos resultan ser positivos de 

manera independiente. 
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impactos económicos estructurales sobre las Haciendas Públicas 

Las Infraestructuras necesarias para el desarrollo del Plan están representadas por las redes viarias de 

comunicación y las de suministro y evacuación de agua, energía, residuos y telecomunicaciones. El municipio 

dispone de un nivel de servicio capaz de abastecer de forma adecuada a sus vecinos actuales y el coste que 

supone este mantenimiento es soportado por la aportación de los mismos en forma de impuestos y tasas. 

 

Los nuevos desarrollos que propone el PGOU van a necesitar del incremento de parte de estas infraestructuras 

para obtener el mismo nivel de servicio en los usos residenciales y productivos propuestos, que son superiores a 

los actuales. Este incremento, o mejora de las infraestructuras, supone unos gastos estructurales de 

implantación que representan un impacto económico negativo para la Hacienda municipal, impacto 

negativo que se ve reducido por la aportación que el propio desarrollo propuesto hace en materia de 

infraestructuras, asumiendo totalmente su conexión a las infraestructuras existentes y parte de su ampliación y 

mejora que, además de servir a los nuevos desarrollos, mejoran las condiciones de servicio a los vecinos 

existentes, por lo que se reduce el impacto económico negativo a la mejora de las infraestructuras para dar 

servicio a los actuales vecinos. En este caso, se trata de una inversión municipal con alto valor social, por la 

mejora que supone para el conjunto de los ciudadanos. Las nuevas infraestructuras estarán coordinadas con 

el Plan mediante la programación. 

 

Además de las infraestructuras, se van a construir nuevos espacios libres y equipamientos en virtud del 

desarrollo del PGOU, que serían inasumibles económicamente sin dicho desarrollo, ya que los ámbitos 

propuestos aportan los terrenos urbanizados, siendo el municipio el que debe soportar los costes de equipar los 

espacios libres y construir los equipamientos, con las posibles ayudas de otros organismos supralocales. 

 

El desarrollo del Plan supone también un impacto económico positivo por los ingresos que el municipio percibe 

a través de las licencias de obra y la cesión de aprovechamiento lucrativo impuesta a los ámbitos de 

desarrollo, con lo que se pueden sufragar parte de las infraestructuras, dotaciones y proyectos de Plan. 

 

El balance final entre impactos económicos positivos y negativos por la implantación de infraestructuras y 

servicios es positivo, cuando, como se ha comentado, no tendría por qué ser estrictamente necesario, ya que, 

determinadas inversiones que aportan un valor social a la comunidad pueden justificar impactos económicos 

negativos. Sin embargo, en este caso no es así, y los propios ingresos estructurales del desarrollo del PGOU son 

capaces de soportar los gastos, sin necesidad de incrementar los gastos corrientes. 

 

A continuación se presenta la tabla que resume los ingresos y gastos estructurales estimados para el desarrollo 

del PGOU, del que se deriva este impacto económico positivo. Como se puede observar en el acumulado del 

balance global los valores siempre son positivos, esto quiere decir que en ningún estado parcial se produce el 

desequilibrio, del mismo modo que tampoco ocurre en el total. 

 

Los gastos estructurales son mayores a medida que se desarrolla el PGOU, esto se debe a que los gastos son 

posteriores a los desarrollos urbanísticos, es decir, después de obtenidos los suelos de cesión donde 

materializar las inversiones y, además, este retraso tiene la intención de evitar acudir a financiación para su 

ejecución. En el llamado “año 16” siempre aparece la cifra de cero porque tanto los gastos como los ingresos 

de estas características desaparecen al final del desarrollo del Plan. 

 

BALANCE GLOBAL IMPACTOS ESTRUCTURALES

Año Total ingresos Total gastos Balance Acumulado

1 746.459 100.167 646.292 646.292
2 1.795.013 465.889 1.329.123 1.975.415
3 0 1.146.078 -1.146.078 829.337
4 1.877.577 267.048 1.610.528 2.439.865
5 0 151.417 -151.417 2.288.449
6 1.216.111 737.337 478.774 2.767.223
7 0 719.831 -719.831 2.047.392
8 573.695 156.951 416.744 2.464.136
9 1.848.544 383.076 1.465.468 3.929.604
10 0 1.052.357 -1.052.357 2.877.247
11 1.268.814 637.643 631.171 3.508.418
12 489.917 750.728 -260.811 3.247.607
13 0 297.585 -297.585 2.950.022
14 430.362 10.000 420.362 3.370.384
15 0 198.331 -198.331 3.172.053

Total 10.246.491 7.074.438 3.172.053

"Año 16" 0 0 0  
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impactos económicos corrientes sobre las Haciendas Públicas 

Como se ha comprobado en el apartado anterior, los impactos económicos derivados de la implantación de 

infraestructuras y servicios necesarios para el desarrollo del PGOU se soportan gracias a los impactos 

económicos positivos que genera el propio desarrollo del Plan, saldándose con un balance final positivo para 

el municipio, saldo que se puede emplear en otros proyectos o servicios. Aunque la implantación de 

infraestructuras y servicios no supone un impacto económico negativo, es necesario evaluar el impacto que 

origina su mantenimiento posterior, cuando ya no existan ingresos estructurales derivados del desarrollo del 

Plan. Se debe evaluar el gasto de mantenimiento y los ingresos corrientes disponibles para afrontarlo. 

 

En función de la población, el Ayuntamiento percibe unos ingresos corrientes a través del Fondo de Haciendas 

Locales, que es la aportación más importante dentro de los ingresos corrientes. Además de ello, el 

Ayuntamiento percibe ingresos derivados de la fiscalidad de los Bienes Inmuebles, de las Tasas de servicios, del 

Impuesto de Circulación y del Impuesto de Actividades Económicas. Gracias a estos ingresos el Ayuntamiento 

es capaz de mantener su estructura en cuanto a personal laboral, mantenimiento y renovación de material 

público y gestión de los servicios. 

 

A su vez, la administración local puede subcontratar parte de los servicios a empresas privadas. Los ingresos 

corrientes percibidos son destinados en su mayor parte a sufragar los gastos corrientes. Si los ingresos fueran 

inferiores a los gastos, se produciría un desequilibrio en las cuentas que generaría un aumento de impuestos 

y/o una reducción de los servicios hasta llegar al equilibrio. El PGOU parte de una situación estacionaria en la 

que se supone que ya se ha alcanzado ese equilibrio. Por todo ello, la ejecución del Plan no debe suponer un 

nuevo desequilibrio, es decir, que debe producir, como mínimo, un impacto económico neutro, siendo 

preferible, sin duda, que sea positivo. 

 

El modelo asumido con la redacción del Plan General tiene por objetivos, entre otros, el de fijar población y el 

de aumentar el empleo en el municipio. Para lograr estos objetivos se ha previsto el desarrollo de ámbitos 

productivos y residenciales, reservando la mayor parte de estos últimos para acoger viviendas sometidas a 

algún régimen de protección pública, que favorezcan el acceso a la vivienda a los residentes habituales, en 

oposición al modelo actual, que ofrece principalmente vivienda libre en tipología unifamiliar o colectiva, oferta 

no siempre ajustada a las necesidades demográficas actuales. 

 

La asunción de este modelo debe suponer un incremento de la población fija, lo que se deriva en un 

aumento de los ingresos corrientes. Hay que decir que, aunque el desarrollo no alcance su objetivo de fijar 

población, gran parte de los ingresos corrientes sí que van a aumentar al desarrollarse el PGOU. También es 

cierto que un aumento de la población motiva la necesidad de aumentar los servicios, o lo que es lo mismo, 

el aumento del gasto de mantenimiento de los mismos. Aunque con los medios actuales no se puede dar el 

mismo servicio a una población mayor, sí que se crean, en determinadas circunstancias, mejoras de 

rendimiento que hacen que el incremento de población reduzca los gastos relativos. Es decir, que el 

incremento de los gastos no tiene por qué ser proporcional al incremento de la población, aunque, no cabe 

duda de que esté relacionado. 

 

La mejor forma de evaluar el impacto económico que supone el mantenimiento de las infraestructuras y 

servicios tras el desarrollo del Plan es conocer el balance que queda en el llamado “año 16”, cuando ya se ha 

ejecutado el proyecto de Plan completamente. En ese momento no quedan ingresos o gastos estructurales 

que desvirtúen el balance corriente real. 

 

Al igual que ocurría para el caso de los impactos económicos estructurales, como se observa en la siguiente 

tabla, el acumulado del balance global siempre es positivo, es decir, en ningún momento del Plan se 

producen desajustes económicos, entendidos como impactos económicos negativos, por el mantenimiento 

de las infraestructuras y servicios. Por lo que se puede decir que su impacto económico es positivo. 

 

BALANCE GLOBAL IMPACTOS CORRIENTES

Año Total ingresos Total gastos Balance Acumulado

1 29.723 4.993 24.730 24.730
2 99.199 9.663 89.536 114.267
3 99.199 9.663 89.536 203.803
4 166.560 11.359 155.201 359.004
5 166.560 14.219 152.342 511.346
6 213.481 22.932 190.549 701.895
7 213.481 26.325 187.156 889.052
8 236.064 29.861 206.203 1.095.255
9 307.001 34.338 272.662 1.367.917
10 307.001 35.986 271.014 1.638.931
11 353.095 38.497 314.598 1.953.530
12 370.923 40.383 330.540 2.284.070
13 370.923 40.383 330.540 2.614.609
14 387.169 45.973 341.196 2.955.805
15 387.169 47.476 339.693 3.295.498

Total 3.707.549 412.051 3.295.498

"Año 16" 387.169 47.476 339.693  
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adecuación al marco territorial y sectorial 

 

Se incluye en la memoria de ordenación un desarrollo amplio de la adecuación de la propuesta al marco 

legal territorial y sectorial, del que se reproduce a continuación un resumen. Asimismo, se incluye el estudio de 

coherencia con el planeamiento de los municipios colindantes. 

 

 

El ejercicio de competencias concurrentes por parte de las Administraciones del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de las Administraciones Locales da lugar a situaciones en las que no siempre resulta fácil 

conciliar la formulación de propuestas municipales sobre el territorio que den satisfacción al denso y complejo 

sistema normativo aplicable, Así, el planeamiento municipal ha pasado a convertirse en el documento que 

traduce sobre el terreno todas las vinculaciones exigidas por la normativa sectorial, pues durante su tramitación 

han de solicitarse todo tipo de informes sectoriales, la mayoría de los cuales son vinculantes, sobre materias 

como: evaluación ambiental, inundabilidad, aguas, carreteras, saneamiento y depuración, medio natural 

(terrenos forestales, espacios naturales...), patrimonio cultural, ruido, minas, telecomunicaciones, defensa, 

cementerios... 

 

El PGOU de Castañeda regula aspectos relativos a espacios e infraestructuras en los que se comparten 

competencias con otros organismos, pudiendo simplificadamente dividirse en aspectos territoriales y 

urbanísticos, que englobarían aquellos que están regulados directamente por la Ley de Cantabria 2/2001, y 

aspectos sectoriales, vinculados a la agricultura, ganadería, aguas, minas, montes, recursos naturales y 

residuos, patrimonio cultural e infraestructuras, que generalmente están tutelados por la Comunidad Autónoma 

y el Estado. 

 

El carácter de instrumento de ordenación integral del territorio municipal atribuido al Plan General no impide la 

concurrencia sobre dicho elemento de múltiples normativas de carácter supramunicipal, que el PGOU ha de 

respetar o incluso incorporar. En este sentido, no deja de ser contradictorio el hecho de que la progresiva 

afirmación del principio de autonomía municipal (art. 137 CE y Art. 1 y 2 de la LRBRL) haya venido 

acompañado de una importante revitalización de las leyes sectoriales clásicas (Ley de Aguas, Ley de 

Carreteras...) y de la aparición de nuevos ámbitos de regulación, como es el de la protección ambiental, que 

afirman y extienden competencias estatales y autonómicas sobre materias con incidencia en la ordenación 

del territorio y el urbanismo. Por este motivo, en la redacción de la propuesta se ha seguido un proceso 

intenso de comunicación con los organismos competentes, superando el tradicional enfoque de solicitud de 

informes. Especialmente por la prevalencia de estas leyes sobre los planes, que exige una interpretación 

restrictiva de las mismas que salvaguarde la esencia municipal del planeamiento urbanístico, 

compatibilizando así la invasión de competencias de las administraciones superiores, de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

 

En cualquier caso, la ordenación del territorio y el urbanismo de Castañeda están muy condicionadas por el 

contenido de las normas supralocales, lo que supone limitaciones sobre el territorio que en el presente Plan 

General se han tenido en cuenta directamente en el régimen normativo propuesto, así como en la 

clasificación del suelo, o a través de la definición de una serie de condicionantes de actuación superpuestos 

a la clasificación. De esta forma, con independencia de la clasificación del suelo, cuya determinación 

obedece a los criterios ya expuestos, se establecen restricciones adicionales superpuestas a las clases y 

categorías establecidas, de acuerdo con las limitaciones sectoriales y ambientales, derivadas del respeto al 
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dominio público, las servidumbres, etc., asumiendo municipalmente las limitaciones sectoriales aplicables, 

todo ello con independencia de la clasificación del suelo. 

 

Además, Mediante la figura del condicionante de actuación se pretende prevenir las consecuencias del 

desencadenamiento de riesgos naturales, estableciendo las cautelas necesarias en las zonas que 

acreditadamente pudieran estar afectadas por los mismos. En el diseño de la ordenación se tendrán en 

cuenta los riesgos más graves y mejor conocidos, como son la inundabilidad, la contaminación de acuíferos, 

el de incendio, etc. En estas zonas, el desarrollo de actividades reguladas por el PGOU supondrá el estudio 

detallado del riesgo y, en caso de ser necesario, la adopción de medidas de protección. 

 

Los condicionantes legales derivados de la legislación territorial y urbanística de Cantabria están implícitos en 

la totalidad de las determinaciones de la propuesta. 

 

Los condicionantes específicos considerados y definidos normativamente son los siguientes: 

 VINCULADOS A LOS ESPACIOS NATURALES y HÁBITATS (cENH) 

Hábitats Naturales de Interés Comunitario integrados en la RED NATURA 2000, así como los prioritarios y 

no prioritarios. 

 VINCULADOS AL DOMINIO PÚBLICO e INFRAESTRUCTURAS SUPRALOCALES 

Hidráulico (cDPH) 

Carreteras (supralocales) (cCE y cCA) 

 VINCULADOS A RIESGOS NATURALES y OTROS 

de Contaminación de Acuíferos (cRA) 

de Inundación (cRIN) 

de Incendios (cRID) 

por Transporte de Mercancías Peligrosas (cTMP) 

Geológicos (cRG) 

 

Adecuación a Planes Sectoriales 

La adecuación a los planes sectoriales de mayor incidencia en la ordenación del territorio y urbanística se ha 

desarrollado en el apartado específico del ISA denominado "variables administrativas". Durante la tramitación 

del documento será completado con los informes evacuados de los organismos con competencias en la 

materia. 
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coherencia con el planeamiento de los municipios colindantes 

En colindancia con el municipio de Castañeda el planeamiento de los municipios limítrofes se clasifica de una 

forma muy similar al de la propuesta, siendo el suelo clasificado mayoritariamente como rústico de Especial 

Protección. 

 

Sólo uno de los municipios colindantes se encuentra adaptado a la Ley de Cantabria 2/2001, se trata de 

Puente Viesgo, que aprobó su PGOU en 2012, mientras que el resto no dispone de un planeamiento 

actualizado, y es razonable pensar que en la adaptación de los mismos al marco jurídico de la Ley de 

Cantabria 2/2001 se mantenga dicha clasificación, aunque se adecuen las categorías a las compatibles con 

las previstas en Castañeda. 

Planeamiento Municipal Colindante 
Clasificación Propuesta 

Municipio Planeamiento Clasificación 
Piélagos PGOU (1993) Suelo No Urbanizable Genérico SREP (REF, RER ) 
Puente Viesgo 

PGOU (2012) 

SREP Áreas forestales SREP (REF ) 

SREP Áreas de protección de aguas 
SREP (RER, REF, REMO, REMI, REB 
) 

SREP Infraestructuras SREP (REI ) 
SREP Prados de monte y pastizales SREP (REMO, REB, REF ) 
SREP Sierra del Dobra SREP (REF) 

Santiurde de 
Toranzo 

NNSS (1989) Suelo No Urbanizable Protección Forestal SREP (REF, REMO, RER) 

Santa María de 
Cayón NNSS (1986) 

Suelo No Urbanizable No Protegido SRPO (RO), SREP (REMI, RER), SUC 
Suelo No Urbanizable Protegido de 
Interés Agrícola y Ganadero 

SREP (RER, REI, REMI, REMO, RER, 
REB, REF ) 

Villaescusa 
NNSS (1983) Suelo No Urbanizable con Protección 

Específica 
SREP (REF) 

 

El límite municipal entre Castañeda y Puente Viesgo es relativamente extenso, constituyendo el río Pas su límite 

principal. En el área limítrofe coinciden varias categorías, todas ellas de suelo Rústico de Especial Protección 

(Riberas, Forestal, Prados de Mies, Prados de Monte, Bosque e Infraestructuras). 

 

Los municipios de Santa María de Cayón, Villaescusa y Santiurde de Toranzo disponen de Normas Subsidiarias 

mientras que en Piélagos dispone de un PGOU. Todos ellos son anteriores a la aprobación de la Ley de 

Cantabria 2/2001. En el caso de Villaescusa y Santiurde de Toranzo sus suelos limítrofes están bajo alguna 

categoría de Especial Protección: Suelo No Urbanizable con Protección Específica en el caso de Villaescusa y 

Suelo No Urbanizable Protección Forestal en el caso de Santiurde de Toranzo.  

 

En Piélagos, el suelo limítrofe con Castañeda está clasificado como Suelo No Urbanizable Genérico, 

equivalente a Suelo Rústico de Protección Ordinaria, sin embargo en la presente propuesta el suelo colindante 

de Castañeda está clasificado como de Especial Protección. 

 

Al igual que con Puente Viesgo, el área limítrofe entre Castañeda y Santa María de Cayón es amplio. Los suelos 

clasificados como Especial Protección en Castañeda son colindantes con Suelos No Urbanizables Protegidos 

de Interés Agrícola y Ganadero, coincidiendo mayoritariamente los suelos Rústicos Ordinarios de Castañeda 

con la categoría de Suelo No Urbanizable No Protegido de Santa María de Cayón. Únicamente en una 

pequeña zona situada en San Román se da una coincidencia entre suelos Rústicos de Especial Protección 

propuestos en el PGOU de Castañeda con suelos Rústicos Ordinarios de Santa María de Cayón. Asimismo, el 

extremo más oriental del núcleo de La Cueva, clasificado como Suelo Urbano, colinda con Suelo No 

Urbanizable No Protegido de Santa María de Cayón (Suelo Rústico de Protección Ordinaria). 
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figuras y medidas de protección 

En la memoria de ordenación del PGOU se desarrollan los criterios de categorización del medio rural cuya 

regulación se despliega en la normativa. Se reproduce a continuación un resumen de los mismos. 

 

 

ordenación del medio rural 

La Ley de Cantabria 2/2001 fue fiel a las clases de suelo recogidas en la legislación estatal que era de 

aplicación cuando se redactó (artículo 7 de la Ley 6/1998), si bien, sustituyó la denominación del suelo No 

Urbanizable por la de Rústico, con la intención de “reflejar con rotundidad el rechazo deliberado de una 

concepción residual o simplemente negativa de dicho suelo rústico”. Dentro del suelo rústico la Ley 

autonómica distingue entre la categoría de Especial Protección (SREP, artículo 108.1) y la de Protección 

Ordinaria (SRPO, artículo 109.1): 

“Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra alguna 

de las circunstancias siguientes: 

a) Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y normas de ordenación territorial o a la 

legislación sectorial pertinente sea incompatible con su transformación mediante la urbanización en 

razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, 

agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres 

para la protección del dominio público. 

Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasificación distinta a la de suelo rústico de especial 

protección a los suelos en los que concurra alguno de los valores o restricciones establecidos en el 

párrafo anterior, siempre que se sujeten a un régimen de usos que no menoscaben los valores que se 

quieren proteger, ni se desconozca el concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento 

territorial o la legislación sectorial. 

b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación Urbana por estimar 

necesario preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores genéricos a que se ha 

hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal 

o ganadera.” 

 

“Tendrán la consideración de suelo rústico de protección ordinaria los terrenos a los que, no reuniendo 

los requisitos y características del artículo anterior, el Plan General les reconozca tal carácter con 

objeto de preservarlos de las construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano 

integral.” 

 

Conforme lo establecido en la Ley, en el SREP cabe un supuesto en el que la clasificación es reglada, y viene 

impuesta al planificador por los Planes y Normas derivados de la Ordenación Territorial y de la Legislación 

Sectorial (108.1 a)), y un segundo caso en el que el propio planificador ha de apreciar la concurrencia de 

valores que hagan merecer a los terrenos la categoría de especial protección (108.1 b)). Para el SRPO la Ley 

de Cantabria 2/2001 establece que el Plan puede, motivadamente, otorgar esta clasificación a los terrenos 

que se pretenda preservar del desarrollo propio de las zonas urbanas o de un desarrollo integral. 
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El proceso seguido en la clasificación del suelo rústico de Castañeda, puede concretarse en las pautas 

siguientes: 

1. Estudio de la realidad objetiva presente en el municipio, primordialmente en materia de 

valores de especial interés del territorio y de los asentamientos, para su conservación, así como de los 

usos preexistentes. 

2. Asignación de la vocación de uso de cada parte del territorio mediante la comparación entre 

los valores estudiados en el punto anterior y la aptitud para acoger nuevos usos que permitan el 

desarrollo de los núcleos actuales. 

3. Análisis de los condicionantes legales derivados de las normativas de la política territorial del 

Gobierno de Cantabria y de las Leyes Sectoriales, autonómicas y estatales, que en el medio rural de 

Castañeda podrán verse alteradas por las limitaciones que puedan derivarse del Plan Regional de 

Ordenación del Territorio, así como por las determinaciones de la legislación sectorial.  

4. Inserción del modelo de desarrollo pretendido por el equipo de gobierno municipal para el 

desarrollo (transformación y ampliación) de los núcleos y adaptación a las imposiciones que se derivan 

de los puntos anteriores, analizando la idoneidad de las expectativas de desarrollo, valorando la 

capacidad de acogida del medio y los impactos que producen. 

 

El aún vigente planeamiento municipal de Castañeda dispone de un amplio suelo rústico cuyas categorías de 

protección van a verse afectadas, de forma que, en coherencia con los valores que encierran los suelos, 

caben ser agrupados en categorías principales, en función de su aptitud para el uso agropecuario y forestal; 

en función del mantenimiento de sus valores para la preservación de los cauces (ribera) o de los montes mejor 

conservados y de los destinados a la explotación de la madera; o su ocupación por infraestructuras 

territoriales. Las categorías del suelo rústico de especial protección que se proponen son las siguientes:  

Suelo Rústico de Especial Protección: 

de Riberas (RER) 

de Infraestructuras (REI) 

vinculados al uso del monte: 

de Bosques (REB) 

Forestal (REF) 

de carácter agropecuario: 

de prados de mies (REMI) 

de prados de monte (PEMO) 

Suelo Rústico de Protección Ordinaria: 

de prados muy humanizados (RO) 

 

El desarrollo concreto de las clases de suelo se plasma en el Plano o.1, de “Clasificación y Categorización del 

Suelo Municipal”. En el mismo se delimitan una serie de categorías, contemplando los suelos protegidos; los 

susceptibles de acoger el desarrollo de los actuales asentamientos en las mieses más humanizadas y con una 

mayor aptitud para los desarrollos hoy admisibles en los suelos de carácter rural; los suelos que reúnen las 

condiciones para clasificarse como suelo urbano y los núcleos tradicionales. 

 

El desglose superficial de las clasificaciones de suelo que se deduce de la propuesta de ordenación que 

contiene el presente documento es el siguiente: 

m2 Ha %
Ribera, RER RER 641.354 64,1 3,3
Prados de Mies, REMI REMI 1.903.634 190,4 9,8
Prados de Monte, REMO REMO 4.443.273 444,3 22,9
Bosque, REB REB 645.845 64,6 3,3
Forestal, REF REF 9.041.569 904,2 46,6
Infraestructuras, REI REI 699.267 69,9 3,6

17.374.941 1.737,5 89,5

Prados Muy Humanizados, RO SRPO 720.037 72,0 3,7

720.037 72,0 3,7

Suelos  Trans formados
Suelo Urbano Consolidado, SUC SUC 1.036.486 103,6 5,3
Suelo Urbano No Consolidado, SUNC SUNC 15.128 1,5 0,1
Suelo Urbanizable, SUzD SUZD 256.797 25,7 1,3

1.308.411 130,8 6,7

TOTAL MUNICIPAL 19.403.389 1.940,34 100

Suelo Rús tico de Especia l Protección

Suelo Rús tico de Protección Ord ina ria

 

 

A grandes rasgos, los suelos especialmente protegidos en las Normas Subsidiarias que se revisan se 

mantendrán especialmente protegidos, si bien, la nueva propuesta altera la planificación del medio rural del 

planeamiento anterior reclasificando y recategorizando los suelos para atribuir una protección adecuada a 

estos terrenos a través de unos usos coherentes con las limitaciones que se deducen de la evaluación 

ambiental, dentro de las posibilidades del nuevo marco legal. Las construcciones ya existentes, muy 

diseminadas en el medio rural de Castañeda, vinculadas a usos tradicionales o viviendas principales, tienen su 

encaje en el régimen de usos propuesto, pues, aunque el suelo rústico cumpla una función positiva que 

requiere un mínimo de protección en función de su aptitud para sus fines agrícolas, forestales, ganaderos, 

cinegéticos y, en suma, todos aquellos que permitan una utilización racional de los recursos naturales, en 

ocasiones, fue dicha utilización racional lo que ocasionó la construcción de las hoy existentes viviendas 

residenciales, a las que la reglamentación urbanística actual no se opone, siempre que, con su utilización, o 

cambio de uso no se desnaturalice dicho suelo y se preserven del proceso de desarrollo típicamente urbano.  

 

La regularización de este tipo de construcciones supone el reconocimiento de las justas exigencias del 

contenido positivo del derecho de propiedad sobre el suelo rústico, tal y como se confirma incluso con las 

modificaciones de Ley de Cantabria 2/2001 abordadas por el gobierno regional en 2009 y en 2012.  
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categorización del medio rural 

El Suelo Rústico quedará sujeto al régimen previsto para este tipo de suelo en la Ley de Cantabria 2/2001, 

donde se delimitan los derechos de los propietarios y la competencia y procedimiento para autorizar las 

construcciones en dicho suelo. En ausencia de un desarrollo del planeamiento territorial, deberán adecuarse 

los usos a las limitaciones que se derivan de las previsiones contenidas en la legislación sectorial, así como a 

los que indiquen las Normas Urbanísticas Regionales (NUR). 

 

Las áreas de Especial Protección incluirán toda la superficie municipal que, en función de las distintas variables 

analizadas, posean un valor de los especificados en el artículo 108 de la Ley de Cantabria 2/2001, que las 

hace dignas de ser conservadas, con independencia de consideraciones técnicas, económicas o sociales. En 

estas zonas sólo se permitirán los usos y aprovechamientos que sean compatibles con la protección de los 

elementos que motivan su clasificación, respetando en todo momento la normativa sectorial que, en su caso, 

sea de aplicación. También se han incluido los suelos protegidos por las distintas normativas aplicables: Red 

Natura 2000; Dominio Público Forestal (Montes de Utilidad Pública); Dominio Público Hidráulico; Cauces fluviales 

y zona de servidumbre. 

 

Los suelos restantes bien son urbanos, o bien se han incluido en la categoría de Suelos Rústicos de Protección 

Ordinaria, habiéndose contemplado como Urbanizables aquellos necesarios y justificables para el desarrollo 

preciso que cumple con los objetivos del Plan, sobre los que se definirán los crecimientos controlados y 

ajustados, en los que se ha procurado la integración del crecimiento urbanístico, el fomento de la 

complejización urbana y la mejora ambiental del territorio construido, teniendo en cuenta la capacidad de 

carga del territorio para cada uno de los usos propuestos y su integración en la Estructura General y Orgánica 

del Territorio. 

 

SREP de Protección de Riberas, RER 

Esta categoría comprende el cauce y riberas, incluido el bosque de galería asociado, tanto de los ríos Pisueña 

y Pas, como de los arroyos afluentes Mardiro y Toñizo, que discurren por el valle de Castañeda. Se incluye en 

esta categoría una franja de protección mínima de diez metros (medidos respecto de ambos márgenes de 

los arroyos, es decir veinte metros en total), englobando, en cualquier caso, la totalidad del bosque de ribera 

cuando este tenga un mayor desarrollo. Se trata de suelos en los que es preciso potenciar la conservación del 

bosque de galería y es exigible el respeto del Dominio Público Hidráulico.  

 
La utilización de los terrenos incluidos dentro de esta 

categoría del suelo rústico deberá ajustarse en todo 

caso a lo establecido en la normativa vigente en 

materia de aguas. El criterio de actuación en este 

caso consistirá en favorecer la conservación de la 

calidad de las aguas y el caudal ecológico, evitar la 

ocupación o alteración del cauce y riberas, propiciar 

la regeneración y mejora del bosque de ribera y 

minimizar los daños derivados de riesgos naturales. De acuerdo con la normativa vigente, en la zona de 

Servidumbre se deberá permitir el paso para distintos usos (vigilancia del cauce, prácticas de pesca, estudios, 

etc.), y no se podrán efectuar obras, edificaciones, ni cerramientos de ningún tipo que no estén ligados a la 

utilización de las aguas (diques, molinos, piscifactorías o similares). La utilización de los suelos ocupados por 

cauce público no podrá llevar en ningún caso aparejada la edificación, mientras que la modificación de las 

condiciones naturales de los cauces podrá llevarse a cabo únicamente previa autorización del Organismo de 

cuenca. 

 

SREP vinculado al uso del monte 

SREP de Protección del Bosque, REB 

Esta categoría abarca un espacio único y coherente 

que se caracteriza por la excepcionalidad del 

paisaje y la dominancia de especies autóctonas. Se 

incluyen en esta categoría manchas de vegetación 

autóctona (robledal y monte bajo) inmersas en áreas 

más alteradas, tales como prados. Estas manchas 

juegan un importante papel en el mantenimiento de 

las comunidades faunísticas rurales, además de 

contribuir a diversificar el paisaje. Los enclavados de reducidas dimensiones se integran en esta categoría 

cuando se rodean por este tipo de bosque. Se corresponde con las superficies de monte arbolado cubiertas 

con formaciones boscosas (monte alto, medio y bajo) con presencia o predominio de las asociaciones 

autóctonas, monoespecíficas o complejas. 
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El principal criterio para su protección es la regeneración de las masas forestales autóctonas, y el 

mantenimiento de las masas existentes, que aportan diversidad al paisaje y crean refugios y corredores de 

fauna entre los ecosistemas de mayor valor ecológico del municipio. 

 
SREP de Protección Forestal, REF 

Se define esta categoría del suelo rústico para integrar en ellas las plantaciones forestales intensivas del 

municipio, que se separan del resto de los montes municipales. Son principalmente de eucalipto (eucaliptus 

globulus) y, en menor medida, de pino de monterrey (pinus radiata). En general son formaciones 

monoespecíficas, con un sotobosque muy pobre en especies (tojo (ulex europaeus) o la zarza (rubus 

ulmifolius)), que en el caso del eucalipto es más acusado, pues es una especie capaz de inhibir el crecimiento 

de la vegetación circundante, salvo en situaciones de menor densidad de plantación, donde la vegetación 

natural recupera terreno y se puede dar la presencia de encinas, laureles, y robles, lo que dota de un mayor 

interés ecológico a la formación. 

 
La introducción del eucalipto en Cantabria se 

remonta a la segunda mitad del siglo XIX, destinado 

a la inicialmente producción de apeas para la 

minería y posteriormente concebido como materia 

prima de las papeleras (a lo que contribuye la 

implantación de la factoría de SNIACE, en 1939, si 

bien se abastecen de Cantabria otras papeleras). La 

variedad de eucalipto más ampliamente plantada 

de Cantabria es eucalyptus globlulus ssp.globlulus. 

Actualmente es la especie que más superficie 

ocupa en la región, por encima de los hayedos (estimada entre 40.000 y 60.000 hectáreas de plantaciones 

exclusivas de eucalipto). Su establecimiento se ha visto favorecido a partir de los años ochenta, con las 

políticas agrarias europeas que han conllevado al abandono de las producciones lácteas y a la 

transformación de la pradería. Las frondosas autóctonas ocupan algo más del 40% de la superficie forestal de 

la región, mientras que el eucalipto supone algo más del 10% de la superficie forestal de Cantabria, aunque 

supone el 91% de la madera de la región. Se le atribuye tradicionalmente una productividad media de 20 

m3/ha, en tres turnos de 12 a 15 años, pero los rendimientos han descendido (por la ausencia de tratamientos 

silvícolas adecuados y por la presencia del hongo conocido como micosphaerella).  

 
Para mantener las producciones que demanda el mercado ya establecido en torno al eucalipto, el sector 

precisa de más superficie de aprovechamiento o la sustitución de viejas plantaciones por otras nuevas. En 

algunas comarcas, especialmente en la zona costera, los lindes, sotos, ribazos y bosquetes de bosque litoral 

han sido destruidos, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar una planificación forestal regional 

capaz de ordenar un sector clave en la economía de la región y cuyos efectos ambientales no siempre han 

sido adecuadamente considerados.  

Se incluyen en éste área los terrenos ocupados por plantaciones forestales de crecimiento rápido, además de 

algunos pequeños terrenos enclavados en su interior. Se trata de mantener bajo esta categoría las áreas 

tradicionalmente explotadas para este tipo de usos localizadas fundamentalmente el Monte Carceña, Sierra 

del Valle y Sierra del Caballar. A la vez, se desvinculan de este uso espacios que presentan pequeñas 

manchas dispersas de este tipo de plantaciones repartidas en áreas correspondientes paisajísticamente a 

mieses. 

 
Admitirá esta categoría el uso del actual vertedero de monte Carceña, que mantendrá las condiciones 

ambientales en las que actualmente se desarrolla. 

 
SREP de Protección Agropecuaria 

Se incluyen dentro de esta categoría los suelos que tradicionalmente están asociados a los usos de la 

ganadería y que se destinan a los cultivos de la zona. El interés ecológico y, de manera fundamental, la 

capacidad agrológica de este tipo de suelos, es lo que les hace ser objeto de protección. Ocupan zonas de 

topografía llana en los que se entremezclan los prados con pequeñas masas forestales autóctonas, 

generalmente ocupando los linderos. 

 
El principal criterio de actuación en estos suelos es la conservación activa de los usos agropecuarios existentes, 

evitando las prácticas que puedan mermar la capacidad agrológica de los suelos, acelerar la erosión o 

menoscabar el paisaje y el ecosistema rural. 

  
SREP de prados de mies REMI SREP de prados de monte, REMO 

 
Dentro del tradicional medio rural de terrazgo de monte, surgido de roturaciones recientes de superficies de 

monte, en función de la organización espacial, se pueden diferenciar los suelos ocupados por asentamientos 

en origen permanente (caseríos) y el espacio productivo agrario al que los mismos están vinculados. Este 

último puede manifestarse de formas diversas, como establece el estudio elaborado para la redacción de las 

NUR: “cierros y abertales, suelo rústico formado por parcelas o conjuntos parcelarios en general de 

dimensiones medias o grandes (en comparación con las mieses), en ocasiones cerradas por setos, muros o 

tapias (los cierros); en ocasiones organizadas en campos abiertos (los abertales)”. Se categoriza con esta 

denominación a suelos que mantienen una capacidad agrológica media sobre un sustrato edáfico de 
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cambisoles, luvisoles, y, en menor medida, fluvisoles, con una topografía ligeramente ondulada y con 

pendientes más acusadas que en el caso de los prados de vega. Dentro de esta categoría se mantienen los 

usos agropecuarios tradicionales, actualmente en cierta recesión, lo que hace perder parte de su rendimiento 

económico y del capital fijo de explotación que históricamente se había venido conservando en las mieses de 

la región. Se conserva, eso sí, cierto valor agronómico, pero sin llegar al de los suelos de vega.  

 
SREP de prados de mies REMI 

Suelos de la llanura de inundación del Pisueña que se han configurado a base de ganar terreno a los bosques 

de ribera y gozan de un alto valor productivo. Este mismo valor ha procurado tradicionalmente la instalación y 

desarrollo en ellos de los asentamientos del Valle de Castañeda, con la consiguiente reducción de su 

superficie. 

 
SREP de prados de monte, REMO 

Esta unidad engloba las superficies de prado, pastizal y monte bajo que cuentan con condiciones 

topográficas y locacionales que las hacen inadecuadas para el futuro desarrollo urbanístico y disponen de 

una importante capacidad agrológica. Incluye asimismo pequeñas masas forestales de repoblación que, por 

su escasa entidad y aislamiento, resulta menos adecuado para una explotación forestal productiva. En estos 

suelos se pretende mantener el uso ganadero existente, evitando las prácticas que puedan mermar la 

capacidad agrológica de los mismos, acelerar la erosión o menoscabar el paisaje y el ecosistema rural. 

 
SREP de Protección Infraestructuras 

Se incluyen en esta categoría (REI) los terrenos 

ocupados por una infraestructura de gran impacto 

territorial como es la autovía el Cantábrico (A-8), 

junto con sus elementos funcionales y los taludes, 

estando delimitada por una estimación de lo que es 

el dominio público vinculado a la misma. Esta 

infraestructura lineal, a diferencia del resto de 

carreteras y líneas de servicio, rompe la eventual 

continuidad del territorio. 

 
La utilización de los terrenos incluidos dentro de esta categoría del suelo rústico deberá ajustarse en todo caso 

a lo establecido en la vigente normativa de Carreteras del Estado: Ley 35/2017, de 29 de septiembre, de 

Carreteras desarrollada por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, en el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras, si bien los accesos a las carreteras estatales se regulan por la citada Ley y 

su Reglamento, y por la Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997 (BOE 24-01-1998).  

 
La principal vocación de estos terrenos es la de garantizar la seguridad vial, facilitar la disponibilidad de 

terrenos para obras de ampliación de la plataforma y proteger los usos de las categorías colindantes. Sin 

perjuicio del cumplimiento de estos objetivos, los usos a implantar deberán favorecer la minimización de los 

impactos negativos derivados de la presencia de la vía, y en particular deben mejorar su permeabilidad 

ecológica. 

 
SR de Protección Ordinaria  

Se integran en esta categoría de prados muy humanizados (RO) las mieses próximas a los asentamientos que 

no reúnen los requisitos para ser incluidos en las demás categorías de especial protección, siendo 

inadecuados para el desarrollo urbanístico sistemático del modelo adoptado, ayudando a evitar soluciones 

bruscas entre el suelo urbano o urbanizable y el rústico de especial protección. Comprende principalmente los 

terrenos próximos a los núcleos, sin pendientes muy pronunciadas, destinados en origen a prados, huertos o 

usos residenciales. Parte de su justificación como suelo rústico viene impuesta también por la necesidad de 

preservar espacio de las construcciones propias de desarrollo urbano. 

 
Comprende esta categoría las áreas más 

transformadas del medio rural, en las que no se 

aprecian valores específicos que exijan una especial 

protección del suelo o los valores que sustenta, que 

se corresponden con los espacios que disponen de 

un menor valor ambiental global, dado que 

disponen de una mayor capacidad para acoger un 

uso más intensivo. Se corresponden, generalmente, 

con los suelos que resultan de mayor vocación de 

futuro para ser transformados en posteriores propuestas de planificación.  

 
Como criterio general de actuación, para los suelos integrados en estas categorías de prados más 

humanizadas se propondrá la continuidad en su utilización actual, permitiéndose únicamente las actividades 

respetuosas, tanto con su valor agrológico y paisajístico, como con su proximidad a las áreas urbanas y 

urbanizables. En estas zonas cabe la posibilidad de desarrollar los Planes Especiales que se introdujeron en el 

ordenamiento urbanístico autonómico a través de la Ley de Cantabria 2/2009 (disposición adicional quinta de 

la Ley de Cantabria 2/2001), así como las actuaciones directas que se admiten en el SRPO de Cantabria a raíz 

de la modificación de 2012 (disposición transitoria novena). 

 
Se incluyen dentro de esta categoría los suelos muy humanizados en los que la presencia de usos 

residenciales, no siempre vinculados a la explotación de los recursos, está muy presente, conformando en 

algún caso asentamientos dispersos, así como espacios inmediatos a los suelos urbanos y núcleos 

tradicionales más antropizados. Habitualmente estos espacios se han asociado a los usos de la ganadería y a 

los cultivos de la zona.  
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situación de partida 

 

Se reproduce a continuación el resumen de la situación urbanística actual y de la política municipal incluido 

en el marco general de la propuesta del PGOU. 

 

 

 

 

breve resumen de la situación urbanística actual y de la política municipal 

La situación urbanística actual del municipio de Castañeda se deduce de la evaluación del desarrollo 

acontecido al amparo de las Normas Subsidiarias aplicables en el municipio y de la cuantificación del 

desarrollo pendiente de acuerdo a las mismas. Del análisis desarrollado, puede establecerse un primer 

diagnóstico de la actual situación, que condicionará la planificación urbanística del municipio y que justifica 

las propuestas de ordenación que desarrolla el nuevo documento urbanístico. 

 

1. En primer lugar es destacable el desajuste legal actual de los documentos que rigen el urbanismo 
municipal, dada su antigüedad y acontecidos los cambios legislativos que han tenido lugar desde su 
aprobación. Las NNSS municipales se redactaron de acuerdo a una legislación hoy no vigente y con unos 
principios urbanísticos obsoletos. Derivado del citado desajuste, puede decirse que en Castañeda hay una 
inadecuada protección de los valores ambientales del medio rural, que sólo encuentran mecanismos 
para su preservación en la directa aplicación de las regulaciones legislativas urbanísticas (Ley de 
Cantabria 2/2001, etc.), territoriales (NUR), e incluso sectoriales (Aguas, Montes, etc.). Asimismo, las 
determinaciones de los suelos transformables, en ocasiones, no se ajustan a la legalidad y precisan de su 
adecuación, como sucede con los suelos urbanos o los afectados por riesgos acreditados. 
 

2. Como es habitual en documentos de la época en la que se redactaron las NNSS en vigor, se echa de 
menos en la normativa una regulación de usos del suelo rústico más adecuada al territorio y sus valores, 
así como una regulación de unas condiciones que garanticen la preservación del patrimonio cultural.  
2.1. No se contemplan las singularidades de los espacios naturales protegidos o con valores dignos de 

preservación, ni las propias de los montes y suelos con alto valor agroecológico, que no siempre 
están bien clasificados. 

2.2. La red hidrográfica carece de una categorización específica, sin considerarse en la normativa en 
vigor las limitaciones derivadas del riesgo de inundabilidad acreditado. 

 
3. Castañeda dispone de un planeamiento que contempla un suelo urbano que se ajusta en su mayor parte 

a la actual definición de la legislación aplicable, contando los terrenos contemplados como suelo urbano 
con la debida transformación, integración en malla e infraestructuras exigibles, precisando un cierto ajuste. 
Es también patente la existencia de asentamientos de población singularizados no contemplados en las 
actuales NNSS como suelo urbano. 

 
4. Los desarrollos urbanísticos de la última época han propiciado principalmente viviendas libres en parcelas 

independientes, ajenas a procesos reparcelatorios y sin haberse previsto la creación de un adecuado 
soporte que hoy pueda permitir la continuidad del modelo, que ha desvirtuado el carácter tradicional de 
los asentamientos tradicionales. Las posibilidades edificatorias del anterior planeamiento no se han 
agotado, pudiendo resultar procesos de ocupación del territorio que no son coherentes con la lógica del 
asentamiento tradicional en el que se desarrollan. Este es el caso de la vivienda colectiva desarrollada en 
núcleos donde esta no es preexistente, lo que se ha amparado en una desregulación de la densidad de 
viviendas en suelo urbano, parámetro inexistente en el instrumento urbanístico vigente. En cualquier caso, 
las construcciones ya materializadas siguiendo estas pautas, deberán tener su encaje en la ordenación, 
evitando que se den situaciones indeseadas de fuera de ordenación. 

 
5. Se ha producido un crecimiento no siempre integrado en el medio, a veces ajeno a los valores y los 

riesgos naturales, lo que ha provocado rupturas de equilibrios en el paisaje, en las condiciones naturales 
de los ríos, etc. Con carácter general, con las anteriores NNSS no se han creado barrios, sino 
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urbanizaciones insertas en las parcela vacantes, que distorsionan la imagen de los asentamientos 
tradicionales y trasladan tensiones al medio que desencadenan situaciones de difícil solución. 
 

6. En general, no se percibe en el contenido de las vigentes NNSS una planificación integral del espacio 
público, para el que no se plantearon políticas de conjunto que ayudaran a resolver los problemas de 
movilidad, la planificación de infraestructuras, los centros de uso comunitario y otras demandas globales. 
Puede decirse que el espacio público de Castañeda se ha creado por la agregación independiente y 
sucesiva de espacios comunales y de viales vecinales que se han ido ensanchando a través de las 
cesiones de las urbanizaciones privadas desarrolladas. Esto ha precisado de un gran esfuerzo inversor del 
Ayuntamiento y de otras instituciones públicas: ejecución de infraestructuras, urbanizaciones de entornos, 
etc., habiéndose dado una situación cuyo modelo resultaría insostenible económicamente. 
 

7. El modelo residencial intensivo de las vigentes normas es acorde con la posición del municipio en la 
comarca y el desarrollo acontecido en las últimas décadas en los municipios que ocupan el corredor del 
curso bajo del Pisueña. Este desarrollo ha propiciado una mejora del término municipal, aunque se ha 
centrado en un uso excesivamente residencial (de vivienda libre), con muy escasa variedad de usos, lo 
que a largo plazo genera desequilibrios, sobre todo cuando hay un exceso de segunda vivienda. 
 

8. Con el desarrollo de las NNSS no se han acomodado los espacios dotacionales al incremento 
poblacional, habiendo sido los espacios públicos fruto de decisiones municipales posteriores, cuando no 
se tratara de espacios existentes antes de su aprobación. Por otro lado, cuando han producido cesiones 
de suelo público, éstas no siempre han tenido las características necesarias para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. La deslocalización de estos espacios es otra de las negativas características de los 
mismos, que favorece la ya comentada desintegración del desarrollo. No ha existido un criterio acertado 
en la definición de los equipamientos, que se han ido emplazando en las zonas periféricas y menos 
accesibles de los asentamientos. 
 

9. La vigente normativa urbanística carece de las medidas que favorezcan el acceso a la vivienda, pues no 
exige la materialización de vivienda protegida, pese a lo cual, en Castañeda se han construido viviendas 
de protección de pública. Por otro lado, lo único que ofrece el modelo del actual planeamiento es 
vivienda libre, careciendo de usos alternativos que puedan contribuir a crear empleo y fijar población 
residente. El suelo productivo del municipio se reduce a ciertos espacios del suelo urbano consolidado en 
los que han surgido, de forma espontánea, dichos usos. 
 

10. Como es propio de los documentos de la época, y en particular de las Normas Subsidiarias del 
planeamiento, no existe un estudio económico financiero de las actuaciones, ni una programación del 
desarrollo, que se ha producido en función de la corriente económica. 

 

En definitiva, pese a la inexistencia de graves conflictos urbanísticos en el municipio, lo que podría hacer 

pensar en la solvencia del actual documento normativo, no es menos cierto que, con el actual marco 

legislativo, la hipotética retramitación del documento no garantizaría su aprobación, tanto por la insuficiente 

motivación del desarrollo planteado, como por lo inmotivado que resulta. La actual situación del municipio, en 

el que se ha producido un importante desarrollo en los últimos años, conduce a pensar que es el tiempo de la 

“recualificación urbana”, pudiendo darse por concluido el de la “recalificación”. 
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incidencia ambiental del modelo vigente 

 

 

 

 

El análisis ambiental del modelo de planeamiento vigente en Castañeda se realiza en diferentes apartados del 

ISA, como son el de evaluación de alternativas, habiéndose considerado como “alternativa 0” las Normas 

Subsidiarias; o el de “identificación y valoración de los efectos sobre el medio ambiente” de la propuesta de 

PGOU, donde se realiza una comparación con la propuesta de PGOU, valorando los diferentes impactos 

producidos por los dos planeamientos. 

 

A continuación se presenta la tabla resumen de los impactos generados por el desarrollo de las NNSS. Debe 

tenerse en cuenta que la mayoría de estos impactos se producen igualmente con el desarrollo del 

planeamiento propuesto y, en general, con cualquier desarrollo posible. No obstante, la diferencia entre la 

propuesta incluida en el PGOU y el planeamiento de las Normas subsidiarias radica en la incorporación de 

medidas ambientales: protectoras, correctoras y compensatorias, en el PGOU, tanto en su fase de 

planificación como en su desarrollo, así como la incorporación de Normativa de protección en materia 

sectorial, de protección de fauna, flora y paisaje y de prevención de riesgos naturales. Estas medidas son las 

que motivan el impacto positivo del nuevo PGOU frente a la situación jurídica previa. 

 

El impacto ambiental positivo del nuevo Plan se une a los impactos económico y social, igualmente positivos, 

que genera el desarrollo del PGOU frente a la propuesta preexistente, justificando la mayor sostenibilidad de un 

planeamiento frente a otro. 

 

En la tabla siguiente se ha mantenido la estructura utilizada en el mencionado apartado de “identificación y 

valoración de los efectos sobre el medio ambiente”. 
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Impacto 01.1: Aumento del consumo de agua Compatible

Impacto 01.2: Desviación de cauces Compatible

Impacto 01.3: Modificaciones en el régimen de infiltración Compatible

Impacto 01.4: Creación de estructuras fluviales Compatible

Impacto 01.5: Normativa de protección del medio hidráulico Moderado

Impacto 02.1: Eliminación de la cubierta vegetal existente para la implantación de actuaciones urbanísticas Moderado

Impacto 02.2: Alteración de la vegetación como consecuencia del aumento de la presencia humana Compatible

Impacto 02.3: Restauración de la vegetación Moderado

Impacto 02.4: Normativa de protección de vegetación Moderado

Impacto 03.1: Destrucción de hábitats existentes para la implantación de las actuaciones urbanísticas Moderado

Impacto 03.2: Molestias a la fauna por la implantación de las actuaciones urbanísticas Moderado

Impacto 03.3: Afección de corredores ecológicos por las actuaciones urbanísticas Compatible

Impacto 03.4: Creación de nuevos refugios de fauna Moderado

Impacto 03.5: Alteración de las comunidades faunísticas en el entorno de las zonas transformadas Moderado

Impacto 03.6: Normativa de protección de fauna Moderado

Impacto 04.1: Modificación del paisaje por la implantación de nuevos desarrollos residenciales Moderado

Impacto 04.2: Actuaciones residenciales Moderado 

Impacto 04.3: Afección paisajística del desarrollo productivo Moderado
Impacto 04.4: Desarrollo de nuevos espacios dotacionales; espacios verdes y mejoras de equipamientos existentes Positivo

Impacto 04.5: Normativa de protección del paisaje Moderado

Impacto 05.1: Afección de riesgos naturales en la ejecución de nuevos desarrollos Compatible

Impacto 05.2: Contaminación de acuíferos con los desarrollos propuestos afectados Moderado

Impacto 05.3: Inundaciones en avenidas con periodos de retorno de 500 años Severo

Impacto 05.4: Contaminación de escorrentía superficial Moderado

Impacto 05.5: Normativa de prevención de riesgos naturales Moderado

Impacto 06.1: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones residenciales Moderado

Impacto 06.2: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones productivas Moderado

Impacto 06.3: Eliminación del suelo existente para la implantación de nuevos espacios dotacionales Compatible

Impacto 06.4: Protección de suelos Positivo

Impacto 07.1: Elaboración de catálogo Positivo

Impacto 07.2: Afección a elementos patrimoniales por los nuevos desarrollos Moderado

Impacto 07.3: Posible afección de elementos desconocidos del Patrimonio Moderado

Impacto 07.4: Identificación y valoración de las tipologías tradicionales Positivo

Impacto 08.1: Molestias a la población durante las obras Compatible

Impacto 08.2: Afecciones acústicas durante la fase de explotación Moderado

Impacto 08.3: Creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas Positivo

Impacto 08.4: Mejora de las condiciones de acceso a la vivienda Moderado

Impacto 08.5: Actividad económica y empleo en la fase de construcción Positivo

Impacto 08.6: Creación de nuevas áreas de actividad económica Positivo

Valoración global Moderado

PA
TR

IM
O

N
IO

 
C

UL
TU

RA
L

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

VI
D

A

INCIDENCIA AMBIENTAL 
(NNSS)

H
ID

RO
LO

G
ÍA

VE
G

ET
A

C
IÓ

N
FA

UN
A

PA
IS

A
JE

RI
ES

G
O

S 
N

A
TU

RA
LE

S
C

A
PA

C
ID

A
D

 
A

G
RO

LÓ
G

IC
A

VARIABLE 
CONSIDERADA

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENACIÓN 

objetivos del planeamiento 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 197 

objetivos del planeamiento 

 

Se reproducen a continuación los objetivos del PGOU incluidos en el marco general de la propuesta de la 

memoria de ordenación. 

 

 

 

objetivos y criterios generales del plan 

A tenor de lo que se establece en el régimen transitorio de la legislación urbanística aplicable, es habitual que 

la conveniencia y oportunidad de la revisión del planeamiento pueda justificarse en estricto cumplimiento de 

la legalidad, si bien, los objetivos del planeamiento que a continuación se enuncian han sido adoptados tras 

el desarrollo de un análisis ambiental y urbanístico, enunciándose como las líneas maestras que se 

complementan y desarrollan a través de las restantes determinaciones establecidas en los documentos que 

constituyen el Plan General de Ordenación Urbana de Castañeda, encaminado a regular las condiciones de 

protección del medio y de sus elementos, así como a dar satisfacción a las necesidades y expectativas de 

desarrollo que se plantean en el municipio, definiendo las condiciones de los procesos de transformación 

necesarios que suponen el desarrollo de los asentamientos. 

 

1. Adecuación normativa 

El apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Cantabria 2/2001 establece la necesidad de 

adaptar los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias en vigor a lo dispuesto en dicha 

Ley en el plazo de cuatro años y, en todo caso, con ocasión de la primera modificación que se tramite 

después de dicho plazo. Este es de por sí un motivo suficiente para la redacción de un Plan General en 

Castañeda que, al menos, persiga la adaptación del existente al marco legal vigente. 

 

Se ha de adaptar el planeamiento municipal a la Ley de Cantabria 2/2001, con sus modificaciones, entre las 

que se encuentra la Ley de Cantabria 3/2012, que responde a “la necesidad de atender a una demanda 

social consistente en conceder al suelo rústico una serie de usos que, respetando la necesaria protección de 

esta clase de suelo, permitan su puesta en valor y hagan posible darle un destino que coadyuve tanto a un 

desarrollo sostenible, como a la dinamización de los núcleos rurales tan necesaria en un contexto de crisis”. 

Para ello, dicha reforma estableció la posibilidad de obtener las autorizaciones y licencias que permiten de 

forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada, así como de instalaciones vinculadas a 

actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en el Suelo Rústico, mediante un régimen transitorio, 

y siempre que no se hayan aprobado los correspondientes Planes Especiales que regulen dichas 

implantaciones.  

 

La primera consecuencia de la adaptación a la legalidad es la revisión de la vigente clasificación del suelo. 

Tanto el suelo urbano, como el rústico de especial protección atienden a un carácter reglado, dándose 

situaciones en el planeamiento actual en las que no será posible el mantenimiento de las clasificaciones y 

regulaciones de las anteriores Normas Subsidiarias. 

 

Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) establecen en su título primero los “criterios y orientaciones aplicables 

en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana”, desarrollando de forma específica las 

necesidades de protección del medio ambiente, del entorno cultural y del paisaje. En el último capítulo de 
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dicho título establecen unas “categorías del suelo rústico”. Estas determinaciones, como establece el artículo 

4, disponen de un carácter orientador para la elaboración de los planes generales y así serán tenidas en 

cuenta. El Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) suele definirse como el “elemento rector máximo 

de la ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma, identificando las pautas generales del desarrollo 

socio-económico de la Comunidad Autónoma y fijando las directrices para la ordenación del territorio, 

estableciendo a su vez las prioridades de la acción económica gubernamental y definiendo así, el modelo 

territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas 

competencias”. Pese a su relevancia, el Gobierno Regional a la fecha del cierre del presente documento solo 

dispone de un documento de Avance del mismo. 

 

Finalmente, las Normativas Sectoriales serán un condicionante más de las limitaciones de la acción 

planificadora de los municipios, normas a las que se adaptarán las propuestas de los Planes Generales y cuyo 

cumplimiento será contrastado en los preceptivos informes que se soliciten en el transcurso de la redacción, 

que incidirán significativamente en la propuesta, siendo muy relevante la adecuación a las determinaciones 

de los Espacios Naturales, las que se derivan de los dominios públicos forestales, hidráulicos, de las carreteras 

estatales y autonómicas, etc. 

 

2. Desarrollo sostenible 

Se pretende con el Plan General un modelo territorial de calidad, resultante del equilibrio entre el desarrollo 

económico, el respeto a los valores ambientales, históricos y culturales y la mejora de las condiciones de 

calidad de vida actuales. En coherencia con las políticas regionales, nacionales e internacionales en materia 

de desarrollo sostenible y ordenación territorial, se asumirán los siguientes principios rectores: 

 Consumo responsable del recurso suelo, limitando el horizonte de crecimiento a las necesidades 

reales y buscando un modelo de barrios compactos allí donde sea compatible con las condiciones 

tipológicas y la vocación del territorio. 

LA PROPUESTA CONCENTRA EL DESARROLLO URBANÍSTICO EN LOS NÚCLEOS PREEXISTENTES, MANTENIENDO EL 

CARÁCTER TRADICIONAL DEL MUNICIPIO. LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA SE CENTRA EN LOS SUELOS QUE AÚN 

NO SE HAN DESARROLLADO, PRIORIZANDO LA REGENERACIÓN URBANA, FRENTE A LA EXPANSIÓN. 

 Promoción de espacios multifuncionales que favorezcan la implantación en el municipio de los 

centros de actividad, comercio y servicios necesarios para abastecer la oferta turística y residencial, 

mejorando así la calidad ambiental y reduciendo los desplazamientos. 

SE FOMENTA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO QUE HUYA DEL DESARROLLO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, 

POSIBILITANDO LA AMPLIACIÓN DE LOS ACTUALES USOS TERCIARIOS Y DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA, 

ACORDE CON LAS NECESIDADES. 

 Mejora de los itinerarios peatonales y ciclistas mediante el establecimiento de una jerarquización 

viaria, la redefinición de su sección y la interconexión de los espacios libres existentes 

EL ESPACIO PÚBLICO ES CONTEMPLADO COMO ESTRUCTURANTE DEL DESARROLLO DEL VALLE DE CASTAÑEDA. A 

PARTIR DEL MISMO SE DEDUCE EL ESPACIO PRIVADO, TENIENDO EN CUENTA EN SU DISEÑO LAS NECESIDADES DE LOS 

MEDIOS NO MOTORIZADOS, CONFECCIONÁNDOSE UN CATÁLOGO DE ITINERARIOS DE INTERÉS CON AQUELLOS VIALES 

QUE PERMITAN DISFRUTAR DE LOS ELEMENTOS MÁS SOBRESALIENTES DEL PAISAJE MUNICIPAL, Y ENTRE ELLOS SE 

INCLUYEN LOS DESARROLLOS VINCULADOS A LA VÍA VERDE DEL PAS, ASÍ COMO EL RESTO DE INFRAESTRUCTURAS 

CICLABLES. PARA TODOS ESTOS ITINERARIOS SE ESTABLECE UNA RESERVA DE SUELO QUE PERMITA REALIZAR LAS 

ACTUACIONES NECESARIAS PARA SU ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MANTENIMIENTO. 

 Previsión de las nuevas infraestructuras y mejora de las existentes, procurando una máxima eficiencia 

en las redes del ciclo del agua (abastecimiento de agua y de la red de evacuación).  

EL ABASTECIMIENTO ES COORDINADO CON LAS POLÍTICAS LOCALES Y REGIONALES Y LA RED DE EVACUACIÓN SE 

ORIENTA A LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL PAS-PISUEÑA.  

 Mantenimiento de niveles óptimos de confort ambiental, estableciendo medidas que limiten la 

contaminación en sus distintas vertientes (atmosférica, acústica, lumínica...).  

LOS USOS SON REGULADOS DESDE LA NORMATIVA MINIMIZANDO LOS IMPACTOS DE LAS EMISIONES QUE SE GENEREN. 

SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA QUE ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

DIFERENTES USOS Y CONSIDERANDO LOS DISTINTOS EMISORES. 

 Creación de proyectos singulares de atracción turística diversificada con la puesta en valor del 

potencial del territorio municipal. 

SE POTENCIA EL DESARROLLO DE USOS PÚBLICOS EN LOS SUELOS DE LA RIBERA DEL PISUEÑA, MANTENIENDO LA 

PROTECCIÓN DE ESTE ECOSISTEMA NATURAL Y PERMITIENDO SU DISFRUTE POR PARTE DE LOS VECINOS Y VISITANTES DEL 

VALLE.  
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3. Protección y valorización del patrimonio natural y cultural del municipio 

El aprovechamiento vinculado a los usos del medio rural se hace compatible con la protección de los 

elementos ambientales, estableciéndose las categorías encaminadas a la preservación de los río Pisueña y 

Pas, su ribera y su vega, y el resto de los cauces naturales, los recursos agrícolas y forestales, así como los 

entornos de interés paisajístico, histórico, cultural, arqueológico, científico o ambiental, limitándose los usos y 

actividades que son incompatibles con la protección pretendida o que presenten riesgos.  

 

En particular, se aplican los siguientes principios: 

 Se protegen las zonas de mayor valor ecológico y paisajístico. En el estudio territorial que se avanza 

en el presente documento se evalúan con detalle los valores paisajísticos y la vulnerabilidad de las 

diferentes unidades identificadas, valorando el grado de exposición visual desde las vías de 

comunicación, los núcleos urbanos y los puntos de observación panorámicos. La regulación de usos 

del medio natural asume el resultado de este estudio. 

 Se respetan las competencias del Estado en lo que al Dominio Público Hidráulico se refiere, evitando 

la implantación de usos que alteren el sistema fluvial. Se prestará especial atención de aquellas 

zonas vulnerables en cuanto a la contaminación de acuíferos y las zonas inundables acreditadas. En 

tanto en cuanto no se aprueben los planes de gestión de las ARPSI, no se planteará la transformación 

de los suelos que resultan inundables conforme a los trabajos desarrollados por la CHC al amparo del 

Real Decreto 903/2010. 

 Se destinan al uso agropecuario aquellas zonas donde tradicionalmente se ha venido desarrollando 

esta actividad, por tratarse de terrenos de constatado valor agrológico, siendo necesaria su 

preservación de otros usos incompatibles. justificando la ocupación de las mismas al objeto de 

promover un adecuado encauzamiento territorial  

 Se define expresamente la superficie de monte planteándose la protección de los usos maderables 

en aquellas zonas consolidadas ya por esta actividad, favoreciendo la concentración de estas 

explotaciones en espacios determinados y permitiendo la conservación del monte restante. 

 Se contemplan las condiciones que compatibilicen los usos productivos implantados en el medio 

(vinculados a las actividades forestales y agrícolas o ganaderas) con los valores ambientales, 

estudiando la posibilidad de desarrollo de otros usos a través de las determinaciones de los PLANES 

ESPECIALES, encaminados al eventual desarrollo de los núcleos y a la regeneración de las zonas 

ambientales de mayor valor. 

 

Los distintos elementos que integran el patrimonio cultural son contemplados en el Plan General de forma que 

se garantice la defensa del asentamiento tradicional, regulando las intervenciones posibles desde la óptica de 

la integración en la trama heredada mediante la asignación de usos, volúmenes y tipologías, acordes con las 

construcciones tradicionales. Se dota de la adecuada protección a los elementos reconocidos en cualquiera 

de las figuras de la Ley 11/1998, de Patrimonio Cultural de Cantabria.  

 

Se ha revisado el Catálogo de Elementos Protegidos de las Normas Subsidiarias de Castañeda, estableciendo 

las diferentes categorías de protección y criterios de intervención en función del valor específico de los 

elementos catalogados. A partir del Inventario Arqueológico Regional se propone una Carta Arqueológica 

Municipal en la que se contemplan los yacimientos conocidos y presuntos, reglamentándose las actuaciones 

necesarias para su preservación.  

 

El diseño de la ordenación y la normativa persigue el respeto de las tipologías tradicionales, promoviendo su 

conservación y rehabilitación, así como la integración de los nuevos desarrollos en los núcleos existentes. 
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4. Dotaciones e infraestructuras 

Se plantea un desarrollo del territorio municipal acorde con las necesidades que se han detectado, 

adecuándose las infraestructuras viarias locales existentes y previstas al desarrollo urbanístico que se pretende, 

asumiéndose además las obras necesarias para integrar las políticas hidráulicas del órgano competente en 

materia de abastecimiento y depuración, así como las propuestas de la Distribuidora de la energía eléctrica, 

de forma que los desarrollos planteados tengan garantizada la accesibilidad a los servicios.  

 
Los suministros hídricos del municipio dependen parcialmente del abastecimiento del Plan Pas, incluido en la 

red de abastecimiento de Cantabria, complementado con captaciones propias y depósitos, estando rara vez 

conectados los depósitos de unos núcleos con los de otros. No obstante, todos ellos se encuentran 

interconectados con la red regional. En la mayoría de los núcleos existe red de evacuación de las aguas 

residuales domésticas que está conectada desde las redes municipales al sistema de saneamiento integral de 

la Cuenca media del Pas-Pisueña, con depuradora en Quijano de Piélagos. En cuanto a las necesidades de 

suministro de energía eléctrica se ha tenido en cuenta lo informado por la compañía distribuidora, 

manifestado a través de informe evacuado con el Avance del planeamiento.  

 
Se ha tenido presente en el diseño urbano el tráfico peatonal y ciclista por el interior de los núcleos, así como 

las conexiones entre este y el medio rural, favoreciéndose las condiciones de acceso a la Vía Verde y la senda 

fluvial del Pisueña, que se consolidarán como el sistema de movilidad sostenible del Valle de Castañeda. En 

los nuevos desarrollos urbanísticos de los núcleos más poblados se establecen unas condiciones de 

ordenación que permiten formalizar un número acorde de estacionamientos públicos, lo que permitirá un uso 

adecuado del suelo, sin dar tanta prioridad a los vehículos sobre los peatones, procurando un reparto 

equilibrado entre el suelo destinado al uso peatonal y al del tráfico motorizado. Este mejor uso del espacio, de 

una forma más ordenada, permitirá destinar más suelo a espacios libres y a equipamientos, que se 

establecerán en las áreas de crecimiento, intentando estas dotaciones paliar los posibles déficits de las áreas 

ya desarrolladas. Además, se han contemplado espacios libres y equipamientos que son de utilidad para toda 

la comunidad, generando espacios de proximidad vinculados a las necesidades de los residentes. De manera 

más específica y complementaria se fomentará la integración de la Vía Verde en los núcleos, evitando el 

tránsito de coches por la misma, conectando los grandes espacios libres centrales con los usos residenciales, 

que hoy se ven separados por estas calles y su tráfico, lo que posibilitará, en definitiva, humanizar el espacio 

público, estableciendo como prioritaria la movilidad interna. 

 
Se mantienen los estándares de equipamientos y espacios libres del municipio de Castañeda, planteándose 

los sistemas que satisfacen los mínimos legales en función de la población prevista para el año horizonte de la 

planificación, además de la cesión de espacios locales, que serán urbanizados a cargo de los promotores de 

los desarrollos urbanísticos, logrando un aumento de estos estándares que son un claro indicador de la calidad 

de vida. En el Suelo Urbano Consolidado y en el Suelo Rústico se propondrán Actuaciones Aisladas que 

complementen los desarrollos propuestos y sean de vital interés para la colectividad.  

5. Desarrollo sistemático del municipio, diseño urbano y accesibilidad a la vivienda 

Se fomentará la consolidación urbana de los núcleos de población, planteando una ordenación adecuada 

de los núcleos, basada en el respeto de las morfologías y tipologías existentes en la zona. La expansión de los 

núcleos más dinámicos se planteará mediante tipologías edificatorias que creen ciudad. Se incentivará la 

edificación de los solares dentro del propio casco urbano y se favorecerá el crecimiento urbano sobre las 

áreas dotadas de servicios, de manera que su desarrollo se apoye en los de los diferentes asentamientos. Con 

este fin, se diversificarán las ordenanzas aplicables al Suelo Urbano Consolidado, de manera que el 

aprovechamiento de las parcelas vacantes sea similar al de los terrenos edificados de su entorno. 

 

La ordenación del Suelo Urbano se basará en los siguientes principios que pueden ser asimilables a las fases 

que conducen a su delimitación: 

 Se revisa la delimitación del Suelo Urbano teniendo en cuenta el carácter reglado que a tal 

clasificación confiere la Ley en función de las condiciones de transformación (servicios disponibles) y 

de ubicación (integración en malla). 

 Las operaciones que supongan un crecimiento importante de la edificabilidad se plantean siempre 

mediante diseños ordenados y racionales que mejoren la calidad del entramado urbano mediante 

la creación de nuevos espacios públicos y la mejora de los existentes. Estos crecimientos se 

preconizarán en el entorno más inmediato del suelo urbano actual.  

 En los barrios tradicionales, se evita la proliferación de desarrollos de viviendas unifamiliares aisladas y 

dispersas, pues, lejos de integrarse en la trama urbana, éstas suponen una carga inasumible para las 

infraestructuras, dotaciones y servicios de los pueblos, considerándose este modelo insostenible e 

inmotivado a la vista del nuevo ciclo económico. En su lugar se fomentará el desarrollo de baja 

densidad en estos espacios, reduciendo la carga sobre el territorio y favoreciendo la integración en 

el modelo preexistente. 

 Se incidirá en el carácter multifuncional, potenciando el desarrollo de actividades complementarias 

a la residencial (hostelería, comercio, artesanía, ocio,...). 

 

Se mejorará la calidad urbana en base a un diseño eficiente del espacio público concebido como eje 

vertebrador de los asentamientos, que posibilite áreas de centralidad que concentren al máximo los 

equipamientos, adaptado a las necesidades de movilidad sostenible, que se configure como un verdadero 

espacio de convivencia.  

EL PGOU ABORDARÁ EL DISEÑO DE LOS NUEVOS ESPACIOS DE CRECIMIENTO, ESTRUCTURANDO LOS NUEVOS 

USOS EN TORNO A UNA RED VIARIA PÚBLICA DE MORFOLOGÍA MALLADA Y CONCENTRANDO LOS EQUIPAMIENTOS Y 

ESPACIOS LIBRES EN ÁREAS DE CENTRALIDAD.  

LAS NUEVAS DOTACIONES ESTARÁN DISEÑADAS Y DIMENSIONADAS DE ACUERDO CON SU FUNCIONALIDAD, 

SUPERANDO LOS REQUISITOS LEGALES EN LOS ÁMBITOS DE CRECIMIENTO Y PREVIENDO ACTUACIONES 

COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS CONSOLIDADAS.  
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Se favorecerá la recuperación y rehabilitación del medio ya transformado, planteándose un desarrollo “de 

dentro a afuera”. De esta manera, la posible expansión urbana se vincula a la ya existente.  

EL DISEÑO DE LOS NUEVOS DESARROLLOS SE APOYARÁ EN LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL 

TERRITORIO Y LA COMPLEMENTARÁ.  

SE PRETENDERÁ UNA GRADUACIÓN EN LAS INTENSIDADES EDIFICATORIAS, UBICANDO LAS TIPOLOGÍAS MÁS 

CONCENTRADAS EN LAS ÁREAS DE CENTRALIDAD.  

SE FAVORECERÁ LA MEZCLA DE USOS URBANOS COMPATIBLES Y ACCESIBLES, HUYENDO DEL MODELO 

RESIDENCIAL HOMOGÉNEO. LOS USOS RESIDENCIALES SE COMPLEMENTARÁN CON OTROS PRODUCTIVOS, 

COMERCIALES O DOTACIONALES, CREANDO UN ESPACIO URBANO MULTIFUNCIONAL QUE SE CONTRAPONGA AL USO 

MASIVO DE LA SEGUNDA RESIDENCIA. 

 

La propuesta del Plan en materia de vivienda protegida pasa por su concentración en las zonas más 

dinámicas del municipio y por su construcción en tipologías colectivas que permitan compatibilizar el objetivo 

social perseguido con su viabilidad técnica y económica, al tiempo que crean espacios de centralidad en los 

que tengan cabida usos terciarios. Conforme exige la Ley, se planteará la materialización de las viviendas de 

protección pública de tal forma que, al menos, el 30% de los m2c destinados a vivienda serán de protección 

pública. 

 

La carga de este tipo de viviendas se modulará en función de la intensidad edificatoria: la ordenanza de 

mayor rentabilidad se destinará mayoritariamente a este tipo de vivienda, mientras que en los ámbitos a los 

que se asigne un menor aprovechamiento medio se destinará un menor porcentaje de la edificabilidad 

residencial a viviendas sometidas a algún tipo de protección. 

 

6. Incentivo del dinamismo socioeconómico y la creación de empleo y la cohesión social 

Lejos de atender únicamente a la rentabilidad a corto plazo derivada de las actuaciones de promoción y 

construcción de viviendas de segunda residencia, el planeamiento propone la creación de actividades 

económicas que perduren en el tiempo, proporcionando oportunidades de empleo y contribuyendo al 

asentamiento de la población. Para ello, se aprovecharán las potencialidades de las distintas zonas del 

municipio: 

 Se plantea, dentro de los límites que establece el medio natural, un suelo capaz de albergar 

iniciativas empresariales de usos productivos y terciarios, ocupando siempre las mieses más 

humanizadas y mejor conectadas con la red de carreteras nacional y autonómica, lo que favorece 

la implantación de nuevas actividades productivas en unas condiciones compatibles con la 

proximidad a los suelos protegidos. Se da así cobertura legal suficiente a los usos ya arraigados, 

vinculados a las actividades forestales, agrícolas o ganaderas y análogas, como es el caso del 

vertedero del Monte Carceña. 

 Se potencia el carácter turístico del municipio por medio de actuaciones que mejoren la calidad 

urbana, la recreación y disfrute de los suelos con valores, nuevas áreas dotacionales y la mejora de 

las existentes. 

 Los nuevos desarrollos residenciales, especialmente en las zonas más desarrolladas del municipio, 

complementan su uso principal con la implantación de actividades terciarias y de vivienda de 

protección. 

 

La cohesión social en el contexto urbano hace referencia al grado de convivencia entre los grupos de 

personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que conviven en un mismo entorno, 

deduciéndose del análisis de diversas realidades urbanas que la segregación social que se produce en 

determinados lugares va a menudo de la mano de la separación de usos y funciones, propia de la dispersión 

urbana. En estos espacios segregados se reúnen grupos socialmente uniformes, de modo que la relación con 

otros grupos se ve dificultada. La separación de grupos por razones culturales, de renta, edad, género u otros 

propicia desconocimiento mutuo, lo que genera sentimientos de inseguridad y marginación basada en el 

temor al otro. Al contrario, donde los valores de la diversidad son elevados, vinculados a una mayor 

compacidad urbana, los problemas mencionados tienden a disminuir, siendo necesario el desarrollo de 

políticas sociales y culturales que mejoren la cohesión social. 
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7. Sostenibilidad económica y participación ciudadana 

Se han analizado las cuentas municipales teniendo en cuenta los eventuales desarrollos propuestos por el 

PGOU para determinar el impacto de las actuaciones urbanísticas previstas en el presupuesto municipal, en 

consonancia con lo exigido por la vigente legislación estatal, que establece las bases económicas y 

medioambientales del régimen jurídico, valoración y responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas en materia de suelo y fija los principios para el desarrollo territorial y urbano sostenible desde el punto 

de vista medioambiental y económico, el empleo y la cohesión social, procurando que se garantice una 

dotación suficiente de infraestructuras y servicios que cumplan una función social.  

 

El art. 22.4 de la RDL 7/2015 relativo a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, 

establece que “La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización 

debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en la que se ponderará en particular el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y la adecuación del suelo destinado a usos productivos”. De esta forma, en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Castañeda se contempla el coste de instalación de las infraestructuras y servicios 

asociados que harán posible el servicio a los desarrollos que se prevén. 

 

En definitiva, Castañeda necesita de un planeamiento consciente de sus limitaciones y capacidades, 

adaptado a los agentes e instrumentos necesarios para favorecer la conservación de los asentamientos 

tradicionales, el crecimiento y las puntuales transformaciones que permitan poner en valor la totalidad del 

territorio municipal. La propuesta del PGOU será sensible al desarrollo previsible del proceso de participación 

pública, que se articulará de acuerdo con los mecanismos que al efecto establece la legislación urbanística y 

ambiental. Se pretende, por tanto, un planeamiento conceptualmente más riguroso, flexible y estratégico, 

abierto a las posibles contingencias de escenarios diversos, enfocado desde la irrenunciable y esforzada 

defensa de los intereses colectivos, puesto que se precisa de un planeamiento moderno, concebido como 

instrumento de gobierno y administración racional y democrática del territorio. 
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adecuación legal de la propuesta al marco urbanístico 

A continuación se repasa brevemente el cumplimiento de lo establecido en los artículos 32 a 37 de la Ley 

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

manera el capítulo II del primer título del Decreto de Cantabria 65/2010 establece en una serie de medidas 

que “sirven de complemento a las normas de aplicación directa”, por lo que no puede olvidarse el contenido 

específico de los artículos que será tenido en cuenta en la regulación específica del PGOU.  

 

protección del medio ambiente, patrimonio cultural y paisaje 

normas de aplicación directa, RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 32 A 37 DE LA LEY 2/2001 Y QUE, A MODO 
DE PARÁMETROS MÍNIMOS LEGALES EXIGIBLES, SE IMPONEN POR SI MISMAS, CON O SIN PLAN, CON EL OBJETO DE 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, EL ENTORNO CULTURAL Y EL PAISAJE. 
 
ENTENDIENDO COMO MEDIOAMBIENTALES CONDICIONES FÍSICAS, CULTURALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE HACEN POSIBLE 

LA VIDA, EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTAÑEDA PLANTEARÁ UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 

QUE GARANTICE EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A UN MEDIO AMBIENTE DIGNO, PROGRAMANDO SIEMPRE UN DESARROLLO 

ADECUADO A LAS POLÍTICAS TERRITORIALES QUE AFECTAN AL USO DEL SUELO Y A LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA GENERAL Y 

ADECUADO AL CONJUNTO DE PARÁMETROS CULTURALES, NATURALES, SOCIALES Y MORFOLÓGICOS QUE DETERMINAN LAS 

FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 

La protección de los valores ambientales y los criterios de sostenibilidad han sido principios rectores de la 

presente propuesta y se harán explícitos en la regulación que contenga la normativa, que establecerá 

taxativamente los limitadores de la actividad urbanística que regulan los usos. El régimen de usos del Suelo 

Rústico, las ordenanzas de Suelo Urbano y las condiciones de desarrollo de los Suelos Urbanos y Urbanizables, 

junto con los condicionantes de actuación superpuestos por presuntos riesgos y el necesario cumplimiento de 

las limitaciones que se derivan del marco normativo sectorial, serán sensibles a las directrices que se 

establecen en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

El diseño multifuncional de los nuevos desarrollos, la reorientación de la red viaria y configuración del espacio 

público, así como el modelo de movilidad sostenible promueven la prevención de la contaminación acústica, 

que se regulará mediante la zonificación exigida legalmente estableciéndose objetivos de calidad y medidas 

específicas de protección frente al ruido emitido por las grandes infraestructuras y las áreas productivas. La 

propuesta de infraestructuras incluida en el PGOU garantizará la sostenibilidad ambiental del ciclo del agua. 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental corrobora las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, 

proponiendo un Plan de Seguimiento Ambiental. Estos aspectos, complementados con los que establezca la 

Memoria Ambiental en el proceso de evaluación del PGOU, serán integrados en la normativa del PGOU y en el 

estudio económico del Plan, que tendrá en cuenta su viabilidad económica.  

 

De acuerdo con las NUR, deberán preverse las medidas necesarias de conservación y recuperación al objeto 

de preservar la calidad de las aguas y de los propios ecosistemas asociados, respetando los caudales 

ecológicos para la conservación de los ecosistemas así como la recarga de los acuíferos. 

 

Se identifican las zonas periféricas de protección, estableciendo el régimen de usos, actividades e 

instalaciones compatibles en 

el entorno de espacios protegidos por sus valores naturales, 

las proximidades de instalaciones industriales y grandes infraestructuras 

los terrenos situados entre las zonas habitadas o especialmente sensibles y los focos de 

contaminación 

 

Las NUR establecen además medidas referentes a la utilización racional de los recursos, refiriéndose a las 

infraestructuras, el uso eficiente del suelo y al cálculo de la capacidad de acogida del territorio, aspectos 

cubiertos por el PGOU y el ISA. Particularmente establece  

la necesidad de empleo de redes de evacuación separativas,  

el fomento de la reutilización de aguas,  

la regulación de sistemas de control de la escorrentía natural,  

directrices para el tratamiento de los residuos 

la necesidad de implantar medidas que velen por el mantenimiento de especies vegetales 

 

Los nuevos crecimientos urbanísticos se localizarán fuera de los suelos expuestos a riesgos de acuerdo con el 

12 de las NUR, debiéndose fijar distancias de las nuevas plantaciones forestales intensivas a los núcleos de 

población. 

 

El planeamiento municipal, de acuerdo con las NUR: 

contempla entre sus objetivos la reducción de las emisiones contaminantes atmosféricas, lumínicas, 

acústicas y de vibraciones, tanto en las áreas habitadas como en los espacios naturales de marcada calidad 

ambiental. 

propone sistemas de iluminación y diseños que eviten sobreconsumos innecesarios, favoreciendo el 

ahorro y el uso adecuado de los sistemas de iluminación, distribuyendo los haces de luz conforme a las 

características de los usos y de la zona iluminada. 

fomenta el mantenimiento de las condiciones de luminosidad de las horas nocturnas, en beneficio de 

los ecosistemas y del medio ambiente, respetando, en todo caso, las condiciones de uso y seguridad que 

correspondan.  
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TAL Y COMO SE DEFINE EN LA LEGISLACIÓN, “EL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA CONSTITUYE UN TESTIMONIO 
FUNDAMENTAL DE LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL PUEBLO CÁNTABRO, Y SOBRE ÉL SE CONFIGURAN LOS SIGNOS DE IDENTIDAD Y 

LA IDIOSINCRASIA DE NUESTRA COMUNIDAD”. LAS CONSTRUCCIONES QUE PERMITE EL PLAN PRÓXIMAS A LOS ELEMENTOS O 

ENTORNOS QUE FORMAN PARTE DE DICHO PATRIMONIO HABRÁN DE ARMONIZAR CON ÉL, ESPECIALMENTE EN CUANTO A 

ALTURAS, VOLUMEN Y MATERIALES EXTERIORES.  

 

Castañeda dispone de un cierto patrimonio arquitectónico, representado por una importante variedad de 

tipologías. Son susceptibles de protección, y por tanto así se han contemplado en el Catálogo de Elementos 

Protegidos1, todas aquellas construcciones y edificaciones tradicionalmente vinculadas al uso religioso, así 

como todos aquellos edificios de carácter civil, que reproduzcan alguno de los modelos más representativos 

de la arquitectura popular, a lo que hay que añadir todos los elementos que, no perteneciendo a los grupos 

anteriores, tienen o han tenido un gran valor sociocultural. Se recogen también en el Catálogo los bienes de 

interés reconocidos al amparo de lo establecido en la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

En el tomo cuatro de los del PGOU se incluye el inventario del patrimonio edificado, que ha sido 

confeccionado para la determinación de los bienes a incluir en el CEP. 

 

La Carta Arqueológica Municipal se ha elaborado en base al análisis específico de la Carta Arqueológica 

Regional, así como de la documentación recabada por el equipo redactor, siendo preciso un estudio 

específico conforme exige el 93.2 de la Ley de Cantabria 11/1998, que, en su caso, aportará las 

determinaciones precisas para garantizar la integridad del patrimonio arqueológico, complementando la 

delimitación de los entornos de protección ya definidos. 

 

De acuerdo con el artículo 16 de las NUR, se identificará, a través del Catálogo previsto en el artículo 44.1.d) 

de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, 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. 

 

                                                           
1La figura del Catálogo se define en el artículo 64 de la Ley 2/2001 y se impone en el Plan general tanto por lo establecido 
como Norma de Aplicación Directa en el artículo 33, como por el artículo 44 que hace referencia a los contenidos mínimos 
del Plan General. 

 

LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE SE HARÁ EFECTIVA A TRAVÉS DEL PLAN LIMITANDO LA IMPLANTACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL 

SUELO RÚSTICO, CON MAYOR RESTRICCIÓN EN AQUEL DE ESPECIAL PROTECCIÓN, QUE ES PERCIBIDO DESDE MÁS PUNTOS, ASÍ 

COMO IMPONIENDO UN CRECIMIENTO DE DENSIDAD Y TIPOLOGÍAS CONTROLADAS.  

 

El estudio del paisaje que se incorpora en el Documento Ambiental ha analizado con detalle los valores 

paisajísticos y la vulnerabilidad de las diferentes unidades identificadas, todo ello de acuerdo con los 

elementos configuradores que se definen en el artículo 18 de las NUR y la valoración que se establece en el 

19. Además ha valorado el grado de exposición visual desde las vías de comunicación, los núcleos urbanos y 

los puntos de observación panorámicos. El modelo de ordenación asume estos aspectos y propone dentro 

del suelo protegido los espacios con una mayor exposición visual. 

 

Por otro lado, la ordenación del Suelo Urbano, siguiendo los principios que exige la estrategia definida para 

alcanzar un medio ambiente urbano sostenible, se plantea con las intensidades edificatorias que aseguran la 

integración de lo edificable. 

 

Respecto al resto de Normas de Aplicación directa, cabe apuntar: 

Pantallas vegetales: son impuestas en el diseño de los nuevos suelos productivos.  

 

Distancias: El concreto régimen de separación de construcciones y cierres al viario público 

será detallado en la normativa concreta. En cualquier caso, en zonas no consolidadas por la 

edificación se respetará la separación mínima evitando la necesidad de aplicar la que se establece 

en el artículo 36 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 

Alturas y volúmenes: La ordenación del Suelo Urbano ha huido de la homogeneidad 

tipológica de propuestas anteriores, aunque se respeta el criterio legal, es decir, procurando “que el 

aprovechamiento de las parcelas en el suelo urbano consolidado se adapte a las características 

básicas de las construcciones legalmente edificadas preexistentes”, lo que se corrobora en la 

diversificación de las ordenanzas de zona aplicables. 

 

Edificabilidad, densidades y ocupación: A todos los efectos el municipio de Castañeda, con 

una población potencial que no supera los 10.000 habitantes, asume en todos los ámbitos de 

desarrollo del Suelo Urbano no Consolidado y Urbanizable el límite de densidad de 50 viviendas por 

hectárea y el de edificabilidad de 0,5 m2c/m2s. 

 

En el suelo industrial de nueva creación la ocupación no supera los dos tercios de la 

superficie del Sector. 
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Por último es necesario apuntar que las “otras determinaciones sustantivas del planeamiento”, referidas en el 

artículo 41 de la Ley de Cantabria 2/2001, serán abordadas dentro del marco normativo (ordenanzas) que 

incorpora el PGOU:  

 Se articulan los usos y actividades de una forma razonable y equilibrada, evitando la repetición de las 

soluciones urbanísticas. 

 Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos. 

 Se prevén las medidas necesarias para evitar las barreras arquitectónicas. 

 

dotaciones urbanísticas públicas viviendas de protección pública mínimas 

A continuación se transcriben los parámetros establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley 2/2001, de 25 de 

junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que son de obligado 

cumplimiento en la propuesta de ordenación y los mecanismos y las determinaciones del Plan. 

 

los estándares urbanísticos, QUE ESTÁN CONCEBIDOS EN LA LEY 2/2001 COMO CRITERIOS MATERIALES QUE 
SE IMPONEN A LOS PLANES Y CUYO INCUMPLIMIENTO CONLLEVA SU NULIDAD. 

los sistemas generales: 

LA SUPERFICIE MÍNIMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ES DE 5 m2s/habitante 

(estos espacios estarán distribuidos homogéneamente y diseñados con la máxima accesibilidad y se 
incluirán en ellos: parques, jardines, zonas deportivas al aire libre y áreas de ocio y descanso) 

 

LA SUPERFICIE MÍNIMA DE LOS EQUIPAMIENTOS SOCIALES ES DE 5 m2s/habitante 

(conformarán estas instalaciones los centros: sanitarios, educativos, religiosos, asistenciales, deportivos 
cerrados y otros) 

 

los sistemas locales: 

En Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable el planeamiento de desarrollo2 preverá: 

SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
>20 m2s/100 m2c 

no inferior al 10% de la superficie del sector 

SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

>12 m2s/100m2c 

para los centros educativos se tendrán en 
cuenta los módulos mínimos de la 
normativa específica 

SE PREVERÁN APARCAMIENTOS PÚBLICOS 
> 2 plazas/100m2c 

una de ellas pública 
(en urbanizaciones privadas todos los módulos anteriores podrán desarrollarse en terrenos privados, 
sin perjuicio de la apertura al uso público mediante convenio entre el Ayuntamiento y la entidad 
urbanizadora) 

 

                                                           
2Incluidas sus determinaciones o no en el Plan General. 

Adicionalmente, el artículo 7 de las NUR establece que “no computarán como espacios libres de carácter 

local aquellos terrenos que, una vez urbanizados, cuenten con pendientes superiores al 10 % en más de un 

80 % de la superficie de su ámbito” y exige: 

la implantación de un sistema de corredores ecológicos y espacios libres al objeto de promover la 

permeabilidad del territorio 

concentrar la localización de sus equipamientos, sin perjuicio de respetar las determinaciones 

mínimas establecidas en la legislación sectorial 

 

Dada la holgura de sistemas de espacios libres y de equipamientos (respecto al estándar de sistemas 

generales), el diseño de la ordenación se centra en la obtención de los espacios libres y equipamientos del 

desarrollo de los ámbitos (como sistemas locales). 

 

La aprobación de la Ley 8/2007 de Suelo, refundida en el RDL 2/2008 y posteriormente en el TRLSyRU de 2015, 

supuso un antes y un después en la política en materia de vivienda protegida, que fue asumido en el ámbito 

de la legislación autonómica a través de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 diciembre, que incorporó el 

siguiente artículo a la Ley de Cantabria 2/2001: 

Artículo 40 bis. Reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
La aprobación o modificación del planeamiento general y los desarrollos del suelo urbanizable 
residual que supongan la transformación de un suelo al objeto de ser destinado a uso residencial, 
deberán prever que, al menos, un 30% de la superficie construida sea destinada a uso residencial 
sujeto a algún régimen de protección pública. De dicho porcentaje se destinará un mínimo del 40% 
para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen general o régimen equivalente y 
un mínimo del 10% para viviendas de régimen especial o régimen equivalente. 

 

La propuesta de este Plan en materia de vivienda protegida pasa por su concentración en las zonas más 

dinámicas del municipio y por su construcción en tipologías colectivas que permitan compatibilizar el objetivo 

social perseguido con su viabilidad técnica y económica. Así, todos los sectores urbanizables y urbanos no 

consolidados de uso global residencial materializarán el 30% de los m2c residenciales en VPO, por lo que la 

propuesta cumple con los mínimos de vivienda protegida. Carece de sentido entrar en disquisiciones relativas 

a los "sectores de urbanización prioritaria", habida cuenta del reparto de vivienda de protección pública 

realizado y de la programación propuesta.  
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descripción del plan de ordenación 

Se reproducen a continuación diversos extractos de la memoria de ordenación que permiten construir, a 

modo de resumen, una descripción detallada de la propuesta, pudiendo consultar su desarrollo coherente en 

el tomo de ordenación. 

 

 

planeamiento vigente (NNSS) 

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 provisionalmente3 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 él 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 Subsidiarias4, 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 

                                                           
3 Aprobación Provisional del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de febrero de 2001.  
4 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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desarrollando las parcelas del suelo urbano y que, en algunos casos, ha entrado en conflicto con las 

infraestructuras agrarias desarrolladas posteriormente por Concentración Parcelaria. 

 
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 municipio5. 
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 

 

                                                           
5 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  

 

Cuadro de superficies y clasificación 

El desglose superficial de las clasificaciones de suelo que se deduce de la propuesta de ordenación de las 

Normas Subsidiarias es el siguiente: 

Sup Ha %

Genérico SNU1 3.993.561 399,4 20,6

Protección Agrícola SNU2 2.503.183 250,3 12,9

Protección Forestal SNU3 11.979.317 1197,9 61,7

18.476.061 1.847,6 95,2

Suelo Urbano

Suelo Urbano SU 927.322 92,7 4,8

TOTAL MUNICIPAL 19.403.383 1.940,34 100

Suelo No Urbanizable
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comparativa NNSS – PGOU 

 

m2s Ha %

SREP 14.329.272 1.432,93 98,94

SRPO 116.117 11,61 0,80

SUC 4.146 0,41 0,03

SUNC 0 0,00 0,00

SUzD 32.965 3,30 0,23

14.482.500 1.448,25

NNSS  (SNU2 y  SNU3). SREP 

PG
O

U

 
 

m2s Ha %

SREP 3.026.585 302,66 75,79

SRPO 580.799 58,08 14,54

SUC 181.725 18,17 4,55

SUNC 0 0,00 0,00

SUzD 204.452 20,45 5,12

3.993.561 399,36

NNSS  (SNU1). SRPO 

PG
O

U

 

 

 

m2s Ha %

SREP 19.080 1,91 2,06

SRPO 23.121 2,31 2,49

SUC 850.615 85,06 91,73

SUNC 15.128 1,51 1,63

SUzD 19.379 1,94 2,09

927.322 92,73

NNSS . SU

PG
O

U
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datos y evolución de la población 

Se reproduce a continuación parte del cálculo del desarrollo de las necesidades residenciales del municipio, 

en el que se calcula la capacidad residencial que debe incluir el PGOU en su propuesta para poder responder 

a las necesidades demográficas, que son la base del cálculo. 

 

A. Necesidad de vivienda principal 

Este primer término (A) se descompone en otros dos: necesidades de vivienda principal por variación del 

tamaño familiar (A1) y necesidades por variación de la población residente (A2). El primer sumando de este 

apartado (A1) representa el número de viviendas que necesita la población residente actual, que no tiene por 

qué coincidir con las viviendas principales actuales, al depender directamente de la evolución del tamaño 

medio familiar (TMF) o tamaño medio del hogar. Es decir, en el hipotético caso de que la población residente 

se mantuviera constante, las necesidades de vivienda principal dependerían únicamente de la evolución del 

TMF, de tal forma que pudieran ser necesarias más o menos viviendas, independientemente de que la 

población no se altere en absoluto. No obstante, la población no se va a mantener constante a lo largo del 

tiempo, debido a la normal variación de las dinámicas demográficas. El aumento o la disminución de la 

población residente va a requerir de un incremento o decremento, según sea el caso, de las necesidades de 

vivienda principal. Esto es lo que se evalúa con el segundo sumando (A2). 

 

A1. Necesidades de vivienda principal por variación del tamaño medio familiar 

El TMF de Castañeda se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años, pasando de 3,880 personas 

por hogar en el censo de 1991 a 2,331 en el censo de 2011. De estos datos se deduce una tasa de 

crecimiento anual del TMF de -3,79%. Si se comparasen los datos recogidos en el censo de 2011 con los de 

2001 la tasa de crecimiento sería aún mayor, en términos absolutos (-4.76%), posiblemente motivado por la 

coyuntura económica del momento que originó procesos demográficos específicos. Para evitar tomar como 

referencia datos de periodos cortos, en los que fenómenos puntuales puedan desvirtuar los resultados, se 

utilizan las mediciones de 1991 y 2011 como las más representativas de la evolución histórica reciente del 

municipio, en las que se compensen los ciclos socioeconómicos. 

 

La proyección del tamaño familiar se ajusta a la fórmula: TMFt = 1 + (TMFi -1) x (1 + RF)t 

Siendo: 

TMFt = Tamaño familiar en momento t  
RF = Tasa anual de variación del tamaño familiar 

 
Se prevé que el PGOU se desarrolle durante 15 años. Por tanto, el tamaño medio familiar resultante para el año 

horizonte del Plan es TMF15 = 1,746 personas por vivienda. Este valor resulta excesivamente bajo, por lo que es 

preciso analizarlo con detenimiento para establecer si su uso es correcto. Para ello se analizan los datos de la 

caracterización socioeconómica expuestos en el apartado de información. 

 

Durante la primera década del siglo, Castañeda aumentó su población debido a la llegada de personas de 

otros municipios de la región. Se trataba, en general, de personas jóvenes que individualmente o en pareja se 

encontraban en proceso de formación de un hogar. Ya a mediados de esa década y sobre todo en lo que 

va de la presente, el número de nacimientos fue muy superior al de la media regional. Por otra parte, en la 

segunda década del siglo se ha ralentizado e incluso anulado la llegada de nuevos habitantes de otros 

municipios. De estas observaciones se puede prever un amortiguamiento del descenso del tamaño medio 

familiar, cambiando la tendencia fuertemente regresiva observada hasta el momento por una más pausada, 

que incluso puede tener momentos de inflexión en los que se produzca un ligero aumento del TMF. 

 

Este cambio de tendencia puede observarse si se comparan los datos del censo 2011 con los del padrón 

2014. Debe tenerse en cuenta que durante el periodo de cálculo (2011-2014) no se ha incrementado el 

número de viviendas, de lo que se puede establecer la hipótesis de que el número de hogares también se ha 

mantenido constante. No obstante, la población ha aumentado en 135 personas, por lo que el TMF ha 

pasado de los 2,33 de 2011 a aproximadamente 2,45 en 2014. Si bien el dato resultante es una 

aproximación, sí que permite observar el cambio de tendencia del tamaño medio familiar. Esta tendencia 

amortiguada es previsible que se mantenga durante unos años, hasta que la sociedad de Castañeda 

alcance una madurez similar a la observada en la región. 

 

A falta de otros datos más ajustados, y dado que se prevé que la sociedad de Castañeda se asimile a la 

regional, se considera adecuado emplear como dato de cálculo para el año horizonte del PGOU el TMF 

estimado por el INE para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2029 que aproximadamente 

coincide con el año horizonte previsto para el PGOU, que es TMF = 2,203. 

 

Una vez establecido el tamaño medio familiar para el año horizonte del Plan y conocido el actual, ya se 

puede calcular el número de viviendas principales necesarias por la variación del TMF con la siguiente fórmula: 

Pi x (1 / TMFt – 1 / TMFi) 

Siendo: 

Pt = Población en momento t  
TMFt = Tamaño familiar en momento t  

 
Para Castañeda los datos a introducir en la fórmula son: 

Pi TMFi TMFt 
2.524 2,331 2,203 

Y el resultado es: 
A1= Pi x (1 / TMFt – 1 / TMFi) = 2.524 x (1 / 2,203 – 1 / 2,331) = 63 viviendas 
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A2. Necesidades de vivienda principal por variación de la población residente 

Previamente al cálculo de las necesidades de vivienda es preciso hacer una prognosis de la evolución de la 

población residente en el municipio. La prognosis parte de la lectura de los procesos demográficos 

acontecidos históricamente en Castañeda, no obstante, no se pueden realizar estimaciones únicamente en 

base a dicha evolución histórica, ya que el aumento de la población durante los últimos años ha modificado 

sobre manera la estructura social del municipio. 

 

Debe analizarse por tanto, además de la evolución histórica, con distintos rangos temporales que permitan 

establecer distintas tasas de crecimiento poblacional, los nuevos patrones de comportamiento, en los que se 

tengan en cuenta otros fenómenos demográficos, como son la reducción de la inmigración, el aumento de 

los nacimientos u otros que pudieran caracterizar la nueva sociedad de Castañeda. Una vez analizados los 

distintos supuestos, se estudian los resultados y se establece una prognosis coherente. 

 

Desde comienzos del siglo XXI, al contrario que el TMF, la población residente en Castañeda ha aumentado, 

con una tasa de crecimiento anual muy alta, del 5,00% (según datos de los censos de 2001 y 2011). Sin 

embargo, la población de Castañeda no tuvo grandes variaciones durante la segunda mitad del pasado 

siglo, fluctuando entre los 1.500 y los 1.700 habitantes. Esta diferencia de comportamiento hace difícil 

establecer la tasa de crecimiento de la población, por una parte, parece poco realista mantener la tasa del 

5% observaba en los últimos tiempos, y por otra parte, tampoco parece real volver a una tasa nula o muy 

baja, ya que los procesos demográficos acontecidos durante lo que va de siglo hacen prever que se siga 

produciendo un aumento de la población. 

 

Por otro lado, la ralentización del mercado de la vivienda a nivel nacional también ha afectado al municipio 

de Castañeda, lo que ha llevado consigo la paralela ralentización de la llegada de nuevos habitantes 

procedentes de otros municipios de la región, lo que induce a tomar una tasa de crecimiento por debajo del 

5% comentado. Al mismo tiempo, si se analiza la pirámide poblacional, se observa como las edades más 

bajas (entre 0 y 10 años) representan una proporción sobre el total municipal (12%) superior a lo que 

representan estas edades en el conjunto de la región (9%), siendo previsible que se mantengan estos rangos 

de natalidad por encima de la media regional, puesto que el 40% de la población está comprendida entre 

los 25 y los 40 años. Se puede decir que la sociedad de Castañeda es joven y que se prevé el mantenimiento 

de una natalidad alta durante los próximos años. Asimismo, durante el periodo de desarrollo del PGOU, se irá 

produciendo la emancipación de los ahora menores de edad, con las consiguientes necesidades de vivienda 

principal. 

 

La duda está en cuál es el periodo de tiempo a tener en cuenta para calcular la tasa de crecimiento o, 

incluso, si es oportuno predecir la evolución de la población de Castañeda con una tasa de crecimiento 

constante o debe elaborarse con una tasa variable. 

 

Los casos comentados anteriormente se pueden reflejar mediante gráficas. Los tres primeros se representarían 

mediante curvas exponenciales con tasas de crecimiento constantes, estos se corresponden con el método 

de las DOT: 

- Caso 1. Tasa de crecimiento constante RP = 0,74% (Periodo 1900-2011) 

- Caso 2. Tasa de crecimiento constante RP = 2,46% (Periodo 1991-2011) 

- Caso 3. Tasa de crecimiento constante RP = 5,00% (Periodo 2001-2011) 

 

Los fenómenos demográficos complejos, que incluyen varios factores coyunturales como son la reducción de 

la inmigración o el aumento de la natalidad, implican la variación de la tasa de crecimiento, esta variación 

puede ser constante o tener periodos de aceleración o deceleración del crecimiento. Para el caso de 

Castañeda se ha supuesto que a largo plazo el comportamiento demográfico será similar al acontecido 

durante la segunda mitad del siglo XX, en el que la población se estabiliza y se ajusta a las previsiones del INE.  

 
De este segundo tipo se han elaborado tres gráficas de la posible evolución poblacional: 

- Caso A. Tasa de crecimiento inicial igual a la calculada para el periodo 2001-2011 (5%), reducción de 

la tasa de crecimiento rápida a corto plazo y suave a medio y largo plazo. 

- Caso B. Tasa de crecimiento inicial moderada, igual a la calculada para el periodo 1991-2011 (2,46%), 

reducción de la tasa de crecimiento lenta a corto plazo que se acelera a medio y largo plazo. 

- Caso C. Tasa de crecimiento inicial moderada, igual a la calculada para el periodo 1991-2011 (2,46%), 

reducción de la tasa de crecimiento constante. 

 
 
Puede tomarse como año horizonte del PGOU el 2030, al preverse una duración de 15 años para su desarrollo. 

Como se puede observar en la gráfica, los tres casos en los que se ha previsto una tasa de crecimiento 

variable en el tiempo arrojan poblaciones de un rango similar para ese momento, oscilando entre los 3.500 y 

los 3.700 habitantes, unos mil más de los censados en 2011. Los tres casos en los que se prevé una tasa de 
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crecimiento constante difieren sustancialmente de esos datos, siendo el intermedio el que más se ajusta, con 

una estimación de 4.000 habitantes. 

 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso A Caso B Caso C 

Población horizonte 6.382 4.006 2.904 3.571 3.737 3.561 
Incremento (Pf – Pi) 3.858 1.482 380 1.047 1.213 1.037 

 
Los casos B y C ajustan adecuadamente la evolución de la población en los primeros años, si se compara con 

los datos del padrón de 2014, quedando el caso A ligeramente fuera de rango. De entre los dos más 

ajustados se ha optado por tomar como prognosis para el Plan el caso C, por su mayor simplicidad, al partir 

de una tasa moderada (2.46%) que se va reduciendo progresivamente con una razón constante (-0,0575%).  

 
En cuanto al cálculo del número de viviendas principales necesarias por la variación de la población residente 

la fórmula empleada es la siguiente: 

(Pf – Pi) / TMFt 
Siendo 

Pf – Pi = el incremento de la población residente que se indica en la tabla anterior 

TMFt = Tamaño familiar en momento t, coincidente con el calculado para el sumando anterior. 

 
En el caso de Castañeda, tomando como horizonte del PGOU t=15 años, para los casos anteriores se 

obtienen los siguientes resultados: 

Caso Pf – Pi TMFt A2 (viv) 
1 3.858 2,203 1.751 
2 1.482 2,203 673 
3 380 2,203 173 
A 1.047 2,203 475 
B 1.213 2,203 550 
C 1.037 2,203 471 

 
A2=(Pf – Pi) / TMFt=1.037 / 2,203 = 471 viviendas 

 
Por lo que la necesidad de vivienda principal en Castañeda para un horizonte del PGOU de 15 años es: 

A = A1 + A2 = 63 + 471 = 534 viviendas 
 
B. Previsión de demanda de vivienda secundaria 

Este componente refleja la necesidad de disponer de un número de viviendas adicionales a las previstas para 

el uso principal, que serán absorbidas por la demanda de uso secundario, a fin de garantizar la disponibilidad 

originalmente estimada mediante la componente anterior (A). Al ser Castañeda un municipio eminentemente 

residencial, el coeficiente de vivienda secundaria (CSR) es bajo, entendido este como la relación entre las 

viviendas ocupadas (principales y secundarias) y las viviendas principales.  

 

El cálculo de la demanda de vivienda secundaria se realiza a partir de la siguiente fórmula: 

(A1 + A2) x (CSR t – 1) 

 

En este caso los datos disponibles para el cálculo del coeficiente CSR son los de los dos últimos censos (2001 y 

2011) por lo que se puede tomar como referencia la media de ambos, o el referido al último dato (2011). En 

esta ocasión se ha decidido utilizar el valor medio por ser el menor de las dos opciones. 

CSR=1,186 

 

Los demás datos son los obtenidos en el apartado anterior, por lo que  

B = (A1 + A2) x (CSR t – 1) = (63 + 471) x (1,186 – 1) = 99 viviendas 

 

C. Previsión de viviendas vacías 

Al igual que el anterior, este valor refleja un aumento sobre la necesidad de viviendas principales, de tal 

manera que las viviendas secundarias y vacías, que estadísticamente siempre existen, no reduzcan la 

capacidad residencial real o destinada a los hogares. Se calcula como un incremento de las viviendas 

ocupadas a través del coeficiente de vivienda desocupada. 

 

Este coeficiente se encuentra tabulado en función de los habitantes de cada municipio, para la cuantificación 

residencial que se lleva a cabo en las DOT, correspondiéndole a los municipios de entre 1.000 y 3.000 

habitantes un coeficiente CVD de 1,07. La fórmula empleada es: 

(A1 + A2 + B) x (CVDt – 1) 

 

De lo que se deduce una previsión de viviendas vacías de: 

C = (A1 + A2 + B) x (CVDt – 1) = (63 + 471+ 99) x (1,07 – 1) = 44 viviendas 

 

Cuantificación de la necesidad de uso residencial 

La suma de los cuatro componentes calculados anteriormente representan la cuantificación de la necesidad 

mínima de viviendas parar el horizonte del PGOU. Como se ha dicho al inicio del apartado, esto refleja el 

factor demográfico, siendo necesario implementar el factor del modelo y la elección del coeficiente de 

esponjamiento. 

Nº viviendas necesarias=A1 + A2 + B+ C = 63 + 471+ 99 + 44 = 677 viviendas 
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objetivos de clasificación y calificación 

En el apartado de "Figuras y medidas de protección" de este Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha 

descrito la propuesta en cuanto al medio rural (suelo rústico). Se añade en este punto la introducción de la 

zonificación del suelo urbano y urbanizable, ampliamente desarrollado en la memoria de ordenación, así 

como los resúmenes de los ámbitos de desarrollo, que reflejan la capacidad edificatoria propuesta. 

 
El Plan General delimita de una manera precisa el actual Suelo Urbano, siempre teniendo en cuenta el 

carácter reglado que a tal clasificación confiere la Ley en función de las condiciones de transformación y de 

ubicación de los terrenos (servicios disponibles y consolidación). Para ello, se han estudiado las infraestructuras 

exigidas a dicho suelo en el artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001 y evaluado la consolidación de los 

asentamientos, así como su disposición tradicional. Como no puede ser de otra forma, deben cumplirse los 

condicionantes de la Ley, en los términos que se establecen reglamentariamente y de acuerdo con las 

características de los municipios.  

 
A raíz de los cambios surgidos en el ordenamiento jurídico del urbanismo, la ordenación del territorio y la 

evaluación ambiental desde la aprobación del planeamiento vigente en Castañeda hasta hoy, las 

posibilidades de mantener las formas de ocupación del territorio basadas en un desarrollo independiente de 

las parcelas clasificadas como suelo urbano consolidado es limitada, por lo que se deberán adecuar las 

determinaciones del planeamiento a las actuales posibilidades.  

 
El modelo de desarrollo sistematizado de Castañeda se centra exclusivamente en el entorno de los núcleos 

más desarrollados, quedando el suelo de los barrios más tradicionales supeditado al desarrollo de los vacíos 

vacantes de las delimitaciones que cumplan con los criterios para contemplar los suelos como urbanos, o al 

desarrollo del Suelo Rústico de Protección Ordinaria, directamente o mediante Planes Especiales, lo que evitará 

los desarrollos uniformes y favorecerá la posibilidad de un crecimiento más espontáneo, acorde con la 

dinámica de los asentamientos tradicionales de estos núcleos de Cantabria.  

 El desarrollo sistemático se planteará a través de la reordenación de zonas puntuales y de áreas de 

interés, con la posibilidad de delimitar sectores de suelo urbano no consolidado en las zonas menos 

transformadas del suelo urbano, lo que puede ayudar a obtener para el uso público espacios de gran 

interés, generalmente situados junto a los centros de actividad que concentran a la población. 

 El segundo nivel de desarrollo del Plan es la posible expansión, que se pretende concentrar en los 

espacios más humanizados próximos a los núcleos y como prolongación del espacio ya construido. 

En este ámbito, se delimitará un suelo urbanizable, que incorporará terrenos de menor valor 

ambiental, situados en el entorno de los espacios ya transformados.  

 Dentro de lo que se puede denominar un tercer nivel de desarrollo, cabría considerar la delimitación 

de nuevas áreas de suelo urbanizable aisladas, con un destino no residencial, o el desarrollo de 

Planes Especiales en Suelo Rústico. Estas áreas pueden acoger espacios de uso productivo y 

desarrollos residenciales de baja densidad. Los usos productivos pueden orientarse hacia modelos 

terciarios, o hacia una concepción más tradicional, basada en actividades agroalimentarias, 

artesanales, culturales, de ocio y el turismo rural. 

Clasificación del suelo urbano y urbanizable 

La asunción de competencias por la comunidad autónoma de Cantabria estableció un ordenamiento jurídico 

del urbanismo y la ordenación del territorio en el que muchos de los antecedentes acaecidos en esta materia, 

como es la transformación urbanística en base a un desarrollo independiente de extensas parcelas urbanas, 

no encontraba un encaje fácil. El suelo urbano, como se establece tradicionalmente en la legislación 

urbanística y específicamente en la legislación urbanística de Cantabria, sustentado todo ello reiteradamente 

por la jurisprudencia, ostenta un carácter reglado, no existiendo discrecionalidad de la Administración para la 

clasificación de unos terrenos como urbanos si en ellos no se dan los presupuestos legalmente exigidos.  

 
Un suelo es urbano en atención a sus condiciones de transformación y ubicación, de forma que se puedan 

dar las condiciones que exige la legislación para que los mismos así sean contemplados. De acuerdo con el 

95 de la Ley de Cantabria 2/2001, comprenden el suelo urbano los terrenos ya transformados que el Plan 

General incluya en esta clase de suelo por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de 

agua potable, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; todo ello en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, integrados en una malla urbana de características adecuadas para servir 

a las construcciones y edificaciones que permita el planeamiento. Asimismo, serán urbanos: 

Los terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas edificadas en, al menos, la 
mitad de su superficie, siempre que la parte edificada reúna como mínimo tres de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior. 
Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido ya urbanizados de acuerdo con el 
mismo. 

 
A los anteriores fue añadido por la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre el siguiente supuesto: 

Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente establecidos para ser clasificados como 
suelos urbanos, sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado que merezca una 
consideración específica en función de sus características morfológicas, tipología tradicional de las 
edificaciones, vinculación con la explotación racional de los recursos naturales o circunstancias de 
otra índole que manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa. 

 
Conforme establece la jurisprudencia, un terreno es urbano en base a la “fuerza de lo fáctico”, por lo que “la 

clasificación de un terreno como suelo urbano depende del hecho físico de la urbanización o consolidación 

de la edificación, de suerte que la Administración queda vinculada por una realidad que ha de reflejarse en 

sus determinaciones clasificatorias”. En este mismo sentido, la STS de 25 de enero de 2000 establece que “la 

clasificación del suelo urbano exige, no simplemente el que los terrenos estén dotados de acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, con las 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, sino 

también que tales dotaciones las proporcionen los correspondientes servicios y que el suelo esté insertado en 

la malla urbana, es decir, que exista una urbanización básica, constituida por unas vías perimetrales y unas 

redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento, de que puedan servirse los terrenos, y que 

éstos, por su situación, no estén desligados del entramado urbanístico ya existente, el suelo del cual constituya 

sin duda suelo urbano”. 
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En relación con la transformación de los terrenos cabe considerar que ello se produce cuando el terreno “haya 

sido objeto de desarrollo urbanístico de la acción humana sobre él, de tal manera que haya perdido su 

utilidad como recurso natural propiamente dicho”. Es abundantísima la jurisprudencia que establece que no 

es suficiente que un terreno cuente con los servicios urbanísticos en condiciones adecuadas y suficientes para 

servir a la edificación presente o futura del mismo, sino que resulta asimismo imprescindible que el terreno que 

se pretende clasificar como Suelo Urbano se integre en la malla urbana. 

 
Queda claro por tanto que el PGOU debe analizar con rigor la transformación de los terrenos, la existencia y 

situación de los servicios urbanos necesarios para los usos que se pretenden y la integración de los mismos en 

la malla urbana. 

 
Con carácter general los servicios de los suelos urbanos deben concurrir en los terrenos así clasificados en 

condiciones adecuadas para servir a la edificación que sobre el terreno exista o se haya de construir, siendo 

para ello esencial que las dotaciones sean suficientes para toda la extensión de suelo que se pretende 

considerar como urbano, debiendo acreditarse, no la conexión, sino la posibilidad real de establecer dicha 

conexión cuando ello sea necesario.  

El acceso rodado a las parcelas urbanas debe ser público y transitable por vehículos 

automóviles, existiendo garantías de la adecuación de los viales urbanos en función del uso (STS de 4 

de abril de 2007), así como que estos sirven al suelo urbano en toda su extensión (STS de 24 de marzo 

de 1992).  

El suministro de agua es de la calidad exigible (potable conforme el RD 140/2003 y la LBRL) y 

en cantidad, adecuado a la urbanización que sobre el terreno exista o se haya de construir, y al uso 

que se pretenda asignar a la edificación. La red de evacuación es acorde con las exigencias del 

desarrollo que posibilita el Plan General, habida cuenta de las crecientes ampliaciones, y está 

conformada por una red pública que se integrará en un sistema de depuración del Saneamiento de 

la Cuenca Media del Pas - Pisueña (TST del 18 de marzo de 2004, FJ 2º). Ambos sistemas del ciclo del 

agua son acordes con las precisiones que establecen las normas autonómicas específicas que los 

regulan.  

El suministro de energía eléctrica está ligado con la reglamentación propia del sector 

eléctrico (REBT) y con las obligaciones de la compañía suministradora, siendo la potencia a suministrar 

función de los asignados a cada zona.  

 
Conforme a las condiciones de transformación y ubicación de los terrenos, es como debe delimitarse el Suelo 

Urbano, en base a su carácter reglado, habiéndose definido los ámbitos (sectores), a desarrollar de acuerdo a 

los presupuestos de ejecución establecidos en la Ley de Cantabria 2/2001 (artículo 120), en aquellas zonas 

urbanas en las que no existe la citada consolidación y que, por ello, se integran en el Suelo Urbano No 

Consolidado. Estos terrenos forman parte del suelo ya transformado donde el planeamiento prevé una 

ordenación sustancialmente distinta hasta la entonces existente, pudiendo considerarse sometidos a procesos 

de urbanización, renovación o reforma. Los sectores definidos en el Plan General de Ordenación urbana no 

son ajenos a los procesos de urbanización a los que alude el artículo 96, ya que son terrenos en los que no se 

ha desarrollado urbanización alguna conforme a una planificación anterior.  

Núcleos Tradicionales 

Los procesos de construcción en los núcleos tradicionales del medio rural de Cantabria son muy diferentes a 

los de los asentamientos jerárquicamente superiores: núcleos, villas o ciudades, lo que puede deberse a 

razones funcionales y culturales, que van indisolublemente unidas. En general, lo exiguo de los medios y la 

escasez de patrimonio disponible por sus promotores, generalmente familias vinculadas a la explotación de los 

recursos del medio rural circundante, provoca que las edificaciones se planteen con carácter permanente, 

pero con capacidad para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del tiempo, por 

modificaciones o simples cambios de usos de las piezas, o por ampliaciones sucesivas. Las casas tradicionales 

y rurales tenían en origen un destinatario que solía colaborar en la construcción y mantenimiento de las 

mismas, a diferencia de lo que ocurría y sucede en los asentamientos de mayor entidad, en los que las 

viviendas tienen un programa definido para un destinatario desconocido, al que se le atribuye una mayor 

desvinculación con el inmueble y el medio. 

 
Esto viene a explicar que en el medio rural el proyecto arquitectónico adquiera una menor importancia, a 

diferencia de lo que puede ser una construcción más mecanizada y anónima en el resto de asentamientos. 

Por ello, la ordenación debe centrarse en el establecimiento de las pautas del diseño urbano y arquitectónico, 

que en el caso de los núcleos tradicionales debería tender a una menor rigidez en aspectos como el de la 

parcela mínima, vivienda mínima, programa de vivienda, edificabilidad y ocupación, o de las alineaciones 

interiores, e incluso de los usos; y, sin embargo, ser más estrictas en aspectos compositivos con relación a los 

espacios públicos. No obstante, aunque las ordenanzas de un Núcleo Tradicional deberían preocuparse más 

de la composición que del aprovechamiento, tampoco pueden descuidar estos parámetros, pues las 

experiencias de las últimas décadas han puesto de manifiesto la necesidad de su control. 

 
Desde un punto de vista más general, los asentamientos tradicionales no tienen problemas de distancias 

dentro de ellos mismos, ni en ellos es un problema la escasez de espacios libres, estando menos perturbados 

por afecciones del tráfico (emisiones, acústicas, etc.), o falta de soleamiento. Al contrario de lo que ocurre en 

los asentamientos mayores, donde la diversidad y el contraste coherente puede ser positivo, en los núcleos 

tradicionales, que en esencia son la parte construida de un mundo vegetal, la compacidad y la 

homogeneidad es necesaria para adquirir una identidad, o para no perderla. 

 
Los asentamientos del valle tienen reconocida existencia desde hace siglos, como se ha manifestado en el 

estudio hecho de cada uno de ellos. En su mayor parte, disponen de un entramado urbano apoyado en una 

extensa red de caminos y espacios públicos de todo tipo, fruto de su largo proceso de formación. En general, 

disponen de los cuatro servicios básicos (acceso, abastecimiento, evacuación y electricidad) exigidos por la 

Ley de Cantabria 2/2001 en su artículo 95.1.a, para ser contemplados directamente como suelo urbano, 

siendo en algunos de ellos deficitaria la red de evacuación que, en contadas ocasiones, es inexistente. 

 
Tras el estudio individualizado de la totalidad de los asentamientos, se han contemplado como tradicionales 

aquellos núcleos, o barrios, que han experimentado una menor transformación urbanística en las últimas 
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décadas, y que conservan su tipología tradicional, fuertemente vinculada al medio y a su explotación. Como 

ya se ha dicho, algunos de ellos cumplen con las condiciones de los apartados a y b del artículo 95, sin 

embargo, otros se han considerado urbanos en base al apartado d, es decir, por considerarse asentamientos 

de población singularizados.  

 
Estos asentamientos se entienden incluidos en la definición contenida en artículo 17.1 de las NUR: “Se entiende 

por núcleo tradicional la agrupación singularizada, constituida por varias edificaciones residenciales o 

adscritas a actividades vinculadas de manera predominante al medio rural, que por su valor tipológico como 

conjunto edificado y por sus características morfológicas, ofrece un interés histórico y/o cultural como reflejo 

de las formas de asentamiento heredadas y características de la zona donde se ubica. “ 

 
De acuerdo con el mismo artículo 17 del Decreto 65/2010, a los efectos de revalorizar y revitalizar el espacio 

construido y limitar el crecimiento basado en el consumo de suelo rural, se debe propiciar y posibilitar los 

cambios de usos y la rehabilitación y/o sustitución de edificaciones con el fin de adaptarlas a las nuevas 

demandas, tanto en suelo urbano como rústico. Además: 

• Se preservará la relación entre los núcleos tradicionales y el paisaje en el que se insertan manteniendo sus 

condiciones morfológicas estructurantes, identificando los elementos constitutivos de la trama urbana al 

objeto de velar por su mantenimiento y el de sus características paisajísticas. 

• En lugares con valor natural y cultural relevante no se permitirán actuaciones que devalúen su carácter. 

• Siempre que las características del núcleo lo permitan, deberán establecerse medidas de disuasión de la 

circulación motorizada en los espacios públicos de mayor significación. 

• Se procurará el soterramiento de los tendidos aéreos en aquellos espacios que por su significación y valor 

patrimonial, ambiental o paisajístico se considere necesario para el mantenimiento de sus valores. 

 

Suelo urbano consolidado y no consolidado 

Las legislaciones autonómicas que se han ido redactando a raíz de la Sentencia del Constitucional 61/1997, 

incluida la cántabra, han ido reduciendo el ámbito de aplicación del suelo urbano consolidado, hasta llegar a 

ser aplicable esta categoría a los terrenos que pueden considerarse solares en los que son necesarias obras 

accesorias para materializar el aprovechamiento que posibilita la ordenación prevista, considerándose el resto 

como no consolidado. Dispondrán de la condición de suelo urbano no consolidado los terrenos urbanos en los 

que se establezca una ordenación sustancialmente distinta hasta la entonces existente.  

 

Requiere por tanto el concepto de transformación y consolidación un análisis, pues se emplea con dos 

significados distintos en los artículos 95 y 96 de la Ley de Cantabria 2/2001: 

art. 95 Grado de Consolidación por la Edificación: 
-- TERRENOS EN ÁREAS EDIFICADAS EN AL MENOS LA MITAD DE SU SUPERFICIE 
(interpretación física) 

art 96 Suelo Urbano No Consolidado: 
-- PARTE DEL SUELO URBANO (donde ya existe una consolidación FÍSICA) 
-- TERRENOS SOMETIDOS A PROCESOS DE URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN O REFORMA INTERIOR 
-- PREVISIÓN DEL PLANEAMIENTO DE UNA ORDENACIÓN SUSTANCIALMENTE DISTINTA DE LA HASTA 
ENTONCES EXISTENTE 
(interpretación funcional) 

 

El suelo urbano tiene un carácter reglado y se determina en función de la “fuerza de lo fáctico”, de acuerdo a 

la existencia de una consolidación física. Sin embargo, terrenos donde se da tal situación, pueden estar 

funcionalmente no consolidados, aun cuando su definición, que responde a un carácter reglado, exige el que 

dispongan de las condiciones de transformación, servicios e integración en malla propias del Suelo Urbano.  

 
Por ello, existen dos opciones para la determinación del Suelo Urbano No Consolidado: 

1. Terrenos en los que no exista la consolidación funcional que exige la Ley, pero existen los cuatro 
servicios y las condiciones de transformación e integración en la malla. 

2. En los terrenos que no dispongan de uno de los cuatro servicios ha de existir un grado de 
consolidación física que permita su definición dentro de la malla que conforma el Suelo Urbano. En 
función de las posibilidades de ordenación previstas por el Plan, el suelo puede ser No Consolidado si 
dichas posibilidades son distintas de las hasta entonces existentes o se trata de suelos sometidos a 
procesos de urbanización, renovación o reforma interior. 

 
Parece claro que el legislador ha entendido que aquellas áreas intersticiales del suelo urbano, que 

permanecen ajenas a la dinámica urbana precedente, deben disponer de un régimen jurídico 

intercambiable con aquellas urbanizables del exterior de la trama, quizás porque requieran en su 

transformación un esfuerzo inversor semejante. 

 

Al equipararse en su desarrollo el Suelo Urbano No Consolidado al Suelo Urbanizable Delimitado existe la 

tendencia a olvidar que el primero se trata de un suelo que, por encima de todo, debe ser urbano, es decir, 

que tiene un carácter reglado, frente al urbanizable que debe ser motivado. No pueden clasificarse como 

Suelo Urbano No Consolidado aquellos terrenos que adolezcan de las condiciones de ubicación y 
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transformación exigidas en la Ley, por lo que para ampliar la oferta de suelo con aprovechamiento urbanístico 

en zonas donde no existe la consolidación física, ha de emplearse la figura del Suelo Urbanizable. En 

cualquiera de los casos pueden establecerse sectores de cara a la consecución de la ordenación deseada y 

en los que se ha de proceder a la equidistribución de beneficios y cargas de la acción urbanizadora. 

 

En estos casos se han delimitado en el Plan General los sectores que constituyen el ámbito de la 

equidistribución, no incluyéndose la totalidad de determinaciones que permitan la ejecución directa de las 

unidades de actuación del suelo urbano no consolidado, por lo que de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 

de Cantabria 2/2001 es preciso la tramitación de los planes parciales. En esta propuesta se renuncia a las 

ventajas que reporta la ordenación detallada.  

 
Según lo anterior, sólo serán integrantes del Suelo Urbano Consolidado los terrenos que sean casi solares, en los 

que el Plan General establece un aprovechamiento muy similar al ya materializado, e integrantes del Suelo 

Urbano No Consolidado los terrenos Urbanos que precisan de una ordenación detallada a través de 

planeamiento de desarrollo y completan la trama urbana del núcleo. 

 

Suelo urbanizable 

En los suelos actualmente no transformados, ocupadas por prados y cultivos de mies, que constituyen las 

zonas susceptibles de integración en los procesos de urbanización que permite el PGOU, los 

aprovechamientos que compiten son el uso residencial - productivo, con el agrícola - ganadero. La 

asignación de la superficie urbanizable a uno u otro uso responde a los siguientes principios generales: 

1. Equilibrio ecológico y paisajístico. 

Los cambios en los usos del suelo deberán ser compatibles con el respeto a las condiciones ambientales y a la 

funcionalidad ecológica del medio circundante. 

2. Integración en el modelo actual. 

El crecimiento urbanístico deberá plantearse en consonancia con las posibilidades reales de cada municipio 

en materia de infraestructuras y servicios, y no desequilibrar las condiciones demográficas, económicas y 

sociales actuales. 

3. Capacidad de carga del territorio. 

Para los distintos usos ha sido tenido en cuenta la aptitud territorial, tanto en la delimitación, como en la 

secuenciación o programación de su desarrollo. Así, se han elegido las áreas en las que se minimiza el 

impacto ambiental y se maximiza la aptitud técnica, en base a: 

 Proximidad con los núcleos existentes, dando prioridad al relleno de espacios intersticiales. 

 Aprovechamiento y mejora de las infraestructuras actuales.  

 Distancia a las áreas de protección: El crecimiento se orientará preferentemente en sentido contrario a 

las áreas de protección colindantes. 

 Mantenimiento de la permeabilidad ecológica. La funcionalidad del ecosistema rural depende del 

correcto contacto entre las zonas abiertas (prados y cultivos) y las masas forestales. El crecimiento 

urbanístico no constituye un obstáculo en estos movimientos. 

 
La propuesta de ordenación de los suelos urbanizables se desarrolla, de acuerdo con la política urbanística 

municipal, siguiendo las pautas del planeamiento para el suelo urbano. La diferenciación entre el suelo urbano 

y urbanizable queda diluida en la concepción del “territorio transformado” como un único sistema, en el que 

se ha favorecido la continuidad de los espacios. Toda la propuesta se articula en base a una estructura de 

organización viaria y del suelo público, que favorece la centralidad de los espacios al servicio de toda la 

población o de las unidades de gestión, optimizándose así el tamaño de las piezas de cesión de las unidades 

urbanísticas que desarrollan el plan. 

 

Ámbitos urbanísticos 

Del estudio de la Vocación de Uso del territorio se desprende la aptitud de cada asentamiento y su entorno 

para acoger determinados desarrollos, según sean más o menos transformadores del territorio y de su paisaje 

circundante. En concreto es en el apartado de aptitud en el que se evalúa dicha capacidad de 

transformación y de él se desprende cuáles son los núcleos más propicios para acoger desarrollos de sectores 

de suelo urbano no consolidado y urbanizable (residencial o productivo). 

 

Los núcleos con aptitud Muy Alta, y por tanto, en los que se puede plantear todo tipo de ámbitos de desarrollo 

son: Pomaluengo y La Cueva. De dicho estudio también se deduce que en los núcleos con aptitud Alta, aun 

siendo aptos para acoger desarrollos sistemáticos, es preferible orientarlos hacia desarrollos residenciales frente 

a productivos (salvo que estos desarrollos productivos sean de interés municipal), dichos núcleos son: 

Villabáñez y La Gandaruca de Socobio. Esto no quiere decir que en todos ellos se deban necesariamente 

definir ámbitos de desarrollo (SUNC o SUzD), sino que indica los tipos de desarrollos más adecuados para cada 

asentamiento o lo que es lo mismo, los que no son adecuados. Un ejemplo de ello son los núcleos cuya 

aptitud es moderada, como pueden ser Socobio, o los barrios de El Carmen y Colsa, en los que no es 

conveniente plantear desarrollos sistemáticos que supongan procesos urbanizadores de ampliación de los 

suelos urbanos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la propuesta de ordenación se han establecido unos ámbitos bajo 

la denominación “de reordenación” y “de expansión”. Los ámbitos de reordenación se encuentran incluidos en 

la delimitación de Suelo Urbano (consolidado) que contemplan las Normas Subsidiarias vigentes. No obstante, 

a pesar de seguir manteniendo este carácter de suelo transformable, al representar áreas más o menos 

extensas no desarrolladas o poco desarrolladas, se han reagrupado formando sectores en los que se dispone 

una ordenación sustancialmente distinta a la existente. En el caso de los ámbitos de expansión son necesarios 

procesos de urbanización de cierta entidad. 
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En total se han delimitado 9 ámbitos, uno de ellos en suelo urbano no consolidado (de reordenación) y los 

ocho restantes en suelo urbanizable (de expansión). Se ha previsto únicamente un sector de suelo con 

vocación productiva terciario/industrial, en el núcleo de Pomaluengo, estando los restantes orientados hacia 

los usos residenciales que, en algunos casos, dispondrán de una componente de uso comercial. 

 
La superficie total computable que abarcan estos ámbitos es de unas 25 ha, repartidas entre los cuatro 

núcleos de Castañeda, siendo Pomaluengo el que mayor número y superficie de sectores acoge. La 

edificabilidad bruta media es aproximadamente 0,4 metros cuadrados construibles por cada metro cuadrado 

de suelo, por lo que serán edificables unos 100.000 m2c, que se repartirán entre los usos residenciales 

(78.202m2c), comerciales (1.260m2c) y productivos (21.342m2c). 

 
El número máximo de viviendas construibles es de 627, siendo la densidad media de los sectores 25,20 

viviendas por hectárea, elevándose a 30,40 viv/ha en caso de no tener en cuenta la superficie aportada por el 

sector puramente productivo de San Roque. Las tipologías previstas en los ámbitos de desarrollo incluyen 

viviendas unifamiliares aisladas o pareadas; y viviendas en bloque de tres o cuatro alturas, similares a las 

existentes actualmente en los núcleos más dinámicos del municipio, en algunos casos se prevé la mezcla de 

usos residenciales y comerciales en esta tipología. Finalmente, se prevén edificaciones industriales en el sector 

productivo que permitan albergar empresas productivas, además de las propias del sector terciario. 

 
Con el desarrollo de los sectores se prevé la obtención de nuevos espacios públicos. En concreto se obtendrá 

una superficie mínima de 34.285 metros cuadrados para espacios libres y 11.534 para equipamientos, 

además del suelo destinado a viario público. 

 
Vivienda de protección pública 

El desarrollo del Plan General debe garantizar que al menos el 30% de la superficie construida residencial 

propuesta en sus ámbitos se destine a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 

pública. De ahí que la propuesta prevea que 23.461 m2c de los 78.202 m2c residenciales se destinen a 

vivienda de protección pública. 

 
 
 

Clave Nombre Núcleo Total Computable
Suelo 

privado
Cesiones

Edificabilidad 
(m2c/m2s)

Sup. Construible 
(m2c)

Total Viv. 
construibles

VPO Densidad
Espacios 

libres
Equipamientos Viario

UP1 Escuelas Pomaluengo 15.128 13.774 9.145 5.983 0,50 6.887 74 22 53,7 1.785 893 3.305
ZC1 Peregedo La Cueva 42.663 38.195 24.590 18.073 0,45 17.187 139 55 36,4 4.826 2.877 10.369
ZC2 Tolia La Cueva 41.854 39.279 25.534 16.319 0,30 11.784 80 39 20,4 4.512 1.705 10.102
ZP1 San Roque Pomaluengo 48.934 42.685 24.369 24.565 0,50 21.342 0 0 0,0 9.498 0 15.067
ZP2 Matarreo Pomaluengo 12.576 11.566 7.977 4.599 0,45 5.205 57 17 49,3 1.379 710 2.510
ZP3 La Portilla Pomaluengo 47.244 44.855 30.652 16.592 0,40 17.942 129 58 28,8 5.280 2.580 8.732
ZP4 La Muela Pomaluengo 16.357 15.336 11.475 4.882 0,30 4.601 30 15 19,6 1.649 598 2.635
ZS1 La Gandaruca Socobio 14.688 13.918 9.589 5.099 0,30 4.176 28 14 20,1 1.474 535 3.090
ZV1 La Yancera Villabáñez 32.482 29.204 17.707 14.775 0,40 11.682 90 39 30,8 3.882 1.636 9.258

271.925 248.811 161.039 110.886 100.805 627 259 34.285 11.534 65.068

Desglose de superficies (m2s) Aprovechamiento del suelo privado Resumen de cesiones
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regulación edificación, usos y actividades 

La regulación de la edificación, usos y actividades se desarrolla en la normativa del PGOU. No obstante, se 

reproduce a continuación la estructura de las ordenanzas previstas para el suelo urbano y los ámbitos de 

desarrollo. 

 

Los criterios de ordenación que se establecen en el medio transformado precisan de un desglose de 

ordenanzas variado, que garantiza la preservación de los valores de los barrios tradicionales, así como la 

mejora del espacio público que fue desarrollado en épocas pasadas. En el desarrollo de las ordenanzas, con 

independencia de la regulación que sea necesaria en los espacios privados, se prima la definición de un 

espacio público de calidad coherente con los enunciados objetivos del PGOU, ya que el desarrollo del Plan 

está orientado a la recualificación del medio transformado, anteponiendo la regulación de lo público a la del 

suelo privado. 

 

El proyecto de Plan en esta fase define los aspectos generales de la ordenación y establece una normativa 

específica y concreta, con unas ordenanzas propias de cada zona, como corresponde a un documento 

finalista, que debe tener una documentación completa conforme establece la Ley. Por ello, en los planos de 

ordenación de la serie o.4, del documento de PGOU, se asigna la ordenanza de zona o calificación en 

coherencia con el régimen establecido en el título VI de los de la normativa. Estas zonas de ordenación 

urbanística han sido adecuadas a los aprovechamientos del suelo ya transformado en el caso del Suelo 

Urbano Consolidado, y a los criterios de la ordenación que propician el medio transformado que se propone 

en los ámbitos (SUNC y SUzD). 

 

El PGOU establece el régimen urbanístico de las zonas que delimita mediante la remisión a la regulación 

contenida en las Ordenanzas de Zona, concretando los parámetros tipológicos definitorios, así como aquellos 

parámetros adicionales que se han considerado necesarios para la concreción del modelo que se pretende. 

Dichas ordenanzas de zona o zonas de ordenación urbanística pueden agruparse en los siguientes tipos: 

ordenanzas de zona de los desarrollos intensivos de los núcleos. Se centran en el 

mantenimiento de los desarrollos acontecidos al amparo de la regulación de las normas subsidiarias 

que se revisan y no con la intención de su ampliación. 

ordenanzas de baja densidad: Coincidiendo con la bonanza económica de la primera 

década de este siglo, se desarrolla en Castañeda una ocupación de suelo a través de viviendas 

unifamiliares en urbanización. La falta de limitación de densidad hace que en ocasiones no llegue a 

diferenciarse entre los desarrollos de vivienda colectiva y unifamiliar. 

ordenanzas de baja densidad tradicional: Se asignan a zonas en las que se ha producido un 

desarrollo tradicional, con viviendas unifamiliares en parcela aislada. También existen en Castañeda 

las tradicionales hileras, situadas generalmente en el centro de los barrios. 

ordenanzas de núcleo tradicional. Respetuosas con la trama de los asentamientos 

tradicionales, estas ordenanzas se acomodan a las formas de ocupación y de la edificación 

tradicional, evitando la creación sistemática de urbanizaciones aisladas que desvirtúan el carácter 

tradicional de los pueblos.  

ordenanzas de suelo productivo. Coherentes con los asentamientos específicamente 

productivos, se establecen unas ordenanzas que dan cobertura a los usos y tipologías implantados  

ordenanzas de los ámbitos: Los ámbitos de reordenación se entiende que son prioritarios, 

frente a los desarrollos asistemáticos, puesto que de su desarrollo resulta la ejecución de la verdadera 

propuesta del PGOU, que permite paliar los déficits del desarrollo anterior, aportando piezas clave 

para la mejora del conjunto urbano. En algunos se da salida a las situaciones creadas variando la 

tipología prevista en las NNSS que se revisan, pero se respeta en todo caso la coherencia del conjunto 

transformado y se cuida la integración en el entorno. Los parámetros reguladores de la edificación se 

supeditarán a las necesidades del espacio público, a la imprescindible complejización de usos y se 

ajustarán, en desarrollo de los ámbitos a las necesidades de la edificación eficiente. Las de los 

ámbitos específicamente productivos se espera que tengan un carácter mixto, con una mayor 

orientación hacia los usos comerciales y terciarios.  

 

Las ordenanzas asignadas se aplicarán sobre los ámbitos de reordenación y de expansión, ya sean de suelo 

urbano no consolidado o urbanizable delimitado, supeditadas a la necesidad de ordenación detallada a 

través de planeamiento de desarrollo, por lo que deberán ser complementadas por las ordenanzas que se 

aprueben en los planes parciales correspondientes, siempre dentro de las limitaciones y condiciones que se 

establecen en las fichas de cada ámbito y normativa aplicable. 

 

Todos los suelos de los ámbitos, en los que se prevé una ordenación sustancialmente distinta hasta la entonces 

existente, están sujetos a procesos de transformación (urbanización, renovación o reforma), precisando de la 

reparcelación, todo ello de acuerdo con las condiciones que establecen las fichas incluidas en el tomo de 

ordenación que especifican, para cada delimitación, con carácter vinculante: el aprovechamiento medio, la 

superficie de cesión de espacios libres y equipamientos, el trazado y la sección del viario general estructurante 

o articulante del ámbito, los estacionamientos mínimos, el número máximo de viviendas construibles y la 

superficie mínima destinada a VPO, indicándose asimismo los usos admisibles, la superficie mínima de usos no 

residenciales, las tipologías y demás condicionantes de la ordenación, que serán pormenorizados por los 

instrumentos de desarrollo que corresponden. 

CLAVE Tipología 
uso  

Global-Dominante  

O11 Residencial unifamiliar Aislado Residencial 

O12 Residencial unifamiliar Pareado Residencial 

O23 Residencial Agrupado Residencial 

O33 Residencial Agrupado mixto Residencial 

O34 Residencial Agrupado mixto Residencial 

O41 Productivo/ Terciario Productivo / Terciario 
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A las anteriores se le suman la ordenanza de zona dotacional (espacios libres y equipamientos) y la ordenanza 

de zona de viario. Estos disponen de una ordenanza concreta que remite a las limitaciones derivadas de la 

regulación del uso, empleando la ordenanza de equipamiento una regulación subsidiaria (por equivalencia 

con la ordenanza de zona) y residual (para casos de indefinición). 

 

La regulación de los usos se desarrolla en torno a la sistemática habitual que contempla la definición de un 

uso global, que expresa las condiciones de utilización a ser tenidas en cuenta en el desarrollo del 

planeamiento para la fijación del destino de los terrenos, correspondiéndose con el grado de definición que 

como mínimo sería exigible en suelo urbanizable, y la de un uso pormenorizado, que se corresponde al nivel 

de definición requerido para la calificación de suelos urbanos, con independencia de su posible señalamiento 

en otras clases de suelo. Según criterios de ordenación urbanística, y en función del ámbito y/o grado de 

precisión en que se describen y conforme están regulados por el PGOU, los usos pueden ser: 

Uso Global, entendido como aquel destino específico o no que se otorga por el 

planeamiento a las distintas zonas en las que se subdivide el territorio, cuando determina la Estructura 

General y Orgánica del Territorio.  

Constituyen los usos predominantes y preferibles de las parcelas y edificaciones de un área 

determinada y definen el destino genérico de cada Zona. 

Uso Pormenorizado, aquel destino específico que se otorga a zonas delimitadas del suelo por 

el planeamiento cuando no afectan a la Estructura General y Orgánica del Territorio establecida y son 

ejecutables sin necesidad de ulterior desarrollo normativo.  

Expresan una determinada combinación de uso dominante.  

 

Las condiciones tipológicas de la edificación, de la urbanización y de los usos son establecidas en el título 

quinto de la normativa, condicionando las formas de urbanización, ocupación y uso del territorio. La 

salvaguarda de los elementos del patrimonio se desarrolla conforme lo establecido en la Ley y con el 

desarrollo de la catalogación incluida en el tomo cuatro y regulada en el título VII de los de la normativa (tomo 

tres). Las condiciones ambientales de los usos, incluido el seguimiento ambiental de las obras será conforme a 

lo establecido en el título VIII de los de la normativa.  

 

calificación del suelo 

Los parámetros concretos que permiten entender la calificación de suelo planteada en el PGOU responden al 

cumplimiento de los objetivos del planeamiento ya expresados y se pueden resumir en la idea de mantener 

un modelo urbano que ofrezca seguridad jurídica, integrado en el entorno y de características similares al 

existente, tanto en los suelos ya transformados, como en las nuevas áreas de reordenación de los mismos. En 

estas últimas, en atención al esfuerzo que supone su desarrollo, son de aplicación las condiciones de 

desarrollo de la Ley con una asignación de un aprovechamiento de tipología más intensiva que el de las 

actuaciones asistemáticas. 

 

Dado que no se presupone la adecuación de las construcciones a unos nuevos parámetros concretos, sino 

que se han diseñado los parámetros para acoger los usos admisibles e integrados o integrables en el suelo 

transformado, la asignación de calificación no es por manzanas completas, sino que es función de la 

transformación existente, siendo habitual la existencia de manzanas con distintas calificaciones, lo que es así 

en atención a la diversidad de partida, que se ha visto incrementada por las actuaciones asistemáticas 

producidas en la última época al amparo de la normativa que se revisa.  

 

En el plano de Calificación se establece la ordenación de las áreas consolidadas y el diseño orientativo de los 

ámbitos del suelo urbano no consolidado y urbanizable, así como de los espacios dotacionales y las 

instalaciones de las infraestructuras. Las categorías de calificación aparecen etiquetadas con unos códigos 

que constan de dos o más letras, de las cuales las primeras se refieren al uso genérico del terreno: 

 U: Residencial unifamiliar Aislado, Pareado, Singular o en Hilera 

 NT: Residencial unifamiliar de Núcleo Tradicional 

 G: Residencial agrupado 

 P: Productivo 

 O: Ordenanzas de ámbito 

 L: Espacio Libre, Q: Equipamiento 

 V. Viario 

 Otros: cauce urbano e infraestructuras 
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Áreas residenciales 

Las categorías de calificación residencial se ajustan a la diversidad morfológica de una trama urbana 

caracterizada por el dominio de la vivienda unifamiliar aislada, y de tipologías tradicionales en hilera, 

interrumpidas por la presencia de vivienda colectiva en algunos núcleos y por la existencia de parcelas de 

gran singularidad, tanto por las edificaciones que albergan, como por la riqueza de sus jardines. 

 

Estas categorías están divididas en tres grupos: unifamiliar (U1, U2, UA, UH), de Núcleo Tradicional (NT) y de 

vivienda agrupada o colectiva de mantenimiento (G1, G2). 

 

A su vez el primer grupo (Unifamiliar) se subdivide en otros dos, distinguiendo entre las hileras tradicionales y el 

resto, que se aplica sobre el área de los diferentes núcleos existentes en los núcleos de Castañeda con 

características de escasa homogeneidad y consolidación que, en general, han sido ocupados por vivienda 

unifamiliar y aislada. Todos los barrios han ido creciendo sobre la estructura viaria local, a base de una 

edificación que se adapta más o menos al entorno, habiendo quedado parcelas de mayor o menor 

extensión sin ocuparse. Este modelo suele identificarse por los trazados irregulares de la topografía del terreno, 

carente de formas geométricas. Se caracteriza por la singularidad de cada edificio, o conjunto idéntico de los 

mismos desarrollados al unísono en una misma parcela. No se pretende con la ordenación una profunda 

reforma de los asentamientos, por lo que las condiciones de la ordenanza adoptan las condiciones de 

desarrollo que posibilitan actuaciones semejantes y compatibles con las unifamiliares que se han producido en 

la vigencia del planeamiento que se revisa. 

 

Las zonas calificadas como U1 y U2 corresponden a los terrenos de los núcleos ocupados por viviendas 

exentas. En cualquier grado se admite la construcción adosada, en situación de medianería de la edificación, 

en el caso expreso de construcciones en hilera o pareadas con proyecto común, siempre que ya existiera una 

medianería preexistente constituida en alguno de los linderos de la parcela o edificios de la misma parcela. La 

calificación UA engloba aquéllas parcelas singulares que, por el valor de sus jardines, cerramientos, portaladas, 

edificaciones y demás elementos, ayudan a la definición del paisaje urbano del municipio. Las parcelas así 

calificadas serán objeto de protección específica, no permitiéndose en ellas un aumento significativo de la 

intensidad edificatoria que pueda desvirtuar sus valores. 

 

En el municipio son habituales las formas de ocupación por adosamiento sucesivo de construcciones y 

viviendas, como se pone de manifiesto a través de los muchos ejemplos de esta tipología tradicional 

adosada. La ordenanza de zona UH se aplica a parcelas o conjunto de las mismas que se caracterizan por 

una tipología compacta: viviendas de dos o tres plantas en hilera o en corraliega, sin apenas parcela 

asociada, conformando una alineación con el viario. En estos casos se plantea una regulación volumétrica, 

permitiendo adosamiento a edificaciones de la misma parcela o de colindantes en función de la alineación 

que define el conjunto edificable. Esta ordenanza (UH) se adapta a las condiciones de desarrollo que han 

posibilitado las alineaciones actuales, propiciando su mantenimiento y ampliación a través de actuaciones 

asistemáticas. 

 

Integran la calificación NT los terrenos que se corresponden con aquéllas áreas que constituyen asentamientos 

de población tradicionales de los núcleos de Castañeda. De alguna manera encajan en la definición del 

artículo 17.1 del Decreto de Cantabria 65/2010, si bien, en algunos casos pueden disponer de las condiciones 

establecidas en el 95.1 d) de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 

Estando enclavados en el medio rural, su origen como asentamiento ha estado vinculado a su capacidad de 

dar satisfacción a las necesidades de sus pobladores, lo que ha sido justificación habitual para su ocupación 

desde épocas tempranas. La peculiaridad de los núcleos tradicionales se manifiesta en su “valor tipológico 

como conjunto edificado y por sus características morfológicas”, aunque a día de hoy se encuentran 

adaptados a unos residentes no siempre ligados a la explotación de los recursos naturales. La consideración 

específica en una zona de ordenación urbanística de estos asentamientos se debe a la necesidad de 

preservación del carácter tradicional del asentamiento urbano, con la intención de preservar su identidad, que 

es parte de la identidad colectiva municipal. 

 

Al amparo de la normativa aplicable en el planeamiento que se revisa se han producido desarrollos de 

vivienda colectiva, integrados en el suelo urbano consolidado. En algunos núcleos de Castañeda la tipología 

intensiva asociada a las “extensiones” de los núcleos tradicionales se ha producido apoyándose en los ejes de 

comunicación preexistentes, a base del desarrollo de parcelas independientes en tipología abierta, que no 

siempre han generado un espacio público acorde con el desarrollo propuesto. La separación en dos grados 

(G1 y G2) contempla la singularidad que supone la vivienda colectiva de Pomaluengo, que dispone de una 

planta más que la del resto de municipio. 

 

Estas formas de crecimiento surgen para dar una respuesta a los desarrollos acontecidos, más que como una 

propuesta de desarrollo de parcelas vacantes, configurándose bajo parámetros edificatorios que den 

cobertura a las de los bloques abiertos. 
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Áreas productivas 

Dentro de los suelos urbanos consolidados sólo se distingue una categoría productiva, denominada productivo 

(P) y se aplica sobre los suelos destinados a usos productivos. 

 

Históricamente todos los usos se desarrollaban en el interior de las parcelas, en las que convivían huertas, 

talleres, almacenes, comercios y viviendas, produciéndose la segregación funcional de los usos a partir de la 

revolución industrial y la aceptación de las tesis del movimiento moderno. Surgieron así los espacios destinados 

a usos urbanos específicos, bien por la planificación acomodada a los requisitos empresariales, o por la 

concentración espontánea de los mismos en la periferia del suelo urbano, habitualmente junto a las vías de 

comunicación. Este es el caso del suelo específicamente productivo de Castañeda, concentrado en áreas 

periféricas, en las que la edificación se dispone en edificio único, o conjunto de edificaciones orgánicamente 

relacionadas, en función de la más eficaz organización del proceso productivo, desarrollado principalmente 

en planta baja, con un alto índice de ocupación de parcela. Esta ordenanza se acomoda a las condiciones 

de desarrollo que han posibilitado la implantación de las industrias en Castañeda. 

 

Espacios libres 

Esta categoría incluye: parques, plazas, jardines, áreas estanciales y espacios naturalizados, que comprenden 

áreas de ocio y descanso y zonas deportivas al aire libre. Se diferencian dos tipos de espacios: los existentes 

(LE) y los de nueva creación. Para estos últimos se distinguen aquéllos que forman parte de los Sistemas 

Generales (LG) de los tipificados como Sistemas Locales (LL), según se computen de acuerdo con el artículo 

39 ó 40 de la Ley de Cantabria 2/2001. 

 

Equipamientos 

Terrenos destinados con carácter excluyente a acoger instalaciones o edificaciones necesarias para el 

desempeño de los usos dotacionales, incluye construcciones y espacios destinados a usos sociales, como 

centros sanitarios, educativos, culturales, religiosos, asistenciales, deportivos cerrados y otros. Al igual que en el 

caso anterior, se distingue entre los equipamientos existentes (QE) y los de nueva creación, diferenciando los 

Sistemas Generales (QG) de los locales (QL).  

 

Red viaria 

Se incluyen aquí las vías destinadas al tránsito peatonal y ciclista y al tráfico rodado, así como las zonas 

destinadas a aparcamiento. Los viales han sido categorizados en función de su jerarquía, habiéndose 

distinguido entre cinco categorías distintas, en este caso debe irse al plano de Estructura General y Orgánica 

del Territorio, para diferenciar entre el viario: Principal, Arterial, Distribuidor, de Acceso y Rural, además de los 

aparcamientos o espacios anexos al viario, teniendo asignadas secciones tipo por cada categoría en función 

del tipo de suelo en el que se encuentren. 

Ordenanzas de los ámbitos 

Todos los suelos de los ámbitos, en los que se prevé una ordenación sustancialmente distinta hasta la entonces 

existente, están sujetos a procesos de transformación (urbanización, renovación o reforma), precisando de la 

reparcelación, todo ello de acuerdo con las condiciones que establecen las fichas incluidas en este tomo de 

ordenación que especifican, para cada delimitación, con carácter vinculante: el aprovechamiento medio, la 

superficie de cesión de espacios libres y equipamientos, el trazado y la sección del viario general estructurante 

o articulante del ámbito, los estacionamientos mínimos, el número máximo de viviendas construibles y la 

superficie mínima destinada a VPO, indicándose asimismo los usos admisibles, la superficie mínima de usos no 

residenciales, las tipologías y demás condicionantes de la ordenación, que serán pormenorizados por los 

instrumentos de desarrollo que corresponden. 

 

En el suelo transformable se han definido un total de seis ordenanzas distintas, agrupadas en cuatro tipologías 

diferentes. Las dos primeras (O11-O12) están orientadas hacia la tipología de vivienda unifamiliar, lo que 

queda definido por el primer dígito. El segundo indica si la edificación debe ser aislada (1), o si puede ser 

pareada (2).  

 

La siguiente (O23) es de vivienda colectiva, no contemplando una superficie mínima de usos no residenciales 

que, no obstante, será finalmente determinada por el instrumento de desarrollo correspondiente. En este caso 

el segundo dígito hace referencia al número máximo de plantas admisible (B+2). 

 

Se han previsto otras dos ordenanzas de vivienda colectiva (O33 y O34), en las que se prevé de partida la 

mezcla de usos, incorporando una superficie construida mínima de usos comerciales. La diferencia entre 

ambas es el número máximo de plantas admisible, que serán 3 (B+2) y 4 (B+3) respectivamente. En planta 

baja se admiten los usos residenciales y comerciales que, en cualquier caso, deberán quedar separados, al 

menos, por los espacios comunes del edificio. 

 

La sexta ordenanza (O41), destinada a usos terciario y productivo mixto con una mayor orientación hacia los 

usos comerciales y terciarios, se asigna únicamente al ámbito de suelo urbanizable de Pomaluengo. En todo 

caso, la altura reguladora máxima permitida es de 9 metros, con un máximo de tres plantas (planta baja y dos 

plantas piso). 

 

La asignación de usos y el reparto de edificabilidades se realizará mediante el 

instrumento de desarrollo, conforme se determina en las fichas de los ámbitos del PGOU, 

pero la configuración de zona y los usos pormenorizados de las ordenanzas de zona de 

los ámbitos, en lo que no contradiga a lo anteriormente expuesto, son asimilables a las 

ordenanzas de zona del suelo urbano consolidado en las que se prevé el desarrollo 

asistemático, según la siguiente correlación: 

Ord. 
Ámbito 

Ord. de 
zona 

O1* U 
O2* G 
O3* G 
O4* P 
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infraestructuras 
abastecimiento de agua potable 

En el apartado de infraestructuras de servicio, del tomo de Información, se expone el cálculo de los datos de 

partida con los que se evalúa la capacidad que actualmente tienen las infraestructuras y dotaciones 

municipales para dar servicio a los usos residenciales y productivos (ganaderos, industriales, turísticos, etc.). El 

desarrollo del Plan incide directamente en dicha situación de partida creando un nuevo escenario, que es 

necesario prever para poder establecer las dotaciones municipales necesarias, capaces de abastecer la 

nueva demanda. 

 
Los cálculos que se incorporan en esta apartado se han realizado de acuerdo con lo previsto en el Plan 

Hidrológico del Cantábrico Occidental (2016). El estudio de la red de suministro de agua potable se ha 

realizado en dos fases. En el apartado de información se ha estudiado la situación actual de las captaciones, 

depósitos y redes de distribución, y se ha analizado la demanda actual. En el apartado de ordenación se 

hace una estimación de la demanda futura y se analiza la capacidad esperada del servicio, evaluando las 

necesidades que deberán ser paliadas durante el desarrollo del Plan. 

 
Demanda 

Para estimar la demanda futura es necesario conocer la capacidad de desarrollo propuesta en el PGOU. No 

obstante, como se expone en el cálculo de las necesidades territoriales del municipio, parte de los desarrollos 

contenidos en la propuesta es previsible que no se ejecuten, dado que se plantean únicamente por la 

aplicación de un coeficiente de esponjamiento, que en el caso de Castañeda se ha establecido en 1,96. Por 

lo que la demanda futura será la resultante de sumar a la demanda actual la prevista para el desarrollo 

esperable de la propuesta, aplicando una reducción por esponjamiento. 

 
Al igual que en el cálculo de la demanda actual, ha de hacerse una cuantificación a nivel territorial, por lo 

que se considera adecuado utilizar el método genérico del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental (RD 

1/2016, BOE de 19 de enero de 2016) para el cálculo de dotaciones de agua en abastecimiento urbano. El 

método genérico considera en su conjunto todos los usos de agua que se abastecen de la red municipal, 

como son el uso doméstico, uso industrial y comercial, uso municipal, riego privado y uso ganadero. Se trata 

de un método utilizado para el otorgamiento de concesiones de abastecimiento urbano, por lo que las 

dotaciones son siempre máximas, es decir, los consumos reales siempre serán inferiores, garantizando un 

dimensionamiento del lado de la seguridad. 

 
Se entiende como dotación bruta máxima de agua al cociente entre el volumen a captar y el número de 

habitantes inscritos en el padrón. Para el cálculo debe hacerse una prognosis de la población empadronada, 

para lo que se parte de la capacidad residencial prevista en el PGOU (número de viviendas posibles = 627 

viv), al que se le aplica el inverso del coeficiente de esponjamiento (c.e. =1,96), resultando un número de 

viviendas construibles de 319 viv. A este resultado se le aplica el reparto entre hogares y viviendas secundarias, 

vacías u otras, relación que en Castañeda es 68%-32%, es decir, que de las 319 viviendas construibles, 216 

serán hogares. Finalmente, al número de hogares previsto para el año horizonte se le aplica el tamaño medio 

familiar estimado, calculado en el apartado de necesidades territoriales, que es 2,203 hab/hogar. A partir de lo 

anterior se estima que en el año horizonte la población municipal será de 3.156 hab, frente a los 2.681 

empadronados en 2015, es decir, se prevé un incremento de la población de 475 hab. 

Capacidad 
residencial 

Coef. Esponjam. 
Nº viviendas 

año horizonte 
Proporción 

hogar/vivienda 2ª 
Nº hogares año 

horizonte 
TMF año 
horizonte 

627 1,96 319 68% 216 2,203 
 

Población 
actual 

incremento 
población 

Población año 
horizonte 

2.681 475 3.156 
 
El método genérico, incluido en el Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental, considera que para una 

población abastecida entre 2.000 y 10.000 habitantes, como es el caso de Castañeda, la dotación bruta 

máxima admisible es de 350 litros por habitante y día. Aplicando estos datos se obtiene la demanda de 

abastecimiento de agua que se muestra en la tabla siguiente: 

Habitantes 
empadronados 

Dotación 
(l/hab d) 

demanda 
(m3/d) 

3.156 350 1.104,60 
 
Recurso y regulación 

Una vez evaluada la demanda futura debe analizarse la suficiencia de recurso y la capacidad de regulación 

del mismo. Como se expuso en el apartado correspondiente a la información, los recursos son tomados 

fundamentalmente del Plan Pas, existiendo, como apoyo, una serie de captaciones propias: El Carmen, 

Montecío, Carricaba, Novales y La Cueva, que aportan 429 m3 diarios a la red. 

 
Recurso 

El caudal de suministro del Plan Pas a Castañeda en el año cero del PGOU es de 12,47 l/s (1.077 m3/día). 

Teniendo en cuenta que la Consejería de Medio Ambiente prevé poder abastecer en el año 2032 una 

demanda igual al doble de la existente en 2007, se puede asumir para Castañeda un caudal de suministro de 

18,70 l/s (1.615 m3/día) en el año horizonte de 2032, año similar al horizonte previsto para el PGOU.  

 
La suficiencia del recurso en el año cero del PGOU se evaluó satisfactoriamente en el documento de 

información. De cara al año horizonte del Plan se observa igualmente suficiente caudal, aunando la 

aportación de las captaciones propias y del Plan Pas (2.044 m3/día), para abastecer la demanda prevista, con 

un exceso de caudal cercano a los 1.000 m3/día. Como se puede observar de los datos anteriores la 

aportación del Plan Pas sería suficiente para abastecer las necesidades futuras, incluso el caudal disponible 

actualmente sería suficiente para abastecer a la población futura esperada. 

Año 0 Año horizonte (15) 
Caudal medio Caudal medio 

(m3/d) (l/s) (m3/d) (l/s) 
1.507 17,44 2.045 23,67 
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Regulación 

La capacidad de regulación actual, con los depósitos existentes en el municipio, es suficiente para almacenar 

el consumo medio diario en el año cero del PGOU, siendo la capacidad total de los depósitos de 1.045 m3. A 

esta capacidad se debe añadir la de la red de depósitos del Plan Pas. De cara a disponer de capacidad de 

regulación suficiente en el año horizonte es recomendable ampliar la capacidad de regulación propia 

construyendo nuevos depósitos, de tal forma que se logre tener una capacidad de almacenamiento igual o 

superior al consumo medio diario.  

 
Esta necesidad de aumento de la capacidad de los depósitos deberá realizarse de manera coordinada con 

las previsiones del Plan Pas, de tal manera que no se acabe duplicando la capacidad de regulación, al prever 

tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento su incremento. 

 
La capacidad de regulación actual, con los depósitos existentes en el municipio, es suficiente para satisfacer 

la demanda de los usos actuales, sin embargo, no cubren la demanda del desarrollo previsible, por lo que se 

ha previsto en la programación del PGOU la construcción de un nuevo depósito de 500 m3 de capacidad, 

alcanzando de este modo una capacidad suficiente para cubrir el suministro de al menos 24 horas. A esto se 

debe añadir la capacidad de almacenamiento del sistema regional, que cuenta con depósitos propios. 

 
Potabilización 

Al ampliarse la capacidad de aportación de suministro desde el Plan Pas, y llegar este recurso tratado a la red 

municipal, la capacidad de potabilización se ve incrementada en la misma media, siendo la que se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tratamiento m3/año m3/día l/s 

Cloración 156.734 429 4,97 
ETAP (Plan Pas) 589.723 1.616 18,70 

Total potab. 746.457 2.045 23,67 
 
Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable 

Los datos de demanda y disponibilidad de recurso e infraestructura en el año horizonte quedan resumidos en 

la siguiente tabla: 

RESUMEN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Demanda Recurso Potabilización Regulación 

1.105 2.045 2.045 1.545 
 

Los recursos previstos son capaces de satisfacer la demanda del municipio en el año horizonte, no 

previéndose escasez en el suministro. La capacidad de potabilización es suficiente para cubrir las necesidades 

del municipio, al igual que ocurre con la capacidad de regulación. 

 

Red de abastecimiento municipal (capacidad de las conducciones) 

El sistema de abastecimiento municipal, tal y como se describe en el documento de información, se divide en 

cuatro zonas, cuyas conducciones se encuentran conectadas al sistema regional (a excepción del barrio de 

Colsa que es independiente del resto del sistema), estas son: Oeste (Villabáñez-Socobio), Centro (Pomaluengo), 

Colsa y Este (La Cueva). Asimismo, estas zonas se subdividen en otras menores, como es el caso de la 

separación de la red Oeste en las subredes Villabáñez y Socobio, o las subredes de los barrios de Pomaluengo. 

A continuación se expone una tabla que relaciona cada Barrio con la subred correspondiente: 

Red Subred Hab, % 
Oeste Villabáñez 716 26,6% 
  Socobio 268 10,0% 
Centro Pomaluengo 903 33,6% 
  La Bárcena 9 0,4% 
  Revilla 19 0,7% 
Colsa Colsa 9 0,4% 
Este La Cueva 762 28,4% 
    2.687 100% 
Población según Nomenclator 2016 (barrios aproximado) 

 
Cada una de estas subredes cuenta con conducciones generales de distribución, que se encuentran 

malladas internamente y, a su vez, conectadas a la red municipal correspondiente y al Plan Pas (excepto 

Colsa). Dichas redes de distribución presentan diferentes diámetros en función de las zonas a las que 

abastecen, siendo las dimensiones de las conducciones principales que suministran a Pomaluengo 

ligeramente mayores que las del resto de redes, además, los núcleos cuentan con un mayor número de 

conducciones y de mallas internas que los barrios periféricos, en los que en general únicamente existe una 

conducción lineal. 

 
A continuación se presenta una tabla en la que se indican las dimensiones de la red de distribución principal 

de cada una de las subredes (en el tomo de información se detallan las redes completas: distribución y 

acometidas, describiendo los materiales y diámetros de cada una de ellas): 

Red Sub Red Diámetro 
Oeste Villabáñez 100 
  Socobio 100 
Centro Pomaluengo 150 
  La Bárcena 75 
  Revilla 63 
Colsa Colsa 50 
Este La Cueva 125 

 
La demanda calculada se refiere al conjunto de la red municipal interconectada, ya que su función básica es 

la de saber si se dispone del recurso suficiente para acoger el desarrollo esperado en el Plan General. Sin 

embargo, para comprobar la capacidad de las conducciones es necesario repartirla entre las distintas redes y 

subredes, para conocer sus dimensiones mínimas y por tanto su nivel de servicio y, en su caso, las necesidades 

de sustitución o instalación de nuevas conducciones. 
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Partiendo de las demandas previstas y haciendo un reparto de las mismas en redes y subredes, según la 

población estimada en cada asentamiento, se puede elaborar un análisis detallado de la capacidad de las 

conducciones de la red de abastecimiento para dar servicio a Castañeda. La demanda por zonas queda 

repartida de la siguiente manera: 

Red Subred 
Demanda (m3/día) 

Actual Increm. Futura 
Oeste Villabáñez 250 44 294 
  Socobio 94 17 110 
Centro Pomaluengo 315 56 371 
  La Bárcena 3 1 4 
  Revilla 7 1 8 
Colsa Colsa 3 1 4 
Este La Cueva 266 47 313 
    938 166 1.105 

 
Una vez conocida la demanda zonal se puede evaluar la capacidad de las conducciones generales que dan 

servicio a cada área. A continuación se estudia la sección que deben tener las conducciones principales de 

cada subred, para, posteriormente contrastar la suficiencia de la red actual para el suministro futuro y poder 

establecer las necesidades de la red a incluir en la programación del Plan. Los cálculos se han realizado 

considerando una velocidad media del fluido de 1,5m/s y un factor de hora punta de 2,4. 

Sub Red 
Caudal 
diario 

Caudal 
medio 

Caudal 
punta 

Sup 
sección 

Diámetro 

(m3/día) l/s l/s m2 mm 
Villabáñez 294 3,407 8,176 0,005451 83,31 
Socobio 110 1,275 3,060 0,00204 50,97 
Pomaluengo 371 4,298 10,316 0,006877 93,57 
La Bárcena 4 0,045 0,107 7,16E-05 9,55 
Revilla 8 0,090 0,215 0,000143 13,51 
Colsa 4 0,045 0,107 7,16E-05 9,55 
La Cueva 313 3,626 8,701 0,005801 85,94 

 
1.105 12,785 

   
 

Por lo general cada subred no se alimenta de una única conducción de distribución, sino que suele disponer 

de varias, que normalmente se encuentran malladas para mejorar el servicio. De lo anterior se deduce que no 

es necesaria la ampliación de la sección de las conducciones de distribución. No obstante, en la 

programación del PGOU se han previsto partidas de mejora y extensión de la red de distribución, a esto se 

debe añadir que el sistema de suministro de agua potable de Castañeda se encuentra privatizado, debiendo 

acometer su mantenimiento la empresa concesionaria. 

 

Actuaciones de mejora de la red de abastecimiento 

Como se deduce de los apartados anteriores, el incremento de la demanda implica la necesidad del 

desarrollo de actuaciones de mejora de la red que garanticen el abastecimiento a los usos actuales y a los 

nuevos desarrollos. 

 

Algunas de las necesidades futuras van a ser superadas con las obras previstas en el Plan General de 

Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS), como son las referidas a la mejora de las infraestructuras 

de la red de Alta, además de algunas actuaciones directas sobre las infraestructuras municipales. A 

continuación se detallan las previsiones de dicho Plan. Al haberse aprobado el PGAS en 2015, parte de las 

actuaciones previstas ya se han ejecutado. 

Actuación Coste (€) 
Sustitución de conducción de red existente por nueva tubería con sus acometidas 
correspondientes, en el Bº de La Iglesia 

158.213 

Sustitución de conducción existente con sus acometidas correspondientes, en Socobio 102.571 
Instalación de turbidímetro en los manantiales de Monte Cio y Carricaba e instalación de 
filtración en Monte Cio, Pomaluengo 

69.920 

Sustitución de conducción existente por zona de aglomerado con sus acometidas 
correspondientes 

64.905 

Sustitución de conducción existente incluidas las acometidas correspondientes y las conexiones 
a la red existente, en el Bº La Muela, Pomaluengo 

55.125 

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 

Instalación de filtración en la captación de El Carmen y turbidímetro en el Depósito de El 
Carmen, en Villabáñez 

51.800 

 

Además de las actuaciones previstas en el PGAS, se ha incluido en la programación del PGOU una serie de 

actuaciones tendentes a la mejora y ampliación de las redes existentes, que garanticen el servicio en el año 

horizonte del Plan. A continuación se expone una tabla resumen de dichas actuaciones: 

Actuación Coste (€) 
Renovación red de Pomaluengo 150.000 
Renovación red de Villabáñez 150.000 
Renovación red de La Cueva 150.000 
Renovación red de Socobio 100.000 
Nuevo Depósito Pomaluengo 500m3 155.000 
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evacuación y tratamiento de aguas residuales 

Como se expuso en el apartado de información, las redes de evacuación de todos los núcleos de Castañeda 

se encuentran conectadas al Sistema de Saneamiento del Pas-Pisueña, siendo la última red en incorporarse a 

dicho sistema la de La Cueva. 

 

El incremento poblacional esperable con el desarrollo del PGOU supondrá un aumento del caudal de aguas 

fecales evacuado, equivalente al caudal abastecido. La capacidad de la EDAR de Quijano es de 82.709 

hab-eq, estando dimensionada para una población, en su año horizonte, de 71.171 hab en los municipios de 

Piélagos, Puente Viesgo, Castañeda, Penagos y Santa María de Cayón, no siendo previsible superar esta 

población en el conjunto de dichos municipios durante la vigencia prevista para el PGOU (15 años). La 

población actual del conjunto de estos municipios es de unos 41.000 hab, si se le añade la población de 

Toranzo, que es previsible que se conecte igualmente a esta EDAR, la población actual ascendería a cerca de 

45.000 hab. No obstante, debe tenerse en cuenta que parte de los núcleos de Piélagos vierten al sistema de 

Saneamiento Integral de la Bahía de Santander, lo que reduciría aún más la carga contaminante a tratar en la 

EDAR de Quijano. 

 

El cualquier caso, debe preverse la separación de las aguas blancas y de manantiales de la red de 

alcantarillado, además de su conducción a cauces naturales de agua, es decir, el desarrollo de una red 

separativa. 

 

Actuaciones de mejora de la red de evacuación y tratamiento de aguas residuales 

El Plan General de Abastecimiento y Saneamiento del Gobierno de Cantabria (PGAS) incluye entre sus 

actuaciones las inversiones autonómicas tendentes a solucionar las carencias en materia de saneamiento en 

el municipio de Castañeda. 

 

Actuaciones e inversiones autonómicas en infraestructuras de saneamiento de competencia municipal (PGAS): 

Actuación Coste (€) 
Terminación del saneamiento en la zona alta del Bº del Carmen 150.510 
Terminación del saneamiento en zona alta de Socobio 148.780 
Saneamiento del Bº La Bárcena, en Pomaluengo 105.260 
Terminación del saneamiento en la zona alta del Bº La Bárcena de Pomaluengo 102.510 

 

Dado que el PGOU propone un desarrollo equilibrado con la propuesta vigente, las inversiones contempladas 

en el documento autonómico se consideran suficientes para solucionar las carencias actuales y futuras, 

debiendo resolverse únicamente las acometidas de los desarrollos futuros y el establecimiento de una red 

separativa en ellos. No obstante, se ha previsto en la programación del PGOU el refuerzo y mejora de todas las 

redes municipales, siendo su ejecución coordinada por el Plan Especial de Infraestructuras de Castañeda 

(PEIC). 

Actuación Coste (€) 
Refuerzo red de Pomaluengo 275.000 
Refuerzo red de Villabáñez 250.000 
Refuerzo red de La Cueva 200.000 
Refuerzo red de Socobio 200.000 

 

Al igual que ocurre con la red de distribución de agua potable, la red de evacuación de Castañeda se 

encuentra privatizada, debiendo acometer su mantenimiento la empresa concesionaria. 
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energía eléctrica 

Todas las infraestructuras de abastecimiento y distribución de energía eléctrica dentro del municipio están 

gestionadas por la compañía eléctrica Viesgo. En el informe emitido al documento de Avance (2015), la 

compañía aportó los consumos reales, además de incorporar un primer cálculo de las necesidades 

específicas de mejora de la infraestructura para el año horizonte. No obstante, dichos cálculos se realizaron en 

base a la propuesta inicial, incluida en el Avance, que no es totalmente coincidente con la incluida en la 

propuesta de Plan General contenida en el presente documento. A continuación se hace una estimación de 

los consumos futuros esperados, que son muy similares a los contemplados en el mencionado informe. 

 

Estimación de los consumos energéticos 

La estimación de los consumos se realiza en base a los datos del uso del suelo de los que se dispone en esta 

fase del Plan. Para ello se han incorporado a los actuales los incrementos de consumo esperado. La potencia 

contratada actual, según la compañía suministradora (año 2015), es de 10,3 MW. 

 

Demanda residencial 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión tiene en cuenta para el cálculo de la demanda el total de 

viviendas esperables en desarrollo del PGOU, independientemente de si se trata de hogares, segundas 

residencias u otras, es decir 319 viv. 

 

Para realizar el cálculo se considera un nivel medio de electrificación, que implica un consumo medio por 

vivienda de 5,75kw a 230V, pudiéndose estimar el siguiente factor de simultaneidad: 

Cs = (n-1) * 0,5 + 15,3 

Cs = 967,8 

Siendo n el número de viviendas 

 

Previsión de potencia para viviendas (W): 

P = G.E. * Cs 

P = 5,7 MW 

Siendo G.E el grado de electrificación (5.75 kw) 

 

La potencia total (VA): 

S = P / cos  

S = 7,0 MVA 

Siendo cos  el factor de potencia (0,8) 

 

Por lo tanto, la potencia estimado en el año horizonte para usos residenciales es de 7,0 MVA (5,6 MW). 

 

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 2,4 MVA 

 

Demanda total estimada 

La suma de los distintos consumos estimados es de 9,4 MVA. En el informe emitido por la compañía 

suministradora al documento de Avance se indica que el incremento de la demanda estimado es de unos 3,8 

MVA (4,75 KW en AT). No obstante, dicho cálculo se ha realizado a partir de la propuesta incluida en el Avance, 

que ha variado con respecto a la propuesta incluida en el presente documento, asimismo, en dichos cálculos 

se tiene en cuenta la capacidad edificatoria total y no la esperada, de ahí que el resultado calculado en el 

PGOU sea inferior al previsto por la compañía suministradora. 

 

Actuaciones de mejora de la red energía eléctrica 

A partir de los cálculos anteriores, la compañía suministradora ha valorado la necesidad de desarrollar una 

serie de nuevas infraestructuras eléctricas. En la programación del PGOU se han contemplado las actuaciones 

prevista por la compañía que deberán ser valoradas en detalle en la redacción del Plan Especial de 

Infraestructuras y los proyectos que lo desarrollen. Del mismo modo, se ha previsto su desarrollo de forma 

acompasada con el del PGOU, para evitar el sobredimensionamiento del sistema eléctrico municipal. 

 

En el informe de la compañía suministradora se incluye una propuesta de extensión de la red para satisfacer la 

nueva demanda, siendo esta propuesta asumida en la programación del PGOU. 

Actuación medición ud 
precio 
unitario 

Coste 
Infraest. (€) 

Línea Astillero-Sarón 12kv 2,6 km 118.640 308.464 
Línea Renedo-Puente Viesgo 12kv 3,6 km 118.640 427.104 
    735.568 
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gestión de los residuos municipales y movimiento de tierras 

No se considera necesario la modificación del sistema de recogida de residuos sólidos con respecto al 

sistema empleado actualmente. Para adaptarse a dicha situación actual los nuevos desarrollos deberán estar 

preparados para el sistema de recogida separativa, destinando espacios en los viales públicos previstos para 

la ubicación de los distintos contenedores. 

 

En relación con los residuos derivados de las obras que puedan verse amparadas por la aprobación del 

proyecto de Plan General, se ha previsto su depósito en el vertedero de monte Carceña, situado en el propio 

municipio de Castañeda, pudiendo, en su defecto, desarrollarse un Plan Especial de depósito de tierras. 
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criterios bioclimáticos y de eficiencia 

Los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones de CO2 en la UE6. Su 

explotación demanda el 27% de toda la energía final consumida y más de la mitad de esa energía no se 

traduce en generación de servicio (iluminación, climatización, fuerza motriz), sino que se pierde por derroche 

del usuario o por ineficiencia de aislamientos o instalaciones, lo que supone que entre el 12% y el 15% de 

toda la energía sea desperdiciada. Es por ello que la mejora de la eficiencia energética es un valor cada vez 

más reconocido por los ciudadanos.  

 

Muchas de las construcciones de Castañeda, sobre todo de los núcleos tradicionales, tienen una antigüedad 

superior a 50 años, en coherencia con la esperanza de vida que se le exige y debe exigir a la construcción de 

la edificación. Sin embargo, muchas de estas construcciones se encuentran en un estado mejorable, 

seguramente por el escaso mantenimiento de las mismas, a lo que se suma la dificultad que entraña el 

incorporar las actualizaciones que las nuevas necesidades exigen y que la tecnología disponible permite. Las 

construcciones más actuales del municipio, muchas de ellas construidas en las dos últimas décadas son 

anteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, por lo que disponen de una calidad 

constructiva razonable, siendo preciso que la construcción que se plantee en los nuevos desarrollos se adecúe 

a las demandas actuales, que pasan por abordar la mejora de la eficiencia energética. Esta se suele decir 

que opera en tres frentes:  

 las actuaciones pasivas propias de la rehabilitación arquitectónica: aislamiento de fachadas y 

cubiertas, renovación de cerramientos…  

 los sistemas energéticos activos: calderas, climatizadores, electrodomésticos, luminarias… 

 las medidas de gestión por parte del usuario: temperaturas de consigna, interrupción de servicios 

innecesarios. 

 

De los tres, las dos últimas suelen ser de fácil ejecución y autoamortizables en cinco o seis años, incluso antes 

en algunos casos. Las primeras son las que, en los nuevos desarrollos pueden ser impuestas por el 

planeamiento de desarrollo del PGOU. 

 

En definitiva, la eficiencia energética es un ámbito clave para la lucha contra el cambio climático que se 

debe abordar en la generación de nuevos suelos transformados y de nuevas edificaciones, siendo preciso que 

las ordenaciones de los nuevos desarrollos al amparo del PGOU justifiquen, al menos, los aspectos que se 

abordan a continuación. 

                                                           
6 Energy efficient buildings save money: Recast of the Energy Performance of Buildings Directive European Commission - 
MEMO/08/693 13/11/2008. En la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono competitiva en 2050, la Comisión 
establece claramente que la eficiencia energética es la forma más efectiva en términos de coste-beneficio para la 
reducción de emisiones. 

El planeamiento urbanístico ha definido un modelo a base de una estructura rural y urbana sobre la que se 

puedan instalar y desarrollar los distintos usos, fomentándose estilos de vida más sostenibles, mediante una 

regulación adecuada de aspectos como la distribución de los distintos usos y su convivencia o separación 

(viviendas, equipamientos públicos y privados, usos terciarios e industriales, etc.), así como su mayor o menor 

concentración en el espacio, las tipologías edificatorias y su relación con los espacios abiertos (viario, espacios 

de convivencia, zonas verdes, etc.). A continuación se describen los criterios de sostenibilidad que se imponen 

en las ordenanzas de la edificación. 

 

1.1 ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La orientación más favorable es la SUR, por lo que se recomienda que ésta sea la que predomine. La siguen, 

en orden de interés, las fachadas Sur-Este a 15º; Sur-Este a 30º; Sur-Este a 45º y Sur-Este a 60º. El resto no se 

considera óptimo. Para lograr una ordenación adecuada, se han trazado preferentemente calles con 

orientaciones este-oeste, que dejan parcelaciones con fachada principal en orientación sur. También son 

admisibles las orientaciones con giros de 15º, 30º, 45º desde el sur hacia el este o el oeste. 

 

Si las parcelaciones forman conjuntos de manzanas, hay que considerar que en unas se entrará por la 

fachada sur, y en la otra por la fachada norte, pero en ambas la localización de los espacios principales 

vivideros de la vivienda se orientarán hacia el Sur. Esto significa que la vivienda tiene que auto-orientarse, 

dejando siempre los espacios principales en la fachada sur. Por ejemplo, en la fachada norte se dispondrán 

cocinas, tendederos, garajes, cuartos de baño, lavandería, cuartos de instalaciones, etc. En la fachada sur: 

salón-comedor, salas de estancia, dormitorios, etc. 
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1.2 ASOLEAMIENTO DE CALLES RESPECTO A LA EDIFICACIÓN 

Existe una relación óptima entre la altura de edificación y la distancia en horizontal mínima para garantizar que 

el sol dé en las fachadas. Esta distancia D (m) se establece en 33 metros entre dos bloques de cuatro plantas 

en orientación Sur; en 22 metros para los de dos plantas y en 11 metros entre las viviendas unifamiliares de una 

sola planta. En los terrenos con pendiente las distancias serán mayores.  

 

 

1.3 DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LA EDIFICACIÓN  

Sobre los espacios libres urbanos, se pueden producir sombras arrojadas de las edificaciones que condicionan 

la distribución de sus usos pormenorizados. Hay que organizar la edificación en la parcela de forma que se 

consiga un buen soleamiento en invierno y sombreamiento en verano, así como resguardados de los vientos 

dominantes del invierno y aperturas a los del verano. Por lo tanto, considerando el aprovechamiento de los 

espacios libres en invierno y en verano, las recomendaciones generales de diseño, por criterios de 

soleamiento, son:  

 Lograr que las zonas de usos estanciales de los espacios libres tengan buen soleamiento en el invierno 

y sombreamiento en el verano. Se puede emplear arbolado caduco, o elementos flexibles o móviles 

para lograr estos objetivos. 

 

 

 En los espacios de sombras perpetuas, se pueden localizar usos de aparcamiento.

 

 

1.4 MOVILIDAD URBANA EN TORNO A LA EDIFICACIÓN 

Es muy importante el diseño de itinerarios en la zona residencial, que permita a los residentes acceder de 

manera cómoda y segura, en pie o bicicleta, a los servicios de la zona. Será exigible la dotación de espacios 

en el interior de los edificios y en el exterior destinados al estacionamiento de bicicletas.  

 

 

Siempre y cuando sea posible, se realizarán aparcamientos subterráneos para liberar la calle de 

estacionamiento de vehículos, ganando espacio para el peatón y ubicación de espacios libres. 
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1.5 VEGETACIÓN Y SUELO 

La plantación de árboles de hoja caduca delante de las fachadas con incidencia solar es muy positiva para 

la protección en verano y el aprovechamiento de la misma en invierno. 

  

 

1.6 SOMBRAS Y VIENTO 

Los edificios pueden utilizarse para dar sombra y reducir la velocidad del viento. Es muy interesante aprovechar 

la sombra producida por los edificios en los meses en los que el sobrecalentamiento del aire hace muy 

desagradable cualquier actividad al aire libre. Además se produce un área de resguardado que, junto a una 

buena disposición de la vegetación, puede crear un entorno muy agradable a lo largo de todas las épocas 

del año. 

 

2- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

2.1 PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA RADIACIÓN 

Deben protegerse las fachadas de la radiación excesiva mediante elementos protectores solares. La fachada 

Norte será la más fría y no necesitará protectores solares, aunque sí un buen aislamiento térmico. 

 

La fachada Este, adquiere radiación en las primeras horas del día y necesitará protección solar en verano. 

Sobre la fachada Oeste se producirá por la tarde y también necesitará protección para las aberturas. En 

ambas fachadas las protecciones deben ser de lamas verticales y orientables, de manera que se permita el 

paso de luz indirecta. 

 

La fachada Sur es la que más radiación adquiere durante todo el día. Mediante voladizos se evita la radiación 

directa en verano y, en invierno, el aporte de calor ayudará a reducir el gasto energético en calefacción. 

  

 

La utilización de colores claros en los materiales ayudará a evitar el sobrecalentamiento del edificio.  

 

2.2 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS VEGETALES Y NATURALES 

Utilizar la vegetación con especies de hoja caduca o perenne para crear sombras durante el verano o a lo 

largo de todo el año, además de redirigir el flujo del viento. 

 

Uso de vegetación como barrera acústica en zonas donde existan fuentes de ruido. 
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Los espacios verdes absorben grandes cantidades de radiación, reducen la temperatura del aire y del suelo 

gracias a la evaporación continua que producen. 

 

2.3 APROVECHAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN NATURAL 

Siempre que sea posible, será necesario establecer aperturas con elementos de protección solar.  

 

El acabado de las paredes y techos interiores en colores claros favorece el aprovechamiento de iluminación 

natural, ahorrando en luz artificial. También se consigue mediante la utilización de aperturas a espacios 

comunitarios de las viviendas. 

 

2.4 VENTILACIÓN NATURAL 

Se recomienda que las viviendas dispongan de ventilación cruzada entre fachadas opuestas. El 

aprovechamiento de la ventilación natural, sobre todo en verano, representa un ahorro significativo, ya que 

disminuye la sensación de calor. Es recomendable ventilar el tiempo justo para no provocar pérdidas térmicas. 

 

 

2.5 INERCIA TÉRMICA Y AISLAMIENTO 

Las fachadas con orientación Sur y con una elevada inercia térmica harán que la transmisión de calor y frío 

entre el exterior y el interior de la vivienda se produzca de manera más lenta. De este modo, en verano se 

evitarán los sobrecalentamientos del interior de la vivienda, mientras que en los días soleados de invierno el 

calor acumulado en la fachada sur durante el día, se transmitirá al interior durante la noche. Además de 

mejorar el nivel de confort de los ocupantes, se reducirán las necesidades energéticas para climatizar la 

vivienda. 

 

 

En los edificios de uso permanente, se recomienda utilizar soluciones con elevada inercia térmica. 

 

Para evitar el sobrecalentamiento de las cubiertas, se recomienda la construcción con cámaras de aire 

ventiladas, constituidas por dos hojas separadas por una cámara de aire ventilada. La primera hoja protege la 

cubierta de agentes atmosféricos y la interior proporciona el aislamiento térmico. 
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2.6 ENERGÍAS RENOVABLES 

Es necesario, una planificación adecuada de las distribuciones interiores para reducir las cargas energéticas, 

colocando los espacios principales de uso orientados hacia el sur, y los espacios servideros hacia el norte. La 

utilización de energías renovables para disminuir el consumo energético es necesaria, empleando energía 

solar, eólica, hidráulica, biomasa o geotérmica. 

 

Los sistemas de alumbrado público deberán emitir la luz desde arriba hacia abajo, emitiendo por debajo del 

plano horizontal. 

 

 

3- AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA Y GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Para reducir el consumo de agua de riego de los espacios ajardinados se recomienda la utilización de 

especies vegetales de bajo consumo hídrico, como pueden ser las vegetaciones autóctonas sobre las 

grandes superficies de césped. Además, se recomienda la instalación de riego programable y la instalación 

de un higrómetro para la detección de días de lluvia. Es prioritario el uso de sistemas de riego eficientes, como 

el de goteo o de micro aspersión. 

 

Se recomienda potenciar la infiltración de las aguas pluviales para reducir las cantidades de aguas que se 

recogen en la red de alcantarillado por escorrentía superficial, potenciando la recarga de acuíferos en 

aquellos lugares como zonas de aparcamiento, zonas de juego, caminos peatonales, etc., aplicando 

pavimentos permeables siempre que sea posible. 

 

Será exigible una red separativa acometiendo a la red pública, aunque no estuviera preparada, además del 

aprovechamiento del agua de lluvia para inodoros y las aguas grises purificadas para el mantenimiento de 

superficies ajardinadas. 

 

 

En el ámbito de la vivienda, regulando la presión y el flujo, se ayuda a reducir el consumo de agua potable y 

la producción de aguas grises. Para ello se recomienda la instalación de grifos con aireadores, cisternas de 

doble descarga y sistemas de detección de fugas en las cañerías ocultas o subterráneas. 

 

Dentro de las viviendas debe existir el espacio suficiente para la colocación de los contenedores para la 

recolección selectiva de los residuos urbanos. (Papel y cartón, vidrio, envases ligeros y plásticos, materia 

orgánica, varios) 

 

El municipio facilitará contenedores de reciclados cercanos a los portales y accesibles: 

 Contenedor azul: envases de cartón, papel, periódicos, revistas, cuadernos, etc. 

 Iglú verde: envases de vidrio 

 Contenedor amarillo: envases de plástico. 

 Contenedor de materia orgánica  
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4- ELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS O EN INSTALACIONES 

4.1 CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALES 

Se recomienda utilizar materiales alternativos al policloruro de vinilo (PVC) como pueden ser el polietileno y el 

polipropileno, en las conducciones de saneamiento y electricidad. Al ser plásticos también son de colocación 

fácil y producen uniones estancas, siendo fácilmente reciclables y utilizando menor cantidad de sustancias 

potencialmente peligrosas. El plomo es otro de los materiales a evitar, pudiendo emplearse materiales 

alternativos como el polietileno y el polipropileno en conducciones de saneamiento. El amianto azul y marrón, 

están exclusivamente prohibidos pudiendo emplearse como sustitutos el polietileno, el polipropileno y la 

cerámica. El poliuretano con gases HCFC está prohibido, existiendo materiales alternativos, como es el 

poliuretano libre de HCFC, lanas minerales, hormigones ligeros aislantes, poliestireno expandido (EPS), 

poliestireno extruido (XPS) libre de HCFC. 

 

Es recomendable la madera y el aluminio para carpinterías exteriores. 

 

Los materiales empleados en el proceso constructivo deberán estar debidamente certificados, controlándose 

así la comercialización de la madera de bosques de alto valor de conservación y de explotaciones ilícitas. En 

caso de que la madera sea tratada, se recomienda el uso de productos naturales, favoreciendo la 

reutilización y el reciclaje. En cuanto al uso de aglomerados y contrachapados, se recomienda el uso de 

aquellos que utilicen resinas o colas naturales o que dispongan de certificación ecológica. 

 

Se recomienda el empleo de pinturas naturales frente a las acrílicas, las de base acuosa y frente a las 

sintéticas, ya que presentan un mayor contenido de compuestos orgánicos volátiles. 

 

Resulta muy positiva la utilización de productos provenientes del reciclaje de otros materiales, como por 

ejemplo en hormigones de limpieza o nivelación, en placas de cartón-yeso, carpinterías de aluminio o en 

hormigones ligeros con la inclusión del triturado del poliestireno expandido (EPS). 

 

4.2 DISEÑO DE INSTALACIONES REGISTRABLES 

Las operaciones de mantenimiento y control dentro del edificio deben poder ejecutarse de forma sencilla, 

además de que con el tiempo puedan surgir nuevas necesidades, por lo que las instalaciones deben estar 

correctamente diseñadas para que, en su sustitución o modificación, no se requieran excesivas obras de 

reforma. Para ello, se contemplan varias soluciones constructivas, como colorar techos registrables. También se 

pueden colocar cámaras registrables adosadas en los muros, para instalaciones eléctricas y de 

comunicaciones. Otra opción es la instalación de suelos técnicos y la existencia de platinillos de instalaciones 

para mejorar el mantenimiento y conservación de las mismas. 

 

5- ASPECTOS SOCIALES DE LA EDIFICACIÓN 

La participación de los usuarios en el proceso de diseño de las viviendas permitirá adecuar las nuevas 

construcciones a las necesidades de sus futuros ocupantes. Así se conseguirá evitar las obras de reforma que 

se llevan a cabo posteriormente a la entrega de las viviendas, y, por lo tanto, la generación de más residuos y 

el consumo de más materiales. 

 

No obstante, estos cambios deben ajustarse a los criterios generales de diseño del edificio en lo que refiere a 

su comportamiento energético y a su flexibilidad para futuros nuevos usos, o necesidades de futuros inquilinos. 

Debe facilitarse la modulación de los espacios en la vivienda para favorecer el mejor uso y accesibilidad 

posible a la misma. Independientemente de la adaptabilidad de la vivienda para personas discapacitadas, 

también se deben contemplar todos los posibles usos del edificio durante su vida útil. 
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viabilidad económica del Plan 

La memoria de ordenación del PGOU incluye un Informe de Sostenibilidad Económica en el que se analiza, 

además de la viabilidad económica del Plan, el impacto sobre las haciendas públicas y la suficiencia y 

adecuación de los usos productivos. Asimismo, en dicho informe se incluye la programación del PGOU, así 

como sus objetivos y directrices y las estrategias de desarrollo de los ámbitos urbanísticos y de las dotaciones. 

 

A continuación se reproducen las conclusiones del estudio económico - financiero que evalúa la viabilidad 

económica del Plan.  

 

El balance entre ingresos y gastos indica que el plan es económicamente viable. La actividad urbanística 

generada en el municipio por el presente PGOU produce unos ingresos municipales de unos catorce millones 

de euros y unos gastos de cerca de siete millones y medio, lo que arroja un saldo positivo cercano a los seis 

millones y medio de euros. 

BALANCE GLOBAL

Año Total ingresos Total gastos Balance Acumulado

1 776.182 105.160 671.022 671.022
2 1.894.212 475.552 1.418.660 2.089.682
3 99.199 1.155.741 -1.056.542 1.033.140
4 2.044.137 278.408 1.765.730 2.798.870
5 166.560 165.635 925 2.799.795
6 1.429.592 760.269 669.324 3.469.118
7 213.481 746.156 -532.674 2.936.444
8 809.759 186.812 622.947 3.559.391
9 2.155.544 417.414 1.738.130 5.297.521
10 307.001 1.088.343 -781.343 4.516.178
11 1.621.909 676.140 945.769 5.461.947
12 860.840 791.111 69.729 5.531.676
13 370.923 337.968 32.955 5.564.631
14 817.531 55.973 761.558 6.326.189
15 387.169 245.807 141.362 6.467.551

Total 13.954.040 7.486.489 6.467.551

"Año 16" 387.169 47.476 339.693  

 

Una vez ejecutado el Plan (Año 16), los ingresos y los gastos se equilibran, con un balance positivo, si bien es 

cierto que los beneficios acumulados durante la vigencia del Plan pueden equilibrar cualquier posible déficit. 

Por otra parte, es necesario recordar que los cálculos de este Estudio se han realizado siempre del lado de la 

seguridad: 

1. No se han considerado ingresos por licencias de obra sobre edificaciones existentes que pudieran 

desarrollarse al amparo del Plan. 

2. Se ha supuesto una financiación del 100% en la construcción de los equipamientos, así como en la de 

las actuaciones de integración ambiental. Lo habitual es que este tipo de actuaciones sean 

cofinanciadas entre la Administración Local y la Autonómica. Lo mismo ocurre con los Planes Especiales 

y los proyectos de infraestructuras. 

 

El superávit previsto podría invertirse en actuaciones como las siguientes: 

 Adquisición de Patrimonio Municipal de Suelo según lo exigido en el artículo 231 de la Ley de 

Cantabria 2/2001. 

 Seguimiento técnico del desarrollo del PGOU: tanto de los ámbitos urbanísticos, como de los territoriales 

y estratégicos, etc. 

 Financiaciones de los gastos previstos en el PGOU 

 Inversión en obras menores que resulten necesarias y mejoren la calidad urbana. 

 Ejecución de las determinaciones de los planeamientos de desarrollo cuando la financiación 

corresponda a la Administración Pública 

 Inversión en actuaciones dedicadas a la restauración ambiental 

 Eliminación de elementos fuera de ordenación 

 Paliar errores en la previsión de los costes de desarrollo del PGOU 

 Cualesquiera actuaciones debidamente justificadas en el capítulo de inversiones de los presupuestos 

municipales 
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elaboración de la matriz de impactos 

 

El impacto ambiental de una determinada acción puede definirse como la diferencia entre la evolución en el 

tiempo que tendrá el entorno, o alguno de los factores que lo constituyen, en ausencia de la actividad 

causante y la que tiene en presencia de ésta (Gómez Orea, 2003). El gráfico, extraído de la obra del mismo 

autor, ilustra este concepto. 

 

En este caso, la acción es la revisión de un planeamiento que en absoluto se encuentra agotado, por lo que 

la evolución en el tiempo en ausencia de dicha actuación será la propia aplicación de las NNSS en vigor. Para 

poder evaluar el impacto ambiental de la propuesta se atenderá a los siguientes conceptos: 

 Situación actual: Estado de las distintas variables ambientales a fecha de redacción del presente 

Informe, resultado, entre otros aspectos, del desarrollo materializado de las NNSS. 

 Impacto bruto de las NNSS: Impacto derivado del desarrollo vacante de las NNSS con respecto a la 

situación actual. 

 Impacto bruto del PGOU: Impacto derivado del desarrollo del PGOU con respecto al estado del 

medio actual. 

 Impacto neto del PGOU: Corresponde con la definición de impacto antes enunciada, y se define 

como la diferencia entre el impacto bruto del PGOU y el impacto bruto de las NNSS. 

En un instrumento de planeamiento cuyas determinaciones deben ser desarrolladas por medio de 

instrumentos complementarios como Planes Parciales, Planes Especiales o Proyectos de distinta índole, las 

actividades causantes de impactos sólo son conocidas de forma genérica, lo que deja un cierto grado de 

incertidumbre sobre sus efectos en el medio ambiente. La evaluación ambiental de esta clase de Planes 

tiene, por tanto, un carácter estratégico, incidiendo esencialmente sobre los siguientes aspectos: 

 Localización de las actividades. El Plan General define, con un cierto grado de precisión, las áreas del 

territorio donde se van a ubicar los nuevos desarrollos urbanísticos, por lo que su diseño y las medidas 

correctoras que se propongan tendrán una gran influencia sobre los efectos que dependan 

directamente de la localización de los mismos (destrucción directa de comunidades vegetales y 

hábitats faunísticos, protección de zonas inundables, etc.). 
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 Efectos globales. En esta fase se decide sobre la totalidad de los procesos urbanísticos que 

experimentará el municipio hasta el año horizonte, por lo que es éste el momento en el que se deben 

estimar los efectos acumulativos y sinérgicos provocados por el conjunto de las actuaciones 

(consumo de recursos, demanda de servicios, vertidos, etc.). 

 Criterios ambientales estratégicos. La normativa del planeamiento establecerá una serie de requisitos, 

algunos de ellos de índole ambiental, que deben ser cumplidos en los instrumentos de desarrollo 

(régimen de usos, régimen de la edificación y urbanización, normativa específica de protección 

ambiental, etc.). 
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actividades generadoras de impactos 

Para evaluar los impactos del planeamiento es necesario analizar las distintas actuaciones previstas en la 

propuesta de ordenación, identificando, para cada una de ellas, las distintas acciones necesarias para su 

desarrollo. Las actuaciones previstas en el PGOU y en las NNSS que se revisan se podrían resumir en las 

siguientes categorías: 

 Actuaciones urbanísticas. Transformación del suelo para la ejecución de desarrollos residenciales o 

productivos y para la creación de nuevas áreas dotacionales. 

 Infraestructuras. Mantenimiento de las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y energía 

eléctrica necesarias para abastecer a la población actual y a los nuevos desarrollos. 

 Normativa ambiental. Comprende el conjunto de los preceptos de carácter ambiental contemplados 

en la normativa, incluyendo el régimen de protección del Suelo Rústico. 

 

El desarrollo de estas acciones tiene lugar en las siguientes fases: 

 Planificación. Los impactos reales de las dos primeras actuaciones tendrán lugar en las fases de 

construcción y explotación. Los instrumentos de desarrollo necesarios para su ejecución (planes 

especiales, planes parciales, estudios de detalle y proyectos) contribuirán a aumentar o amortiguar 

estos impactos, si bien, teniendo en cuenta el carácter vinculante del Plan, se puede estimar que su 

influencia será, en la mayoría de los casos, positiva. En cuanto a la normativa ambiental, su 

aplicación será inmediata una vez aprobado el planeamiento, no siendo necesario ejecutar ningún 

tipo de obra. 

 Construcción. En esta fase tiene lugar la transformación física del territorio y la implantación de los usos 

previstos. Los impactos ocasionados en esta fase pueden ser temporales (molestias a la población 

p.e.) o permanentes (eliminación de la cubierta original p.e.). 

 Explotación. Se incluyen aquí los efectos derivados de la gestión y aprovechamiento de las 

actuaciones. 

 

A continuación se describen de forma esquemática las distintas actuaciones previstas, analizando las 

principales acciones que tienen lugar en las distintas fases. 

 

 

Actuaciones urbanísticas 

Tomando como punto de partida la situación actual, las principales actuaciones vacantes en las NNSS son: 

 Desarrollos residenciales en Suelo Urbano. Aunque las NNSS no distinguen entre el Suelo Urbano 

Consolidado y el No Consolidado, existen ciertos ámbitos en los que el aprovechamiento urbanístico 

se encuentra próximo a su agotamiento, y otros donde aún es posible ejecutar actuaciones 

residenciales o compatibles de una entidad considerable. A efectos de este estudio, y sin entrar a 

valorar el régimen jurídico del suelo, se considerará como desarrollos residenciales en suelo urbano 

aquellos ámbitos en los que, en aplicación de las ordenanzas vigentes, es posible construir al menos 

tantas viviendas como las existentes. 

Las NNSS no establecen ningún desarrollo productivo en Castañeda. 

 
Por su parte, el documento de Plan General plantea un modelo de crecimiento que se resume en los 

siguientes puntos: 

 Desarrollos residenciales. La propuesta diferencia entre el Suelo Urbano Consolidado, cuyas 

ordenanzas se adaptan a los usos y tipologías actuales, y el No Consolidado, cuyo desarrollo se 

asimila al urbanizable. En los dos últimos (SUNC y SUzD) es donde se concentran las operaciones de 

reordenación de los núcleos existentes por medio de actuaciones residenciales. En consecuencia, se 

incluirán dentro de esta categoría todos los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

residenciales. 

 Desarrollos productivos. Se incluye un sector de Suelo Urbanizable Delimitado destinado a uso 

productivo, que comprende la implantación de una nueva área productiva en Pomaluengo 

 Actuaciones dotacionales. Actuaciones Aisladas destinadas a la creación de nuevas dotaciones en 

Suelo Urbano Consolidado y Suelo Rústico. Bajo esta figura se plantea la ampliación de las piscinas de 

Villabáñez. 

 
Se debe tener en cuenta que el suelo urbano consolidado propuesto en el documento del Plan General 

coincide esencialmente con el suelo urbano delimitado por las NNSS vigentes, y que la capacidad edificatoria 

vacante es baja en las dos situaciones jurídicas planteadas, siendo muy similar la actuación urbanística para 

los dos casos. 

 
El Suelo Urbano No Consolidado propuesto coincide con el Suelo Urbano de las actuales NNSS, se trata de un 

suelo con un grado de transformación inferior al que tiene el Suelo Urbano Consolidado propuesto. La 

actividad urbanística es distinta en las dos alternativas, al presentar distintas intensidades de uso y al no estar 

previstas las cesiones en desarrollo de las NNSS, como lo están en el Plan General. 

 
El suelo Urbanizable Delimitado propuesto coincide, en general, con suelo rústico según las NNSS. Su grado de 

transformación es bajo aunque se encuentra en el espacio de transición de los núcleos y está sometido a una 

cierta presión urbanística. El uso propuesto y las intervenciones posibles son distintos en los dos planeamientos. 
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El suelo Urbanizable Delimitado Productivo es un sector único, destinado al uso exclusivamente productivo, se 

implantará en un terreno sin transformación urbanística, situado en Pomaluengo, en las proximidades del 

enlace de la A-8. 

 
Las actuaciones antes mencionadas se pueden dividir, con carácter general, en las siguientes acciones: 

Fase de construcción 

 Ocupación del suelo. La primera fase en el proceso de urbanización consiste, en la mayoría de los 

casos, en la modificación de la estructura de la propiedad para adecuar las nuevas parcelas al 

desarrollo urbanístico. El efecto más inmediato es el abandono de los usos actuales. 

 Talas y desbroces. Con carácter previo al replanteo de las obras es necesario despejar el terreno de la 

vegetación arbustiva y arbórea. En los espacios libres y en ciertos equipamientos se puede conservar 

buena parte de la vegetación preexistente, mientras que en el resto de las actuaciones se exigirá el 

mantenimiento de los ejemplares singulares y la reposición de los árboles eliminados. 

 Movimientos de tierras. Cuando la topografía no es adecuada para las distintas obras de 

urbanización, en ocasiones es necesario ejecutar desmontes, terraplenes y muros de contención. La 

magnitud de estas actuaciones depende en buena medida de la topografía del terreno, así como 

de la adaptación de los diseños a la misma. 

 Obras de urbanización. Instalación de los servicios que sean necesarios para el uso planteado: luz, 

teléfono, abastecimiento de agua y saneamiento. 

 Edificación. Construcción de viviendas, naves, equipamientos, comercios, etc. Se incluyen también 

los elementos auxiliares: cerramientos, garajes, piscinas, etc. La magnitud de los impactos dependerá 

de factores como la edificabilidad o los usos permitidos. 

 Ajardinamiento. Construcción de parques y jardines. Algunos de los espacios libres de la nueva 

propuesta se sitúan en zonas ambientalmente sensibles, o bien marcando el límite entre los terrenos 

sujetos a transformación y el suelo rústico. Por otra parte, la superficie ajardinada dependerá de la 

ocupación de la edificación. 

 
Fase de explotación 

 Ocupación y uso de los nuevos desarrollos residenciales. El incremento de población vinculado a los 

desarrollos residenciales en los suelos urbanos y en los urbanizables lleva aparejado un aumento en la 

demanda de recursos y servicios, así como en la emisión de efluentes (iluminación, vertidos, 

emisiones, ruidos…). La expansión de los núcleos puede provocar, del mismo modo, un aumento de 

la presencia humana en las zonas limítrofes. 

 Ocupación y uso de los nuevos desarrollos productivos. La implantación de nuevas actividades 

productivas llevará asociada los efectos comunes a cualquier proceso de urbanización, a lo que hay 

que sumar impactos de vertidos y emisiones, contaminación acústica y el tránsito de vehículos 

pesados. 

 

Infraestructuras 

En la propuesta del PGOU se contempla el mantenimiento de las infraestructuras, así como la ampliación de la 

capacidad de regulación del recurso hídrico y de las instalaciones de suministro de energía eléctrica. 

Asimismo, el nuevo PGOU incorpora la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras que coordine su 

desarrollo y programación. En todo caso, cada proyecto seguirá la evaluación ambiental correspondiente, 

estando a lo dispuesto en la Normativa del nuevo PGOU cuando sea aprobado. 

 

El Plan General enuncia las infraestructuras necesarias para su desarrollo sin llegar a definir un diseño concreto. 

En su implantación se seguirán las pautas establecidas en la normativa de protección ambiental, sin perjuicio 

de las futuras mejoras que se puedan incorporar en los proyectos de construcción específicas de las mismas. 

 

Las acciones en que se dividen las previsiones en materia de infraestructuras son las siguientes: 

Fase de construcción: 

 Ocupación del suelo. Será permanente en el suelo ocupado por las conducciones aéreas y las 

instalaciones (depósitos, estaciones de bombeo, centros de transformación), mientras que en el caso 

de las conducciones subterráneas se establecerá una servidumbre de paso. 

 Talas y desbroces. Se deberá eliminar la vegetación en el área de afección de las obras, ya sea 

temporal o permanentemente. 

 Movimientos de tierras. Serán los necesarios para cimentar las edificaciones (depósitos,...) y para la 

apertura de zanjas en el caso de las conducciones. 

 Construcción de instalaciones. 

 Restauración ambiental. Restauración de las masas forestales existentes en las zonas que no vayan a 

ser ocupadas de forma permanente. Plantación de pantallas vegetales que oculten las edificaciones 

de mayor tamaño. 

 

Fase de explotación: 

 Modificación del sistema de abastecimiento. Mejora de la red actual que permitirá abastecer a la 

población potencial. 

 Modificación del sistema de saneamiento. Establecimiento de una red separativa y conducción de 

las aguas residuales de los barrios actuales y de los nuevos desarrollos. 

 Modificación de la red de suministro de energía eléctrica: Garantía de suministro de los clientes 

potenciales. 

 Modificación de la red de drenaje. Canalización de las aguas pluviales, garantizando la efectividad 

de la red separativa. 

 Mantenimiento de redes. Aunque las redes están diseñadas con vocación de permanencia, 

requieren de forma discontinua de operaciones de mantenimiento, registro y reparación. 
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Normativa ambiental 

Fase de planificación 

 Régimen urbanístico del suelo rústico. Las NNSS establecen tres categorías en el suelo no urbanizable, 

con dos grados distintos de protección: Especial Protección “Agrícola Ganadero” (SNU2) y “Forestal” 

(SNU3) y Protección Ordinaria o “Suelo No Urbanizable Genérico” (SNU). Con el PGOU se prevé un 

régimen de protección más restrictivo que el actual, ampliando notablemente el suelo rústico de 

especial protección. Se presenta una mayor diversidad de categorías atendiendo a los valores 

intrínsecos, paisajísticos y ecológicos como parte de un sistema territorial más amplio. En el suelo 

rústico ordinario, de forma específica, se persigue potenciar los usos agropecuarios tradicionales, 

vinculados a las unidades de mieses. Cabe igualmente la posibilidad de desarrollo de vivienda 

unifamiliar aislada en las proximidades de los núcleos, en la clasificación de suelo rústico ordinario. 

 Protección del patrimonio cultural. Las NNSS establecen distintos grados de protección para edificios o 

conjuntos de interés. La propuesta de PGOU amplía el Catálogo de Elementos Protegidos, e introduce 

un nuevo instrumento: la Carta Arqueológica Municipal, estableciendo zonas de protección y 

afección de los mismos, y tratando de dar a conocer y fomentar sus valores y atractivos turísticos. 

Además, el régimen del suelo urbano perseguirá la preservación del patrimonio arquitectónico y de la 

identidad de aquellos núcleos de mayor valor etnográfico. 

 Régimen de la edificación y urbanización. Las NNSS desglosan detalladamente disposiciones expresas 

acerca de las condiciones en que se han de desarrollar las edificaciones en materias como la 

estética o las ambientales (aguas pluviales, evacuación residuos sólidos, ruidos, etc.). La propuesta de 

PGOU revisará estas disposiciones haciendo hincapié en la regulación de las tipologías, la integración 

paisajística de los nuevos desarrollos, el diseño del saneamiento y los criterios ecológicos de la 

edificación, e incorporando la normativa aprobada en los últimos años (protección frente al ruido, 

contaminación lumínica, etc.). 

 Servidumbres sectoriales. Algunas de las cuales referencian protecciones ambientales como las 

servidumbres de los cauces públicos. El PGOU mantendrá estas servidumbres e incorporará otras 

surgidas desde la aprobación de las NNSS, como la figura de protección del LIC, las franjas de 

inundabilidad de T500 años, o las nuevas infraestructuras de ámbitos estatal y autonómico. 

 El PGOU establecerá redes de conectividad ecológica (distintos corredores y bandas de transición), 

que quedan integrados en las distintas categorías de suelo rústico, o bien, calificados como Espacios 

Libres. 

Fase de construcción 

 Régimen de gestión ambiental de las obras. El PGOU incorporará normas encaminadas a la 

integración ambiental de las obras y al Seguimiento Ambiental de las mismas por parte del 

Ayuntamiento. Este régimen puede evaluarse por su impacto positivo, en la medida en que no sólo 

afecta a obras derivadas de la aplicación del plan, o bien considerarse como una medida correctora 

destinada a mitigar los impactos de las obras. 

factores ambientales receptores de impacto 

A continuación se enumeran las afecciones más importantes que pueden sufrir los distintos elementos del 

medio receptor como consecuencia de las actuaciones definidas en el punto anterior. 

 

Aspectos naturalísticos 

Calidad del aire 

Durante las obras, pueden aumentar las concentraciones de partículas en suspensión y los humos como 

consecuencia de los movimientos de maquinaria y los trabajos de excavación, terraplenado y preparación de 

materiales. La mayoría de estas emisiones estarán compuestas por partículas pesadas, que se depositan 

rápidamente en los primeros metros. 

 
Las obras necesarias para la urbanización y la construcción de las infraestructuras constituyen focos puntuales y 

dispersos, con una duración muy limitada. La adopción de ciertas medidas correctoras puede reducir las 

emisiones a niveles admisibles. 

 
En la fase de explotación, el aumento de la población y del tránsito de vehículos generará un aumento de los 

niveles de inmisión de las sustancias propias de la contaminación urbana (NOx, SOx, CO, partículas...). No 

obstante, teniendo en cuenta la baja densidad de población, los niveles de inmisión nunca alcanzarán los 

umbrales de riesgo. 

 
En el caso de los desarrollos productivos la calidad del aire se verá afectada en la fase de construcción de 

igual manera que en las actividades urbanísticas tanto residenciales como dotacionales y en las 

infraestructuras. En la fase de explotación el tránsito de vehículos pesados y la propia actividad productiva 

pueden hacer aumentar la inmisión de sustancias contaminantes. La magnitud de este impacto dependerá 

del tipo de actividades que se instalen en estos espacios, si bien éstas estarán sometidas a distintos 

instrumentos de control ambiental (Evaluación de impacto Ambiental, Comprobación Ambiental, Autorización 

Ambiental Integrada). 

 
El funcionamiento de depuradoras y estaciones de bombeo podría dar lugar a problemas de olores asociados 

a la emisión de compuestos gaseosos no deseados como el sulfuro de hidrógeno. Esto se puede evitar 

fácilmente adoptando las pertinentes medidas preventivas, tales como la ventilación forzada y la posterior 

depuración de gases de las instalaciones donde pudieran generarse problemas de septicidad. En cualquier 

caso, su afección sobre la población sería leve, dada la escasa entidad de las instalaciones previstas y su 

alejamiento de las áreas pobladas. 

 
La normativa del Plan incluirá preceptos encaminados a mejorar el medio ambiente atmosférico, tales como 

la limitación de la circulación de vehículos en el suelo rústico, la regulación de la evacuación de humos en 

edificaciones y el establecimiento de límites de emisión de sustancias contaminantes 
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Hidrología  

Los impactos sobre la hidrología superficial y subterránea tienen gran importancia, puesto que no se 

circunscriben a la zona concreta donde se producen sino que pueden transmitirse a áreas alejadas. Los 

impactos principales sobre el agua podrán producirse como consecuencia de vertidos directos a los cauces o 

bien como vertidos en el terreno que puedan afectar a las aguas subterráneas. 

 

El modelado kárstico de algunas zonas de Castañeda hace necesario un especial cuidado, extensible para 

todas las actividades generadoras de impacto. De forma especial las fases de construcción y explotación han 

de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de acuíferos. 

 

El diseño de las actividades urbanísticas y de las infraestructuras puede afectar al régimen hidráulico superficial 

en el caso de que se prevean desviaciones temporales o permanentes de los cauces. En el caso de que se 

contemple cruzar algún cauce se deberá evitar el efecto barrera. 

 

En la fase de construcción, la erosión de las zonas denudadas podría hacer aumentar las concentraciones de 

sólidos disueltos y en suspensión en los arroyos. Por otra parte, existe el riesgo de vertido de aceites, 

hidrocarburos y otras sustancias peligrosas presentes en la maquinaria de obras. En las obras de mayor 

envergadura, como las áreas productivas o los usos extractivos, deberán preverse estos efectos, y tomar 

medidas que eviten su aparición. 

 

Una vez finalizado el proceso de urbanización, el efecto más significativo es el vertido de las aguas residuales 

de los nuevos desarrollos. No obstante, la mejora de la red de saneamiento y la depuración de las aguas 

residuales urbanas aminorarán la carga contaminante vertida a los ríos y arroyos. 

 

Tanto en la fase de construcción como de explotación de las actividades generadoras de impacto se hará 

necesario un consumo de agua, diferente en cantidades e impacto dependiendo de cada una de las 

actividades. 

 

La normativa del Plan incluirá preceptos específicos encaminados a la protección del Dominio Público 

Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, regulando aspectos como el abastecimiento, el saneamiento 

y la evacuación de aguas residuales. Esta normativa debe tomar como referencia la legislación en materia de 

aguas, el Plan Hidrológico y las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

Vegetación 

El principal impacto sobre la vegetación es la eliminación, total y permanente, de las comunidades vegetales 

existentes en las superficies ocupadas por las actuaciones propuestas. En el proceso de elaboración del PGOU 

se protegerán las comunidades más valiosas y sensibles bajo categorías específicas, afectando la mayoría de 

las actuaciones a prados y cultivos. 

 

Las actuaciones urbanísticas de carácter residencial o productivo, en muchas de las ocasiones presentan un 

elevado grado de transformación que les hace mantener una vocación claramente urbana, provocando su 

cambio de uso un impacto leve. En otros casos la transformación de espacios dotacionales puede llegar a 

mejorar la cubierta vegetal con el ajardinamiento y restauración del lugar, siendo un impacto claramente 

positivo. 

 

La afección a la vegetación por las nuevas infraestructuras sólo será permanente en el caso de las 

instalaciones en superficie, pudiendo además limitarse el desarrollo de comunidades arbóreas como 

consecuencia de la servidumbre de los tendidos eléctricos. El impacto de las conducciones subterráneas será 

temporal y parcialmente reversible. 

 

Las comunidades vegetales más valiosas serán incluidas en las distintas categorías de Suelo Rústico Protegido, 

cuya normativa de protección se basará principalmente en criterios ecológicos. 

 

En el entorno de las zonas habitadas o frecuentadas por la población, la vegetación suele empobrecerse 

como consecuencia del pisoteo, la contaminación, la invasión de especies nitrófilas y de jardín y el riesgo de 

incendio. Este efecto será tanto más intenso cuanto más se aproximen los nuevos desarrollos a las 

comunidades más sensibles. 

 

Fauna 

Los principales impactos potenciales de un instrumento de planeamiento sobre la fauna pueden dividirse en 

cuatro tipos: alteración de biotopos, efecto barrera, interrupción de la cadena trófica y alteración de los ciclos 

reproductivos. 

 

Las actuaciones propuestas respetarán escrupulosamente los hábitats de las especies más sensibles del 

municipio. Algunas de ellas, caso de las riberas, gozan en la actualidad de un régimen de protección más 

estricto que en el momento de redacción de las NNSS, estando ello recogido en la redacción del presente 

Plan. 

 

Uno de los efectos destacables de las actuaciones urbanísticas sobre el hábitat faunístico es la reducción de 

las áreas de campeo. Esta alteración afectará a las poblaciones de pequeños vertebrados herbívoros e 

insectívoros, propagándose a lo largo de la cadena trófica hasta sus depredadores. En las áreas abiertas que 
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permanezcan en el suelo rústico, se conservará y mejorará su funcionalidad ecológica, potenciando los usos 

tradicionales y protegiendo los pequeños refugios de biodiversidad, tales como los muros y los setos vivos. 

 

El trazado de las conducciones de abastecimiento y saneamiento puede afectar a bosques de ribera. Tras el 

cierre de la zanja y su posterior restauración ambiental, la principal afección será la apertura de un corredor 

accesible al hombre (servidumbre de paso). 

 

Los cerramientos necesarios para la ejecución de las actuaciones previstas, y la mera presencia del hombre 

en zonas que actualmente no son muy frecuentadas, pueden alterar los movimientos de alimentación y 

reproducción de determinadas especies. Con el fin de minimizar este efecto, se debería potenciar la 

funcionalidad de los principales corredores de fauna.  

 

En la propuesta de ordenación, este aspecto se ha tenido en cuenta en la clasificación del suelo rústico de 

especial protección, integrando a los mismos dentro de alguna de las categorías propuestas. 

Fundamentalmente casi todos los corredores de fauna quedan inscritos dentro de la categoría de “Suelo 

Rústico de Especial Protección de Ribera”. En torno a estos corredores se evitará cualquier tipo de edificación, 

proponiéndose únicamente algunas actuaciones “blandas”: espacios libres y zonas ajardinadas.  

 

El incremento poblacional y la creación de nuevos recursos turísticos pueden aumentar la presión antrópica 

sobre los ecosistemas más sensibles. En el caso de Castañeda, las zonas potencialmente más amenazadas 

podrían ser las riberas de los ríos Pas y Pisueña. La presión sobre estos ecosistemas no se puede achacar 

únicamente al modelo urbanístico, sino más bien al aumento del turismo, al creciente interés por el 

denominado “turismo rural” y al desarrollo de algunas actividades que se puedan convertir en especialmente 

agresivas como la circulación con vehículos a motor. En cualquier caso, el Plan regulará el régimen de usos 

de estas zonas con el fin de proteger sus valores ambientales. 

 

Aspectos estéticos 

La introducción de nuevos usos en un espacio lleva implícito la transformación del paisaje tanto desde el 

punto de vista de su propia imagen como de la composición del mismo. Las actividades propuestas implican 

la introducción de nuevos contenidos que alteran los distintos elementos de los que está compuesto el paisaje. 

Así, se introducen nuevos colores que contrastan con los verdes de la vegetación, formas verticales, líneas 

nítidas y regulares y texturas de grano grueso y fuerte contraste interno, elementos todos ellos que resultan 

dominantes frente a las líneas curvas y horizontales, los colores fríos, las texturas medias y finas y la 

homogeneidad cromática y textural que caracterizan a los paisajes rurales y naturales. 

 

Los cambios en las connotaciones del paisaje son más difíciles de valorar, ya que tienen una fuerte carga 

subjetiva. En líneas generales, la población tiende a valorar positivamente los paisajes que identifica como 

naturales (ríos Pas y Pisueña) o tradicionales (los núcleos rurales rodeados por una mies en explotación 

agropecuaria). La introducción de elementos nuevos puede ser aceptada de mejor o peor grado, 

dependiendo de la predisposición del observador. Así, si bien el sentimiento generalizado hacia los 

eucaliptales es el de rechazo a un elemento exógeno, para determinadas personas evocan la exuberancia 

de los bosques tropicales. 

 

En el modelo urbanístico propuesto se tendrá muy en cuenta la valoración de las unidades paisajísticas 

presentadas, desde la calidad y la fragilidad que albergan. Las actuaciones urbanísticas a desarrollar 

presentarán unas estructuras urbanas y unas condiciones generales de edificación que asegurarán un impacto 

nulo o mínimo sobre la configuración paisajística del territorio. 

 

La valoración de la transformación del paisaje con respecto a su esencia y composición actual, prestando 

especial atención a la pérdida de los valores que le han otorgado una determinada calidad, será un aspecto 

tenido en consideración. 

 

Las afecciones paisajísticas de las infraestructuras hidráulicas son en general temporales (conducciones 

subterráneas). Los tendidos eléctricos aéreos pueden provocar un mayor impacto por la escala de los apoyos 

y la presencia de cables elevados sobre el suelo, y por lo tanto en posición dominante. Además, la 

servidumbre eléctrica da lugar a franjas desarboladas que suponen un brusco contraste en las áreas forestales. 

Las instalaciones más voluminosas (ETAP, depósitos, estaciones de bombeo y centros de transformación) 

tienden a dominar la escena, especialmente cuando se sitúan en zonas expuestas y sobreelevadas, como 

suele ser el caso de los depósitos de agua. Este aspecto debe ser considerado a la hora de establecer la 

ubicación final de estas infraestructuras, previendo, en caso necesario, la creación de pantallas vegetales que 

mitiguen la afección visual. 
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Procesos y riesgos 

Es en la fase de construcción en la que se presenta un mayor impacto de cara al desencadenamiento de 

algún proceso de riesgo. Fundamentalmente son los procesos ligados a la inestabilidad de laderas los que en 

mayor medida se pueden presentar en acciones de acondicionamiento del terreno, movimientos de tierra, 

etc. Tanto en la fase de construcción como en la de explotación, la estabilidad de taludes puede verse 

perjudicada en zonas de materiales más disgregables, en los que sí es posible que se produzcan procesos 

erosivos. La localización de los nuevos desarrollos en zonas llanas y la limitación en los movimientos de tierras 

contribuyen a minimizar este riesgo. El posible riesgo de inundación en el municipio ha sido prevenido al definir 

las áreas edificables en zonas no afectadas por la franja de la avenida de los 500 años de los ríos Pas y 

Pisueña. 

 
En las áreas kársticas los riesgos de hundimiento se presentan mayoritariamente en suelo rústico. En las 

actuaciones afectadas por este tipo de riesgos será necesario realizar, con carácter previo a la aprobación de 

los proyectos de desarrollo, estudios geotécnicos que evalúen la competencia del terreno. 

 

Aspectos productivos del suelo 

El consumo de suelo es un impacto consecuente de toda expansión urbana. El recurso suelo se pierde de 

forma permanente e irreversible con cualquier desarrollo urbanístico, tanto en las fases de construcción como 

de explotación. La valoración de este tipo de impactos dependerá de la productividad de los suelos 

afectados, que, en este municipio, es mayor en los entornos más cercanos a las riberas de los principales ríos y 

arroyos. 

 
En el planeamiento propuesto se reflejará la valoración de los suelos con mayores capacidades agrológicas 

en forma de diversas categorías de suelos rústicos, la propuesta del Plan se circunscribe a los terrenos ya 

transformados, si bien el desarrollo del área productiva ocupará una zona bien valorada. 

 

Patrimonio cultural 

Con la elaboración del PGOU se ha llevado a cabo una revisión e identificación de los elementos 

patrimoniales del municipio, de la que se han obtenido los catálogos de protección. El desarrollo del 

planeamiento propuesto se ha planificado de forma coherente con ese análisis patrimonial de tal manera que 

las afecciones se han reducido al mínimo. Se entiende que la afección al patrimonio se puede dar en 

diferentes grados no teniendo por qué darse la pérdida absoluta de las cualidades que dan valor al elemento. 

Las medidas preventivas en cualquier potencial riesgo serán prioritarias con respecto a las correctoras y en 

especial en las fases de planificación y construcción, tratando de evitarse en todo caso deterioro alguno. 

 
La importancia de la elaboración de un inventariado exhaustivo del patrimonio municipal ha ayudado de 

manera decisiva a la proyección de los distintos tipos de desarrollo, para los cuales se han tenido factores que 

con las NNSS no se habían valorado como la importancia de la evolución de las distintas tipologías de 

poblamiento presentes en el municipio. 

Calidad de vida 

Molestias a la población 

En las fases de construcción, y en menor medida de explotación, se generarán leves impactos en cuanto a 

contaminación acústica y emisiones contaminantes. Las actuaciones planteadas tendrán leves impactos 

negativos por tiempo finito en su fase de construcción por la lógica actividad de la maquinaria empleada y el 

tráfico rodado de vehículos pesados. Se aplicarán las medidas oportunas para la reducción de los efectos 

acústicos y emisiones derivadas, en tales actividades, durante las obras. En la etapa de explotación los suelos 

productivos serán los que mayores impactos de este estilo puedan presentar, dependiendo su magnitud de 

cada una de las actividades que se instalen finalmente. Asimismo, estas actividades se someterán a las 

normas sectoriales vigentes y a las ordenanzas que queden pormenorizadas en el Plan. En cuanto a la 

normativa ambiental, en el Plan se establecerán los preceptos oportunos para la previsión, prevención y 

corrección de estos impactos, tratando de regular la evacuación de humos, el tráfico rodado en lugares 

específicos, estableciendo límites en las emisiones contaminantes, etc. 

 

Contaminación acústica 

Las molestias acústicas en fase de explotación dependerán en gran medida de la ubicación de las fuentes 

sonoras con respecto a las áreas más sensibles (zonas residenciales, equipamiento educativo y sanitario, etc.). 

En este sentido, se deberá garantizar que los posibles focos emisores que se propongan (áreas productivas) no 

afecten de forma significativa a las áreas sensibles, y que los nuevos desarrollos residenciales no estén 

sometidos a niveles intolerables de ruido procedente de las fuentes existentes y futuras (áreas productivas e 

infraestructuras de ámbito supramunicipal). 

 

Desarrollo económico y empleo 

Los cambios de uso del suelo generan irremediablemente un impacto en el desarrollo económico del 

municipio en general, y de forma más directa y concreta en los propios propietarios del suelo afectado. Se 

puede considerar impacto positivo en la medida en que la ejecución del suelo urbanizable y del urbano aún 

no desarrollado generará unas plusvalías que redundarán tanto en beneficio de los propietarios del suelo 

como en la corporación municipal. Unido a esto, el empleo generado con la ejecución de los desarrollos 

planteados en el Plan hará aumentar de forma temporal la mano de obra necesaria con el consiguiente 

impacto positivo de cara al desarrollo económico. En la fase de explotación las nuevas actividades que se 

implanten en los espacios productivos y comerciales planteados y en determinados equipamientos también 

repercutirán de forma positiva en el desarrollo económico, generándose puestos de trabajo permanentes. 
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Vivienda 

Entre las funciones básicas que persigue el planeamiento urbanístico está la de ayudar a garantizar el derecho 

a la vivienda. Si bien en este sentido todos los desarrollos residenciales contribuyen potencialmente al 

abaratamiento del precio de la vivienda, las propuestas de edificaciones colectivas se revelan como un 

medio más eficaz para ello, y de forma especial las viviendas de protección oficial. 

 

Infraestructuras y dotaciones 

La creación de nuevas infraestructuras y espacios dotacionales mejorará el entramado territorial del municipio 

y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Para lograr la conexión de este entramado se creará una 

extensa y continua red peatonal que, gracias a su atractivo y calidad, capte usuarios del coche, lo que 

reducirá la ocupación de suelo por parte del vehículo privado, ganándolo para las personas. 

 

Paralelamente, la regulación y ordenación del tráfico es clave para mantener un ambiente libre de 

contaminación acústica y emisiones de humo, esto se conseguirá mejorando la fluidez de circulación de los 

viales principales y fomentando la combinación con los usos peatonal y ciclista del entramado urbano. Las 

mejoras en los sistemas de abastecimiento y saneamiento representan un impacto positivo en la calidad de 

vida del municipio, en la medida en que siempre supondrán mejoras en servicios permanentemente 

demandados. Los espacios libres y equipamientos ofrecen espacios de distensión y diversidad cultural que 

conllevan cierta atracción turística (paseos ajardinados, plazas, parques, etc.). 

 

En ocasiones las mejoras en infraestructuras y dotaciones pueden generar en su fase de construcción 

impactos negativos de índole temporal como pueden ser cortes y desvíos de tráfico, deterioro de pavimentos, 

cortes en los suministros, etc. 

 

 

matriz de impactos 

Como resumen de los dos puntos anteriores, a continuación se identifican de forma genérica los impactos 

brutos derivados de la aplicación de las NNSS y de la nueva propuesta de ordenación. Para ello, se empleará 

una matriz en la que se enfrentarán las acciones con los elementos del medio. Este procedimiento constituye 

una forma sistemática de identificar los elementos del medio sobre los que interacciona cada una de las 

actuaciones previstas. 

 

A continuación se reproduce la matriz de identificación de impactos, en la que se han marcado aquellos 

cruces en los que puede producirse una afección ambiental. Según su importancia, esas afecciones serán 

calificadas como poco significativas (-1), significativas (-2) o muy significativas (-3), marcándose con un signo 

“+” las consideradas como positivas y con un signo “-” las negativas. 
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Ocupación del suelo -3 +
Talas y desbroces -2 -2 -1 -1 -1 +
Movimientos de tierra -1 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 +
Obras de urbanización y edificación -1 -1 -2 -1 -1 -1 +
Ajardinamiento + + + -1 + +
Ocupación desarrollos residenciales -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 + +
Actividad dotacional -1 -1 -1 -1 + -1 + +
Actividad productiva -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 +
Ocupación del suelo -1 +
Talas y desbroces -1 -1 -1 -1 -1 +
Movimientos de tierra -1 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 +
Construcción de edificaciones -1 -1 -2 -1 -1 +
Restauración ambiental + + + + -1 + +
Modificación del sistema de abastecimiento -1 -1 -1 +
Modificación del sistema de saneamiento -1 + + + + -1 +
Modificación de la red de energía eléctrica -1 -1 +
Mantenimiento de redes -1 -1 +
Régimen urbanístico del suelo rústico + + + + + + + +
Protección del patrimonio + + +
Régimen de la edificación y urbanización + + + + + + + + + +
Servidumbres sectoriales + + + + + + + + +
Integración ambiental de los usos + + + + + + + + + +

Construcción Régimen de gestión ambiental de las obras + + + + + + + + + + +

Vi
vi

en
d

a

A
c

tiv
id

a
d

e
s 

G
e

n
e

ra
d

o
ra

s 
d

e
 Im

p
a

c
to

Actuaciones 
urbanísticas 

(residenciales, 
productivos y 
dotacionales)

Construcción

Explotación

Infraestructuras

Construcción

Explotación

Normativa ambiental
Planificación

Factores Ambienta les  receptores  de Impacto
Aspectos naturalísticos

As
p

ec
to

s 
es

té
tic

os

Pr
oc

es
os

 y
 ri

es
g

os

As
p

ec
to

s 
p

ro
d

uc
tiv

os
 

d
el

 s
ue

lo

Pa
tri

m
on

io
 C

ul
tu

ra
l

Calidad de Vida

C
a

lid
a

d
 d

el
 A

ire

Hi
d

ro
lo

g
ía

 s
up

er
fic

ia
l

Hi
d

ro
lo

g
ía

 s
ub

te
rrá

ne
a

D
es

a
rro

llo
 e

co
nó

m
ic

o 
 y

 
em

p
le

o

Ve
g

et
a

ci
ón

 

Fa
un

a

M
ol

es
tia

s 
a

 la
 p

ob
la

ci
ón

C
on

ta
m

in
a

ci
ón

 a
cú

st
ic

a

In
fra

es
tru

ct
ur

a
s 

y 
d

ot
a

ci
on

es

 

 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 247 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

 

Una vez identificados los posibles efectos del planeamiento existente y del propuesto, en este punto se pasan 

a describir con mayor detalle aquéllos considerados como significativos o muy significativos. Asimismo, se 

realizará una valoración de la magnitud de los que se consideren más relevantes que permita estimar el 

impacto global de las alternativas planteadas y con ello el impacto neto de la propuesta de ordenación en 

relación con el planeamiento vigente. 

 

En este punto se realizará una caracterización de los impactos brutos de la propuesta en relación con la 

situación actual del medio. 

 

Dada la gran cantidad de métodos de clasificación de impacto existentes en la actualidad y la inexistencia 

de un criterio unificado para la extracción de conclusiones, se opta por la elaboración de matrices sencillas, 

intuitivas, que reflejen lo que se ha expresado anteriormente y caractericen adecuadamente el impacto, 

basadas en los criterios establecidos en el Real Decreto 1131/1988. 

 

Se utilizarán los siguientes criterios para la caracterización de los impactos: 

Probabilidad de ocurrencia: 

 Efecto seguro: Aquél en el que existe una certeza absoluta sobre su ocurrencia. 

 Efecto probable: Aquél de cuya ocurrencia existe una alta probabilidad. 

 Efecto improbable: Aquél de cuya ocurrencia existe una probabilidad muy baja. 

 

Signo: 

 Efecto positivo: Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 

población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y 

de las externalidades de la actuación contemplada. 

 Efecto negativo: Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, 

de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 

erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 

Relación causa-efecto: 

 Efecto directo o primario: Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 Efecto indirecto o secundario: Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Intensidad: 

 Alta intensidad: Aquél que, en caso de producirse, tiene consecuencias importantes sobre la variable 

analizada en el marco espacial y temporal en que tiene lugar. 
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 Media intensidad: Aquél que, en caso de producirse, tiene consecuencias moderadas sobre la 

variable analizada en el marco espacial y temporal en que tiene lugar. 

 Baja intensidad: Aquél que, en caso de producirse, tiene escasas consecuencias sobre la variable 

analizada en el marco espacial y temporal en que tiene lugar. 

 

Proyección en el espacio: 

 Efecto localizado: Aquél cuya acción es puntual, afectando únicamente al área donde se desarrolla 

la actividad y a su entorno más inmediato. 

 Efecto extensivo: Aquél que se hace notar en una superficie más o menos extensa, propagándose a 

cierta distancia respecto de la actividad que lo ha provocado. 

 

Proyección en el tiempo: 

 Efecto temporal: Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal 

de manifestación que puede estimarse o determinarse. Entre otros, merecen esta consideración los 

efectos que sólo son apreciables durante la ejecución de las obras. 

 Efecto permanente: Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar.  

 

Tiempo de aparición: 

 Efecto a corto plazo: Aquél cuya incidencia puede manifestarse dentro de un ciclo anual. 

 Efecto a medio plazo: Aquél cuya incidencia puede manifestarse dentro de un periodo de entre uno 

y cinco años. 

 Efecto a largo plazo: Aquél cuya incidencia puede manifestarse en un período superior a los cinco 

años. 

 

Periodicidad: 

 Efecto continuo: Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o 

no. 

 Efecto periódico: Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el 

tiempo.  

 Efecto de aparición irregular: Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 

alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 

circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.  

 

Reversibilidad: 

 Efecto totalmente reversible: Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 

sucesión ecológica, y de los mecanismos de auto depuración del medio. 

 Efecto parcialmente reversible: Aquél que sólo puede ser asimilado en parte, quedando un impacto 

residual irreversible. 

 Efecto irreversible: Aquél que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a la 

situación anterior a la acción que lo produce. 

Recuperación: 

 Efecto totalmente recuperable: Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquél en que la alteración que supone 

puede ser reemplazable. 

 Efecto parcialmente recuperable: Aquél en que la alteración que supone puede recuperarse sólo en 

parte, quedando un impacto residual irrecuperable. 

 Efecto irrecuperable: Aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 

restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Por último, se evaluará la magnitud del impacto, de acuerdo con la normativa vigente, mediante la siguiente 

clasificación: 

Impacto positivo 
Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por 
la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Impacto compatible 
Aquel impacto cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto moderado 
Aquel impacto cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iníciales 
requiere cierto tiempo. 

Impacto severo 
Aquel impacto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas 
medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto crítico 

Aquel impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 

 

Se evaluará la magnitud de los impactos sin aplicación de las medidas preventivas y correctoras (evaluación 

pre), así como el impacto residual, que permanece tras la aplicación estas medidas (evaluación post). 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 249 

 

Impacto 01.1: Aumento del consumo de agua 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Hidrología sup/subt Todas las obras Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Aumento de consumo de agua asociado al abastecimiento a los nuevos desarrollos. 
Aumento de consumo especialmente notable en la explotación de las actuaciones productivas. 
Aumento de consumo de agua en la fase de ejecución de determinadas obras. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Mejoras en la red de abastecimiento. 
Adaptación del horizonte de crecimiento a la disponibilidad de agua. 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño mallado de las conexiones a las redes generales de abastecimiento de agua. 
Estudio detallado de los servicios afectados en la zona afectada por una actuación. 

En la ejecución del Plan: 
Buena práctica en la ejecución de las conexiones de abastecimiento de agua a las redes existentes. 
Precaución ante la afección a los servicios existentes en la ejecución de obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 

 

Impacto 01.2: Desviación de cauces 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Hidrología superficial Todas las obras Construcción 

 
DESCRIPCIÓN 

Obligación de transformar mediante alguna actividad de construcción el trazado de alguno de los cauces. 
Afección mínima sobre los arroyos que atraviesan las mieses más alteradas de los núcleos. 
Efecto global positivo al integrarlos en la malla de espacios libres. 
Efecto positivo comparativamente a las NNSS que no establecían el mantenimiento de estos cauces. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Han sido trazadas bandas de protección de las aguas para salvaguardar los ecosistemas fluviales, incluidos 
dentro de categorías de clasificación: Suelo Rústico de Especial Protección Riberas. 
En suelo urbano No Consolidado y Urbanizable, los cauces de escorrentía quedarán incorporados a la 
malla de espacios libres. 
En los instrumentos de desarrollo: 
Levantamientos topográficos y ajustes de detalle al trazado concreto de ríos y arroyos. 

En la ejecución del Plan: 
Aplicación de medidas oportunas para la protección del trazado del cauce: vallados perimetrales de las 
obras, etc. 
Mantenimiento de la vegetación de Ribera. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
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Impacto 01.3: Modificaciones en el régimen de infiltración 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Hidrología subterránea Todas las obras Construcción 

 
DESCRIPCIÓN 

Modificaciones en el terreno que puedan llevar asociadas alteraciones en el régimen de infiltración de la 
escorrentía. 
 
 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Se tendrán en cuenta las localizaciones de acuíferos, así como las potenciales formas de afección a los 
mismos. 
En los desarrollos se preconizará el mantenimiento de la máxima permeabilidad superficial posible. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Planificación de la zona sobre la que se ejecuta una actuación para evitar la pérdida innecesaria de 
cobertura vegetal y la impermeabilización del suelo donde no sea estrictamente necesario. 

En la ejecución del Plan: 
En los casos que sea necesario se tomarán medidas de revegetación, protección y restauración de la 
estructura edáfica, control y cuidado de las perforaciones y excavaciones a realizar, etc. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 

 

Impacto 01.4: Creación de estructuras fluviales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Hidrología superficial Todas las obras Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Creación de algún tipo de estructura fluvial que pueda afectar al curso de arroyos y/o ríos. 
Posible ampliación y nueva construcción de pasos viarios sobre los regatos y arroyos que atraviesan las 
mieses de los núcleos. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Se tendrán en cuenta las dimensiones del cauce y el caudal en momentos de máxima avenida con la 
intención de asegurar el curso fluido del agua. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
En los cruces de las conducciones, se restaurará el cauce a su situación natural una vez finalizadas las 
obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Neutro Compatible Compatible 
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Impacto 01.5: Normativa de protección del medio hidráulico. 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Hidrología sup/subt Normativa ambiental Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Establecimiento de preceptos normativos específicos para la protección de aguas superficiales y 
subterráneas. 
Consideración de la normativa existente de protección del Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con el 
Plan Hidrológico del Norte II y las determinaciones del órgano de cuenca. 
Consideración de estudios hidráulicos existentes realizados por organismos oficiales. 
Normativa de protección de aguas subterráneas. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Categorías de clasificación específicas para la protección de aguas: SREP de Riberas. 
Delimitación de las zonas de Dominio Público Hidráulico. 
Establecimiento de medidas específicas en las zonas de recarga de acuíferos. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 02.1: Eliminación de la cubierta vegetal existente para la implantación de actuaciones 
urbanísticas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Vegetación Todas las obras Construcción  

DESCRIPCIÓN 
Durante la fase de construcción se eliminarán comunidades vegetales existentes en las superficies 
ocupadas por las actuaciones propuestas. Se verán afectadas principalmente comunidades de bajo valor 
(prados y cultivos), junto con pequeñas manchas de bosques de ribera, que se mantendrán. 
Parte de esta afección podrá ser temporal al igual que temporales también podrán ser afecciones que se 
den durante la fase de construcción en comunidades vegetales colindantes por las propias actividades de 
obra.  

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Selección de las comunidades menos sensibles afectadas por la actuación. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Definición a escala ejecutable de las medidas propuestas. 

En la ejecución del Plan: 
Definición de la superficie estrictamente imprescindible para el desarrollo de la obra y vallado de esta 
superficie, especialmente en las proximidades de las comunidades más sensibles. 
Señalización y protección de los ejemplares arbóreos singulares. 
Extracción y trasplante de los ejemplares árboreos singulares afectados por los desbroces. 
Compensación de los ejemplares talados. 
Retirada y posterior extendido de la tierra vegetal. 
Revegetación con especies autóctonas de todas las superficies revegetables (terraplenes, zonas de 
ocupación temporal, etc). 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Irrecuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
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Impacto 02.2: Alteración de la vegetación como consecuencia del aumento de la presencia humana 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Vegetación Todas las obras Explotación 

DESCRIPCIÓN 
El incremento de la población, la expansión del suelo transformado y la creación de espacios libres y 
equipamientos aumentarán la presencia humana en las propias actuaciones y en sus proximidades, 
redundando en el empobrecimiento de las comunidades más sensibles.  
 
 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Creación de bandas de amortiguación, especialmente en aquellas áreas afectadas más sensibles 
(bosques de ribera). 
Delimitación explícita de las áreas transitables. Señalización de itinerarios: Caminos del Pas y Senda Fluvial 
del Pisueña. 
Vallados en áreas más sensibles. 
En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 

 

Impacto 02.3: Restauración de la vegetación 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Vegetación Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Creación de nuevas masas forestales autóctonas situadas en: 

 Espacios libres y equipamientos. 
 Taludes de los viales. 
 Las áreas de afección de las obras de las conducciones que no constituyan servidumbre de paso. 
 Bandas de amortiguación de las comunidades especialmente sensibles. 

  
MEDIDAS A ADOPTAR 

En el diseño del Plan: 
Ubicación de los espacios libres en SUNC y SUzD, creando una malla que incorporé las comunidades 
vegetales de mayor interés y en la que se implanten especies autóctonas. 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño de las acciones de restauración en los instrumentos de desarrollo. 

En la ejecución del Plan: 
Ejecución de las acciones de restauración. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 253 

 

Impacto 02.4: Normativa de protección de vegetación 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Vegetación Normativa ambiental Planificación  

DESCRIPCIÓN 
Las comunidades vegetales más valiosas han sido incluidas en las distintas categorías de Suelo Rústico de 
Especial Protección. 
Para todos los usos se establecerá la obligación de proteger la vegetación y de trasplantar o reponer los 
ejemplares arbóreos que sea necesario retirar. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Categorías de clasificación específicas para la protección de aguas: SREP Riberas. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 03.1: Destrucción de hábitats existentes para la implantación de las actuaciones urbanísticas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Durante la fase de construcción serán eliminados hábitats existentes en aquellas superficies ocupadas por 
las actuaciones a desarrollar. Principalmente se verán afectados biotopos con escasa valoración (prados y 
cultivos y áreas urbanas), pero que sirven de áreas de campeo para comunidades faunísticas 
características del entorno. 
Especialmente sensible a esta eliminación directa del hábitat son todos los bosques de ribera, junto con los 
bosques isla. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Selección de las zonas menos sensibles para la implantación de las nuevas actividades. 
Se han estudiado los biotopos más sensibles con el fin de protegerlos y favorecer su conservación con 
medidas encaminadas a su ampliación. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Estudio de los biotopos existentes en la zona de afección de las actuaciones para mantenerlos y 
potenciarlos. 

En la ejecución del Plan: 
Medidas de protección y restauración de la vegetación. 
Mantenimiento y formación de nuevos corredores de fauna y ampliación de las bandas de transición. 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 03.2: Molestias a la fauna por la implantación de las actuaciones urbanísticas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución de las obras produce ruidos, vibraciones y polvo que puede ahuyentar a las especies 
huidizas. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Las actuaciones urbanísticas se han localizado alejadas de los biotopos más frágiles. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Estudio de la fauna existente y los periodos de cría para planificar las obras. 

En la ejecución del Plan: 
Mantenimiento correcto de la maquinaria, especialmente los sistemas de insonorización. 
Vallado perimetral y limitación de movimientos al interior de la actuación, especialmente en aquellas que 
se rodeen de los biotopos más sensibles. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 

 

Impacto 03.3: Afección de corredores ecológicos por las actuaciones urbanísticas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Todas las obras Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

La obstaculización a las áreas de movimiento de las comunidades faunísticas se produce en mayor 
medida en las áreas de prados y cultivos. Las franjas destinadas especialmente al flujo de especies por el 
territorio municipal y a la conexión con municipios colindantes (corredores de fauna y bandas de transición) 
se ven escasamente alteradas por las propuestas urbanísticas planteadas, siendo en su gran mayoría 
espacios incluidos en diversas categorías de suelo rústico de especial protección. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Evitar la formación de continuos urbanos, que fragmenten comunidades faunísticas. 
Clasificación de los principales corredores como suelos rústicos. 
Consecución de una permeabilidad a través de las zonas urbanas mediante la consecución de una malla 
de espacios libres naturalizada. 
En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probables Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 03.4: Creación de nuevos refugios de fauna 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Creación de nuevas masas forestales en: 

 Espacios libres y equipamientos. 
 Taludes de los viales. 
 Las áreas de afección de las obras de las conducciones que no constituyan servidumbre de paso. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Disposición de una red de espacios libres mallada que mejore la permeabilidad ecológica de las áreas 
urbanizadas. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño de estas actuaciones en los instrumentos de desarrollo. 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Positivo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 03.5: Alteración de las comunidades faunísticas en el entorno de las zonas transformadas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Urbanización Explotación 

DESCRIPCIÓN 
La presencia humana en zonas antes no ocupadas provocará la sustitución de las especies más sensibles 
por otras más adaptadas a los medios antrópicos. Este efecto se puede propagar al entorno próximo. El 
aumento de la población permanente o de tránsito puede incrementar la presión sobre los ecosistemas 
del entorno. Es un efecto inherente a cualquier tipo de crecimiento poblacional. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Creación de bandas de amortiguación entre los nuevos desarrollos y los biotopos más sensibles. 
Importancia del Suelo Rústico de Protección Ordinaria para este tipo de amortiguaciones entre las zonas 
habitadas y sus entornos. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño de nuevas masas forestales para que actúen como refugio de fauna. 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 03.6: Normativa de protección de fauna 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Fauna Normativa ambiental Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Clasificación de los biotopos más sensibles dentro de las distintas categorías de Suelo Rústico de Especial 
Protección. 
Diseño y protección de los corredores y bandas de transición de fauna. 
Protección de todas las cuevas y abrigos esté o no confirmada la presencia de murciélagos y otra fauna 
cavernícola. 
Protección y restauración de la vegetación. 
Aplicación de los distintos estándares de contaminación ambiental. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Clasificación de las zonas sensibles como Suelo Rústico de Especial Protección y aprobación de 
ordenanzas de protección. 
Se tendrá en cuenta los espacios protegidos existentes (LIC) y todo aquello que se determine desde el 
organismo responsable de la gestión del mismo. 
En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 04.1: Modificación del paisaje por la implantación de nuevos desarrollos residenciales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Paisaje Urbanización Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Cambio en la configuración del paisaje, en su imagen y en su composición. 
Eliminación de elementos constitutivos de las unidades de paisaje. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Diseño de espacios libres y equipamientos que descongestionen el entramado urbano. 
Mantenimiento de los patrones arquitectónicos y tipologías de poblamiento características de las unidades 
donde se emplacen las actuaciones urbanísticas. 
Selección de aquellas áreas dentro de la unidad con menor accesibilidad visual. 
Patrones urbanísticos de ocupación del suelo acordes en densidad y estructura al entorno inmediato 
donde se ejecute el desarrollo de la actuación. 
En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de los nuevos desarrollos plasmando los criterios del Plan y teniendo en cuenta 
las estimaciones paisajísticas oportunas. 

En la ejecución del Plan: 
Mejora paisajística en aquéllas actuaciones que se presten a base de creación de espacios libres o 
barreras vegetales. 
Adaptación en la medida de lo posible a la topografía del entorno. 
Armonización de líneas estructurales del paisaje y cromatismo con el entorno en el que se desarrolle la 
actuación. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 04.2: Actuaciones residenciales en Villabáñez, Socobio, Pomaluengo y La Cueva 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Paisaje Urbanización Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Afección al paisaje mediante el desarrollo de actuaciones residenciales en los núcleos más poblados del 
municipio, donde se completa la trama de los barrios ya transformados y con carencias dotacionales. 
Áreas de buena accesibilidad visual. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Ajuste de patrones de ocupación del suelo según el entorno más inmediato, aplicando diversas 
densidades y tipologías de ocupación. 
Diseño de espacios abiertos. 
Integración entre espacios libres, equipamientos y las edificaciones residenciales. 
 
En los instrumentos de desarrollo: 
Ajuste de la ordenación detallada en los Planes Parciales. 

En la ejecución del Plan: 
Adaptación a las condiciones topográficas del terreno en la medida de lo posible. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado  Compatible 
 

 

 

 

Impacto 04.3: Afección paisajística del desarrollo productivo en Pomaluengo 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Paisaje Urbanización Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Implantación de un uso productivo en unidad de mies. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Reserva de espacios libres para evitar densificación y proporcionar bandas de amortiguación con respecto 
a otros desarrollos ya existentes o proyectados. 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño de la ordenación y normativa de integración paisajística. 

En la ejecución del Plan: 
Creación de barreras vegetales en la periferia del espacio productivo. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Negativo Severo Moderado 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 04.4: Desarrollo de nuevos espacios dotacionales; espacios verdes y mejoras de equipamientos 
existentes 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Paisaje Urbanización Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Desarrollo de espacios verdes en suelos urbanos consolidados y en suelos rústicos. 
Continuidad de la malla de espacios libres entre los existentes y los propuestos en los nuevos desarrollos, 
con especial atención a las zonas de alto valor paisajístico. 
Ampliación de los parques urbanos existentes mediante actuaciones aisladas. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Mantenimiento de patrones arquitectónicos adecuados para el entorno en el que se localice cada una de 
las actuaciones. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño acorde con su entorno. 
Diseño de redes peatonales de conexión que reduzcan la presencia de vehículos. 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 04.5: Normativa de protección del paisaje 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Paisaje Normativa ambiental Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Introducción y valoración de conceptos del paisaje con respecto a las NNSS vigentes. 
Inclusión de las unidades mejor valoradas y más frágiles dentro de las categorías de Suelo Rústico de 
Especial Protección, tratando de mantener sus cualidades y su integridad. 
Protección del patrimonio edificado más sobresaliente. 
Puesta en valor de entramados tradicionales de poblamiento característicos del paisaje rural. 
Puesta en valor y protección de los itinerarios turísticos (Caminos del Pas y Senda Fluvial del Pisueña) y de sus 
puntos con vistas panorámicos. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Clasificación de los paisajes más sobresalientes como Suelo Rústico de Especial Protección y aprobación 
de ordenanzas de protección. 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alto Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 05.1: Afección de riesgos naturales en la ejecución de nuevos desarrollos 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Riesgos naturales Actuaciones urbanísticas Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Reducción de las zonas afectadas por cualquier tipo de riesgo de los valorados en el inventario con 
respecto a la afección soportada en las NNSS vigentes. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Identificación y consideración de los diferentes tipos de riesgos, su valoración de peligrosidad o amenaza y 
su grado de afección con respecto a las actuaciones a desarrollar. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de los nuevos desarrollos plasmando los criterios del Plan y teniendo en cuenta 
las estimaciones oportunas adecuadas a la naturaleza de cada factor de riesgo. 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Improbable Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alto Extensivo Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 

 

Impacto 05.2: Contaminación de acuíferos con los desarrollos propuestos afectados 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Riesgos naturales Actuaciones urbanísticas Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Potencial contaminación con desarrollos propuestos sobre acuíferos. 
Alto grado de amenaza al situarse los núcleos de población en zonas de muy alta permeabilidad. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Identificación de las grandes áreas con presencia de acuíferos y sus características principales, 
especialmente en cuanto a sus condiciones de permeabilidad e infiltración. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Los proyectos de desarrollo deberán incorporar estudios geotécnicos que demuestren la inexistencia de 
este tipo de riesgos. 

En la ejecución del Plan: 
Los proyectos de desarrollo incluirán las medidas necesarias para garantizar la eliminación de los 
potenciales riesgos que se puedan dar. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alto Extensivo Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 05.3: Inundaciones en avenidas con periodos de retorno de 500 años 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Riesgos naturales Actuaciones urbanísticas Explotación 

DESCRIPCIÓN 
Inundación, por el río Pisueña, de los suelos urbanos consolidados en el barrio de La Muela en Pomaluengo, 
no afecta al sector propuesto en este barrio. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Los desarrollos se han orientado fuera de las zonas más vulnerables. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Creación de medidas preventivas que puedan ejercer cierta contención de aguas. 
Estudios de inundabilidad en las zonas potencialmente afectadas por este riesgo. 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alto Localizado Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Severo Compatible 
 

 

 

 

Impacto 05.4: Contaminación de escorrentía superficial 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Riesgos naturales Todas las obras Construcción y 

explotación 
DESCRIPCIÓN 

Contaminación de caudales por la ejecución de las obras, explotación y mantenimiento de las 
actuaciones. 
Aumento de los vertidos urbanos e industriales. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Bandas de protección de cauces y bosques de ribera que permiten cierta lejanía de las actuaciones a 
desarrollar. 
Protección de cauces y riberas bajo la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección Riberas. 
Diseño y adaptación de la red de saneamiento y sustitución de los puntos de vertido por depuración 
previa. 
En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de los nuevos desarrollos adoptando medidas preventivas de posibles vertidos 
tanto para su construcción como para su explotación. 

En la ejecución del Plan: 
Medidas de protección de aquellos cauces más cercanos. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 05.5: Normativa de prevención de riesgos naturales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Riesgos naturales Normativa ambiental Planificación 

DESCRIPCIÓN 
La identificación de las zonas inestables y su inclusión dentro de los condicionantes de actuación 
garantizará la protección de actividades humanas y personas frente a los riesgos. 
La normativa incluirá disposiciones específicas para prevenir los riesgos naturales en las zonas afectadas 
por los mismos. 
La normativa de urbanización incluirá limitaciones en los movimientos de tierras que garantizan la 
estabilidad geológica de los nuevos desarrollos. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Largo plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 06.1: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones residenciales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Capacidad agrológica Actuaciones urbanísticas Construcción 

DESCRIPCIÓN 
La implantación de nuevos usos sobre espacios con distinta capacidad agrológica supone la eliminación 
permanente de la misma. 
Las afecciones más significativas se dan en los suelos con capacidades agrológicas altas, siendo aquí 
donde se localiza parte de las actuaciones urbanísticas. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Protección de los suelos mejor valorados no afectados por los nuevos desarrollos. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de los nuevos desarrollos plasmando los criterios del Plan, especialmente en 
aquellas áreas con capacidades agrológicas más elevadas. 

En la ejecución del Plan: 
Vallado perimetral de la superficie afectada por las obras en aquellas áreas más sensibles. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Irrecuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo  Moderado Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 06.2: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones productivas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Capacidad agrológica Actuaciones urbanísticas Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Los espacios productivos nuevos se instalan en áreas de alta capacidad agrológica en Pomaluengo. 
La pérdida de suelo es total y permanente. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Ajuste de superficies afectadas al límite. 
Preservación de las superficies de Muy Alto valor agrológico de la transformación urbanística. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de los nuevos desarrollos plasmando los criterios del Plan, especialmente en 
aquellas áreas con capacidades agrológicas más elevadas. 

En la ejecución del Plan: 
Vallado perimetral de la superficie afectada por las obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Irrecuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Severo Moderado 
 

 

 

 

Impacto 06.3: Eliminación del suelo existente para la implantación de nuevos espacios dotacionales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Capacidad agrológica Actuaciones urbanísticas Construcción 

DESCRIPCIÓN 
La creación de espacios dotacionales en suelo rústico supondrán una afección a la capacidad agrológica 
de los suelos donde se instalen, sin embargo, su escasa sustitución del suelo reduce esta afección. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Diseño de las actuaciones con la mínima afección superficial. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
Planificación adecuada de los movimientos de tierra estrictamente necesarios y conservación de los 
mejores suelos para su reutilización. 
Vallado perimetral de la superficie afectada por las obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Irrecuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 06.4: Protección de suelos 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Capacidad agrológica Normativa ambiental Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Protección de suelos no afectados por ninguna de las actuaciones urbanísticas propuestas mediante la 
clasificación de suelos rústicos. 
Especial protección de los suelos con mayores capacidades agrológicas mediante las categorías de 
clasificación de SREP y SRPO. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 07.1: Elaboración de catálogo 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Patrimonio cultural Normativa Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Actualización y revisión del patrimonio catalogado con las NNSS. 
Elaboración de un estudio arqueológico riguroso y actualizado. 
Identificación y valoración de los itinerarios de interés: Caminos del Pas y Senda Fluvial del Pisueña 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Protección de los elementos del catálogo patrimonial y arqueológico. 
Establecimiento de un régimen de protección para los elementos reconocidos. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Adecuación de las tipologías de las actuaciones urbanísticas a desarrollar al entorno y/o elementos 
patrimoniales circundantes o directamente afectados. 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 07.2: Afección a elementos patrimoniales por los nuevos desarrollos 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Patrimonio cultural Normativa Planificación 

DESCRIPCIÓN 
Determinados elementos del patrimonio cultural se pueden ver afectados directa o indirectamente por las 
actuaciones que se lleven a cabo en desarrollo del Plan. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Criterios de intervención sobre los elementos patrimoniales afectados. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable para evitar en lo posible la afección al elemento protegido. 

En la ejecución del Plan: 
Toma de medidas de prevención de deterioro por la ejecución de las obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Parcialmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Compatible 
 

 

 

 

Impacto 07.3: Posible afección de elementos desconocidos del Patrimonio 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Patrimonio cultural Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Cualquier tipo de excavación implica cierto riesgo de afección a algún yacimiento desconocido. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Establecimiento de instrumentos de cautela arqueológica para la ejecución de las obras de las diferentes 
actuaciones. 
Especial atención en las actuaciones cercanas a la Colegiata de la Santa Cruz. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Prospecciones arqueológicas en aquellas actuaciones donde se necesiten. 

En la ejecución del Plan: 
Paralización de las obras en el caso de hallazgo de algún tipo de yacimiento. 
Remisión al Organismo competente en la gestión patrimonial y adopción de las medidas establecidas. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Improbable Negativo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Localizado Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Irreversible Totalmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Moderado Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 07.4: Identificación y valoración de las tipologías tradicionales 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Patrimonio cultural Todas las obras Planificación 

DESCRIPCIÓN 
En el diseño de las actuaciones se han tenido en cuenta las diferentes tipologías de poblamiento presentes 
en el municipio e identificadas en el inventario. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Aplicación de parámetros urbanísticos según la estructura de poblamiento en la que se localice la 
actuación. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Seguro Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 08.1: Molestias a la población durante las obras 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Producción de ruidos, vibraciones y polvo. 
Cortes temporales de suministro. 
Entorpecimiento del tráfico como consecuencia del trasiego de camiones y el deterioro de las calzadas. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Prohibición de actividades especialmente molestas en el entorno urbano. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Establecer períodos y horarios de trabajo para los movimientos de tierra, los trabajos ruidosos y el 
movimiento de camiones en el entorno de los núcleos urbanos. 

En la ejecución del Plan: 
Mantenimiento correcto de la maquinaria, especialmente los sistemas de insonorización. 
Empleo de maquinaria homologada por la CE. 
Emplazamiento de las actividades más ruidosas en zonas alejadas de los focos más sensibles (viviendas, 
locales públicos). Instalación de pantallas antirruido para los trabajos más ruidosos. 
Regar las pistas de obra, los acopios y los terraplenes en los periodos secos. 
Cubrir con lonas las cajas de los camiones. 
Instalar sistemas de lavado de ruedas a la salida de las obras. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Localizado Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Parcialmente reversible Totalmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Compatible Compatible 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 266 

 

Impacto 08.2: Afecciones acústicas durante la fase de explotación 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Actuaciones residenciales y productivas Explotación 

DESCRIPCIÓN 
Implantación de áreas productivas en las proximidades de una zona habitada. 
Implantación de usos productivos, residenciales y complementarios en zonas que pueden estar afectadas 
por las infraestructuras proyectadas. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Creación de franjas de amortiguación acústica entre los focos emisores y las zonas sensibles. 
Creación de una red de movilidad que reduzca la velocidad de paso de los vehículos motorizados y 
fomente la movilidad en medios no motorizados. 
Limitación de usos en las áreas productivas, para adaptarlos al entorno residencial en el que se asientan. 
En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño a escala ejecutable de medidas antirruido, garantizando el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica. 

En la ejecución del Plan: 
Ejecución de las medidas antirruido. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Probable Negativo Indirecto 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Baja Localizado Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
Totalmente reversible Totalmente recuperable 

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Neutro Moderado Compatible 
 

 

 

 

Impacto 08.3: Creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Todas las obras Explotación 

DESCRIPCIÓN 
Actuaciones de mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración y suministro de energía 
eléctrica que garantizan un servicio adecuado a los usos existentes y a los nuevos desarrollos. 
Creación de nuevos equipamientos y espacios libres en una cantidad superior a la exigida por la normativa 
vigente. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Planteamiento de las actuaciones de mejora de las infraestructuras. 
Definición de los equipamientos y espacios libres en los sectores y mediante actuaciones aisladas. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Diseño del plan de infraestructuras. 
Diseño a escala ejecutable de los equipamientos y espacios libres. 
Definición pormenorizada de los usos. 

En la ejecución del Plan: 
Construcción de las infraestructuras y dotaciones urbanísticas. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Segura Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 08.4: Mejora de las condiciones de acceso a la vivienda 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Actuaciones residenciales Explotación 

DESCRIPCIÓN 
Modelo de ordenación de los desarrollos residenciales basado en tipologías asequibles. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Calificación de los nuevos desarrollos residenciales que potencie las tipologías colectivas, garantizando un 
número mínimo de viviendas de protección pública. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Desarrollo de las determinaciones del PGOU en materia de vivienda protegida. 

En la ejecución del Plan: 
Ejecución de las viviendas protegidas de forma previa, o al menos simultánea, a la de las viviendas libres. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Segura Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Alta Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continuo 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 

 

 

Impacto 08.5: Actividad económica y empleo en la fase de construcción 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Todas las obras Construcción 

DESCRIPCIÓN 
Incremento del valor de los terrenos destinados a los nuevos desarrollos. 
Aumento de la actividad constructora durante la ejecución de las actuaciones. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Definición de áreas de desarrollo urbanístico. 

En los instrumentos de desarrollo: 
 

En la ejecución del Plan: 
 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Segura Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Temporal 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Corto plazo Irregular 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Neutro Positivo Positivo 
 

 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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Impacto 08.6: Creación de nuevas áreas de actividad económica. 

IDENTIFICACIÓN 
Variable afectada: Actividad: Fase: 
Calidad de vida Todas las obras Explotación 

DESCRIPCIÓN 
Implantación de actividades económicas en los sectores de productivos. 
Implantación de actividades comerciales, hosteleras y hoteleras compatibles con los usos residenciales 
Implantación de actividades de interés social, y en especial de centros vinculados al turismo, en los nuevos 
equipamientos. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
En el diseño del Plan: 
Calificación de suelo para usos productivos, terciarios y dotacionales. 
Diversidad de usos en los desarrollos residenciales. 

En los instrumentos de desarrollo: 
Definición pormenorizada de los usos. 

En la ejecución del Plan: 
Control municipal en la instalación de nuevas actividades. 

CARACTERIZACIÓN 
Probabilidad de ocurrencia: Signo: Relación causa-efecto: 
Segura Positivo Directo 

Intensidad: Proyección en el espacio: Proyección en el tiempo: 
Media Extensivo Permanente 

Tiempo de aparición: Periodicidad: 
Medio plazo Continua 

Reversibilidad: Capacidad de recuperación: 
  

EVALUACIÓN 
Impacto neto Magnitud pre Magnitud post 

Positivo Positivo Positivo 
 

 



 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 
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impactos residuales y evaluación del impacto global 

Los impactos residuales han sido identificados en cada una de las fichas que acaban de ser presentadas bajo 

la denominación de magnitud post. 

 

Para cada impacto discernido se ha llevado a cabo una evaluación previa a la aplicación de medidas 

preventivas y correctoras, “magnitud pre”, y una evaluación posterior, “magnitud post” con la que se identifica 

el impacto residual que permanece tras la aplicación de dichas medidas, resumidas e individualizadas en 

cada una de las fichas bajo la denominación de “medidas a adoptar”. A cada magnitud se asignan valores 

con los que se determina el grado de mitigación que experimentará la afección (positiva, compatible, 

moderada, severa o crítica). 

 

En este apartado de forma resumida, se presenta una relación de esa evaluación, que ya ha sido identificada 

en la caracterización de impactos. La valoración conjunta de las distintas evaluaciones ofrece una imagen 

global del impacto que el Plan propuesto generará sobre el territorio municipal. 

 

Como se puede ver en la tabla presentada, el único impacto neto negativo inducido por la presente 

propuesta de Plan es la afección que puede provocar en el paisaje la implantación de un nuevo desarrollo 

productivo que no estaba previsto en esta ubicación en las NNSS, en el resto de los casos, al suponer la 

propuesta de Plan una reordenación del suelo ya transformado, los impactos netos causados son neutros o 

positivos, al darse en unas mejores condiciones a las planteadas en las Normas Subsidiarias. 

 

Las actividades, en su gran mayoría, generan unas magnitudes de impacto previo severas o moderadas que 

con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras especificadas se mitigarán hasta valores 

compatibles. 

 

El mayor de los impactos residuales considerados podría ser la pérdida del recurso suelo por la implantación 

de actuaciones productivas, siendo difícil la aplicación de medidas preventivas, y nula la aplicación de 

medidas correctoras, que garanticen cierta reversibilidad de sus efectos. La valoración como impacto residual 

moderado responde, a pesar de su localización en suelos de capacidad agrológica muy alta, y a la pérdida 

irrecuperable del recurso, a que los beneficios en cuanto a calidad de vida son muy superiores a la pérdida 

ocasionada. Mediante las medidas propuestas se tratará de concretar a escala de detalle la delimitación 

exacta de los espacios productivos para no ocupar mayor superficie de la propuesta y se tratará de dejar 

claros sus límites para que no se extienda la superficie afectada con la propia dinámica del espacio.  

 

Si son comparadas las columnas de evaluación pre y evaluación post se coteja que tras la aplicación de las 

medidas preventivas y correctoras en todos los casos la magnitud de impacto o se mantiene o se reduce de 

forma generalizada, existiendo de igual forma un número considerable de impactos positivos. 

 

En consecuencia con lo dicho, se puede considerar el impacto neto global del Planeamiento propuesto sobre 

el desarrollo vacante de las NNSS vigentes de positivo, con una valoración de compatible de la magnitud de 

su impacto residual global (evaluación post). 

 

Para la valoración global del impacto presentada en la tabla se han establecido los siguientes rangos: 

IMPACTO NETO 
Rango de 

valoraciones 
 

MAGNITUD DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 

Rango de valoraciones 

Negativo de -1 a 0  Positivo de 0 a 1 

Neutro 0  Compatible de 1 a 2 

Positivo de 0 a +1  Moderado de 2 a 3 

   Severo de 3 a 4 

   Crítico de 4 a 5 

 

 





 
 

 

informe de sostenibilidad ambiental 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

descripción y evaluación de los principales impactos 

 

ayuntamiento de castañeda, plan general de ordenación urbana, septiembre de dos mil diecisiete 271 

Impacto 01.1: Aumento del consumo de agua 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 01.2: Desviación de cauces 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 01.3: Modificaciones en el régimen de infiltración 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 01.4: Creación de estructuras fluviales 0 Neutro 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 01.5: Normativa de protección del medio hidráulico 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 02.1: Eliminación de la cubierta vegetal existente para la implantación de actuaciones urbanísticas 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 02.2: Alteración de la vegetación como consecuencia del aumento de la presencia humana 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 02.3: Restauración de la vegetación 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 02.4: Normativa de protección de vegetación 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 03.1: Destrucción de hábitats existentes para la implantación de las actuaciones urbanísticas 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 03.2: Molestias a la fauna por la implantación de las actuaciones urbanísticas 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 03.3: Afección de corredores ecológicos por las actuaciones urbanísticas 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 03.4: Creación de nuevos refugios de fauna 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 03.5: Alteración de las comunidades faunísticas en el entorno de las zonas transformadas 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 03.6: Normativa de protección de fauna 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 04.1: Modificación del paisaje por la implantación de nuevos desarrollos residenciales 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 04.2: Actuaciones residenciales 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 04.3: Afección paisajística del desarrollo productivo -1 Negativo 4 Severo 3 Moderado
Impacto 04.4: Desarrollo de nuevos espacios dotacionales; espacios verdes y mejoras de equipamientos existentes 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 04.5: Normativa de protección del paisaje 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 05.1: Afección de riesgos naturales en la ejecución de nuevos desarrollos 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 05.2: Contaminación de acuíferos con los desarrollos propuestos afectados 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 05.3: Inundaciones en avenidas con periodos de retorno de 500 años 1 Positivo 4 Severo 2 Compatible

Impacto 05.4: Contaminación de escorrentía superficial 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 05.5: Normativa de prevención de riesgos naturales 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 06.1: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones residenciales 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 06.2: Eliminación del suelo existente para la implantación de actuaciones productivas 1 Positivo 4 Severo 3 Moderado

Impacto 06.3: Eliminación del suelo existente para la implantación de nuevos espacios dotacionales 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 06.4: Protección de suelos 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 07.1: Elaboración de catálogo 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 07.2: Afección a elementos patrimoniales por los nuevos desarrollos 1 Positivo 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 07.3: Posible afección de elementos desconocidos del Patrimonio 1 Positivo 3 Moderado 1 Positivo

Impacto 07.4: Identificación y valoración de las tipologías tradicionales 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 08.1: Molestias a la población durante las obras 1 Positivo 2 Compatible 2 Compatible

Impacto 08.2: Afecciones acústicas durante la fase de explotación 0 Neutro 3 Moderado 2 Compatible

Impacto 08.3: Creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 08.4: Mejora de las condiciones de acceso a la vivienda 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 08.5: Actividad económica y empleo en la fase de construcción 0 Neutro 1 Positivo 1 Positivo

Impacto 08.6: Creación de nuevas áreas de actividad económica 1 Positivo 1 Positivo 1 Positivo

Valoración global 0,9 Positivo 2,1 Moderado 1,6 Compatible

VARIABLE 
CONSIDERADA

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Impacto neto
(PG88-PGOU)

Magnitud pre
(Sin aplicación de medidas)

Magnitud post
(Impacto residual)

EVALUACIÓN
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descripción de las medidas de prevención y corrección 

ambiental 

 

En este apartado se establecen las medidas destinadas a eliminar o minimizar los impactos negativos 

derivados de la aplicación del Plan, y a potenciar los impactos positivos destinados a compensarlos. 

 

Sin embargo, considerando que el Plan es el marco para la aprobación de proyectos constructivos con 

notable incidencia ambiental, es necesario establecer una serie de condicionantes que aseguren que los 

impactos negativos derivados de su desarrollo se van a mantener en niveles aceptables. Las medidas 

preventivas y correctoras se aplican en tres fases distintas: 

 Fase de planificación. La propuesta de ordenación y las estrategias generales que vertebran el Plan 

General de Ordenación Urbana responden, entre otros objetivos, a la necesidad de integrar los 

nuevos desarrollos en el medio que les rodea. En este apartado se resumen los criterios ambientales 

que han presidido el avance de la planificación, así como los resultados alcanzados. 

 Fase de proyecto. La mayor parte de las determinaciones del Plan requieren para su ejecución de la 

elaboración de proyectos detallados a una escala ejecutable. El nivel de detalle y la forma de 

aplicación de las medidas correctoras variará dependiendo del rango de estos proyectos: 

o Planes y Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental de Planes y Programas o a Evaluación 

de Impacto Ambiental, entre los que se encuentran los Planes Parciales o los proyectos 

constructivos de ciertas infraestructuras. Para estos proyectos, el Plan establecerá una serie de 

requisitos en cuanto a diseño, medidas correctoras y estudios complementarios que deberán 

incluirse en los respectivos Informes de Sostenibilidad Ambiental o Estudios de Impacto 

Ambiental, y que condicionarán su aprobación municipal. 

o Proyectos no sometidos a ningún trámite de aprobación ambiental, entre los que se 

encuentran los proyectos de construcción en suelo urbano consolidado. Para este tipo de 

proyectos, se establecerá un régimen de autorización ambiental municipal integrado en el 

procedimiento de concesión de licencias, y se incluirán requisitos concretos relativos a 

parámetros de diseño, medidas correctoras y régimen de control y seguimiento. 

 Fase operativa. La ejecución de las actuaciones previstas en el Plan estará condicionada al 

cumplimiento de una serie de medidas preventivas y correctoras. Estas medidas se han definido a 

dos niveles: 

o Medidas de aplicación directa. Medidas concretas que no precisan de un desarrollo 

posterior, siendo directamente aplicables una vez aprobado y publicado el Plan. 

o Medidas generales a desarrollar. Criterios generales que deberán ser concretados en los 

distintos instrumentos de desarrollo del Plan. 
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estrategias en el diseño de la propuesta de ordenación 

En un proyecto de estas características, el aspecto más relevante desde el punto de vista ambiental es la 

propuesta de ordenación. La mejor manera de minimizar los impactos negativos del Plan consiste en 

incorporar en su formulación los distintos condicionantes ambientales identificados, garantizando de esta 

manera tanto la funcionalidad técnica y económica del Plan como su integración ambiental. 

 

En el diseño de la propuesta de ordenación se ha tratado de optimizar los criterios técnicos y los factores 

ambientales más relevantes, previniendo así la aparición de impactos inadmisibles. A continuación se resumen 

de forma esquemática las principales estrategias ambientales que se han incorporado en el diseño de esta 

propuesta. 

 

Hidrología 

o Identificación y clasificación como Suelo Rústico de Especial Protección de los arroyos y ríos 

presentes en el territorio municipal. 

o Protección del Dominio Público Hidráulico, la zona de servidumbre y los bosques de ribera. 

o Creación de entornos de protección para zonas de recarga de acuíferos. 

o Orientación de los nuevos desarrollos fuera de las zonas inundables. 

o Mejora de las redes de saneamiento, abastecimiento y depuración. 

o Limitación del horizonte de desarrollo, encuadrado en la disponibilidad real de recursos. 

 

Vegetación 

o Identificación y clasificación como Suelo Rústico de Especial Protección de las comunidades más 

valiosas. 

o Creación de bandas de amortiguación entre el suelo urbanizable y las comunidades más sensibles. 

o Creación de espacios libres naturalizados que permitan la restauración y mejora de la vegetación 

autóctona. 

 

Fauna 

o Identificación y clasificación como Suelo Rústico de Especial Protección de los biotopos faunísticos 

más valiosos. 

o Identificación de los principales corredores de fauna y calificación como Suelo Rústico o Espacio 

Libre. 

o Mantenimiento de la permeabilidad ecológica de los espacios rurales evitando la unión de núcleos 

y creando nuevos corredores verdes. 

o Creación de bandas de amortiguación entre el suelo urbanizable y los biotopos más sensibles. 

 

Paisaje 

o Clasificación de las unidades paisajísticas mejor valoradas como Suelo Rústico de Especial 

Protección, manteniendo su integridad. 

o Establecimiento de condicionantes de integración paisajística en las actuaciones aisladas 

planteadas en estas unidades. 

o Creación de pantallas vegetales que mitiguen el impacto visual del nuevo desarrollo productivo. 

o Valoración de los Itinerarios de Interés: Caminos del Pas y Senda Fluvial del Pisueña, mediante la 

que se reconocen y se protegen rutas con un significado valor cultural y paisajístico. 

o Mantenimiento de los patrones arquitectónicos y tipologías de poblamiento características de las 

unidades donde se emplacen las actuaciones urbanísticas. 

o Reconocimiento de las tipologías tradicionales mediante categorías de calificación específicas. 

o Diseño de zonas abiertas (espacios libres) que descongestionen el entramado urbano. 

 

Protección frente a riesgos naturales 

o Inventario de las zonas sometidas a riesgos naturales. 

o Orientación de los nuevos desarrollos hacia zonas libres de riesgo. 

o Protección de los cauces y sus riberas. 

o Establecimiento de instrumentos de cautela en las zonas susceptibles de estar afectadas por 

riesgos naturales. 

 

Productividad del suelo 

o Protección de los suelos de muy alta y alta productividad no afectados por los nuevos desarrollos, 

incluyendo los cambisoles eútricos y fluvisoles. 

 

Patrimonio histórico 

o Realización del Catálogo de Elementos Protegidos que amplíe la identificación existente con las 

vigentes NNSS. 

o Elaboración de un estudio arqueológico riguroso y actualizado, mediante el que se protegen los 

yacimientos documentados y su entorno de influencia. 

o Establecimiento de instrumentos de cautela arqueológica para las diferentes actuaciones. 

o Imposición de condicionantes en las actuaciones que afecten a elementos catalogados. 

o Adaptación de la calificación a las condiciones tipológicas de los núcleos tradicionales. 
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Calidad de vida 

o Limitaciones que supongan una reducción de la contaminación lumínica. 

o Creación de franjas de amortiguación acústica entre los focos emisores y las zonas sensibles. 

o Categorización de la red viaria municipal que permita el acondicionamiento de todos los viales a 

su funcionalidad. 

o Actuaciones de mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración y suministro de 

energía. 

o Mejora sustancial de las previsiones en materia de dotaciones públicas. 

o Modelo residencial que potencia las tipologías accesibles y la construcción de viviendas de 

protección pública. 

o Creación de nuevas actividades económicas duraderas y puestos de trabajo estables. 

 

 

 

medidas de aplicación directa 

La normativa de protección ambiental incluirá una serie de medidas que serán directamente aplicables una 

vez aprobado y publicado el Plan General de Ordenación Urbana, no siendo necesaria la aprobación de 

ningún tipo de instrumento de desarrollo. Las medidas que se proponen son las siguientes: 

o Protección de la vegetación autóctona y de los paisajes más singulares. 

o Integración paisajística de los usos y actuaciones. 

o Protección y, en su caso, reposición del arbolado autóctono. 

o Protección de los refugios de fauna existentes en las zonas de campeo (setos vivos, árboles 

aislados, muros de piedra, taludes...). 

o Establecimiento de un régimen específico de protección en los arroyos y sus riberas, con especial 

atención a las especies más sensibles. 

o Establecimiento de un régimen integral de protección de las cuevas y abrigos rupestres. 

o Establecimiento de un régimen de cautela arqueológica en el entorno de los yacimientos 

conocidos. 

o Regulación del tráfico rodado en los caminos y pistas rústicas, estableciendo restricciones 

adicionales en las zonas de especial protección. 

o Protección de los edificios y jardines más sobresalientes. 

o Definición, protección y promoción de los Itinerarios de Interés: Caminos del Pas y Senda Fluvial del 

Pisueña. 

o Zonificación acústica y establecimiento de objetivos de calidad acústica.  

o Limitaciones que mitiguen la contaminación atmosférica, acústica y lumínica. 
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condicionantes a los instrumentos de desarrollo 

Una vez definida la propuesta de ordenación, la magnitud de los impactos derivados de la puesta en marcha 

del Plan dependerá en gran medida del diseño y ejecución de los instrumentos de desarrollo. Como ya se ha 

indicado, la mayor parte de las medidas correctoras no pueden definirse a escala ejecutable en un Plan, sino 

que deberán desarrollarse adecuadamente en fases posteriores. No obstante, el Plan no debe ser ajeno a la 

necesidad de incorporar el factor ambiental en todas sus fases de desarrollo, sino que debe establecer las 

medidas necesarias para garantizar una correcta integración ambiental de las actuaciones derivadas del 

mismo. 

 

Las determinaciones establecidas en este apartado serán aplicables a las siguientes actuaciones: 

1. Instrumentos de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana: 

Planes Parciales que desarrollen el Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable. 

Planes Especiales (Infraestructuras, Protección, etc.). 

2. Otras actuaciones que supongan la ejecución de obras de infraestructuras, edificaciones de nueva planta, 

etc. con una afección previsible sobre el medio que haga necesario el control ambiental. 

 

Requisitos aplicables a todas las actuaciones 

Las actuaciones que se desarrollen al amparo de las previsiones del PGOU deberán cumplir las medidas 

preventivas y correctoras enumeradas a continuación. 

 

Protección de la calidad del aire 

Las emisiones a la atmósfera se mantendrán dentro de los límites establecidos en la legislación de protección 

del medio ambiente atmosférico, que serán tenidas en cuenta en todos los proyectos.  

 

Durante la ejecución de las obras, las principales fuentes de contaminación atmosférica son las emisiones de 

polvo y partículas y los gases de escape procedentes de la maquinaria empleada. Con el fin de reducir las 

emisiones de polvo y partículas, se deben tomar las siguientes medidas: 

o Regar periódicamente las pistas y caminos auxiliares. 

o Humedecer y cubrir los materiales almacenados que puedan producir polvo (acopios de áridos, 

tierra vegetal...). 

o Humedecer dichos materiales antes de su puesta en obra. 

o Cubrir con lonas las cajas de los camiones durante el transporte de estos materiales. 

o Limitar la velocidad de la maquinaria. 

o Las instalaciones auxiliares tales como plantas de machaqueo o plantas de hormigón deben 

contar con dispositivos para la retención de polvo. 

 

Para reducir las emisiones de gases contaminantes, se deben tomar las siguientes medidas: 

o Vigilar los reglajes de los motores de la maquinaria para asegurar una combustión correcta en sus 

motores. 

o Planificar las actuaciones para reducir al mínimo los movimientos de maquinaria. 

 

Prevención del ruido 

Para evitar las molestias a la población, durante las obras se adoptarán las siguientes medidas encaminadas a 

la reducción del ruido: 

o Respetar los límites de potencia sonora establecidos en la normativa vigente. 

o Seleccionar la maquinaria teniendo en cuenta el ruido emitido. Utilizar exclusivamente maquinaria 

que cumpla la normativa vigente relativa a la limitación de los niveles de potencia sonora 

(marcado CE). 

o Disponer de revestimientos elásticos en tolvas y volquetes. 

o Realizar un mantenimiento correcto de la maquinaria, en especial de los sistemas de 

insonorización, y evitar la realización de ruidos innecesarios. 

o Evitar en la medida de lo posible la producción de ruido mediante la limitación del horario, la 

velocidad y la frecuencia del tráfico de obra.  

o Se prohíbe expresamente la realización de trabajos ruidosos en las proximidades de zonas 

habitadas entre las 22h. y las 8h. 

o Las actividades más ruidosas deberán emplazarse en zonas alejadas de los focos más sensibles 

(viviendas, locales públicos, zonas de sensibilidad ecológica). 

o Si en algún trabajo se sobrepasan los umbrales de ruido permitidos, deberán instalarse pantallas 

antirruido en todo el perímetro de afección. 

 

Protección del medio hidrológico 

Con el fin de prevenir la contaminación del suelo, los cauces fluviales y las aguas subterráneas se tomarán las 

siguientes medidas: 

o Se prohibirá cualquier tipo de vertido al Dominio Público Hidráulico que supere los límites 

establecidos por la normativa de aguas y el Plan Hidrológico. 

o Se tomarán las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de vertido incontrolado. Si fuera 

necesario almacenar sustancias peligrosas (aceites, lubricantes, desencofradores, aditivos...), se 

empleará para ello depósitos estancos que cumplan con la normativa de almacenamiento de 

productos químicos. 

o Todos los materiales sobrantes serán depositados en vertederos autorizados y los residuos serán 

gestionados de acuerdo a la normativa vigente, a la que se someterán los Estudios de Gestión de 

Residuos de los proyectos. El acopio de estos materiales se realizará en una zona perfectamente 

definida, evitando la mezcla de residuos de distintos tipos. 
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o El lavado de los camiones hormigonera sólo se realizará en la planta de hormigón, en una zona 

habilitada a tal efecto.  

o El lavado de las canaletas se podrá realizar en la misma obra, preferentemente en zonas 

destinadas a la edificación (cimentaciones, viales, aparcamientos...). Si esto no es posible, se abrirá 

un hoyo para esta función. Una vez abandonado, el hormigón se retirará y se gestionará como 

residuo inerte, y se restaurará el estado inicial del suelo. 

o El repostaje y los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se efectuarán preferentemente en 

talleres. En caso de ser necesaria su realización en la misma obra, se habilitará a tal efecto una 

solera impermeable vertiente a un cubeto estanco con capacidad suficiente para retener 

cualquier derrame accidental. Estas zonas estarán alejadas de los cauces superficiales. 

o En caso de vertido al terreno de sustancias peligrosas, el suelo contaminado será retirado y 

gestionado como residuo peligroso. 

o Como medida preventiva contra la contaminación química y mecánica, los parques de 

maquinaria, las instalaciones auxiliares y los acopios que deban situarse en las proximidades de los 

cauces superficiales, contarán durante las obras con sistemas de retención de contaminantes, 

tales como balsas de decantación, zanjas drenantes o barreras de sedimentos, siempre y cuando 

su instalación no suponga un impacto adicional sobre la vegetación de ribera.  

 

Protección de los suelos y de la vegetación 

Las siguientes medidas están encaminadas a proteger el suelo, la vegetación y los cultivos en el entorno 

inmediato de las actuaciones: 

o Se utilizarán preferentemente las carreteras y caminos ya existentes. 

o Se identificará el área afectada por el proyecto, tanto de forma permanente (construcciones, 

jardines, cerramientos...) como temporal (acopios, pistas de acceso, parques de maquinaria...). Las 

instalaciones auxiliares se situarán lejos de las zonas más sensibles: entorno de los cursos fluviales, 

terrenos arbolados, zonas de cautela arqueológica y entorno de viviendas y lugares públicos. 

o La superficie así acotada deberá reducirse al mínimo imprescindible, especialmente en el entorno 

de zonas especialmente vulnerables. 

o Con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación, se vallará o balizará 

con malla toda el área afectada. Una vez acotada esta zona, se evitará cualquier afección a su 

exterior.  

o Los árboles existentes dentro del perímetro acotado y que deban conservarse, se protegerán 

atando tablones en torno a su tronco. Para evitar daños a las raíces, se balizará el contorno de 

estos árboles en un diámetro similar al de su copa. 

o No se emplearán los troncos de los árboles para apoyar materiales ni como postes para el vallado. 

o Cuando sea imprescindible eliminar pies arbóreos pertenecientes a especies autóctonas, se 

tomará una de las siguientes medidas: 

a. Trasplantar los ejemplares singulares. 

b. Repoblar con especies de vivero. Se plantarán tantos ejemplares de la misma especie como 

la mitad de los años que tenga el árbol eliminado. 

La ubicación de los ejemplares trasplantados o repoblados se realizará en las zonas más adecuadas 

dependiendo del tipo de actuación. La financiación de esta medida correrá a cargo de los promotores de las 

actuaciones, no computando a efectos de cálculo de las cesiones públicas. 

 

Minimización del impacto sobre la fauna 

La principal medida preventiva en lo que se refiere a la alteración de hábitats consiste en minimizar la 

superficie afectada por las obras en el entorno de las zonas sensibles, tal como se describe en el apartado de 

“Protección de los suelos y de la vegetación”. Como ya se ha comentado, los biotopos más vulnerables son: 

o Los arroyos, los ríos Pas y Pisueña y sus riberas. 

o Los bosques de frondosas. 

 

Como medida compensatoria, la revegetación de las zonas afectadas y la restauración ecológica y 

paisajística de determinadas actuaciones favorecerán la implantación de nuevos hábitats que podrán ser 

colonizados a medio plazo. 

 

Por otra parte, se deberá evitar la ejecución de movimientos de tierras y trabajos especialmente ruidosos que 

puedan afectar a los ciclos reproductores de los vertebrados. Con carácter general, se limitará la realización 

de este tipo de trabajos durante los meses de primavera y principios de verano, que constituyen el periodo 

anual de reproducción de la mayoría de los vertebrados. 

 

Integración ecológica y paisajística 

En este apartado se describen las medidas tendentes a la restauración de las áreas alteradas durante las 

obras. La finalidad que se persigue es múltiple: 

o Conseguir una mejor integración visual de las actuaciones con su entorno. 

o Evitar la erosión en superficies denudadas, lo que supondría un grave riesgo de contaminación 

física de las aguas. 

o Restauración de la vegetación actual, y por consiguiente del hábitat faunístico. 

 

Las medidas de revegetación se aplicarán cuando la protección de la vegetación no sea del todo posible, en 

cuyo caso se hace necesaria la recuperación de la cubierta vegetal autóctona, creando las condiciones 

óptimas en cuanto a topografía y suelo que posibiliten a corto plazo la implantación de especies herbáceas 

anuales y vivaces, y, a medio plazo, la instalación de la vegetación autóctona inicial. En particular, serán 

objeto de medidas de revegetación las siguientes superficies: 

o Espacios libres públicos. 

o Áreas dotacionales en Suelo Rústico. 

o Franjas de retranqueo obligatorio lindantes con espacios libres o vías públicas. 
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o Límites de parcela. 

o Taludes neoformados cuya pendiente sea apta para la revegetación (3H:2V). 

o Elementos auxiliares de tipo temporal (caminos, parques de maquinaria, zonas de acopio...). 

 

Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por las distintas actuaciones, se extraerán los horizontes 

orgánicos (tierra vegetal). Este material será acopiado en caballones que no alcancen los dos metros de 

altura, para posteriormente ser extendido sobre los terrenos a restaurar. 

 

Cuando se proceda al extendido de estas capas, es preciso hacerlo sobre terrenos con formas técnicamente 

estables, pues de nada sirve comenzar las tareas de regeneración natural si no existe un equilibrio mecánico 

inicial. El extendido debe hacerse con maquinaria que ocasione una mínima compactación y debe evitarse 

el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. La profundidad de la capa de cobertura 

dependerá del estado de la superficie a cubrir, lo ideal son 30-40 cm y lo mínimo son 15 cm. 

 

Teniendo en cuenta la elevada calidad de los suelos y la bondad del clima, la capa de tierra vegetal será 

rápidamente colonizada por especies herbáceas autóctonas, por lo que no se considera necesario realizar 

ningún tipo de siembra o hidrosiembra. De esta forma, se evitará al mismo tiempo la introducción de especies 

alóctonas de rápido crecimiento. 

 

Una vez restaurada la cubierta edáfica, se realizarán plantaciones de árboles y arbustos autóctonos e 

integrados en el paisaje local. El alcance y el diseño de estas plantaciones dependerán del sustrato, el entorno 

paisajístico y el uso previsto en la superficie a restaurar. En cualquier caso, el diseño será acorde con el paisaje 

circundante, evitando las formas geométricas. 

 

Conservación del paisaje 

Los nuevos usos y actuaciones deberán integrarse en el medio natural o urbano donde se localicen. Se 

tendrán en cuenta la topografía existente, los lindes urbanos, elementos paisajísticos de interés y la incidencia 

de las construcciones de las fincas colindantes.  

 

Se primarán en cualquier caso las soluciones de diseño que permitan la racionalización del uso de la energía, 

así como la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente. 

 

Se prohibirá la colocación de publicidad que por sus dimensiones, localización, geometría o colorido puedan 

dañar la armonía paisajística del entorno. 

 

Protección del Patrimonio Histórico 

Con independencia de la cautela arqueológica establecida en el entorno de los bienes inventariados, en 

cualquier proyecto que implique la demolición de edificaciones y la excavación del terreno deberá vigilarse la 

no afección a yacimientos arqueológicos.  

 

En caso de encontrar restos que pudieran tener algún valor patrimonial, se paralizarán inmediatamente los 

trabajos que puedan afectar a dichos restos y se notificará su existencia al Servicio de Patrimonio Cultural, para 

que este organismo adopte las medidas que estime oportunas. 

 

Movilidad 

El modelo de desarrollo propuesto por el Plan se deberá apoyar en la definición de una red viaria jerarquizada, 

en base a una especialización funcional, creándose mallas distribuidoras del tráfico conectadas con la 

vialidad existente. 

 

Se deberán tener en cuenta los cruces entre sendas peatonales, vías ciclistas, etc. y las calzadas destinadas al 

tráfico rodado. 

 

La red de espacios libres y dotacionales propuesta se procurará localizar en áreas de buena accesibilidad y lo 

más céntricas como fuere posible para reducir costes de transporte en el desplazamiento hacia los mismos. 

 

Se procurará no pivotar sobre las redes supralocales existentes para evitar en la medida de lo posible la 

congestión. 

 

En los nuevos desarrollos propuestos se tratará de reducir las tasas de movilidad motorizada. 

 

El diseño de los viales futuros deberá contar con la sección y dotaciones suficientes para asegurar una buena y 

amplia circulación así como la maniobra de vehículos y personas, siempre bajo los parámetros establecidos 

en la legislación vigente correspondiente. 

 

Gestión y minimización de los residuos 

El planeamiento propuesto deberá adherirse al existente sistema de gestión de residuos sólidos urbanos 

expuesto en el documento urbanístico. 

 

En cuanto a la generación de residuos derivados de la construcción y demolición de la ejecución de los 

nuevos desarrollos planteados el órgano gestor de los residuos en Cantabria delimitará la localización de los 

vertederos existentes más adecuados en el ámbito cercano (Monte Carceña). 
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Los nuevos desarrollos deberán estar preparados para la recogida sistemática separativa dejando los espacios 

necesarios para la colocación de los distintos tipos de contenedores, que deberán estar debidamente 

señalizados e integrados en el entorno, sin entorpecer el tráfico rodado y siendo los suficientemente accesibles 

para los usuarios y servicios de recogida. 

 

Se prohibirá el abandono, depósito o eliminación de cualquier tipo de residuo en todo el territorio municipal. En 

las explotaciones agroganaderas se deberán incluir soluciones para la eliminación de residuos orgánicos 

generados no siendo admisible el vertido directo a cauces o viales públicos. 

 

Afección al tráfico 

Para evitar que la maquinaria de obra suponga una molestia y un peligro para el tráfico, se establecerán las 

siguientes medidas: 

o Se limitará el tráfico de maquinaria pesada por la vía pública durante las horas de mayor tráfico. 

o Se señalizará correctamente la entrada y salida de estas máquinas. 

o En las salidas de la obra se dispondrán sistemas para lavar las ruedas y los bajos de las máquinas, 

evitando así ensuciar con barro la vía pública. Si a pesar de esta medida aparecen manchas de 

barro que puedan suponer un peligro para la circulación, se limpiarán aplicando agua a presión. 

 

Requisitos específicos 

A continuación se establecen las condiciones que deberá cumplir cada una de las actuaciones previstas en 

el Plan, a las que se deben añadir los condicionantes generales antes establecidos. 

 

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado 

Los Planes Parciales de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado deberán 

prever la construcción de todos los servicios urbanos: vialidad, red eléctrica, red telefónica, abastecimiento de 

agua y saneamiento, incluida su conexión a las redes existentes. En el dimensionamiento de estos servicios se 

deberá tener en cuenta la posible influencia de los restantes sectores a los que puedan dar servicio.  

 

La red de saneamiento será separativa. Las aguas pluviales serán desviadas directamente a cauce o a la red 

de drenaje, siendo tratadas previamente en caso de ser necesario. Los vertidos a la red de saneamiento 

deberán estar pretratados con el fin de reducir los elementos gruesos y los sólidos en suspensión. 

 

En el diseño de estas actuaciones se seguirán los siguientes criterios generales: 

o Concentración de las edificaciones de acuerdo con las alineaciones y directrices que establece el 

PGOU, permitiendo la continuidad de los espacios verdes. 

o Empleo de cerramientos que permitan mantener una continuidad visual. 

o Diseño de edificaciones con criterios ecológicos (aislamiento térmico, aprovechamiento de la luz 

solar, permeabilidad del terreno, etc.). 

o Evitar las agrupaciones de aspecto uniforme, diversificando las tipologías y alineaciones. 

o Adecuación de las tipologías al entorno paisajístico, especialmente en los núcleos tradicionales y 

rurales. Cabrá exigir un estudio de integración paisajística para comprobar la integración de los 

nuevos desarrollos. 

o Los planes parciales de los sectores que ocupen la zona de policía del Dominio Público Hidráulico 

deberán someterse a la preceptiva autorización por parte del Organismo de cuenca. 

o El trasplante de los ejemplares arbóreos singulares y la compensación de los pies talados se 

realizará preferentemente en los límites de parcela o en los espacios libres públicos. De forma 

alternativa, se podrá presentar un proyecto de restauración de zonas degradadas en suelo rústico. 

Este aspecto no computará a efectos de cesiones públicas. 

o Los espacios libres deberán mantener, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea y 

arbustiva existente, pudiendo ser receptores de los ejemplares singulares retirados de otras 

actuaciones, así como de las plantaciones realizadas como compensación de los pies talados. 

o En el diseño de estos espacios se debe atender a sus múltiples funciones: recreativa, paisajística y 

ecológica. Los espacios diseñados en zonas céntricas responderán fundamentalmente a las dos 

primeras funciones, convirtiéndose en zonas de descongestión de los espacios urbanos. Los 

previstos en zonas periféricas, en contacto con los suelos rústicos, cumplirán una función de 

amortiguación ecológica y paisajística, por lo que debe primar la conservación y restauración de 

las comunidades autóctonas, así como la introducción de refugios de fauna. 

o Los Planes Parciales de los sectores que pueden verse afectados acústicamente por las carreteras y 

los suelos productivos deberán estudiar los niveles de ruido generados por estas infraestructuras, y 

prever las medidas de aislamiento acústico necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos en cada zona por el PGOU. 

 

Sector productivo 

El sector de suelo productivo de Pomaluengo deberá cumplir las siguientes condiciones: 

o Deberá contar con su propio sistema de depuración de aguas, no permitiéndose el vertido a la red 

municipal de aguas residuales cuya composición pueda perjudicar el correcto funcionamiento del 

sistema de saneamiento y depuración. 

o Los vertidos a la atmósfera cumplirán los límites establecidos en la legislación vigente, y se 

instalarán los sistemas de depuración y evacuación necesarios. En los procesos industriales se 

tenderá al empleo de tecnologías limpias. 

o Los establecimientos contarán con medios propios de prevención y extinción de incendios, y con 

todas las medidas de seguridad que sean necesarias. 

o Se garantizará que en las zonas residenciales y recreativas colindantes no se superen los objetivos 

de calidad acústica establecidos como consecuencia de la actividad productiva. 
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o En el área productiva definida los espacios libres perimetrales acogerán pantallas vegetales que 

contribuyan a mejorar su integración paisajística. El diseño de éstas prestará especial atención a la 

volumetría de la edificación y a los colores y formas de las fachadas, techos y pavimentos con el 

fin de mitigar el contraste visual en la medida de lo posible. 

 

Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y distribución de energía eléctrica 

En la medida de lo posible, las infraestructuras lineales de nueva construcción, tales como tendidos eléctricos 

o telefónicos, tuberías, etc., se ejecutarán de forma subterránea. Durante las obras, se tratará de minimizar la 

franja de afección, especialmente cuando discurran por áreas sensibles (bosques de ribera, robledales). Esta 

franja se deberá restaurar a sus condiciones originales, a excepción de la banda de servidumbre de paso. 

 

Las instalaciones de mayor tamaño, tales como plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, depósitos o 

centros de transformación, deberán ubicarse en zonas de reducido valor ambiental y escasa exposición visual. 

Si ello no fuera técnicamente viable, se realizarán barreras vegetales en su perímetro. Estas instalaciones 

estarán valladas y el acceso a las mismas estará restringido. 
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programa de seguimiento ambiental 

 

Una de las particularidades de los Planes Generales de Ordenación Urbana es que el promotor del Plan, en 

este caso el Ayuntamiento de Castañeda, sólo desarrollará de forma directa una mínima parte del mismo, 

quedando el resto en manos de la iniciativa privada. Teniendo en cuenta esta consideración, la mera 

formulación de un listado de medidas preventivas y correctoras quedaría en papel mojado si no se 

estableciera un sistema que permita al Ayuntamiento controlar el cumplimiento y eficacia de estas medidas 

durante las fases de desarrollo y ejecución de las actuaciones. 

 

Los objetivos generales del Seguimiento Ambiental son los siguientes: 

 Comprobar que los instrumentos de desarrollo han sido elaborados de acuerdo con los 

condicionantes ambientales que le son de aplicación. 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras de impacto ambiental 

previstas. 

 Evaluar la eficacia de las medidas ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, 

determinar las causas y establecer las medidas correctoras adecuadas. 

 Detectar impactos no previstos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y proponer las medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos, así como comprobar la no acentuación de 

los impactos que el ISA valore como moderados o severos. 

 Comprobar que los impactos previstos no superen las magnitudes consideradas, y reducirlas al 

mínimo posible. 

 Definir la documentación generada por las distintas partes implicadas en este Plan. 

 Definir la que el Ayuntamiento deberá facilitar al Órgano Ambiental. 
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ámbito de aplicación y reparto de responsabilidades en la ejecución del PSA 

El Programa de Seguimiento Ambiental será aplicable a todos los proyectos e instrumentos de desarrollo del 

Plan a los que se aplican los condicionantes de desarrollo, tal como se establece en el apartado anterior en el 

que se fijan las medidas destinadas a eliminar o minimizar los impactos negativos derivados de la aplicación 

del Plan, y a potenciar los impactos positivos destinados a compensarlos. 

 

La ejecución de este Plan implica a dos instancias distintas, el Ayuntamiento de Castañeda y el promotor de la 

actuación. El trabajo a desarrollar por cada una de las dos partes es el siguiente: 

 

Ayuntamiento de Castañeda 

La Corporación Municipal es responsable de la ejecución del Seguimiento Ambiental en los términos 

establecidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como en la futura normativa del PGOU. 

 

El Ayuntamiento cooperará con el Órgano Ambiental y con los distintos organismos públicos con 

competencias sectoriales en materia ambiental. 

 

El Ayuntamiento dispondrá de un técnico municipal con experiencia en evaluación ambiental, integrado o no 

en los Servicios Técnicos Municipales, y cuyas funciones, sin perjuicio de otras atribuciones adicionales, serán 

las siguientes: 

 Evaluación de la conformidad de los proyectos de desarrollo del Plan con respecto a los distintos 

condicionantes aplicables en materia ambiental. 

 Proposición, en su caso, de condicionantes específicos para determinadas actuaciones. 

 Evaluación de las Declaraciones de Aspectos Ambientales de las distintas obras. 

 Elaboración y ejecución de los Planes de Vigilancia Ambiental de las obras. 

 Elaboración y ejecución del Programa de Seguimiento Ambiental del Plan General. 

 Detección de impactos no previstos y proposición, en su caso, de nuevas medidas correctoras. 

 Redactar los informes preceptivos al Órgano Ambiental. 

 

Promotor 

Se entiende por promotor la persona física o jurídica que solicita licencia para una de las actividades incluidas 

en el ámbito de aplicación de este apartado. En las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, se 

entenderá como promotor el equipo contratado para su desarrollo y ejecución. 

 

El promotor deberá diseñar y ejecutar el Proyecto de acuerdo con las determinaciones ambientales 

establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana, cumpliendo asimismo toda la normativa sectorial de 

carácter ambiental que le sea de aplicación. Además, deberá entregar al Ayuntamiento los siguientes 

documentos: 

 Documentación ambiental del Proyecto, antes de su aprobación. 

 Identificación de aspectos ambientales de las obras, antes de solicitar la licencia de obras. 

 

Durante la ejecución de las obras, el Promotor deberá identificar a un responsable de medio ambiente, que, 

sin perjuicio de otras atribuciones, responderá ante el Ayuntamiento del cumplimiento de los requisitos legales y 

las medidas establecidas, tanto en lo que compete al promotor como a la empresa adjudicataria y las 

subcontratas. 

 

El responsable de medio ambiente tiene la obligación de colaborar con el técnico municipal en el desarrollo 

del Programa de Seguimiento Ambiental, permitiéndole el acceso a las obras y facilitándole la información y la 

documentación necesarias para demostrar el cumplimiento del condicionado ambiental y de la legislación 

aplicable. 
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evaluación ambiental de las actuaciones y obras 

Los proyectos que, de acuerdo con la legislación vigente, estén sometidos a los procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental de Planes y Programas, no obtendrán la aprobación municipal 

mientras no alcancen una resolución aprobatoria (Declaración de Impacto Ambiental, Memoria Ambiental).  

 

Las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este apartado deberán documentar, con carácter 

previo a su aprobación por parte del Ayuntamiento, el cumplimiento de los condicionantes ambientales y las 

medidas correctoras establecidos en: 

 La normativa ambiental vigente. 

 La normativa del PGOU. 

 El condicionado ambiental de las fichas de cada ámbito. 

 El condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental o Memoria Ambiental de la actuación, así 

como de las autorizaciones sectoriales. 

 

Estas medidas deberán estar definidas a escala ejecutable en todos los documentos con carácter contractual 

(planos, presupuesto y pliego de prescripciones técnicas). 

 

Una vez revisada esta documentación, el técnico municipal podrá exigir la ampliación de la misma e imponer 

las medidas preventivas y correctoras que justifique necesarias para alcanzar los objetivos de protección 

ambiental del PGOU. 

 

El Ayuntamiento sólo aprobará los instrumentos de desarrollo que cumplan lo establecido en el presente 

apartado, y que cuenten con la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Durante el desarrollo de las distintas obras previstas en este Plan, el Ayuntamiento controlará el cumplimiento 

de: 

 La normativa ambiental vigente. 

 La normativa del PGOU que sea aplicable, en la que se integran las medidas correctoras propuestas 

en el presente Informe. 

 El condicionado ambiental de las fichas de ámbito. 

 En su caso, el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental o Memoria Ambiental de la 

actuación, así como de las autorizaciones sectoriales. 

 El condicionado ambiental establecido por el Ayuntamiento en aplicación del sistema de evaluación 

ambiental de las actuaciones. 

En los siguientes puntos se describe el procedimiento que se empleará para el seguimiento de las obras. 

 

Identificación de aspectos ambientales 

Los promotores de las obras de ejecución de las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este 

apartado deberán presentar, con carácter previo a la obtención de la Autorización del inicio de la Obra, un 

documento en el que identifiquen los diferentes condicionantes aplicables a la fase de obras, los requisitos 

legales aplicables y las medidas adoptadas para eliminar, reducir o compensar los impactos ambientales 

generados en fase de obras. Como mínimo, se documentarán los siguientes aspectos: 

 

Contaminación atmosférica y acústica 

 Actividades productoras de polvo y medidas aplicadas para su eliminación. 

 Vehículos y maquinaria empleada, especificando el sistema de mantenimiento y las inspecciones 

técnicas a las que están sometidos. 

 Presencia de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, especificando los medios 

de depuración y el sistema de control, vigilancia e inspección. 

 Presencia de máquinas sometidas a la normativa de ruidos, justificando su conformidad con dicha 

normativa. 

 Medidas adoptadas para limitar la potencia sonora en las fachadas. 

 

Medio hídrico 

 Necesidad de desviar o alterar cauces, detraer agua o realizar vertidos sistemáticos, aportando en su 

caso la correspondiente autorización administrativa. 

 Medidas adoptadas para evitar el aterramiento de cauces. 

 Sistema empleado para la limpieza de hormigoneras y canaletas. 

 Medidas adoptadas para prevenir la contaminación del agua y el suelo por vertidos accidentales. 

 

Residuos 

 Tipos de residuos generados y estimación de cantidades para los inertes. 

 Sistema de separación, almacenamiento, transporte y gestión de los distintos residuos generados. 

 Medidas de prevención y corrección de derrames o fugas en las zonas de almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

 

Sustancias peligrosas: 

 Naturaleza y estimación de cantidades de sustancias peligrosas empleadas, aportando las hojas de 

seguridad de todas ellas. 

 Sistema de almacenamiento, manejo y prevención y corrección de fugas para estas sustancias. 
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 Presencia de instalaciones o vehículos sometidos a la normativa de almacenamiento de productos 

químicos, instalaciones petrolíferas o transporte de mercancías peligrosas. 

 

Protección de los suelos y la vegetación 

 Definición del área afectada por la obra, especificando la ubicación de las instalaciones auxiliares. 

 Diseño del vallado o balizamiento del área afectada. 

 Sistemas de protección de los ejemplares arbóreos singulares. 

 Identificación de la cantidad de pies de especies arbóreas autóctonas que se trasplantarán y talarán. 

 Manejo y ubicación final de los ejemplares trasplantados. 

 

Restauración ecológica y paisajística 

 Estimación del balance de tierras, especificando el origen de los posibles préstamos y vertederos. 

 Sistema de retirada, acopio y extendido de tierra vegetal, incluyendo el balance estimado de 

volúmenes y el destino final de este material. 

 Diseño y ubicación de las plantaciones previstas, incluidas las realizadas como compensación por los 

ejemplares arbóreos talados. 

 Medidas adoptadas para la protección y mejora del hábitat faunístico. 

 

Protección del patrimonio cultural 

 Presencia, en su caso, de figuras de cautela arqueológica o de condicionantes específicos relativos a 

la protección del patrimonio cultural. 

 

Afección al tráfico 

 Horario establecido para la circulación de camiones de obra y maquinaria pesada por la vía pública. 

 Sistema empleado para la señalización de la entrada y salida de estos vehículos. 

 Sistema empleado para evitar el deterioro de la vía pública por el paso de maquinaria de obra. 

 

El técnico municipal revisará este documento y comprobará su conformidad con lo establecido en este 

apartado, solicitando, si así lo considera oportuno, una ampliación de la misma. 

 

No se otorgará autorización de inicio de obra a ninguna actuación que, estando incluida en el ámbito de 

aplicación de este apartado, no cuente con un documento de identificación de aspectos ambientales 

aprobado por el técnico municipal. 

 

Plan de Vigilancia Ambiental de las obras 

El técnico municipal elaborará un Plan de Vigilancia Ambiental para cada una de las obras incluidas en el 

ámbito de aplicación de este apartado.  

 

El contenido de este plan será el siguiente 

Listado de aspectos ambientales a controlar, tomando como referencia la identificación de aspectos 

ambientales. 

Identificación, para cada uno de los aspectos, de indicadores que evalúen la conformidad con la 

legislación vigente y el condicionado aplicable. 

Identificación de indicadores de eficacia de las medidas correctoras. 

Establecimiento de umbrales de alerta para cada uno de los indicadores. 

Periodicidad de las inspecciones de seguimiento. 

 

Este Plan de Vigilancia se actualizará durante el desarrollo de las obras, incorporando los aspectos no 

identificados inicialmente, así como las medidas necesarias para corregir posibles desviaciones. 

 

Las inspecciones de seguimiento comenzarán cuando se inicien las obras, y durarán hasta su conclusión. 

 

En caso de detectar una desviación significativa respecto de los umbrales establecidos, el técnico municipal 

comunicará tal circunstancia al Responsable de Medio Ambiente de la obra para que tome las medidas 

necesarias para su corrección. Si esta desviación fuera grave o reiterada, el técnico municipal pondrá este 

hecho en conocimiento de la Corporación Municipal, quien adoptará las medidas coercitivas que estime 

oportunas, incluyendo, en su caso, la orden de suspensión temporal o permanente de las obras. 

 

Las medidas impuestas de acuerdo al Plan de Vigilancia Ambiental se considerarán a todos los efectos como 

obligaciones de urbanización a cargo del promotor. 
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seguimiento ambiental del PGOU 

Además de controlar individualmente las distintas obras de desarrollo del Plan, el técnico municipal elaborará 

un Programa de Seguimiento Ambiental del PGOU que permita supervisar el cumplimiento y la eficacia de las 

medidas correctoras a lo largo de todo el municipio.  

 

Los parámetros a tener en cuenta en el seguimiento serán los siguientes: 

Estado de los distintos vectores ambientales 

 Contaminación de los cauces y las aguas subterráneas. 

 Niveles de inmisión de la atmósfera. 

 Niveles de ruido en las proximidades de las obras y en las distintas áreas acústicas. 

 Presencia de residuos gestionados inadecuadamente. 

 Aparición de procesos erosivos o inestabilidad de laderas. 

 Estado de los suelos y la vegetación. 

 Observación de cambios en el comportamiento de las comunidades faunísticas. 

 Alteración no prevista del paisaje. 

 Afección a los distintos bienes del patrimonio cultural. 

 Molestias inadmisibles a la población. 

 

Nivel de cumplimiento de las medidas correctoras de aplicación directa (normativa). 

 

Presencia de actuaciones ilegales respecto de 

 La normativa de ordenación y protección del Plan. 

 La legislación sectorial en materia de Medio Ambiente. 

 Las medidas correctoras y el sistema de seguimiento ambiental establecidos en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental. 

 

En el caso de detectar impactos no previstos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, o considerar 

insuficiente la eficacia de las medidas adoptadas, se propondrán las medidas adicionales que estime 

necesarias. 

 

En los cinco años posteriores a la aprobación definitiva de este Plan General, el Ayuntamiento presentará ante 

el Órgano Ambiental un informe anual en el que se refleje el grado de desarrollo y cumplimiento del 

condicionado ambiental y las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y la Memoria Ambiental de este planeamiento. 

 

Si el Ayuntamiento detectase algún impacto ambiental no previsto en la Memoria Ambiental, deberá 

comunicarlo al Órgano Ambiental para que, si lo estima conveniente, establezca nuevas medidas correctoras. 

Para facilitar el seguimiento y completar los indicadores ya recogidos por el ISA, el Seguimiento Ambiental del 

PGOU incorporará los siguientes indicadores, justificando, en caso contrario, su no consideración. Dichos 

indicadores podrán ser ampliados o adaptados según las características particulares de cada actuación de 

desarrollo del PGOU: 

1. Calidad del aire: 

- Superficie gravada por servidumbres acústicas 

- Superficie de áreas acústicas que no cumplen con los objetivos de calidad acústica para ruido con 

el planeamiento propuesto y población residente en las mismas. 

- Número y potencia de antenas e instalaciones de telefonía móvil localizadas en zonas pobladas. 

 

2. Biodiversidad, patrimonio natural y medio rural: 

- Superficie de espacios de elevado valor ecológico recuperados (riberas, bosque de frondosas 

autóctonas, etc.) 

 

3. Paisaje: 

- Nº de acciones de integración paisajística acometidas e inversión llevada a cabo. 

 

4. Gestión de materiales y residuos: 

- Generación de residuos urbanos (Kg/habitante y año). 

- Gestión de residuos sólidos urbanos (Tm/año y distribución entre vertedero, incineración, reutilización y 

reciclaje). 

- Generación de residuos peligrosos (Tm/año). 

- Volumen de material excedentario resultante de las obras de urbanización y edificación en desarrollo 

del planeamiento propuesto. Gestión por tipo y destino de los excedentes. 

- % de residuos de la construcción reciclados en obra o en lugares autorizados antes y después del 

plan. 

 

5. Eficiencia energética: 

- Consumo total de electricidad y gas y distribución por sectores (municipal, residencial industrial, 

servicios). 

- Consumo energético doméstico (electricidad y gas) por habitante y año antes y después del plan. 
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índice de planos

cartografía ambiental 

a.1 Emplazamiento 

a.2.1 Geología 

a.2.2 Geomorfología 

a.2.3 Altitud 

a.2.4 Pendientes 

a.2.5 Orientación 

a.2.6 Red Hidrográfica 

a.2.7 Vulnerabilidad de los Acuíferos 

a.2.8 Edafología 

a.2.9 Capacidad Agrológica 

a.2.10.1 Riesgo de Inundación. INUNCANT 

a.2.10.2 Riesgo de Inundación. ARPSIs 

a.2.10.3 Riesgo de Deslizamientos 

a.2.11 Vegetación 

a.2.12 Hábitats Faunísticos 

a.2.13 Conectividad Territorial Ecológica 

a.2.14 Unidades de Paisaje 

a.2.15 Intervisibilidad 

 

planos de ordenación 

o.1.1 Lugar de Interés Comunitario. LIC río Pas 

o.1.2 Hábitats Naturales de Interés Comunitario 

o.1.3 Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) 

o.1.4 Afección al Dominio Público Hidráulico 

o.1.5 Afección a las Carreteras Estatales y a las Carreteras Autonómicas 

o.1.6 Red Eléctrica 

o.1.7 Montes de Utilidad Pública 

o.2 Patrimonio Cultural  

o.3.1 Clasificación y Categorización del Suelo Municipal 

o.3.2.1. Calificación del Suelo. Villabáñez y Socobio 

o.3.2.2 Calificación del Suelo. Pomaluengo 

o.3.2.3 Calificación del Suelo. La Cueva 

 

planos para la evaluación de la sostenibilidad 

s.1 Valoración Ambiental Global 

s.2 Vocación de Uso 

s.3.1 Alternativas de Ordenación. Alternativa 0. NNSS 1987 

s.3.2 Alternativas de Ordenación. Alternativa 1. PIOB 

s.3.3. Alternativas de Ordenación. Alternativa 2. AI 
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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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